
Aumentan a 14 las muertes por 
accidentes laborales sanitarios en 2018 

Los últimos datos sobre accidentes laborales publicados por el 

Ministerio de Trabajo, correspondientes a los meses de enero a 

agosto, detallan que ha habido catorce accidentes mortales en el 

sector de las actividades sanitarias. 

 
 
De enero a agosto de 2018 se han contabilizado un total de 29.286 
accidentes con baja durante la jornada laboral en el sector. 
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En los ocho primeros meses del año han fallecido 14 personas por 
accidentes de trabajo en el sector de las actividades sanitarias y de 
servicios sociales. Son datos que ha proporcionado esta semana 
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
actualizados al mes de agosto de 2018. 

De estas catorce fallecimientos, seis se produjeron durante la jornada 
laboral y ocho in itinere, es decir, durante el desplazamiento de los 
trabajadores sanitarios a su lugar de trabajo, tanto en el camino de ida 
desde su domicilio como de vuelta. En comparación con el mes 
anterior, se ha registrado una muerte más. 

De todos los accidentes de trabajo con baja que se 
registraron entre enero y agosto en España 
(399.312), 27.614 afectaron a trabajadores de los 
servicios de la salud y el cuidado de las personas 

Los datos del Ministerio de Trabajo informan además que de enero a 
agosto de 2018 se han contabilizado un total de 29.286 accidentes 
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con baja durante la jornada laboral en el sector. De ellos, 29.108 
fueron considerados accidentes leves, 172 graves y seis mortales. 
Mientras, hubo 7.457 accidentes con baja in itinere, de los que 7.367 
fueron leves, 82 graves y ocho mortales. 

MÁS DE 23.000 EN CENTROS SANITARIOS 

Por otra parte, el informe mensual distingue por el tipo de lugar donde 
ha tenido lugar el accidente laboral. Así, se han contabilizado 23.413 
incidentes en centros sanitarios (23.293 leves, 115 graves y cinco 
mortales). La gran mayoría, 22.020 en concreto, ocurrieron en lugares 
como clínicas privadas, hospitales o centros geriátricos. El resto, 
1.393, tuvieron lugar en centros “sin especificar”. 

Asimismo, de todos los accidentes de trabajo con baja que se 
registraron entre enero y agosto en España (399.312 en global, 
345.668 en jornada y 53.644 in itinere), 27.614 afectaron 
a trabajadores de los servicios de la salud y el cuidado de las 
personas. La mayoría de estos accidentes se produjeron durante la 
jornada laboral (23.027) y el resto en el camino de ida o vuelta entre 
su domicilio y el trabajo (4.587). 

 


