
TESIS DOCTORALTESIS DOCTORALTESIS DOCTORALTESIS DOCTORAL

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS IIDEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS IIDEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

GRUPO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓNGRUPO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓNGRUPO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN 

EL PERÍODO 2003-2008: APLICACIONES EN EL EL PERÍODO 2003-2008: APLICACIONES EN EL EL PERÍODO 2003-2008: APLICACIONES EN EL EL PERÍODO 2003-2008: APLICACIONES EN EL EL PERÍODO 2003-2008: APLICACIONES EN EL 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓN

Jesús Antonio Carrillo CastrilloJesús Antonio Carrillo CastrilloJesús Antonio Carrillo Castrillo

Dirigida por: Luis Onieva Giménez y José Guadix MartínDirigida por: Luis Onieva Giménez y José Guadix MartínDirigida por: Luis Onieva Giménez y José Guadix Martín

Sevilla, enero 2014Sevilla, enero 2014Sevilla, enero 2014



 





 



APLICACIONES EN EL D

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE L

APLICACIONES EN EL D

 

 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

 

CARACTERIZACIÓN DE L

APLICACIONES EN EL D

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

CARACTERIZACIÓN DE L

APLICACIONES EN EL D

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L

APLICACIONES EN EL D

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L

APLICACIONES EN EL D

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L

APLICACIONES EN EL D

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L

ANDALUZ EN EL PERÍOD
APLICACIONES EN EL D

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Directores: 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Directores: D

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

D

Grupo 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

Dr

Grupo 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

r. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

Grupo 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

Grupo 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

Grupo 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

Grupo 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

Grupo 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

Grupo d

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

de Investiga

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

e Investiga

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

e Investiga

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

e Investiga

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

e Investiga

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

e Investiga

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

e Investiga

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

e Investiga

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

e Investiga

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

e Investiga

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

e Investiga

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

e Investigación: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

 

 

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL D
DE PROGRAMAS DE INTE

 

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

 

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

 

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

 

 

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE INTE

 

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

 

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

 

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

 

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

ISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE L
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

ISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD 
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

ISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

A ACCIDENTALIDAD 
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

ISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

A ACCIDENTALIDAD 
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

ISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

A ACCIDENTALIDAD 
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

ISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

SEVILLA 2014 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

A ACCIDENTALIDAD 
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

ISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL 

A ACCIDENTALIDAD 
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍOD

ISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería 

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

TESIS DOCTORAL  

A ACCIDENTALIDAD 
LABORAL EN EL SECTOR
ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003

ISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez 

ción: Ingeniería d

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

 

A ACCIDENTALIDAD 
LABORAL EN EL SECTOR 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. Luis Gerardo Onieva Giménez y

de Organización

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
 INDUSTRIAL 
O 2003

ISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

y D

e Organización

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

 

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

DE PROGRAMAS DE INTE

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

D

e Organización

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

 

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

Dr

e Organización

Presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

 

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

r. D. José Guadix Martín

e Organización

 de Sevilla
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. José Guadix Martín

e Organización

de Sevilla
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. José Guadix Martín

e Organización

de Sevilla
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. José Guadix Martín

e Organización

de Sevilla
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

Autor: Jesús Antonio Carrillo Castrillo 

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. José Guadix Martín

e Organización

de Sevilla
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

 

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. José Guadix Martín

e Organización

de Sevilla
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

 

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. José Guadix Martín

e Organización

de Sevilla
del Grado de Doctor Ingeniero Industrial 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. José Guadix Martín

e Organización

de Sevilla
 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. José Guadix Martín

e Organización

de Sevilla

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

O 2003-
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla

. D. José Guadix Martín

e Organización

de Sevilla 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

-
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla 

. D. José Guadix Martín

e Organización

 para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

-2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

 

. D. José Guadix Martín

e Organización 

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

. D. José Guadix Martín

 

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

. D. José Guadix Martín

 

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

. D. José Guadix Martín

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

. D. José Guadix Martín

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

. D. José Guadix Martín

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

. D. José Guadix Martín

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

. D. José Guadix Martín

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN

. D. José Guadix Martín

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

RVENCIÓN 

. D. José Guadix Martín

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

 

. D. José Guadix Martín

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 
INDUSTRIAL 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

 

. D. José Guadix Martín

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 

2008: 
ISEÑO Y EVALUACIÓN 

 

. D. José Guadix Martín

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II

A ACCIDENTALIDAD 

ISEÑO Y EVALUACIÓN 

. D. José Guadix Martín 

para la obtención 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS II 

A ACCIDENTALIDAD 

ISEÑO Y EVALUACIÓN 

  

para la obtención 

 

A ACCIDENTALIDAD 

ISEÑO Y EVALUACIÓN 

 

para la obtención 

A ACCIDENTALIDAD 

ISEÑO Y EVALUACIÓN 

para la obtención 

A ACCIDENTALIDAD 

ISEÑO Y EVALUACIÓN 

para la obtención 

A ACCIDENTALIDAD 

ISEÑO Y EVALUACIÓN ISEÑO Y EVALUACIÓN 



  



A mis padres. 

  



  



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página i 

AGRADECIMIENTOS 

Es difícil no olvidar a nadie a la hora de agradecer el mucho apoyo recibido, por lo que si alguien no 

menciono expresamente, le pido comprensión.  

Habría que empezar por mi período como Director de Calidad de Iturri S.A., empresa líder en productos 

y servicios relacionados con la seguridad. Sin saberlo, o quizás sí, Jesús Madero Madero, entonces 

Director Técnico y mi jefe directo, despertó mi interés por el tema al patrocinar mi matrícula del Máster 

de Prevención en el año 1998 organizado por mi amigo desde entonces José Mª Cortés Díaz, que 

consiguió que aprendiéramos a hacer prevención.  

A Juan F. Iturri Franco tengo que agradecerle lo mucho que aprendí en mis años en Iturri S.A., como 

profesional y como persona, pero sobre todo en relación a esta tesis debo agradecerle su encargo 

directo, entonces visto como un añadido a mis otras funciones en la empresa, de responsabilizarme de 

la prevención en el grupo. Su liderazgo me permitió convencer y motivar al resto de compañeros para ir 

cambiando la cultura en la empresa. Pude, durante un tiempo, vivir la prevención desde dentro. 

Decidí en su momento pasar al sector público. Parecía que la prevención desaparecía de mi carrera y 

tomaba otros derroteros. Sin embargo, Sebastián Chacón Blanco, mi jefe y amigo, se acordó de mí y me 

llamó para unirme a su equipo de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral en 2006. Fueron él, 

junto a mi amigo Ramón González Carvajal, los que de manera unísona me convencieron a finales de 

2010 de que, si quería terminar el doctorado, lo lógico era buscar un tema relacionado con mi trabajo 

diario. Ese buen consejo no hubiera sido posible sin la ayuda y apoyo de mi Grupo de Investigación y 

más concretamente a mis dos directores, Luis Onieva Giménez y José Guadix Martín. Nunca me he 

sentido solo y siempre han estado ahí para ayudarme y orientarme.  

