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Evolución temporal del tipo de lugar donde han ocurrido los accidentes: 

 

 

La información que se recoge tiene como objeto conocer los aspectos que se consideren más 

destacables de la siniestralidad laboral de los y las trabajadores, -as del Departamento de 

Educación tanto en los centros públicos no universitarios así como en los  servicios de apoyo 

a la docencia  durante el  curso 2020 – 2021. 

 

A través de este informe damos a conocer a los y las trabajadores, -as como principales 

agentes implicados las circunstancias y consecuencias de los accidentes notificados al  Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales a través del formulario web. 

 

Los resultados de este informe nos permitirán orientar las acciones necesarias para minimizar 

el impacto de los accidentes. 
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ACCIDENTES LABORALES CURSO 2020- 2021: 

 

Los accidentes laborales notificados por tipo de lugar y Territorio histórico: 

T.H In itinere Desplazamiento/ misión Centro habitual Total 

Araba 20 2 53 75 

Bizkaia 78 8 188 274 

Gipuzkoa 47 9 151 207 

 145 19 392 556 

                

 

  

AT

Con baja Sin baja: 60 %

Sexo

Hombres Mujeres: 81%

Asistencia

Muface

Seguridad Social

Nivel, grupo, colectivo

Educación Infantil y primaria Enseñanza secundaria E.O.I

Música y artes escénicas Técnicos formación profesional Fisioterapeuta

EAE Terapeuta ocupacional Personal de cocina

Personal de limpieza Portero vigilante Empresas externas

Adm General (Bedeles)

Edad personas accidentadas Nº 

20-29 años 38 

30-39 años 104 

40-49 años 150 

50-59 años 213 

+ 60 años 34 

Sin INFO 17 
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La desviación del proceso normal de trabajo aunque no describe la causa principal del accidente 

nos describe el último acontecimiento anormal que condujo al mismo. (556 accidentes 

notificados 197 resbalones tropiezos y caídas).   

 

 

Araba: De los 20 in itinere 8 han sido caídas (baldosas, hielo, escaleras) y de los 12 de tráfico 4 

se trataba de desplazamientos en bicicleta. 

Bizkaia: De los 78  in itinere 37 han sido caídas (7 en escaleras, escalón, tapa de arqueta, baldosa, 

suelo mojado). De los 33 de tráfico: (3 autobús, furgoneta, moto, taxi adaptado, solo 1 bici, 

mayormente coches) 

Gipuzkoa: 12 caídas y  de los 31 de tráfico tenemos 3 provocados por un camión, uno de ellos 

con resultado de muerte, por atropello con un camión, 6 en moto, 5 bicicletas … 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

“Iba en bicicleta y al intentar esquivar un coche que salía de una doble fila sin mirar, se cayó” 

“En la autovía del Txorierri (N637-PK 17,300) se le ha venido encima el camión que tiene por el 

carril central y como consecuencia del impacto ha perdido el control del coche y ha golpeado 

la mediana” 

 “En la curva cerrada justo antes del cruce hacia Sopela, un autobús de Bizkaibus invadió mi 

carril y me golpeó en la aleta derecha del lado del conductor”  

“Otra bicicleta invade el carril del bidegorri en calle Lehendakari Agirre de Bilbao ,sale 

despedido y se golpea en la cabeza” 

“Estaba parado en una fila en un semáforo con mi moto y por detrás me golpeó un coche” 
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“Al entrar en la rotonda, en parado perdió el equilibrio de la moto y esta le cayó encima de la 

pierna” 

“Venía en coche por la A8 a Deba al colegio. La lluvia ha sido abundante y el coche ha 

resbalado y se ha golpeado contra una pared” 

“Estaba un coche entrando al hospital de Txagorritxu y yo pare, la camioneta que venía detrás 

me golpeó” 

“Estando parada en la rotonda de Martutene, le pega por detrás un camión tipo 

hormigonera” 

CAIDAS: 

“Me dirigía andando al centro escolar por la calle Cruz Blanca, me he tropezado con una 

baldosa y caído de bruces sobre el brazo derecho” 

 “Al ir a coger el tren se ha tropezado en las escaleras de la estación” 

 “Se resbala en una tapa de Iberdrola en acera de entrada del colegio” 

 “Ha patinado al pisar la tapa de una arqueta cuando se dirigía a comer dándose un fuerte 

golpe”  

 “Yendo a coger el autobús para dirigirse a su puesto de trabajo, se ha caído y como 

consecuencia una rotura en su brazo” 

 “Se cayó por las escaleras al bajar al andén de la estación de metro del Casco Viejo” 

“Caída por resbalón a causa de la helada en el aparcamiento” 

“Volvía a casa a pie, y al estar lloviendo abundantemente, el suelo estaba mojado, resbaló y se 

cayó” 
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CAIDAS: 

“Estando de excursión con los alumnos en un parque infantil, se ha caído en la zona de 

colchonetas” 

