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Situación actual: 

 Sector sanitario: segundo con mayor siniestralidad 
laboral dentro de las Administraciones Públicas.  

 Informe Siniestralidad laboral en Asturias (IAPRL y 
FADE): 
 datos representan accidentes de trabajo ocurridos durante 

los meses de enero a abril de 2018.  

 el mayor número de accidentes se producen en el sector 
sanitario y servicios (55,12%). 

 Informe de Comisiones Obreras (CCOO), 2016. 
 22.755 accidentes de trabajo con baja.  

 Incremento siniestralidad: reducción de las plantillas en el sector 
público.  

 porcentaje de sobreesfuerzos en relación con el total de accidentes 
en jornadas de trabajo se ha incrementado, (28,4% en el año 2000; 
38,9% en 2015).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1080 trabajadores en Área VII 

(Octubre 2018). 

-73 accidentes de trabajo 

(sept 2017/sept 2018). 

-6.75% de los trabajadores 

sufrió un accidente laboral. 



Riesgos de accidentes de 

trabajo 
 Caída de personas, al mismo y distinto nivel. 

 Caída de objetos por desplome o manipulación. 

 Choques o golpes por objetos móviles/inmóviles. 

 Golpes/atropellos por vehículos. 

 Corte/pinchazos por objetos o instrumental clínico. 

 Contacto térmico y/o eléctrico. 

 Contacto con sustancias nocivas, tóxicas o corrosivas. 

 Incendio y/o explosión. 

 Agresión. 

 Sobreesfuerzos por movilización de pacientes y 
manipulación de cargas. 

 



Tipo de lesiones más 

frecuentes: 



Lesiones osteomusculares 

 Medidas preventivas: 

 

 Orden y limpieza, pasillos y áreas de trabajo libres de obstáculos. 

 Calzado sujeto al pie, suela antideslizante y homologado con marcaje 
CE. 

 Uso elementos diseñados exclusivamente para acceder a alturas.  

 Revisar las escaleras de mano antes de su utilización. 

 Respetar los sentidos de circulación establecidos.  

 Manipular los objetos pesados mediante elementos mecánicos. 

 



Accidentes biológicos 

 Medidas preventivas: 

 Instrumental clínico o quirúrgico en buen estado de limpieza, 
esterilización y conservación. 

 Transporte en fundas o estuches adecuados de los instrumentos 
quirúrgicos punzantes o cortantes. 

 Prohibido reencapsular, doblar, romper o quitar manualmente las 
agujas de las jenringuillas tras su uso. 

 Depositar las agujas y material punzante en contenedores plásticos 
diseñados para ello, etiquetados con la señal de riesgo biológico, y 
resistentes a la perforación para su posterior incineración. 
 

 

 
 



Datos obtenidos sobre 

Siniestralidad Laboral Área 

VII 

2017/ 2018 



SEXO 

 12.32% de los 

accidentados son 

varones. 

 el 87.61%, mujeres. 

hombres

mujeres

A nivel general, en el Área VII, el 79.16% de los 

trabajadores son mujeres y el 20.83%, son varones. 



EDAD EN EL MOMENTO DEL 

ACCIDENTE 

 El 50.68% de los 

trabajadores 

afectados tenían 

una edad 

comprendida entre 

40-59 años. 
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CATEGORÍA LABORAL 

Las 

categorías 

con más 

siniestralidad 

son 

Enfermera 

30.37% y 

Aux.Enf: 

14.90%. 

 



MES DEL AÑO EN EL QUE 

OCURRE EL ACCIDENTE 
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E F M A M J X A S O N D

 Enero, 

Febrero y 

Abril, con 

cifras en 

torno al 

11%, los 

meses con 

más 

accidentes. 

 

 



DÍA DE LA SEMANA EN EL QUE 

OCURRE EL ACCIDENTE 

 El día de la 
semana en el 
que ocurren 
mayor número 
de accidentes 
son los lunes; 
24.65%. 
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HORA DE TRABAJO EN LA QUE 

OCURRE EL ACCIDENTE 

 La primera 
hora del día, 
aquella en la 
que se 
producen más 
accidentes, con 
un 21.91% de 
los totales. 
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TURNO DE TRABAJO 

MAÑANA

TARDE

NOCHE

 El turno de 

mañana, con el 

69.86% de los 

casos, es el que 

presenta mayor 

siniestralidad. 



TIPO DE LESIÓN 

 Las lesiones 

osteomusculares 

con el 54.79% y los 

accidentes 

biológicos, el 

38.35%, son los 

tipos de lesiones 

más frecuentes. 

0

10

20

30

40

50

60

musc.esq biológico In Itinere otros



INCAPACIDAD TEMPORAL 

Sí

No

 La mayoría de los 

accidentes no 

generaron periodos de 

IT, el 89.04%. 



 



CONCLUSIONES 

 Aumento siniestralidad laboral en el sector sanitario. 

 Las mujeres son las que tienen más accidentes, (mayor 
número de trabajadoras en el Área) y la franja de edad 
con mayor siniestralidad es entre 40 y 60 años. 

 Enfermeras y Aux.Enf fueron las más afectadas. 

 Los lunes y la primera hora de la jornada laboral fueron 
los más accidentados. 

 El turno de mañana tuvo mayor siniestralidad (más 
trabajadores). 

 Lesiones osteomusculares y accidentes biológicos los 
más frecuentes. 

 La mayoría de los accidentes no precisaron baja laboral. 

 

 

 

 

 

 



Muchas gracias por la 

atención!!! 
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