Esta tesis ha sido posible gracias al apoyo de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la 

Junta de Andalucía, que es la organización en la que desarrollo actualmente mi trabajo, y en la que he 

encontrado información, conocimiento y ayuda a la hora de compaginar mi labor profesional y la 

investigadora, significando de forma muy directa a sus titulares en este período: Esther Azorit Jiménez, 

José A. Amate Fortes y Francisco J. Zambrana Arellano.  

Por otra parte, durante estos años, mis compañeros en sentido amplio, ya que incluyo en este apartado 

también a compañeros de otras administraciones autonómicas, del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, de la Inspección de Trabajo y de expertos universitarios en la materia, han 

compartido conmigo un conocimiento latente sobre las causas y factores de riesgo de la accidentalidad, 

del que me he beneficiado. Si algún mérito tiene esta tesis ha sido la de recopilar, ordenar y sobre todo 

dotar de rigor metodológico a la tarea que día a día desarrollamos. En este sentido no puedo dejar de 

citar expresamente a José J. Moreno Hurtado, Juan C. Rubio Romero, Carlos Ruiz Frutos, Juan J. Serrano 

Sánchez y Víctor de Santos Sánchez. Ellos, además de otros muchos compañeros de la prevención, 

contribuyeron a orientarme en los primeros momentos y me enseñaron mucho.  

Finalmente, pero no menos importante, quiero agradecer el apoyo de mi familia, sin el que hubiera sido 

imposible encontrar las muchas horas que ha supuesto este trabajo.  

Esta tesis es por tanto el fruto de muchas circunstancias, de haber estado en diferentes ámbitos 

relacionados con la prevención, y de haber podido aprender de personas relevantes. Espero, sobre todo, 

que sea útil a los que vengan a continuar en este campo y devolver algo de lo mucho que he recibido. 



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página ii 

  



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página iii 

RESUMEN 

El objeto de esta tesis doctoral es la caracterización de la accidentalidad del sector industrial de 

Andalucía. El término “accidentalidad” según la Real Academia de la Lengua Española  debe usarse 

para referirse a la “cualidad de accidental” mientras “accidentabilidad” debe usarse para referirse a la 

“frecuencia de los accidentes”.  

La decisión de utilizar el término accidentalidad está relacionada con que esta tesis no es un estudio 

sobre la frecuencia de los accidentes sino sobre las características de los accidentes, en nuestro caso en 

el sector industrial de Andalucía en el período comprendido entre 2003 y 2008. 

Dicha caracterización se realiza con un objetivo claro, dotar de instrumentos para el diseño y evaluación 

de programas de intervención, tanto por parte de la Administración como por parte de las propias 

empresas.  

Esta tesis se encuadra dentro del campo de conocimiento de la seguridad y salud laboral.  La 

caracterización de la accidentalidad ha sido siempre uno de los principales objetivos de la seguridad y 

salud laboral. Sin embargo, en esta tesis, la orientación será la de obtener información útil a la hora de 

definir y evaluar programas de mejora de la organización y la gestión de la prevención de riesgos 

laborales. 

Para ello se han analizado los accidentes notificados, las investigaciones de accidentes oficiales 

realizadas y las encuestas disponibles. Así mismo, además de caracterizar la accidentalidad se han 

analizado dos programas de intervención desarrollados en el período de estudio. 

Como conclusión se propone una metodología de diseño y evaluación de futuros programas de 

actuación. 
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PRÓLOGO 

Esta tesis sigue un esquema clásico en la organización de sus contenidos. Comienza con este prólogo 

que sirve de guía al lector. A continuación se incluye un índice de contenidos, un índice de figuras, un 

índice de tablas y un índice de ecuaciones.  

El contenido de la tesis se organiza en nueve capítulos. Los capítulos de esta tesis son los siguientes: 

1 Introducción. 

2 Análisis de la Literatura Científica y Técnica: El Estado del Arte. 

3 Fuentes de Información y Metodología. 

4 Caracterización de la Accidentalidad basada en el análisis de los partes de accidentes notificados. 

5 Caracterización de la basada en el análisis de las Investigaciones de Accidentes. 

6 Caracterización de la Accidentalidad y de la Gestión Preventiva basada en el análisis de las 

encuestas. 

7 Aplicaciones al Diseño y Evaluación de programas de intervención. 

8 Conclusiones finales y futuras líneas de investigación. 

9 Bibliografía. 

El primer capítulo, de Introducción, orienta al lector sobre el alcance, objetivos y contexto de la tesis 

dentro del campo de la investigación en materia de seguridad y salud laboral. También en este capítulo 

se detalla el contexto en el que se desarrolla la tesis y los principales rasgos del sector industrial andaluz 

en el período 2003 a 2008. Termina este capítulo con una recopilación de las principales definiciones 

que se consideran necesarias para la lectura del texto. 

El segundo capítulo, de Análisis de la Literatura Científica y Técnica, revisa los principales estudios 

publicados en relación a los objetivos de la tesis y las referencias principales necesarias para el análisis 

realizado. 

El tercer capítulo, de Fuentes de Información y Metodología, expone las principales fuentes de 

información disponibles en esta tesis, las principales metodologías para el diseño de estudios en esta 

materia y los métodos estadísticos principales necesarios en los análisis realizados. 

Los capítulos de resultados, capítulos cuatro al siete, tienen estructura de artículo, de modo que en gran 

medida pueden leerse y seguirse de forma independiente al resto de la tesis. Cada uno de ellos termina 

con una discusión y conclusiones y con una indicación de los trabajos publicados.  

El cuarto capítulo, de Caracterización de la Accidentalidad basada en el análisis de los partes de 

accidentes notificados, está dedicado al análisis de los partes de accidentes comunicados a la Autoridad 

Laboral en Andalucía en el período 2003 al 2008. Básicamente, el análisis de los partes de accidente 

permite priorizar que escenarios de exposición al riesgo y mecanismos de accidente son más frecuentes 

en Andalucía. Esta información es de gran importancia en el diseño de programas preventivos que sean 

eficaces. Por otra parte permite identificar los factores de riesgo. 

El quinto capítulo, de Caracterización de la Accidentalidad basada en el análisis de las investigaciones de 

accidentes, está dedicado al análisis de las investigaciones oficiales de accidentes realizadas por los 

técnicos de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía. Básicamente, el análisis de las 

causas más frecuentes de accidente permite identificar las medidas preventivas que puedan ser más 

efectivas, orientando el diseño de los programas de intervención. 
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En el sexto capítulo, de Caracterización de la Accidentalidad y de la Gestión Preventiva basada en el 

análisis de las encuestas, se realiza el análisis de las principales encuestas disponibles con datos del 

sector industrial andaluz en el período. Las encuestas permiten identificar de forma transversal el efecto 

de diferentes factores de riesgo y las motivaciones que influyen en los modelos de gestión preventiva 

adoptados.  

En el séptimo capítulo, de Aplicaciones al Diseño y Evaluación de programas de intervención, se realiza 

un análisis de los principales programas públicos de intervención en el período (incentivos para 

proyectos de inversión y actuación en empresas de mayor siniestralidad) tratando de identificar tanto 

los efectos como posibles mejoras en su diseño. También se analizan datos de diferentes encuestas 

disponibles antes y después del período para caracterizar los principales cambios producidos.  

