
© Mutua Universal 1

Agricultura y ganadería: las actividades
con accidentes de mayor gravedad en
2013
Temas: Autónomos

Por : Ester Gimó. Técnico gestión del conocimiento. Mutua Universal

Presentamos un resumen relativo a la siniestralidad laboral de los
autónomos en 2013.
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Es objeto de este informe presentar información relativa a los accidentes de trabajo en los

autónomos, obtenida de los datos registrados en los partes de accidentes comunicados a

través del sistema Delt@ y correspondientes al 2013. Los datos han sido

publicados recientemente por la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Empleo

y Seguridad Social.

 

El informe es descriptivo, y por tanto, no pretende entrar en análisis de causas ni acciones. 

En el 2013, se registraron un total de 653.188 trabajadores autónomos con la contingencia

laboral cubierta, los cuales se distribuyen de la siguiente manera según su sector de actividad:

Del total de accidentes de trabajo con baja incluyendo el total de regímenes (468.030) 

notificados en 2013, 13.373 correspondieron a trabajadores autónomos (RETA), que

representa un 2, 86% del total. El índice de incidencia de accidentes para el colectivo del

RETA en 2013 fue de 2.036,01, un 6,85% más que el de 2012. 

En cuanto a la edad de los autónomos accidentados, el 33,28% tiene entre 35 y 44 años.

Respecto a la tipología de lesiones ocasionadas, en más del 50% corresponden a esguinces y

torceduras, dislocaciones y distensiones y lesiones superficiales y cuerpos extraños en los

ojos. Las partes del cuerpo más lesionadas son las “piernas incluidas las rodillas”, la “espalda

incluida la columna y las vértebras dorsolumbares”, los “dedos”, los “tobillos”, y las “manos”.

Siendo el sobreesfuerzo físico (sobre el sistema musculoesquelético) y los golpes (sobre o

contra resultado de una caída del trabajador o un tropiezo sobre o contra un objeto inmóvil) las

principales causas de la lesión.

Las “caídas de una persona al mismo nivel”, los “movimientos no coordinados, los gestos

intempestivos, inoportunos”, “levantar, transportar y levantarse” y finalmente “caída de una

persona desde una altura” se registran como las causas de desviación que interfieren en el

proceso normal de ejecución del trabajo.
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Respecto a las características de los mencionados accidentes, los datos muestran: 

Distribución según el lugar donde ocurre el accidente:

De los 13.299 accidentes de trabajo en jornada de trabajo que a continuación se analizarán, los

datos muestran que la gran mayoría (78,14%) se producen en el centro habitual de trabajo,

además 10.866 corresponden a hombres y 2.433 a mujeres.

Distribución según gravedad del accidente:

En el cuadro anterior, los datos muestran que los accidentes "en desplazamiento"

representan la mayor gravedad ( un 4,1%).

Distribución según sector de actividad y gravedad:

La actividad económica con mayor número de accidentes registrados corresponde al sector

de actividad "Servicios", siendo la actividad relativa a “Agricultura, ganadería, caza y

la que presenta una mayor gravedad de los accidentesservicios relacionados” (CNAE 1), 

(5,2% del total corresponden a graves, muy graves y muertes).
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