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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

A continuación se muestran los datos del índice de incidencia y los accidentes 

de trabajo con baja en jornada de trabajo en Andalucía. 

 

El periodo de análisis es de enero a diciembre de 2015. Las variaciones se 

realizan respecto a los mismos meses del año 2014.  

 

La fuente utilizada es el avance de estadísticas de accidentes de trabajo, 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ministerio de 

Empleo Ministerio de Empleo y Seguridad Social).  

 

El índice de incidencia indica relaciona la cantidad de accidentes de trabajo 

respecto a la población afiliada.  

 

 

Nº de Accidentes de Trabajo 

Índice de incidencia = ---------------------------------------------------- x 100.000 

                                         Población Afiliada  
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DATOS 2015 

 

 

 

 

La población afiliada en Andalucía en diciembre de 2015 es de 2.094.768 

personas. Esta cantidad suponen el 14,87% del total de afiliados en España. 

Se encuentra muy por debajo del porcentaje que supone la población andaluza 

en el conjunto del Estado español que ronda el 18%. Es decir, el número de 

personas afiliadas a la Seguridad Social en Andalucía es comparativamente 

muy inferior a la existente en España. Además, la variación respecto al año 

anterior ha sido inferior en Andalucía, un incremento del 2,6%, que en España, 

un incremento del 3,2% 

 

El número de accidentes totales en Andalucía en 2015 ascienden a 75.396. 

Respecto al año anterior, 2014, se ha producido un incremento del 7,8%. El 

incremento ha sido ligeramente superior al producido en España, 7,6% 

 

 

Principales datos 

 Andalucía España 

Total  Var % Total  Var% 
Población afiliada  2.094.768 2,6 14.084.326 3,2 
Número de accidentes leves 74.472 7,8 445.365 7,7 
Número de accidentes graves  849 10,3 3.358 3,8 
Número de accidentes mortales 75 1,4 500 10,1 
Número de accidentes totales  75.396 7,8 449.223 7,6 
Índice incidencia  3.599,3 - 3.189,5  
Variación índice incidencia % 5,1 - 4,3  
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Del total de accidentes, 75 han sido accidentes mortales; 849 han sido 

accidentes graves; y el resto, 74.472 han sido accidentes leves. En España del 

total de 449.223 accidentes, 500 han sido mortales, 3.358 han sido graves y 

445.365 han sido leves.  

 

El índice de incidencia es en Andalucía de 3.599,3, por encima de la 

existente en España (3.189,5). Esto significa que el problema de la 

siniestralidad laboral es aún mayor en Andalucía que en España.  
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EVOLUCIÓN  2004-2015 

 

 

 

La evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo de Andalucía es 

la siguiente.  

 

En 2004 dicho índice era de 6,289, mientras en 2015 es del 3,599. Se ha 

producido, por tanto, un considerable descenso. Respecto a España la 

diferencia en 2015 es superior a la existente en 2004. 

 

En el periodo temporal considerado hay dos fases claramente distinguibles. 

Por un lado, el periodo 2004-2012 durante el cual cada año es menor que el 

año anterior. Por otro, entre 2012 y 2015, años en los que se producen 

aumentos. 

 

 Andalucía España 

2004 6,29 6,14 
2005 6,26 6,01 
2006 6,25 5,88 
2007 6,08 5,76 
2008 5,13 5,07 
2009 4,04 4,13 
2010 3,68 3,87 
2011 3,38 3,52 
2012 2,72 2,85 
2013 3,36 3,01 
2014 3,47 3,11 
2015 3,60 3,19 
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En la mayor parte de los años el índice de incidencia de Andalucía es 

superior al de España. Tan sólo en los años que van de 2009 a 2012 es 

superior en Andalucía a España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


