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SINIESTRALIDAD LABORAL 

 

Datos Siniestralidad Laboral. 

 

En el mes de enero de 2016, según los datos facilitados por la Dirección General de Seguridad y Salud 

Laboral de la Junta de Andalucía, se ha producido un total de 6.492 accidentes, un 15% más que en el 

pasado año. Los accidentes se han distribuido del siguiente modo: 6.426 de carácter leve (16% más 

que el año pasado), 58 graves (24% menos que el pasado año) y 8 con resultado mortal (6 accidentes 

más que el año pasado en el mismo mes). 

 

De los 8 accidentes mortales, S son debidos a accidentes por patologías no traumáticas, (infartos, 

derrames cerebrales, etc...) y 2 por accidente de tráfico en su jornada laboral. 

 
TOTAL ACCIDENTES 2016 

 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES 2016 %INCREMENTO 2015 
ALMERIA 784 34% 
CADIZ 758 2% 

CORDOBA 656 -6% 
GRANADA 533 3% 
HUELVA 385 6% 

JAEN 812 66% 

MALAGA 1.035 9% 

SEVILLA 1.529 19% 

ANDALUCIA 6.492 15% 
 

La provincia de Córdoba es la única provincia que registra una bajada de la siniestralidad en el primer 

mes de 2016. 

 
TOTAL ACCIDENTES LEVES 2016 

 
PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES LEVES 2016 %INCREMENTO 2015 
ALMERIA 780 35% 
CADIZ 755 2% 

CORDOBA 651 -5% 

GRANADA 529 3% 
HUELVA 384 7% 

JAEN 795 67% 
MALAGA 1.021 10% 
SEVILLA 1.511 19% 

ANDALUCIA 6.426 16% 
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Al igual que en el anterior cuadro, la provincia de Córdoba es la única provincia que registra una 

bajada de la siniestralidad leve en el primer mes de 2016. 
 
 
 
 

TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2016 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2016 %INCREMENTO 2015 
ALMERIA 2 -60% 
CADIZ 2 -71% 

CORDOBA 4 -73% 
GRANADA 4 0% 
HUELVA 1 -50% 

JAEN 16 +45% 
MALAGA 14 -18% 

SEVILLA 15 0% 

ANDALUCIA 58 -24% 
 

La provincia de Jaén es la única que sufre un aumento de la accidentalidad grave en 2016, con 5 

accidentes más que el pasado año. 
 
 
 

TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2016 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2016 %INCREMENTO 2015 
ALMERIA 2 (0 ACCIDENTES EN 2015) 
CADIZ 1 (0 ACCIDENTES EN 2015) 

CORDOBA 1 0% 
GRANADA 0 0% 
HUELVA o 0% 

JAEN 1 (0 ACCIDENTES EN 2015) 
MALAGA 0 -100% 
SEVILLA 3 (0 ACCIDENTES EN 2015) 

ANDALUCIA 8 300% 
 

Granada, Huelva y Málaga no han registrado ningún accidente mortal. 
 
A continuación se reflejan gráficamente los datos totales de siniestralidad alcanzados en Andalucía en 

2015, en comparación con 2014 atendiendo al carácter del accidente producido. 
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A continuación se recoge en distintos gráficos la comparativa de la evolución de la accidentabilidad 

por sectores: 
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 Agrario Industria Construcción Servicios 

 

Todos los sectores han registrado un aumento de la accidentalidad en el primer mes del año 

 

 Agrario Industria Construcción Servicios 

En el caso de los accidentes leves, los resultados son similares al anterior gráfico ya que Todos los 

sectores han registrado un aumento de la accidentalidad leve en el primer mes del año. 
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En cuanto a los accidentes graves solo se produce un ascenso en el sector agrario. 

 

 

Solo el sector agrario no aumenta la siniestralidad mortal. 

 

 