En el octavo capítulo, de Conclusiones finales y futuras líneas de investigación, se realiza una revisión de 

los principales resultados de los capítulos cuatro al siete, proponiendo un esquema de diseño de 

programas de intervención que sea útil a las Autoridades competentes a la hora de planificar las 

políticas públicas en materia de seguridad y salud laboral. También se propone qué tipo de evaluación 

debe diseñarse para poder medir los efectos de los programas de forma más efectiva. 

En el noveno capítulo, de Bibliografía, se relacionan ordenadas alfabéticamente todas las citas incluidas 

en la tesis. 

Termina esta tesis con los siguientes Anexos dirigidos a facilitar la lectura de esta tesis: 

I. Relación de las actividades de difusión de los resultados y de las publicaciones realizadas. 

II. Códigos de las variables relacionadas con las tareas y mecanismos de accidente en los partes de 

accidente notificados. 

III. Causas codificadas en los informes de investigación de accidentes. 

Convenios adoptados para su redacción 

Se han adoptado algunos convenios para la redacción de esta tesis en cuanto al tipo de letra o la forma 

de referenciar la información que son los siguientes: 

• Acrónimos: Se indican con mayúsculas sin puntos. Por ejemplo: INSHT. 

• Los conceptos y términos importantes usados en la tesis, tanto la primera vez que aparecen 

como cuando se realicen precisiones relevantes sobre ellos: Color azul, entre comillas. Por 

ejemplo: “accidentalidad”. 

• Referencias: Las referencias pueden ser a los propios contenidos de la tesis, como capítulos o 

apartados, o bien a elementos específicos como tablas, figuras o ecuaciones: Color azul. Por 

ejemplo: Tabla 5. 

• Variables: Mayúscula, color azul, tipo de letra negrita y cursiva. Por ejemplo: Edad. 

• Categorías dentro de una variable, cuando es categórica: Color azul, tipo de letra cursiva pero 

no negrita. Por ejemplo: mayores. 

• Referencias bibliográficas: Color azul, entre paréntesis, siguiendo las recomendaciones del 

estilo Harvard1. Por ejemplo: (Holcroft & Punnet, 2009). 

                                                                 
1 El estilo Harvard de citas utiliza una forma abreviada de la referencia bibliográfica (los apellidos de los autores, el año de edición 
y opcionalmente las páginas citadas) inmediatamente después del material citado dentro del texto. Los criterios se han consultado 
a 1/1/2014 en la página web http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm  
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• Cuadros-Resumen: A lo largo del texto se han incluido unos cuadros resumen donde se 

condensan en pocas palabras el resumen de un apartado o párrafo. Están pensados para el 

lector pueda en una rápida visual localizar los principales planteamientos, hallazgos o 

conclusiones. Por ejemplo: 

EN ESTE PRÓLOGO SE DEFINEN LOS PRINCIPALES CONVENIOS TIPOGRÁFICOS 
PARA FACILITAR VISUALMENTE IDENTIFICAR CADA TIPO DE INFORMACIÓN QUE 

SE QUIERE DIFERENCIAR DEL TEXTO NORMAL. 

En cuanto a los textos legales publicados en diarios oficiales como BOE, BOJA o DOCE, no tienen 

referencias bibliográficas como tales sino que se proporciona a pie de página el detalle necesario para su 

localización. 

En relación a la información publicada en internet, se han adoptado los siguientes criterios: 

• La información de administraciones públicas e instituciones que se publica de forma habitual en 

internet pero que no es un documento concreto, tampoco tiene referencia bibliográfica como 

tal sino que a pie de página se indica la dirección de internet donde se ha consultado.  

• Si es un documento publicado en internet que puede ser referenciado (un fichero en formato 

“pdf” por ejemplo, con un título y autores) se incorpora como referencia bibliográfica con 

indicación de la última ubicación consultada.  

Acrónimos y abreviaturas 

Se relacionan a continuación las principales entidades, conceptos y acrónimos de uso habitual en el 

campo de la seguridad y salud laboral y algunas abreviaturas de uso común empleadas: 

• Art.: Artículo. 

• AT: Accidente de trabajo. 

• BOE: Boletín Oficial del Estado 

• BOJA: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

• CAPRL: Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 

• CCAA: Comunidades Autónomas.  

• CEM: Consejería de Empleo. Departamento del Gobierno de Andalucía del que dependen tanto 

la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral como el Instituto Andaluz de Prevención de 

Riesgos Laborales en el período 2003 a 2008. Actualmente la Consejería competente es la 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

• CNO-94: Clasificación nacional de ocupaciones, versión 1994. 

• CNAE-93: Clasificación nacional de actividades económicas, versión 1993. 

• DGSSL: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. Autoridad Laboral en Andalucía en el 

período 2003-2008. 

• DOCE: Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

• DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea. 

• EIA: Encuesta Industrial de Empresas de Andalucía. 

• ETT: Empresa de Trabajo Temporal. 

• φ: Coeficiente Phi. 

• IAPRL: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Órgano especializado en materia 

de seguridad y salud laboral, creado en 2006. 



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página viii 

• IEA: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (antes de 2012 Instituto de Estadística 

de Andalucía). 

• INE: Instituto Nacional de Estadística. 

• I-EACT: I Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo. 

• I-EAGP: I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva. 

• I-ENGP: I Encuesta Nacional de Gestión Preventiva.  

• ILO (OIT en español): International Labor Organization. Órgano especializado en material 

laboral dependiente de la ONU. 

• INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano técnico en materia de 

seguridad y salud laboral de la Administración General del Estado. 

• ISCO: International Standard Classification of Occupations. Clasificación de ocupaciones de la 

ILO aplicable en el período en España bajo la denominación ISCO-88 (equivale a CNO-94) 

• ISI: Servicio en línea de información científica, suministrado por Institute for Scientific 

Information (ISI), grupo integrado en Thomson Reuters. El número de citas en ISI es 

considerado un indicador de la calidad de una publicación científica. 

• ITSS: Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Órgano de vigilancia y control del cumplimiento 

de la normativa laboral, dependiente funcionalmente de la Autoridad Laboral en Andalucía. 

• MCVL: Muestra Continua de Vidas Laborales. Muestreo del 4% de los datos anónimos de 

cotizaciones de la Seguridad Social. Disponible para los años 2005 a 2008 previa petición a la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

• MTAS: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, competente en materia laboral de 2003 a 

2008. 

• MTIN: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Ministerio competente en materia laboral desde 

2008. 

• NS/NC: En encuestas se utiliza para cuando el encuestado no sabe o no contesta. 

• OECT: Observatorio Español de Condiciones de Trabajo (dependiente del INSHT) 

• OIT (ILO en inglés): Organización Internacional del Trabajo. Órgano especializado en material 

laboral dependiente de la ONU. 

• OSHA: Occupational Safety and Health Agency. Órgano técnico en material de seguridad y salud 

laboral de EEUU). 

• PAEMSA 

• s.d.: Usado como abreviatura en tablas de “sin datos”. 

• TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social. 

• V-ENCT: V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo.  

• VI-ENCT: VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo.  

• WHO: World Health Organization (órgano especializado en salud dependiente de la ONU) 

Aplicaciones informáticas y disponibilidad de datos y modelos 

Todos los análisis estadísticos se han realizado con la Hoja de Cálculo Excel y con el paquete estadístico 

SPSS.  

La tesis recoge los principales resultados de la investigación. En su mayoría se apoya en datos de los 

ficheros de información publicados o procedentes de administraciones públicas.  

Todos los ficheros de datos y los ficheros de trabajo de Excel o SPSS están a disposición de otros 

investigadores interesados. La única diferencia con los ficheros originales utilizados es la eliminación de 
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los datos sensibles de carácter personal o empresarial dado que los datos de la Dirección General de 

Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía han sido incorporados en virtud a una autorización 

condicionada. Para los lectores de esta tesis que están interesados, el autor les facilitará por email los 

ficheros que se soliciten en la dirección jesus.carrillo.castrillo@andaluciajunta.es.  

También están disponibles previa petición los ficheros citados en las notas a pie de página con su 

localización en internet y que no forman parte de la bibliografía, cuya copia en formato pdf se facilita a 

los interesados en caso de que dejen de estar publicados.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de esta tesis doctoral es la caracterización de la accidentalidad del sector industrial de 

Andalucía. El término “accidentalidad” según la Real Academia de la Lengua Española2 debe usarse para 

referirse a la “cualidad de accidental” mientras “accidentabilidad” debe usarse para referirse a la 

“frecuencia de los accidentes”.  

La decisión de utilizar el término accidentalidad está relacionada con que esta tesis no es un estudio 

sobre la frecuencia de los accidentes sino sobre las características de los accidentes, en nuestro caso en 

el sector industrial de Andalucía en el período comprendido entre 2003 y 2008. 

Dicha caracterización se realiza con un objetivo claro, dotar de instrumentos para el diseño y evaluación 

de programas de intervención, tanto por parte de la Administración como por parte de las propias 

empresas.  

Esta tesis se encuadra dentro del campo de conocimiento de la seguridad y salud laboral. En este 

capítulo introductorio se analizan los principales retos y las líneas actuales de investigación en esta 

materia y el marco conceptual en el que se desarrolla.  

La caracterización de la accidentalidad ha sido siempre uno de los principales objetivos de la seguridad y 

salud laboral. Sin embargo, en esta tesis, la orientación será la de obtener información útil a la hora de 

definir y evaluar programas de mejora de la organización y la gestión de la prevención de riesgos 

laborales. 

EL OBJETIVO DE LA TESIS ES IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO Y LAS CAUSAS 
DE LA ACCIDENTALIDAD QUE PERMITAN DISEÑAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN. LOS FACTORES DE RIESGO PERMITEN PRIORIZAR LOS PROGRAMAS 
PARA QUE SEAN MÁS EFICACES Y LAS CAUSAS PERMITEN DISEÑAR ACCIONES QUE 

SEAN MÁS EFICIENTES. 

1.1 La investigación en seguridad y salud laboral 

El término salud ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud3 como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Más concretamente, la Organización Mundial de la Salud define la salud ocupacional como una actividad 

multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Tiene por tanto como objetivo 

fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores.  

En este sentido, el estudio de la seguridad y salud laboral es ambicioso ya que no solo implica la 

prevención de los daños compensables, como son los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, sino la gestión y mejora de las condiciones de trabajo dentro de un concepto amplio de 

excelencia empresarial. 

Las condiciones de trabajo, en sentido amplio, incluyen factores tecnológicos, humanos y organizativos 

que influyen de una u otra forma en la seguridad y salud de los empleados. Determinar las condiciones 

de trabajo que deben ser alcanzadas y mantenidas y el medio más efectivo y eficaz de hacerlo es el 

último término el objetivo del área de seguridad y salud laboral en las organizaciones.  

                                                                 
2 Consultado el 1/1/2014 en http://www.rae.es  
3 Consultado el 1/1/2014 en http://www.who.int/about/definition/en/print.html  
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Dentro del estudio de la seguridad y salud laboral, existen dos grandes áreas de conocimiento 

relacionadas con el objeto de la tesis:  

• la “evaluación de riesgos”, como técnica que permite conocer si las condiciones de trabajo 

garantizan un determinado nivel de seguridad y salud laboral, y  

• la “intervención preventiva”, como disciplina que identifica las medidas que mejoran el nivel de 

seguridad y salud laboral y evalúan su eficacia.  

La definición de dicho nivel de seguridad y salud laboral, o mejor dicho, su medida y control, es uno de 

los aspectos menos desarrollados a la fecha. De hecho, y con carácter general, los criterios de 

evaluación de dicho nivel de seguridad son de carácter legal o técnico-legal y no están basados en 

evidencias científicas. 

Así mismo, por idéntico motivo, la identificación de las medidas preventivas que sean efectivas para 

mejorar dicho nivel de seguridad, y la evaluación de su eficacia, no se realiza, en general, basada en 

evidencias científicas sino que suelen realizarse mediante la comprobación de la conformidad con las 

normas de carácter técnico-legal o la aplicación de buenas prácticas comúnmente aceptadas. 

1.1.1 Motivación y prioridades en la investigación en materia de seguridad y 

salud laboral 

La necesidad de investigar en esta materia viene marcada por los principales organismos internacionales 

en la materia. Concretamente, de acuerdo al artículo 4 del Convenio nº 1554 de la Organización 

Internacional del Trabajo: “Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más 

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones y 

práctica nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional 

coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Esta 

política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del 

trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al 

mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio 

ambiente de trabajo”.  

Para ello, continúa el citado Convenio nº 155 en su artículo 11, deben garantizarse progresivamente, 

entre otras, funciones como “el establecimiento y la aplicación de procedimientos para la declaración de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de los empleadores y, cuando sea 

pertinente, de las instituciones aseguradoras u otros organismos o personas directamente interesados, y 

la elaboración de estadísticas anuales sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; la 

realización de encuestas cada vez que un accidente del trabajo, un caso de enfermedad profesional o 

cualquier otro daño para la salud acaecido durante el trabajo o en relación con éste parezca revelar una 

situación grave; la publicación anual de informaciones sobre las medidas tomadas en aplicación de la 

política y sobre los accidentes del trabajo, los casos de enfermedades profesionales y otros daños para la 

salud acaecidos durante el trabajo o en relación con éste; y habida cuenta de las condiciones y 

posibilidades nacionales, la introducción o desarrollo de sistemas de investigación de los agentes 

químicos, físicos o biológicos en lo que respecta a los riesgos que entrañaran para la salud de los 

trabajadores”. 

                                                                 
4 Convenio aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo y ratificado por el Reino de España. Consultado el 1/1/2014 en 
http://www.ilo.org/ilolex/  
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Posteriormente, el Convenio nº 1875 de Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

relación a la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, determina que “deberá promover un ambiente 

de trabajo seguro y saludable mediante la elaboración de una política nacional”.  

