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1. Identificación de la operación estadística. 
 

1.1. Denominación de la operación. 

Accidentes de trabajo con baja en València 
 

1.2. Código en el Inventario de Operaciones Estadísticas. 

0704001 
 

1.3. Código en el Plan Valenciano de Estadística. 

No incluida 
 

1.4. Organismo responsable. 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

 

2. Descripción general de la operación estadística. 
 

2.1. Aspectos generales. 

La Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR) ofrece datos anuales sobre los accidentes de trabajo que han 

sido notificados en los registros administrativos habilitados al efecto, con el objeto de proporcionar información 

estadística sobre las causas y circunstancias según las cuales se han producido estos accidentes, principalmente 

para contribuir a la mejora del conocimiento sobre prevención de riesgos laborales. Aunque esta estadística 

recoge tanto los accidentes de trabajo que han causado la baja del trabajador accidentado como aquellos sin bajas 

registradas, se considera que únicamente presenta una cobertura adecuada para los accidentes con baja al existir 

un incentivo en la declaración de este tipo de accidentes. Los accidentes de trabajo cubiertos por esta estadística 

son los que han sufrido los trabajadores afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidentes de 

trabajo específicamente cubierta. No se incluyen accidentes de trabajo sufridos por funcionarios mutualistas 

cubiertos por MUFACE, ISFAS y MUGEJU, ni a los afiliados a la Seguridad Social sin la cobertura específica 

de la contingencia de accidentes de trabajo. Tampoco se incluyen los accidentes de trabajo relacionados con 

ocupaciones militares. 

Para que se pueda contabilizar cada uno de los casos notificados en los registros, la correspondiente 

notificación tiene que haber sido aceptada tanto por la Entidad Gestora o Colaboradora a la que le corresponda la 

cobertura del accidente de trabajo por parte del sistema de Seguridad Social como por la Autoridad Laboral de la 

provincia en la que radica el centro de trabajo donde el trabajador está afiliado a la Seguridad Social. 
 

2.2. Recogida y tratamiento de los datos primarios. 

La notificación de accidentes de trabajo que han causado la baja del trabajador accidentado se realiza 

utilizando del documento conocido como parte de accidente de trabajo, que contiene información relativa a 

características personales y profesionales del trabajador accidentado, datos del centro de trabajo y de la empresa 

a la que pertenece el trabajador accidentado así como los datos relativos al centro de trabajo en el que ha 

ocurrido el accidente cuando dicho centro es distinto de aquel al que está afiliado el trabajador (empresas 

usuarias de ETT, contratas, etc.), asimismo recoge las circunstancias en que ocurrió el accidente. La 

Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, que se encarga de la realización de esta operación, 

evalúa la calidad de los datos recogidos mensualmente y aplica los procesos de validación adecuados. 
 

2.3. Suministro de datos a la Oficina de Estadística. 

La información recogida en esta operación estadística procede de una explotación a medida realizada por la 

Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social previa solicitud por parte de la Oficina de Estadística. Como consecuencia de esta solicitud, el Ministerio 

remite información sobre los accidentes de trabajo con baja y los días de duración de las bajas para los centros de 

trabajo ubicados en la ciudad de València.  

 

2.4. Validación y depuración de los datos remitidos. 

Los datos remitidos son revisados antes de su publicación, analizando la coherencia con los datos históricos 

de cada una de las series. 
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3. Ámbitos investigados. 
 

3.1. Ámbito poblacional. 

El ámbito poblacional de esta operación son los trabajadores afiliados a la Seguridad Social con la 

contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta y que desarrollan su actividad en un centro de 

trabajo ubicado en la ciudad de València.  

No se incluyen dentro de la población de referencia de esta estadística los funcionarios cuya cobertura de la 

prestación de incapacidad temporal derivada de la contingencia de accidentes de trabajo corresponda al ámbito 

del Mutualismo Administrativo, es decir, a alguna de las mutualidades MUFACE, ISFAS o MUGEJU. 

Respecto a los trabajadores por cuenta ajena, están incluidos obligatoriamente los trabajadores de todos los 

Regímenes de la Seguridad Social (Régimen General, Régimen Especial de la Minería del Carbón y Régimen 

Especial del Mar). A partir de enero de 2012, se incluyen dentro del Régimen General los trabajadores del 

Sistema Especial para Empleados de Hogar y los trabajadores en situación de actividad en el Sistema Especial 

para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios. A raíz de estos cambios también dejan de contabilizarse como 

afiliados con la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta los afiliados al Sistema Especial 

de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios en periodos de inactividad. También desde enero de 2012, no se 

contabiliza dentro de la población cubierta en el Régimen General a los funcionarios públicos y otros personal de 

nuevo ingreso afectados por la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, debido a que la cobertura 

de la incapacidad temporal por contingencias profesionales de este colectivo corresponde a las mutualidades de 

funcionarios (MUFACE, ISFAS y MUGEJU). A partir de 2019, dejan de contabilizarse en la población de 

referencia los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, debido a que la acción 

protectora por la Seguridad Social de este colectivo no incluye la incapacidad temporal. 

