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Encuesta de Población Activa (EPA)  
Módulo sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Año 2007  

El 5,0% de los trabajadores1 ha tenido algún accidente laboral2 en 
los últimos 12 meses 

El 17,8% de las personas ocupadas o que han trabajado 
anteriormente ha sufrido alguna enfermedad en el último año 

En uno de cada tres casos, la enfermedad ha sido provocada o 
agravada por el trabajo  

 

El 5,0% de las personas ocupadas o que han trabajado el último año ha tenido un accidente 
durante la jornada laboral o en trayectos hacia/desde el lugar de trabajo en los últimos 12 
meses. Por su parte, el 17,8% de las personas ocupadas o con alguna experiencia laboral 
ha sufrido alguna enfermedad en el último año, según los resultados del módulo sobre 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la EPA del año 2007.  

Del total de personas que han tenido algún accidente, un 9,4% tuvo dos o más percances.  

El 5,9% de los varones y el 3,7% de las mujeres de 16 o más años, ha tenido accidentes 
durante la jornada laboral o en trayectos, hacia o desde el lugar de trabajo,.  

Por edad, los mayores porcentajes de accidentes en varones se han dado en el grupo de 
25-34 años y en mujeres en el grupo de 55 y más años.  

Por sector económico, el 49,6% de los accidentes en jornada laboral se ha producido en el 
sector Servicios, el 22,2% en la Industria y el 20,7% en la Construcción.  

Comparando esta distribución con la de los ocupados por sectores se observa que la 
proporción de accidentes es superior al peso del sector en la construcción y en la industria e 
inferior en el sector servicios. 

En varones, el 36,5% de los percances tuvo lugar en el sector Servicios, el 28,3% en la 
Construcción y el 26,5% en la Industria. En mujeres, el 84,3% de los accidentes se produjo 
en el sector Servicios.  

Atendiendo a la situación profesional de las personas que tuvieron algún accidente, el 77,1% 
eran asalariados del sector privado, el 9,8% trabajadores por cuenta propia y el 9,5% 
asalariados del sector público.  

                                                 
1 Personas de 16 y más años, ocupadas o que han trabajado en el último año 
2 Durante la jornada laboral o en trayectos hacia/desde el lugar de trabajo 
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Momento de la incorporación  

El 17,7% de quienes sufrieron algún accidente durante la jornada laboral no dejaron de 
trabajar o se reincorporaron el mismo día del accidente, mientras que otro 17,6% lo hizo 
entre cinco y trece días después del mismo.  

Por sexo, el 18,1% de los varones se reincorporó al trabajo entre cinco y 13 días después. 
Por su parte, el 22,9% de las mujeres no dejó de trabajar o se reincorporó el mismo día del 
accidente.  

Enfermedades  

El 17,8% de las personas de 16 y más años, actualmente ocupadas o con experiencia 
profesional, tuvo alguna enfermedad en el año 2007. Por sexo, sufrieron alguna enfermedad 
el 16,7% de los varones y el 19,1% de las mujeres.  

 

Sexo y edad Si No No Sabe 
Ambos sexos 5,0 94,9 0,2
16-24 5,3 94,6 0,1
25-34 5,3 94,4 0,2
35-44 5,2 94,6 0,2
45-54 4,4 95,5 0,1
55 y más 4,0 95,8 0,1
Varones 5,9 93,9 0,2
16-24 6,7 93,1 0,2
25-34 6,8 92,8 0,3
35-44 6,4 93,4 0,2
45-54 4,8 95,1 0,2
55 y más 3,9 95,9 0,2
Mujeres 3,7 96,2 0,1
16-24 3,6 96,4 0,1
25-34 3,5 96,4 0,1
35-44 3,7 96,1 0,1
45-54 3,8 96,1 0,0
55 y más 4,2 95,7 0,1
1 Ocupadas o que han trabajado en el último año

Personas de 16 y más años 1 según hayan tenido o 
no algún accidente durante la jornada laboral o en 
trayectos. 
Porcentaje.  

Porcentaje 
Si No No Sabe

Ambos sexos 17,8 82,0 0,2
Varones 16,7 83,1 0,2
Mujeres 19,1 80,8 0,1

Personas de 16 y más años 1 según hayan 
tenido o no alguna enfermedad.

1 Actualmente ocupadas o con experiencia profesional 
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Por edad, los porcentajes de personas que tuvieron alguna enfermedad se incrementan a 
medida que se avanza en el grupo de edad analizado, alcanzando el 26,7% en los varones 
de 55 y más años y el 31,1% en las mujeres de ese mismo grupo de edad.  

Del total de personas que sufrieron alguna enfermedad en el último año (5.970.700 
trabajadores o personas con alguna experiencia profesional) el 27,3% manifiesta que sufrió 
una enfermedad provocada o agravada por el trabajo y el 5,2% dos o más. Por su parte, el 
67,6% de las personas sufrieron alguna enfermedad que no fue originada por el trabajo.  

Tipo de enfermedad  

Las principales causas de enfermedad laboral (provocadas o agravadas por el trabajo en los 
últimos 12 meses) fueron los problemas respiratorios o pulmonares (28,2%), los problemas 
óseos, articulares o musculares que afectan a caderas, piernas o pies (17,3%) y los 
problemas óseos, articulares o musculares que afectan a la espalda (17,3%).  

