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Lugar y fecha: Madrid  29 de abril de 2019 
 

Análisis Randstad – Siniestralidad Laboral  

La tasa de siniestralidad se reduce por primera 

vez en cinco años mientras crece la ocupación   

 La tasa de incidencia, que mide el número de accidentes laborales por cada 100.000 

trabajadores, se reduce dos décimas tras cinco años de aumento consecutivos  

 Durante 2018 se produjeron 503.749 accidentes laborales, lo que supone un 3,2% 

más que el año anterior, pero un 43,8% menos que la cifra registrada en 2007  

 “Las cifras de siniestralidad son muy inferiores, tanto en volumen como en 

incidencia, con respecto a hace diez años, debido en gran parte al cambio de 

modelo productivo, y la puesta en marcha y cumplimiento de las medidas de 

seguridad y prevención”, asegura Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales 

de Randstad. 

 Construcción (7.739) es el sector que registra mayor tasa de incidencia, seguido de 

industria (5.429), agricultura (5.197) y, por último, servicios (2.547)  

 Por comunidades, Baleares (4.933), Castilla-La Mancha (4.033) y Extremadura 

(3.776) son las regiones con mayor tasa de incidencia 

Madrid, 29 de abril de 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha realizado un análisis sobre la siniestralidad laboral con motivo 

del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra mañana 28 de 

abril. Para ello, ha tenido en cuenta los datos publicados por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, de 2007 a 2018, en función del sector de actividad y comunidad 

autónoma de residencia del profesional, así como la tasa de incidencia de cada uno de 

ellos. También se tuvieron en cuenta los datos en cuanto a ocupados procedentes del 

Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Randstad revela un cambio de tendencia de la tasa de incidencia, que mide el 

número de accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores, ya que con respecto a 

2017, el índice se redujo en un 0,2%. 

Evolución número de accidentes y tasa de incidencia 

 
Fuente: Randstad a partir de datos del MEYSS 
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Se trata de un índice destacable teniendo en cuenta que el volumen de ocupados 

creció un 2,7%, hasta los 19,3 millones de trabajadores, un 12,8% desde 2013, 

año desde el cual la cifra volvió a remontar. 

Cuando se analiza la serie histórica, se detecta que en 2007 se alcanzó el índice más 

elevado con 5.914, año en el que también se registró el mayor volumen de población 

ocupada, con 20,6 millones de trabajadores. Desde entonces, este indicador del mercado 

laboral encadenó cinco años de descenso consecutivo hasta situarse en la cifra más baja 

(2.949) de la serie histórica, para después encadenar cinco años de incrementos. 2018 

marca otro cambio de tendencia al reducirse de nuevo en un -0,2%. 

En términos absolutos, en 2018 se produjeron 520.037 accidentes laborales 

durante la jornada, siendo el quinto año consecutivo de aumento de siniestros. Esta 

cifra creció un 3,2% con respecto al año pasado, aunque ha caído un 43,8% en 

comparación a 2007. Al igual que la tasa de incidencia, los accidentes laborales durante 

la jornada alcanzaron su mayor cifra en 2007 para descender de forma consecutiva hasta 

2013 para luego crecer hasta 2018.  

“Este cambio de tendencia es especialmente destacable ya que, aunque los accidentes 

crecen a la par del número de ocupados, algo por desgracia lógico, las cifras son muy 

inferiores, tanto en volumen como en incidencia, con respecto a hace diez años. Esto se 

puede explicar gracias al cambio de modelo productivo, en el que hoy la construcción tiene 

un peso menor, y la puesta en marcha y cumplimiento de las medidas de seguridad y 

prevención”, asegura Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad.  

Construcción, el sector con mayor tasa de incidencia 

Randstad también ha analizado la tasa de incidencia y el número de accidentes en función 

del sector económico donde el profesional desarrolla su actividad laboral. Construcción se 

mantiene como el sector con un mayor índice, 7.739 accidentes por cada 100.000 

empleados. A continuación, con una diferencia superior a los 2.000 se sitúan industria 

(5.429) y agricultura (5.197). En última posición, se encuentra servicios con 2.547 

accidentes por cada 100.000 trabajadores.  