Respecto a los trabajadores por cuenta propia, desde el año 2019 se incluyen con carácter general todos los 

afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). No obstante, permanecen dos excepciones 

dentro de este Régimen Especial donde la cobertura de la incapacidad temporal por contingencias profesionales 

sigue siendo voluntaria: trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 

Agrarios (SETA) y socios de cooperativas incluidos en el RETA que cumplan unas determinadas condiciones 

que se recogen en la disposición adicional 28ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Para el periodo 2004 – 2018, se incluyen en 

la población de referencia de esta estadística los afiliados al RETA que voluntaria u obligatoriamente tuvieran 

específicamente cubiertas las contingencias por accidente de trabajo, aunque hasta 2017 solo se incluían con 

carácter general dentro de la cobertura por contingencias profesionales los accidentes en jornada, pero no los 

accidentes in itinere. No obstante, los trabajadores autónomos económicamente dependientes sí tenían la 

cobertura tanto por accidentes en jornada como in itinere en el periodo 2008 – 2017. Por tanto, para el cálculo de 

índices de incidencia in itinere se tomaron solamente los autónomos que tenían este tipo de accidentes cubiertos. 

Los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial del Mar están todos ellos incluidos en la población de 

referencia de esta estadística. 
 

3.2. Ámbito geográfico. 

La ciudad de València.  
 

3.3. Ámbito temporal. 

El ámbito temporal de esta operación estadística es anual, que coincide con la periodicidad de la difusión de 

los resultados. 

 

4. Conceptos y definiciones 

Accidente de trabajo 

Suceso que produce una o varias lesiones corporales a un trabajador de acuerdo a las condiciones 

establecidas en la definición legal de accidente de trabajo contenida en el artículo 156 del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Para el 

caso de trabajadores por cuenta propia se deben tener en cuenta los artículos 316 y 317 de la citada ley. En caso 

de accidente con múltiples víctimas, a efectos estadísticos, cada trabajador afectado se considera por separado. 
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Las recaídas de las lesiones que sufra el trabajador, así como otras lesiones o enfermedades que se produzcan por 

complicaciones derivadas del proceso de curación, se consideran consecuencias del propio accidente, 

independientemente del tiempo que haya transcurrido desde que se produjo el accidente de trabajo. 

Accidente de trabajo con baja 

Se trata del accidente de trabajo que ha causado la baja médica o el fallecimiento del trabajador 

accidentado. La duración de la baja debe ser al menos un día, sin contabilizar el día del accidente o el día de 

inicio de la baja. Es decir, la fecha de alta debe ser posterior a la fecha de baja médica. En estos casos 

corresponde la tramitación del parte de accidente de trabajo según el procedimiento establecido en la normativa 

vigente. Para que el accidente de trabajo se pueda considerar como tal y por tanto se contabilice a efectos 

estadísticos, el correspondiente parte de accidente de trabajo debe haber sido aceptado por la Entidad Gestora o 

Colaboradora a la que le corresponde la cobertura de la contingencia y por la Autoridad Laboral competente. 

Accidente de trabajo con baja en jornada 

Es el accidente de trabajo con baja que se ha producido durante la jornada laboral, o también en el centro de 

trabajo, lugar de trabajo o en desplazamiento por motivos laborales, durante el tiempo o en las circunstancias en 

que la empresa tiene la obligación de garantizar la cobertura de la contingencia de accidente de trabajo. 

Accidente de trabajo con baja in itinere 

Es el accidente de trabajo con baja que se ha producido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el 

lugar de trabajo o viceversa. Este concepto se encuentra extensamente matizado y ampliado por la jurisprudencia 

en la materia. 

Actividad económica principal del centro de trabajo 

Como actividad económica se considera la del centro de trabajo donde se haya producido el accidente y en 

su defecto (para accidentes en desplazamiento y accidentes in itinere) se toma la actividad económica del centro 

de trabajo habitual del trabajador accidentado. La actividad económica se describe utilizando la codificación 

CNAE-2009 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas, 2009). La actividad económica del centro de 

trabajo se define como la actividad económica a la que se dedica la mayor parte de los trabajadores incluidos en 

el Código de Cuenta de Cotización (CCC) al que se asigna dicho centro de trabajo. 

Días de duración de las bajas 

Días naturales que el trabajador accidentado permanece en situación de incapacidad temporal, es decir, los 

días que transcurren entre la fecha de baja médica y la fecha de alta, ambos inclusive. En este cómputo 

solamente se contabiliza el periodo de baja inicial, sin que se tengan en cuenta los días de baja a consecuencia de 

posteriores recaídas. No se contabilizan los accidentes mortales. Este concepto es equivalente al denominado 

“Jornadas no trabajadas” utilizado hasta 2015. 

Gravedad de las lesiones producidas por el accidente 

Grado de las lesiones que figura en el parte médico de baja (leve, grave o muy grave) y que se traslada al 

parte de accidente de trabajo. Bajo el epígrafe de accidente mortal se incluyen todos los fallecimientos a 

consecuencia del accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de 

la gravedad inicial. 

 

5. Plan de difusión y periodicidad. 
 

5.1. Frecuencia de difusión. 

Los resultados de esta operación estadística se publican anualmente. 
 

5.2. Forma de difusión y acceso. 

La información se publica en el portal estadístico de la Oficina de Estadística. 