“Iba junto a otras compañeras a comprar material específico para desempeñar su labor como 

fisioterapeuta” 

“De excursión con los alumnos, al caminar se ha tropezado y ha caído al suelo” 

“Estaba de excursión con el alumnado, se ha caído en el borde del cauce del río Nervión”  

“Haciendo un trabajo a petición de su departamento “ 

“El docente se había desplazado al polideportivo de Astola con su grupo, en el camino de 

vuelta iba hablando con un alumno, no vio un agujero que había en la acera” 

"Cuando estaba con los estudiantes en el Palacio de Hielo, se ha caído y se ha lesionado la 

muñeca derecha" 

 “En el monte estaba impartiendo clase de BBT, al revisar con los alumnos el circuito del 

examen de bicicleta de montaña derrapa la rueda delantera y se cae” 

“Al bajar las escaleras del frontón no vi la última escalera” 

"El 22 de diciembre se hizo la salida de montaña con los estudiantes. Cuando volvían de 

Murumendi el profesor se resbaló y cayó sobre el brazo izquierdo " 
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Cuando los accidentes ocurren en el centro educativo los lugares más frecuentes: 

 

 (*) “En prácticas de montaje de invernadero, “un alumno al desmontar la pieza le 

golpea en la sien con un tubo de la estructura”, “Al salir del agua, enfermedad por 

descompresión”, “Caída al suelo resbaladizo en el frontón del recinto escolar”, “Estaba en la 

huerta del centro y se ha resbalado, golpe fuerte” 
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AULA: 

“Al depositar el producto de limpieza de las mesas en el papel para pasarlo por el mueble y  el 

ordenador, éste saltó a su ojo” 

“ En el aula de 2 años, al levantar al alumno para subirlo al cambiador y cambiarle el pañal 

senti un latigazo en la espalda”  

“Al ir a sentarme en la silla del profesor que tiene ruedas  se escapó hacia atrás, y yo me caí “ 

“Se subió a un banco sueco para coger petos de una balda, al bajar se le enganchó la pierna 

con una cuerda y se cayó” 

“Estaba dando clase y ha pisado una goma de borrar que estaba en el suelo,ha perdido el 

equilibrio y ha caído de rodillas” 

“Al tirar de la cuerda para bajar la pantalla de proyección de la pizarra,se cayó toda la 

estructura de la pantalla de videoproyección”  

“Al hacer la transferencia de una silla a otra a una alumna con discapacidad motora se ha 

lesionado el brazo izquierdo” 

“Me he subido en la silla para encender la pantalla del ordenador y al bajarme me he caido 

hacia atrás” 

“Gelan dantzan zebilela ezkerreko iztarrean tiroi bat eman zion.” 

“Al bajar el peldaño de la tarima del profesor” 

“Al intentar levantar un alumno del suelo, ha sentido un dolor agudo localizado en la espalda” 

 

PATIO: 

“La profesora tropezó con una cuerda que está en el patio y cayó al suelo” 

“Llevando a cabo una actividad de baile en el recreo con el alumnado, ha sentido dolor en la 

rodilla izquierda” 

“Un alumno que utiliza una silla motorizada sin darse cuenta le pasó al profesor la rueda por 

encima del pie” 

 “Por no tropezar con un alumno perdió el equilibrio y se cayó” 

“El pavimento estaba mojado y al pasar por un paso de cebra en el patio del centro, resbaló y 

cayó” 

“Se tropezó con la parte inferior de la porteria y cayó al suelo” 

 “Torcedura de un dedo al agarrar a un niño” 
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ESCALERAS: 

“Caída al bajar por las escaleras” 

"Se ha caído en la escalera yendo al patio con los alumnos" 

 "Mientras subía las escaleras para ir al aula sintió en la rodilla un latigazo”  

"Se patinó en la escalera y ha recibido un fuerte golpe en la cabeza y en las rodillas" 

 "El profesor ha tropezado al ir a coger a un niño de 2 años y se ha caído por las escaleras" 

"Mientras hablaba con otra persona, dio un paso atrás, perdió el equilibrio y cayó escaleras 

abajo (unas 10). " 

 

COCINA: Personal de cocina: 14 y terapeuta ocupacional: 11 

“Fuerte dolor en la zona lumbar al mover una cazuela grande” 

“Golpe en la pantorrilla derecha con una parrilla de los fuegos de la cocina” 

“Se le cayó la sopera llena de sopa caliente y le quemó la pierna y el pie”  

“Al recepcionar un pedido y coger la caja sintió un latigazo con dolor en la parte inferior 

lumbar” 

"Debajo de un estante había un bidón de 20 a 25 litros y al moverlo sintió un esguince en el 

brazo" 

 “Se quemó mientras hacía tortillas” 

"Cuando ha abierto el lavavajillas el agua le ha caído hirviendo a la pierna" 

"Estaba limpiando el horno y al quitar el clip de la botella del limpiador se le metió el líquido 

en el ojo derecho" 

“Estando cortando comida con el cuchillo se cortó en el dedo” 

“Mientras manipulaba una batidora le dio una descarga” 
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COMEDOR: 

“Estaba llevando el cubo grande de la basura del comedor hacia el patio y las ruedas del cubo 

le pisaron el pie.” 