Tasa de incidencia por sector de actividad  
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Fuente: Randstad a partir de datos del MEYSS 

Estas cifras son muy diferentes a las de 2007, año en el que la tasa registró su índice más 

alto. Por ese entonces, la tasa de incidencia en construcción se situaba en 12.393, 

duplicando prácticamente el índice de 2018. También fue alrededor del doble la tasa de 

incidencia en industria en 2007 (9.427) con respecto a 2018 (5.429). Asimismo, en el 

sector servicios la tasa era superior, un 52,1% más, mientras que el agrario fue el único 

sector que ha crecido con respecto a 2007, en un 19,5%.  

En términos absolutos, durante 2018, en el sector servicios se registraron 307.042 

accidentes en jornada laboral. Después se sitúan industria (110.971), construcción (67.297) 

y agricultura (34.727).  

Baleares y Castilla-La Mancha, las regiones con mayor tasa de incidencia  

Randstad también ha analizado la tasa de incidencia en función de la comunidad autónoma 

donde reside el trabajador, ya que este indicador oscila dependiendo de la región que 

analicemos y del sector de actividad predominante en ella. De esta forma, Randstad 

destaca que Baleares (4.933) y Castilla-La Mancha (4.033) son las comunidades con mayor 

tasa de incidencia, ambas con una cifra superior a los 4.000 accidentes por cada 100.000 

trabajadores. 

A continuación, entre los 3.700 y los 3.500, se encuentran Extremadura (3.776), Andalucía 

(3.773), Navarra (3.700) y La Rioja (3.581). Por encima de la media nacional (3.326) 

también se sitúan Canarias (3.490), Murcia (3.467), Asturias (3.387), Galicia (3.374) y 

Castilla y León (3.351).   

Tasa de incidencia por CCAA 

 
Fuente: Randstad a partir de datos del MEYSS 

En el lado contrario, por debajo de la media nacional, se encuentran Euskadi (3.304), 

Aragón (3.252), Catalunya (3.139), Comunitat Valenciana (3.125), Cantabria (3.031) y, por 

último, Madrid (2.722), que se sitúa como la región con menor tasa de incidencia de 

España. 

CCAA 2007 2017 2018
Vra. 2017-

2018

Baleares 7.688 4.967 4.933 -0,7%

Castilla-La Mancha 7.575 4.093 4.033 -1,5%

Extremadura 5.682 3.722 3.776 1,5%

Andalucía 6.878 3.797 3.773 -0,6%

Navarra 5.619 3.513 3.700 5,3%

La Rioja 5.834 3.646 3.581 -1,8%

Canarias 6.469 3.586 3.490 -2,7%

Murcia 5.748 3.535 3.467 -1,9%

Asturias 6.322 3.381 3.387 0,2%

Galicia 5.811 3.399 3.374 -0,7%

Castilla y León 5.683 3.280 3.351 2,2%

Nacional 5.914 3.334 3.326 -0,2%

Euskadi 5.660 3.506 3.304 -5,7%

Aragón 5.251 3.202 3.252 1,6%

Catalunya 5.693 3.134 3.139 0,1%

Comunitat Valenciana 5.596 3.077 3.125 1,6%

Cantabria 5.392 2.995 3.031 1,2%

Madrid 5.069 2.707 2.722 0,6%
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Durante el último año, ocho de las 17 comunidades autónomas han registrado descensos 

en su tasa de incidencia, igual que la media nacional (-0,2). Euskadi es donde más se ha 

visto  reducido este índice, cayendo un 5,7%. A continuación se sitúan Canarias (-2,7%), 

Murcia (-1,9%), La Rioja (-1,8%), Castilla-La Mancha (-1,5%), Galicia (-0,7%), Baleares (-

0,7%), Andalucía (-0,6%).  

Por otra parte, Navarra registró el mayor incremento en cuanto a tasa de incidencia, con un 

5,3%. Con crecimientos superiores al 1% se encuentran Castilla y León (2,2%), Aragón 

(1,6%), Comunitat Valenciana (1,6%), Extremadura (1,5%) y Cantabria (1,2%). 