 

 

Para el 40,9% de las personas de 16 y más años que han tenido alguna enfermedad laboral, 
ésta limitó “considerablemente” sus actividades cotidianas.  

Porcentaje

Tipo de enfermedad Ambos sexos Varones Mujeres
Total 100,0 100,0 100,0
Problema óseo, articular o muscular que afecta 
principalmente al cuello, los hombros, los brazos o las 
manos 0,4 0,3 0,4
Problema óseo, articular o muscular que afecta 
principalmente a las caderas, las piernas o los pies 17,3 13,5 21,3
Problema óseo, articular o muscular que afecta 
principalmente a la espalda 17,2 18,3 16,1
Problema respiratorio o pulmonar 28,2 27,6 28,8
Problema dermatológico 7,0 8,9 5,0
Problema auditivo 0,9 1,0 0,7
Estrés, depresión o ansiedad 0,9 1,4 0,4
Dolor de cabeza y/o fatiga ocular 13,9 12,9 15,0
Enfermedad o ataque cardíaco, u otros problemas del 
sistema circulatorio 1,4 1,2 1,5
Enfermedad infecciosa (virus, bacteria u otro tipo de 
infección) 5,2 7,0 3,4
Otra 1,5 1,0 2,0
No sabe 6,1 6,9 5,3

Personas de 16 y más años 1, que hayan tenido alguna enfermedad laboral, 
por tipo de enfermedad y sexo

1 Actualmente ocupadas o con experiencia profesional 
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Tiempo de ausencia  

Atendiendo al tiempo de ausencia del trabajo a causa de la enfermedad, el 33,4% no se 
ausentó ningún día, el 15,6% estuvo de baja de uno a tres meses y el 13,2% entre cuatro y 
trece días. 

Por su parte, un 8,1% estuvo ausente del trabajo entre tres y seis meses, un 4,1% entre seis 
y nueve meses y un 5,2% nueve meses o más.   

 

 

Factores adversos al bienestar mental o físico 

Un total de 5.072.900 de los ocupados en el año 2007 declaran haber estado expuestos a 
factores adversos para su bienestar mental. 

En el 81,6% de los casos, el factor negativo más grave ha sido tener presiones de tiempo o 
sobrecarga de trabajo (83,4% varones y 78,8% mujeres).  

Por su parte, el 11,0% afirma que ha sufrido violencia o amenaza de violencia (556.900 
personas). Este porcentaje se eleva hasta el 11,7% en el caso de las mujeres.  

Un 7,4% de los ocupados que declara factores adversos para su bienestar mental afirma 
que ha sufrido acoso o intimidación (375.100 personas). En el caso de las mujeres, este 
porcentaje alcanza el 9,4%. 

 

Porcentajes

Tiempo de ausencia Ambos sexos Varones Mujeres
Ambos sexos 100,0 100,0 100,0
Ningún día 33,4 33,7 33,1
Entre uno y tres días 8,2 8,7 7,7
Entre cuatro y trece días 13,2 13,3 13,1
Al menos dos semanas, pero menos de un mes 9,6 10,3 8,9
Al menos un mes, pero menos de tres 15,6 15,5 15,7
Al menos tres meses, pero menos de seis 8,1 7,7 8,5
Al menos seis meses, pero menos de nueve 4,1 3,9 4,3
Nueve meses o más 5,2 5,0 5,5
No sabe 2,6 2,0 3,2
1 Actualmente ocupadas o con experiencia profesional 

Personas de 16 y más años 1 que están ausentes del trabajo por alguna 
enfermedad laboral, por tiempo de ausencia del trabajo y sexo
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En el caso de los factores de riesgo para la salud física, un total de 9.522.100 ocupados 
manifiestan algún tipo de factor adverso.  

El riesgo de accidentes es señalado como el factor con mayor efecto negativo por el 36,6% 
(en el caso de los varones el porcentaje es del 43,5% y en las mujeres del 20,9%), mientras 
que el de ‘adopción de posturas, movimientos difíciles que formen parte del trabajo, o 
manejo de cargas pesadas’ es apuntado por el 35,2% de los afectados (28,0% en el caso de 
los varones y 51,7% en el de las mujeres).  
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Acoso o 
intimidación

Violencia o 
amenaza de 
violencia

Presiones de 
tiempo o 
sobrecarga de 
trabajo

Sexo y edad Total Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Ambos sexos 100,0 7,4 11,0 81,6
16-24 100,0 10,1 10,3 79,6
25-34 100,0 6,2 10,0 83,8
35-44 100,0 6,8 10,6 82,6
45-54 100,0 8,4 12,0 79,6
55 y más 100,0 8,7 12,9 78,3
Varones 100,0 6,1 10,5 83,4
16-24 100,0 9,5 10,3 80,2
25-34 100,0 4,8 9,5 85,7
35-44 100,0 5,7 9,4 84,9
45-54 100,0 7,0 12,5 80,5
55 y más 100,0 7,0 12,0 81,1
Mujeres 100,0 9,4 11,7 78,8
16-24 100,0 10,8 10,2 79,0
25-34 100,0 8,2 10,7 81,1
35-44 100,0 8,6 12,6 78,8
45-54 100,0 10,8 11,2 78,0
55 y más 100,0 12,5 15,0 72,5
1 En 2007

Porcentaje de ocupados de 16 y más años 1 expuestos a factores 
adversos sobre su bienestar mental, según el factor con mayor efecto 
negativo, por sexo y grupo de edad