"Al subir un banco en el comedor se ha pillado el dedo". 

 “Resbala al pisar accidentalmente un gajo de mandarina y cae al suelo recibiendo un fuerte 

golpe” 

"Un alumno le ha hecho una herida en el dedo con un cuchillo" 

 

GIMNASIO: 

“Al levantar una colchoneta para guardarla” 

“Al bajarse de la espaldera a la colchoneta” 

“Desinfectar un objeto utilizado para un ejercicio de clase. Se ha cortado en la mano izquierda” 

“Impartiendo su clase de Educación física ha impactado contra su cabeza y cuello otro alumno 

que se encontraba corriendo” 

“Estaba recogiendo unos balones y al mover la caja donde estaban, sintió un tirón en la 

espalda” 

“Interactuando con un alumno se ha lesionado fuerte latigazo en gemelo derecho”  

"Estaba dando una sesión de psicomotricidad con niños de 2 años. Se ha resbalado con un cojín 

y se ha caído " 

"Cuando movía un banco sueco notó un pinchazo en el brazo derecho" 

"Mientras jugaban se golpeó el dedo gordo con el balón" 

"Estaba dando clase de Educación Física en el patio a la clase LH2A y cuando ha echado el frees-

bee ha notado que se le ha salido el hombro" 
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TALLER: 

“Mover motores y cajas de cambio de vehículos” 

“Realizando una práctica con el alumnado se le ha escapado el taladro y la broca le ha 

perforado un dedo de la mano” 

“Pequeño corte en el dedo índice derecho con una rotaflex en el taller de soldadura-

calderería” 

“Golpe con parte metálica de un coche que estaba reparando en el taller” 

“Corte en la mano cuando preparaba la herramienta en el taller” 

"Cuando estaba trabajando con los alumnos en el taller con el taladro, le ha dado un fuerte 

pinchazo en la espalda" 

"Manipulando la prensa del taller de madera, le alcanzó el pulgar izquierdo" 

"Mientras trabajaba con los alumnos en el taller ha sufrido una herida en el brazo con 

rotaflex" 

"Se ha quemado con una pistola de silicona, es profesor de tecnología” 

 

AGRESIONES: Araba agresiones centralizadas en 6 centros, en Bizkaia en 27 y en Gipuzkoa en 9.    

"En Dirección empieza a dar patadas y puñetazos a todos nosotros (PT, director -yo mismo-, 

otros profesores que estaban allí)” 

“Al salir del comedor se ha abalanzado sobre mí, me ha pegado, dado patadas, mordido y 

arrancado la mascarilla y el pendiente” 

 “Ejercía vigilancia en el recreo, cuando un alumno le golpeó con una botella en la rodilla” 

” A causa de la tercera crisis que tuvo ese día, me araño, dio patadas, quito las gafas y las tiro” 

“Al escribir su nombre en la hoja de ejercicios, se puso muy nervioso, rompió la hoja y empezó 

a agredirme”  

”El profesor se encontraba cuidando patio cuando ha recibido una pedrada en el párpado 

inferior del ojo izquierdo” 

“Un alumno de segundo de primaria tiene una rabieta y pega a varias profesoras tirando al 

suelo a una de ellas” 

"El profesor recibió el mensaje lleno de insultos y amenazas por email en el correo 

electrónico de su centro" 

 “Para evitar que este agrediera con un palo a una alumna, le agarró del palo y él le pego en 

varias ocasiones golpeándole en una de ellas al lado del ojo izquierdo” 
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El tipo de lesión derivada de estos accidentes: 

A pesar de que las lesiones correspondientes a 075 Covid 19 no se tratan en este informe, se 

recibió una notificación por esta vía.  

Amputación traumática (pierna) 1 

Choque  eléctrico 1 

Covid 19 1 

Daños psicológicos debidos a agresiones o amenazas 16 

Dislocaciones, esguinces y distensiones 238 

Fracturas de huesos 35 

Heridas y lesiones superficiales 236 

Infartos y derrames 1 

Lesión desconocida 18 

Quemaduras 9 

 

Parte del cuerpo lesionada con más frecuencia: (556)   

 
 

 

Parte del cuerpo afectada sin especificar

Ojos

Cabeza

Cuello 7%

Espalda -columna 9%

Tronco y órganos

Hombro

Brazo 8%

Mano 7%

Dedos

Muñeca 6%

Codo

Pierna - rodilla 14%

Tobillo 12 %

Pie

Dedos del pie

Todo el cuerpo y múltiples partes

Otras partes del cuerpo afectadas, no mencionadas anteriormente