Crecimientos más discretos registraron Madrid (0,6%), Asturias (0,2%) y Catalunya 

(0,1%).  

Cataluña, Andalucía y Madrid acumulan el 49% de los accidentes laborales 

En términos absolutos, según el número de accidentes, Cataluña (90.195), Andalucía 

(88.507) y Madrid (74.855) son las regiones donde más accidentes se han sufrido durante 

el último ejercicio. En total, estas tres regiones concentran el 48,8% de los accidentes 

laborales. En el lado contrario, con las cifras más bajas están Navarra (8.812), Cantabria 

(5.449) y La Rioja (3.755). 

Al igual que en las comunidades autónomas, en el ámbito provincial se detectan grandes 

variaciones en la tasa de incidencia registrada. Por su parte, Guadalajara alcanza la tasa de 

incidencia más elevada que cualquier región o provincia, con 4.997 accidentes por cada 

100.000 trabajadores. A continuación se sitúan Toledo (4.214), Córdoba (4.212) y Huelva 

(4.208). Por otra parte, Valladolid (2.812), Granada (2.937) y Barcelona (2.961) son las 

provincias españolas con menor tasa de incidencia.  

 

 

 

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 
posible que cada día 43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son 
algunos de los datos que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al 
combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial 
de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward.  

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de 
profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 
contratación temporal y procesos de recolocación.  

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza 
en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 38.820 empleados y 4.826 oficinas en 38 países. En 
2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros. En España somos un equipo de más de 
1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida la tercera mejor empresa para trabajar en 
España por la consultora internacional Great Place to Work en 2018. Podrás acceder a nuestros servicios para 
empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es 
en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 
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Número total de accidentes y tasa de incidencia 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del MEYSS 