Así mismo, el Convenio nº 187, establece que deberá establecerse un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y que dicho sistema deberá incluir, cuando proceda, “la investigación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y un mecanismo para la recopilación y el análisis de los datos relativos a las lesiones y 

enfermedades profesionales”, así como, “mecanismos de apoyo para la mejora progresiva de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las microempresas, en las pequeñas y medianas 

empresas, y en la economía informal”. 

La caracterización de la accidentalidad, y por tanto de los factores y las causas que la explican, es 

necesaria para lograr los objetivos preconizados en el Convenio nº 155 y forma parte del sistema 

previsto en el Convenio nº 187. Las diferentes administraciones competentes en materia de seguridad y 

salud laboral precisan de un conocimiento de las causas de los accidentes y sobre todo de las medidas 

más efectivas para su eliminación. 

Dicha investigación en materia de seguridad y salud laboral, si bien se encuadra dentro de las funciones 

propias de las Administraciones con competencia en materia laboral, forma parte también de las líneas 

prioritarias de investigación. Concretamente, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica 2008-20116, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 14 de 

septiembre de 2007, contempló para la Acción Estratégica de Salud, dentro de la Línea 3, “el fomento de 

la investigación en salud pública, salud ambiental y salud laboral y dependencia y servicios de salud, 

para la mejor calidad de vida funcional de la población española”. Para el área concreta de salud laboral, 

indicaba como prioridades “la investigación en impacto de los elementos y organización del trabajo 

desde el punto de vista del diseño, psicosociología, ingeniería, ergonomía, los materiales y las sustancias 

y los sistemas de prevención y protección de la salud, así como el desarrollo de procedimientos de 

evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo y de vigilancia de la salud de laboral”. 

Así mismo, la mayoría de las organizaciones relevantes a nivel internacional han señalado, como 

prioridades de investigación: la evaluación de efectividad de las intervenciones, el desarrollo de 

indicadores, la optimización de los servicios de asesoramiento y el diseño de programas preventivos 

(Iavicoli, et al., 2006). 

En línea con la opinión de estos expertos internacionales, un grupo de investigadores y gestores, 

convocados por la Cátedra MC Mutual, la Universitat Pompeu Fabra de Medicina del Trabajo, la Escuela 

Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud, identificó como tema prioritario en España, dentro del apartado de recursos, 

instrumentos e intervenciones, “el estudio de la efectividad y eficiencia de políticas y actividades 

preventivas” (Benavides, et al., 2008).  

Más recientemente, un panel de expertos a nivel europeo ha analizado las prioridades en la 

investigación en esta materia. El estudio incluye como prioridades la dimensión económica de la 

seguridad y salud laboral, el análisis de los efectos de los sistemas de seguridad y salud laboral y de los 

instrumentos existentes, la necesidad de diferenciar el análisis para las pequeñas y medianas empresas 

y las oportunidades de las nuevas tecnologías y los sistemas de “Inteligencia Ambiental” (Ambient 

Intelligence) en el control de los riesgos (European Agency for Safety and Health at Work, 2013). 

                                                                 
5 Convenio aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo y ratificado por el Reino de España. Consultado el 1/1/2014 en 
http://www.ilo.org/ilolex/  
6 Consultado el 1/1/2014 en http://www.idi.mineco.gob.es/  
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La temática de esta tesis puede encuadrarse por tanto dentro del Subsistema Científico-Técnico de 

apoyo a las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya misión es aportar bases de conocimiento 

científico y tecnológico a la intervención mediante políticas y actividades preventivas. Concretamente, y 

en relación con los decisores (por ejemplo gubernamentales), la función esencial es la de señalar las 

áreas de mejora que deberían ser objeto de acción pública, aportando evidencias (información) sobre el 

estado del conocimiento (Boix, et al., 2005).  

LOS OBJETIVOS DE ESTA TESIS FORMAN PARTE DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL POR LAS ENTIDADES DE 

REFERENCIA INTERNACIONAL Y SON PARTE DE LAS FUNCIONES PROPIAS A 
DESARROLLAR DENTRO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE FORMA 

PRIORITARIA.  

1.1.2 Las disciplinas de la investigación en seguridad y salud laboral 

En la literatura sobre la seguridad y salud laboral existen dos tipos de estudios fundamentalmente, por 

una parte los estudios de los accidentes y sus causas, y por otra los estudios de los riesgos y su 

prevención.  

Ambos tipos de estudios están íntimamente relacionados, ya que el análisis de accidentes ofrece la 

posibilidad de identificar y cuantificar riesgos ya materializados en accidentes ocurridos así como 

determinar sus causas. Así mismo, el análisis de los accidentes permite la caracterización de la 

accidentalidad aportando elementos objetivos a la hora de identificar riesgos y de diseñar programas 

preventivos que contribuyan a reducir a la accidentalidad.  

En el estudio de la seguridad y salud laboral se encuentran involucradas muy diversas disciplinas 

científicas. Sin ser exhaustivos, en la literatura científica se encuentran trabajos de campos del 

conocimiento tan diversos como los siguientes: 

• Epidemiología y salud laboral. 

• Medicina del trabajo. 

• Econometría y economía aplicada. 

• Economía de la salud. 

• Organización y gestión de empresas. 

• Ingeniería mecánica e industrial. 

• Ergonomía. 

• Sociología y sicosociología aplicada. 

Cada una de estas disciplinas aporta su propia visión y metodología. Sin embargo es necesario dotar al 

análisis de los accidentes y sus causas de un marco conceptual único que integre las diferentes 

influencias y relaciones de los accidentes con cada trabajador y su ambiente laboral en un sentido 

amplio, tanto físico, psicosocial como organizativo.  

1.1.3 Breve historia de la seguridad en la literatura científica 

La seguridad como disciplina ha tenido una serie de hitos que coinciden con aportaciones en el modelo 

de accidente y los que se entiende que pueden ser sus causas y su prevención. 

El primer autor relevante en las citas es (Heinrich, 1931) que inicia el estudio de la seguridad industrial 

proponiendo un modelo de accidente muy centrado en los factores técnicos y en el error humano. Sin 
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embargo el concepto de error humano y sobre todo si es o no posible prevenirlo ha cambiado 

posteriormente.  

Aunque se ha desarrollado mucho el conocimiento y la técnica en la prevención de los factores técnicos 

de los accidentes, y la seguridad industrial dispone de herramientas sofisticadas para su control y 

evaluación (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2011), desde hace tiempo se sabe que 

el problema es de naturaleza socio-técnica por lo que la mera mejora de los equipos y centros de 

trabajo no va a eliminar los accidentes. 

Por otra parte (Gordon, 1949) propone atacar el problema desde la epidemiología que tan buenos 

resultados había dado en el control de las enfermedades. Esta línea se desarrolla posteriormente por 

(Haddon, 1980), que propone un modelo de accidente análogo al usado en epidemiología considerando 

la exposición a energías como el hecho determinante del accidente. Este autor destaca la necesidad de 

diferenciar la etiología y taxonomía de cada tipo de daño. 

Al igual que ha pasado con la seguridad industrial, el avance de la epidemiología laboral sigue sin ser 

capaz de dar explicación para determinado factores de riesgo y no es capaz de proporcionar medidas 

preventivas eficaces para todos los accidentes. 

