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Siniestralidad laboral en la provincia 
de Sevilla | Datos de 20191 
1.- Según gravedad y lugar del accidente y comparativa 
con el 2018 
 
Aumento global_ Los accidentes laborales aumentaron un 6,02% en Sevilla 
durante el 2019. Los mortales crecieron un 26,09% con un resultado de 29 personas 
trabajadoras muertas, seis más que en 2018, lo que supone un fallecimiento cada 12,5 
días. Los accidentes graves también experimentaron una subida de más del 10% con 
respecto al año anterior, lo que supone que, cada 1,4 días, se produce un accidente 
grave en el tajo. 
 

 2018 2019 DIFERENCIA 

LEVES 25.297 26.806 +1.509 
(+5,97%) 

GRAVES 234 258 +24 
(+10,26%) 

MORTALES2 23 29 +6 
(+26,09%) 

TOTAL 25.554 27.093 +1.539 
(+6,02%) 

 
Se duplica la mortalidad in itinere_ Los accidentes mortales in itinere se 
duplicaron a lo largo del 2019. De los seis que hubo en 2018, el año pasado tuvimos 
que lamentar la muerte de 12 personas trabajadoras mientras se desplazaban. Cinco 
de los fallecidos, naturales de Las Cabezas de San Juan, murieron en el trágico 
accidente ocurrido en febrero en la carretera de Arahal. 
 

 
 
                                                           
1 Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Instituto 
de Estadística y Cartografia de Andalucía (IECA). 
2 - Modificación importante en la definición de accidente mortal: 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. 
 

  EN JORNADA DE TRABAJO  IN ITINERE 
 2018 2019 DIFERENCIA 2018 2019 DIFERENCIA 

LEVES 21.162 22.391 +1.229 
(+5,81%) 4.135 4.415 +280 

(+6,77%) 

GRAVES 158 182 +24 
(+15,19%) 76 76 0 

(0%) 

MORTALES 17 17 0 
(0%) 6 12 +6 

(+100%) 

TOTAL 21.337 22.590 +1.253 
(+5,87%) 4.217 4.503 +286 

(+6,78%) 
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2.-  Análisis por sectores  
 
Servicios_ El sector con mayor siniestralidad laboral en la provincia durante el 
2019 fue el sector Servicios, con un 60% de los accidentes laborales. Le siguen la 
Industria (17%), la Construcción (14%) y la Agricultura (9%). 

 

 

 

3.-  Aumento de la siniestralidad en un año según edad  
 
Jóvenes y mayores_ El porcentaje de aumento de la siniestralidad laboral de 
un año a otro ha sido especialmente alto en la franja de edad de entre 16 y 17 años 
(+64,71%), seguido de las personas trabajadoras de entre 20 y 24 años (+18,79%), lo 
que confirma la fatal incidencia que la precariedad juvenil tiene en la seguridad y salud 
en el trabajo. También las personas mayores han sufrido un aumento significativo en 
el tramo previo a la jubilación, entre los 60 y los 65 años (+16,92%) y, tras ellas, de 
nuevo los y las jóvenes de 18 a 19 años (+14,36%). 
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4.- Aumento de la siniestralidad en un año según forma 
o contacto en la que se produjo el accidente  
 
Patologías relacionadas con estrés_ Con una importante diferencia frente 
a otras formas o contacto en las que se produjeron los accidentes laborales en 2019, 
los infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas han experimentado 
casi un 29% de crecimiento, el cual se explica por la alarmante precariedad del 
mercado laboral, que aumenta los niveles de estrés y ansiedad, factores de riesgo 
para sufrir ese tipo de enfermedades.  

 

5.- Aumento de la siniestralidad en un año según 
situación profesional  
 
Falsos autónomos_ El alarmante incremento de accidentes laborales entre las 
personas autónomas de 2018 a 2019 no hace sino constatar la precariedad que sufren 
quienes han tenido que optar por el emprendimiento como huida del desempleo a la 
desesperada y por la eclosión de los falsos autónomos. 

 2018 2019 DIFERENCIA % DE 
AUMENTO 

Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil 
(trabajador en movimiento) 7.349 7.745 396 5,39% 

Choque o golpe contra un objeto en movimiento, 
colisión 6.799 7.411 612 9% 

Contacto con agente material cortante, punzante, 
duro 2.281 2.603 322 14,12% 

Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una 
amputación 652 755 103 15,8% 

Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no 
traumáticas 52 67 15 28,85% 

 PERSONAS ASALARIADAS PERSONAS AUTÓNOMAS 

 2018 2019 DIF % 2018 2019 DIF % 

LEVES 24.935 25.502 567 2.27% 362 1.304 942 260,22% 

GRAVES 227 227 0 0% 7 31 24 342,86% 

MORTALES 23 26 3 13.04% 0 3 3 - 

TOTAL 25.185 25.755 570 2.26% 369 1.338 969 262,6% 