CCAA / Provincias 2007 2017 2018
VAR.2007 - 

2017

VAR. 2017 - 

2018
2007 2017 2018

Almería 13.810 7.924 8.179 -40,8% 3,2% 6.277 3.581 3.574

Cádiz 24.412 12.093 12.156 -50,2% 0,5% 7.499 4.152 4.022

Córdoba 15.956 8.033 8.692 -45,5% 8,2% 7.575 4.034 4.212

Granada 15.016 6.713 6.964 -53,6% 3,7% 6.199 2.923 2.937

Huelva 12.368 6.975 6.980 -43,6% 0,1% 7.991 4.401 4.208

Jaén 9.489 5.938 5.942 -37,4% 0,1% 5.798 3.798 3.702

Málaga 32.159 17.352 18.283 -43,1% 5,4% 6.788 3.766 3.789

Sevilla 39.883 20.695 21.311 -46,6% 3,0% 6.868 3.827 3.791

Andalucía 163.093 85.723 88.507 -45,7% 3,2% 6.878 3.797 3.773

Huesca 3.994 2.747 2.820 -29,4% 2,7% 5.496 3.733 3.722

Teruel 2.270 1.359 1.480 -34,8% 8,9% 4.796 3.282 3.444

Zaragoza 18.613 10.415 10.935 -41,3% 5,0% 5.262 3.077 3.127

Aragón 24.877 14.521 15.235 -38,8% 4,9% 5.251 3.202 3.252

Asturias 20.933 10.044 10.208 -51,2% 1,6% 6.322 3.381 3.387

Baleares 28.352 19.945 20.491 -27,7% 2,7% 7.688 4.967 4.933

Las Palmas 24.204 13.092 13.545 -44,0% 3,5% 6.704 3.664 3.640

S. C. Tenerife 20.162 10.812 10.657 -47,1% -1,4% 6.208 3.496 3.317

Canarias 44.366 23.904 24.202 -45,4% 1,2% 6.469 3.586 3.490

Cantabria 10.104 5.235 5.449 -46,1% 4,1% 5.392 2.995 3.031

Albacete 7.710 3.678 3.870 -49,8% 5,2% 6.632 3.394 3.451

Ciudad Real 10.588 4.598 4.999 -52,8% 8,7% 7.277 3.526 3.710

Cuenca 3.649 2.349 2.430 -33,4% 3,4% 5.883 4.090 4.043

Guadalajara 6.474 3.838 3.898 -39,8% 1,6% 8.406 5.128 4.997

Toledo 17.867 7.900 7.681 -57,0% -2,8% 8.497 4.504 4.214

Castilla-La Mancha 46.288 22.363 22.878 -50,6% 2,3% 7.575 4.093 4.033

Ávila 2.107 1.142 1.227 -41,8% 7,4% 4.617 2.905 3.047

Burgos 8.285 4.688 5.110 -38,3% 9,0% 6.410 3.904 4.163

León 9.978 3.705 3.853 -61,4% 4,0% 6.989 3.020 3.059

Palencia 3.135 1.768 1.817 -42,0% 2,8% 6.066 3.382 3.482

Salamanca 4.987 3.042 3.079 -38,3% 1,2% 4.920 3.281 3.233

Segovia 2.585 1.903 1.975 -23,6% 3,8% 5.116 4.045 4.087

Soria 1.939 1.192 1.239 -36,1% 3,9% 6.119 3.782 3.819

Valladolid 8.628 4.925 5.099 -40,9% 3,5% 4.786 2.796 2.812

Zamora 2.822 1.378 1.446 -48,8% 4,9% 5.735 3.277 3.370

Castilla y León 44.466 23.743 24.845 -44,1% 4,6% 5.683 3.280 3.351

Barcelona 119.528 62.996 65.127 -45,5% 3,4% 5.619 2.963 2.961

Girona 16.388 10.036 10.650 -35,0% 6,1% 6.198 3.921 4.014

Lleida 8.574 5.495 5.707 -33,4% 3,9% 5.567 3.700 3.754

Tarragona 15.675 8.577 8.711 -44,4% 1,6% 5.855 3.453 3.395

Catalunya 160.165 87.104 90.195 -43,7% 3,5% 5.693 3.134 3.139

Alicante 29.831 14.859 15.604 -47,7% 5,0% 5.591 2.929 2.964

Castellón 11.533 6.404 6.896 -40,2% 7,7% 5.229 3.415 3.528

Valencia 49.346 24.208 25.661 -48,0% 6,0% 5.692 3.091 3.132

Comunitat Valenciana 90.710 45.471 48.161 -46,9% 5,9% 5.596 3.077 3.125

Badajoz 10.979 7.097 7.326 -33,3% 3,2% 5.999 3.948 3.971

Cáceres 5.607 3.358 3.558 -36,5% 6,0% 5.149 3.319 3.429

Extremadura 16.586 10.455 10.884 -34,4% 4,1% 5.682 3.722 3.776

A Coruña 20.946 11.819 11.955 -42,9% 1,2% 5.740 3.391 3.349

Lugo 4.898 2.835 3.028 -38,2% 6,8% 4.554 2.945 3.081

Ourense 4.467 2.869 3.085 -30,9% 7,5% 5.197 3.584 3.766

Pontevedra 20.515 9.765 9.799 -52,2% 0,3% 6.487 3.513 3.395

Galicia 50.826 27.288 27.867 -45,2% 2,1% 5.811 3.399 3.374

Madrid 132.071 71.811 74.855 -43,3% 4,2% 5.069 2.707 2.722

Murcia 27.525 16.309 16.511 -40,0% 1,2% 5.748 3.535 3.467

Navarra 13.144 8.058 8.812 -33,0% 9,4% 5.619 3.513 3.700

Álava 8.765 4.767 4.608 -47,4% -3,3% 6.474 3.568 3.348

Bizkaia 21.491 14.027 13.360 -37,8% -4,8% 5.479 3.634 3.385

Guipuzkoa 13.341 8.118 8.050 -39,7% -0,8% 5.498 3.272 3.156

Euskadi 43.597 26.912 26.018 -40,3% -3,3% 5.660 3.506 3.304

La Rioja 6.301 3.716 3.755 -40,4% 1,0% 5.834 3.646 3.581

Nacional 924.981 503.749 520.037 -43,8% 3,2% 5.914 3.334 3.326

Tasa de incidencia Accidentes en jornada con baja 