Era necesario, por tanto, profundizar en el modelo de causalidad de los accidentes. En este sentido, el 

trabajo de (Rasmusen, 1982) y (Reason, 1990) ha sido un punto de inflexión para considerar que el 

control de los factores organizativos y latentes de una organización puede prevenir el error humano. El 

modelo “Swiss-cheese” (queso suizo) (ver Figura 1) explica el carácter multicausal de los accidentes y la 

existencia de fallos latentes en las barreras de prevención o protección, y da un marco nuevo a la 

prevención de los accidentes en el que los factores organizativos y sistémicos son clave. 

 

Figura 1. El modelo de accidente “queso suizo”. Fuente: (Reason, 1990). 

Por otra parte (Zohar, 1980) inicia el concepto de clima de seguridad que ha desembocado en el más 

complejo artefacto de la cultura preventiva (Guldenmund, 2000). En definitiva, se puede afirmar que el 

error humano es posible en una organización que tiene fallos latentes en relación a la seguridad. 

Estos trabajos y otros como (Perrow, 1984) y (Rasmussen, 1997) han orientado el accidente hacia la 

teoría de sistemas, de modo que el accidente es parte de las consecuencias de la dinámica del complejo 

sistema en el que se producen. De esta forma, el accidente abandona el concepto etimológico latino de 

“suceso inesperado” para ser la consecuencia de los fallos organizativos, humanos y técnicos en la 

organización. 

Más recientemente, (Hollnagel, 2007) ha desarrollado un modelo para analizar y tratar de prevenir los 

accidentes que hasta la fecha se consideraban inabordables con las técnicas de prevención basadas en 
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Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

 

Marco conceptual holístico en seguridad y salud laboral.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

entornos de trabajo más seguros y saludables también a nivel de 

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

organizativo

(años 90)

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Marco conceptual holístico en seguridad y salud laboral.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

 cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

Factor 

organizativo

(años 90)

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Marco conceptual holístico en seguridad y salud laboral.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

Factor 

organizativo

(años 90)

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Marco conceptual holístico en seguridad y salud laboral.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

Factor 

organizativo

(años 90)

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Marco conceptual holístico en seguridad y salud laboral.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

Factor 

organizativo

(años 90)

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Marco conceptual holístico en seguridad y salud laboral.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

Factor 

organizativo

(años 90)

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Marco conceptual holístico en seguridad y salud laboral. Elaboración propia.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

Factor 

organizativo

(años 90)

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Elaboración propia.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

Factor 

organizativo

(años 90)

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
INTERVENCIÓN

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Elaboración propia.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

Factor 

organizativo

(años 90)

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
INTERVENCIÓN

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Elaboración propia.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

organizativo

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
INTERVENCIÓN

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Elaboración propia.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

organizativo

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Elaboración propia.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Elaboración propia.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Elaboración propia.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 

explicados con los factores anteriores considerados de forma aislada. Los accidentes son e

Ese marco conceptual holístico permite identificar qué variables son explicativas, su relación con la 

accidentalidad, y determinar los mecanismos que producen los accidentes. Dado precisamente el 

témico de la producción de los accidentes, los modelos explicativos no serán completos y 

estarán limitados por nuestro conocimiento de los mecanismos de producción de accidentes y la 

Elaboración propia.

La aplicación principal de los resultados de esta tesis es proporcionar instrumentos que permita diseñar 

la intervención pública en esta materia basados en el análisis de la accidentalidad. De forma 

indirecta, además, este nuevo conocimiento es aplicable al diseño de intervenciones o al diseño de 

cada organización.

Es importante señalar, en relación al objetivo de la tesis, que existe una dificultad adicional relacionada 

con la elección de un ámbito territorial y temporal determinado en este estudio. Un estudio de estas 

bjeto son poblaciones empresariales y laborales, corre el riesgo de confundir 

EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN

creación de barreras. La resiliencia y la cultura preventiva son herramientas que permiten a las 

organizaciones estar preparadas para eventos que no son evaluables como riesgos actualmente. En este 

por su integración de los diferentes factores y 

niveles para poder dar una explicación completa al fenómeno de los accidentes, en contraposición a los 

antes en las pasadas décadas en los que sucesivamente se consideraban 

parcialmente los ámbitos tecnológicos, de factores humanos y organizativos, pero de forma inconexa 

Esta evolución conceptual fue forzada por la progresiva aparición de accidentes que no podían ser 
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las relaciones entre los factores y causas de los accidentes tanto a nivel personal como empresarial. A 

esta confusión se la conoce como “falacia ecológica” y será una de las principales amenazas a 

considerar.  

Para salvar esta dificultad, se estudiarán las relaciones entre la accidentalidad y los factores de riesgo y 

las causas controlando, siempre que sea posible, la posible influencia de otras variables y los efectos 

concurrentes. Por este motivo, el análisis se realiza, siempre que sea posible, a nivel de cada accidente, 

individuo o empresa y no de forma agregada. Así mismo, y por idénticas razones, las técnicas 

estadísticas multivariantes son las más adecuadas para el análisis de la información recopilada dado que 

permiten incorporar diferentes variables a la vez. 

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE EL ANÁLISIS SE REALIZARÁ A NIVEL DE CADA 
ACCIDENTE, INDIVIDUO O EMPRESA CON EL OBJETO DE CONTROLAR POSIBLES 

EFECTOS DE CONFUSIÓN O INTERACCIÓN ENTRE LAS VARIABLES. 

1.1.5 El accidente: Modelo conceptual 

El modelo conceptual (ver Figura 3) conocido como “bow-tie” (corbata de lazo o pajarita) es la base de 

algunas metodologías de investigación de accidentes más utilizadas en seguridad y salud laboral y es el 

modelo que se adopta en esta tesis (Hollnagel, 2004). 

 

Figura 3. Modelo conceptual del cálculo del riesgo. Fuente: (Hollnagel, 2004). 

El accidente, como hecho normalmente no deseado y ocasional, se puede estudiar estadísticamente 

tomando como base el modelo “bow-tie”. Conceptualmente la probabilidad del accidente dependerá de 

las condiciones materiales y materiales, y de la existencia o ausencia de determinadas barreras de 

prevención. La estimación de dicha probabilidad puede hacerse en base al análisis de los accidentes 

producidos anteriormente, ya sea a nivel empresarial o sectorial. De igual modo las consecuencias 

previstas dependerán de las barreras de protección existentes.  

Este modelo conceptual de los accidentes es compatible con la definición adoptada por nuestro 

ordenamiento jurídico de riesgo como posibilidad de daño7, y a la adopción de las metodologías de 

evaluación de riesgos de puestos de trabajo basadas en el conjunto de probabilidad y consecuencias de 

cada potencial accidente.  

                                                                 
7 Ver el art. 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269 de 10/11/1997, página 
32593). 
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Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

Comportamiento

Factores de riesgo en los 

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

Como se ha indicado anteriorme

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

accidentes investigados. De hecho

metodologías de atribución de causas de los accidentes y de su investigación. Algunos autores

(Hollnagel, 2004)

atribuibles de los accidentes dando cada vez más relevancia a las causas organizativas y 

frente a las puramente técnicas mediante el uso de métodos de investigación más complejos. 

Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

Comportamiento

Factores de riesgo en los 
Centros de trabajo

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

Como se ha indicado anteriorme

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

De hecho

metodologías de atribución de causas de los accidentes y de su investigación. Algunos autores

(Hollnagel, 2004)

atribuibles de los accidentes dando cada vez más relevancia a las causas organizativas y 

frente a las puramente técnicas mediante el uso de métodos de investigación más complejos. 

Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

Comportamiento

Factores de riesgo en los 
Centros de trabajo

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

Como se ha indicado anteriorme

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

De hecho

metodologías de atribución de causas de los accidentes y de su investigación. Algunos autores

(Hollnagel, 2004)

atribuibles de los accidentes dando cada vez más relevancia a las causas organizativas y 

frente a las puramente técnicas mediante el uso de métodos de investigación más complejos. 

Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

Comportamiento

Factores de riesgo en los 
Centros de trabajo

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

Como se ha indicado anteriorme

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

De hecho

metodologías de atribución de causas de los accidentes y de su investigación. Algunos autores

(Hollnagel, 2004)

atribuibles de los accidentes dando cada vez más relevancia a las causas organizativas y 

frente a las puramente técnicas mediante el uso de métodos de investigación más complejos. 

Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

Comportamiento

Factores de riesgo en los 
Centros de trabajo

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

Como se ha indicado anteriorme

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

De hecho

metodologías de atribución de causas de los accidentes y de su investigación. Algunos autores

(Hollnagel, 2004)

atribuibles de los accidentes dando cada vez más relevancia a las causas organizativas y 

frente a las puramente técnicas mediante el uso de métodos de investigación más complejos. 

Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

Comportamiento

Factores de riesgo en los 
Centros de trabajo

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

Como se ha indicado anteriorme

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

De hecho

metodologías de atribución de causas de los accidentes y de su investigación. Algunos autores

(Hollnagel, 2004)

atribuibles de los accidentes dando cada vez más relevancia a las causas organizativas y 

frente a las puramente técnicas mediante el uso de métodos de investigación más complejos. 

Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

Comportamiento

Factores de riesgo en los 
Centros de trabajo

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

Como se ha indicado anteriormente, si se considera la evolución de la seguridad y salud laboral en el 

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

De hecho

metodologías de atribución de causas de los accidentes y de su investigación. Algunos autores

(Hollnagel, 2004)

atribuibles de los accidentes dando cada vez más relevancia a las causas organizativas y 

frente a las puramente técnicas mediante el uso de métodos de investigación más complejos. 

Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

Comportamiento

Factores de riesgo en los 
Centros de trabajo

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN EL DISEÑO

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

nte, si se considera la evolución de la seguridad y salud laboral en el 

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

De hecho

metodologías de atribución de causas de los accidentes y de su investigación. Algunos autores

(Hollnagel, 2004)

atribuibles de los accidentes dando cada vez más relevancia a las causas organizativas y 

frente a las puramente técnicas mediante el uso de métodos de investigación más complejos. 

Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

Comportamiento

Factores de riesgo en los 
Centros de trabajo

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD
EL DISEÑO

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

nte, si se considera la evolución de la seguridad y salud laboral en el 

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

De hecho

metodologías de atribución de causas de los accidentes y de su investigación. Algunos autores

(Hollnagel, 2004) (Sklet, 2004)

atribuibles de los accidentes dando cada vez más relevancia a las causas organizativas y 

frente a las puramente técnicas mediante el uso de métodos de investigación más complejos. 

Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

Comportamiento inseguro

Factores de riesgo en los 
Centros de trabajo

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD
EL DISEÑO

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

nte, si se considera la evolución de la seguridad y salud laboral en el 

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

De hecho, e

metodologías de atribución de causas de los accidentes y de su investigación. Algunos autores

(Sklet, 2004)

atribuibles de los accidentes dando cada vez más relevancia a las causas organizativas y 

frente a las puramente técnicas mediante el uso de métodos de investigación más complejos. 

Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

inseguro

Factores de riesgo en los 
Centros de trabajo

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD
EL DISEÑO

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

nte, si se considera la evolución de la seguridad y salud laboral en el 

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

, e

metodologías de atribución de causas de los accidentes y de su investigación. Algunos autores

(Sklet, 2004)

atribuibles de los accidentes dando cada vez más relevancia a las causas organizativas y 

frente a las puramente técnicas mediante el uso de métodos de investigación más complejos. 

Esta visión sistémica de los accidentes es mucho más útil, rica y realista para identificar causas no solo 

inmediatas sino también las latentes, ya que la vis

secuencia de sucesos y simplifica el accidente hasta convertirlo en un error humano o un fallo mecánico.

inseguro

Factores de riesgo en los 
Centros de trabajo

Factores organizativos

ACCIDENTALIDAD 
EL DISEÑO

Un programa preventivo puede por tanto evaluarse en base a la reducción del riesgo esperada, tanto 

por la reducción de la probabilidad de accidente (prevención) como por la reducción de las 

consecuencias en caso de que se produzca (protección)

identificación de las intervenciones a realizar y a la estimación de los efectos esperados de cada una de 

Causalidad en los accidentes y factores de riesgo

nte, si se considera la evolución de la seguridad y salud laboral en el 

pasado siglo XX, se encuentra que, el estudio de la accidentalidad y sus causas y sobre todo de las 

medidas preventivas, han pasado de un marco eminentemente técnico a otro socio

Los daños en la salud de los trabajadores ya no pueden, hoy en día, entenderse reducidos al ámbito 

técnico de la seguridad e higiene, sino que para su análisis y prevención se han de incorporar otros 

sicosociales y culturales. 

modelos explicativos de la accidentalidad deben incorporar, por tanto, no solo variables explicativas 

relacionadas con las causas técnicas sino también con las causas ambientales y organizativas (ver 

). Hay que tener en cuenta que las causas identificadas en las investigaciones de accidentes de carácter 

ambiental y organizativo son normalmente más numerosas que las causas puramente “técnicas”, s

su capacidad explicativa es menor dado que su efecto no es tan directo o inmediato.

Modelo incluyendo los factores de riesgo organizativos y socio

El cambio de modelo conceptual implica también un cambio en la atribución de las causas de los 

, e
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Los accidentes ocurren por fallos de un sistema, el sistema preventivo, que debe ser capaz también de 

combatir los fallos personales y técnicos. Los agujeros (fallos) en las barreras preventivas en el modelo 

“queso suizo” no solamente se relacionan con errores humanos o fallos técnicos sino que incluyen 

factores latentes de la organización (Reason, 2000).  

Por otra parte, en relación al ámbito de clasificación de las causas, se pueden distinguir causas 

relacionadas con el nivel micro (el puesto de trabajo), el nivel meso (la organización) o el nivel macro 

(región o país). En un estudio realizado sobre la atribución de causas de accidentes en la investigación 

(Cedergren & Petersen, 2011), se estimó que el porcentaje de causas identificadas en las investigaciones 

de accidentes de nivel micro (técnicas y humanas principalmente) era del orden del 75%, las de nivel 

meso (organizativos en general) eran del 20% y las de carácter macro (políticas y territoriales) del 5%.  

A lo largo de esta tesis será necesario diferenciar los conceptos de “causa” y de “factor de riesgo”. Una 

determinada circunstancia o situación puede ser identificada como causa de un accidente, dentro del 

proceso de investigación, si ha contribuido a que el accidente se produzca. Los factores de riesgo están 

relacionados con dichas causas de forma agregada, y pueden ser identificados como tales factores de 

riesgo en el sentido de que aumentan la probabilidad de que se produzcan los accidentes. Sin embargo, 

otros factores pueden no estar directamente relacionados con las causas identificadas en las 

investigaciones de accidentes, pero sin embargo aumentan la probabilidad de que se produzcan los 

accidentes. En ambos casos, se usa el término factor de riesgo, pero en el primer caso su identificación 

está ligada a la investigación de accidentes, mientras que en el segundo caso se trataría de una 

identificación epidemiológica. 

Hay que tener en cuenta que en los métodos de investigación de accidentes existentes, las causas 

identificadas pueden ser directas o indirectas. A su vez, las causas directas pueden ser suficientes o 

necesarias.  

La filosofía de la ciencia se ha dedicado al estudio de la causalidad y no es lógicamente nuestro objetivo 

profundizar en estos conceptos. En lo que a la prevención de riesgos laborales se refiere, sin embargo, lo 

importante es saber el origen del conocimiento sobre el factor de riesgo identificado. Si se trata de un 

factor de riesgo identificado en las investigaciones de accidentes, el mecanismo de producción es 

conocido y es posible plantear posibles medidas preventivas de forma más inmediata. En el segundo 

caso, si la identificación del factor de riesgo es de tipo epidemiológica, la propuesta de medidas 

preventivas será más compleja al no existir en principio información de los mecanismos subyacentes. 

Hay que añadir que de forma análoga, existen causas que contribuyen a la severidad del accidente y 

factores de riesgo asociados a dichas causas que aumentan la probabilidad de que las consecuencias de 

los accidentes se agraven. 

1.1.5.2 La accidentalidad agregada 

En el objeto de esta tesis, que se centra en un sector de actividad y un territorio concretos, se deben 

considerar a nivel agregado un conjunto de trabajadores, con sus puestos de trabajo y exposición a 

riesgos de accidentes, y sus empresas y centros de trabajo. 

Para el análisis de la accidentalidad a nivel agregado, será necesario, en la medida de lo posible, conocer 

la exposición al riesgo de los trabajadores y centros de trabajo. Una de las alternativas, por analogía a las 

matrices empleo-exposición usadas en higiene industrial, es plantear matrices de exposición para el 

análisis de los riesgos de seguridad, usando como estimadores los riesgos reportados en las encuestas 

de trabajo y la prevalencia de accidentes por forma de contacto (García, et al., 2011). 
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Desde esa perspectiva, a nivel agregado existirán variables explicativas cuyos efectos en la 

accidentalidad se pueden interpretar como factores de riesgo de la población expuesta (ver Figura 5). 

Dichos efectos pueden identificarse en tres niveles muy diferenciados: el nivel micro del puesto de 

trabajo, el nivel meso de la empresa y el nivel macro del sector y/o territorio. Es precisamente este 

último nivel el que se pretende analizar en esta tesis, siendo conscientes de que para ello es necesario 

agregar la información de los otros niveles. 

A nivel agregado se pueden identificar patrones de producción de accidentes comunes para plantear 

medidas y programas preventivos específicos. Por ello, una de las tareas en la investigación a realizar es 

la definición de escenarios de producción de accidentes, suficientemente concretos como para poder 

analizarlos conjuntamente de forma agregada.  

Un “escenario” se define por una combinación de circunstancias tales que los accidentes que tienen esa 

combinación puedan analizarse de forma conjunta por tener una etiología similar. Es por tanto una 

definición abierta y que puede ser tan detallada como se precise. Por ejemplo una definición de 

escenario puede ser “caídas a distinto nivel en trabajos en cubiertas” o “atrapamientos en 

mantenimiento de máquinas” 

 

Figura 5. Modelo conceptual de la relación entre variables explicativas y siniestralidad agregada. Elaboración propia. 
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1.1.5.3 La utilidad de la información obtenida de los accidentes en el actual 

contexto normativo 

La principal actividad técnica en nuestro actual ordenamiento es la evaluación de riesgos8. Muchas de 

las metodologías de evaluación de riesgos se basan en los resultados del análisis de los accidentes 

previos, siendo el accidente la fuente principal de la identificación de riesgos (Willquist & Törner, 2003).  

En España, de facto, puede considerarse como el método oficial de evaluación el propuesto como 

método simplificado de evaluación por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(Bestratén & Pareja, 1993). Dicho método necesita estimar la probabilidad de los accidentes de cada 

puesto.  

En esta tesis se propone realizar una estimación inicial del riesgo basada en los accidentes producidos 

en las actividades y tareas codificadas en los partes de accidente. Se trata por tanto de una referencia 

que debe ser adaptada a la realidad de la exposición a los riesgos y de las medidas preventivas de cada 

empresa. A pesar de estas limitaciones, en la práctica puede ser la única estimación disponible en las 

pequeñas y medianas empresas, dado que sus accidentes registrados no son suficientes para evaluar la 

probabilidad.  

Así mismo el análisis de los accidentes también puede ser usado en la priorización de las medidas 

preventivas, siempre que se analicen accidentes de un mismo tipo y escenario (Hale, et al., 2007). La 

determinación de las causas de cada tipo de accidente proporciona en general una propuesta de 

medidas preventivas que razonablemente deben ser eficientes, dado que actúan sobre los mecanismos 

de producción específicos de cada tipo de accidente. 

Una de las aportaciones de esta tesis será la estructuración de la información registrada de los 

accidentes de forma que los resultados sean aplicables en la evaluación de riesgos y la priorización de 

acciones preventivas tal y como se están realizando actualmente. Dado que el número de accidentes en 

las PYMES es muy pequeño, solo en base a información sectorial se puede tener una estimación objetiva 

del riesgo de cada tipo de accidente y de las medidas preventivas a implementar. 

De hecho esta aproximación de “Investigación al servicio de la práctica de la prevención” (Research to 

practice), en la que los resultados de las investigaciones realizadas se publican de forma que sea útil a 

las empresas para mejorar su prevención ya se ha aplicado para mejorar la evaluación de riesgos 

(Jacinto & Silva, 2010) o en la identificación de medidas preventivas (Jacinto & Soares, 2008). 

LA PRINCIPAL APORTACIÓN DE ESTA TESIS PARA LOS TÉCNICOS EN PREVENCIÓN 
SERÁ PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y LA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS.  

1.1.6 Validez de los resultados: Evidencias científicas 

De acuerdo a la metodología Cochrane9, la validez de un estudio viene dada por la ausencia de sesgos 

(errores sistemáticos). Se distingue entre validez interna, para modelos explicativos en los se controle 

adecuadamente la ausencia de errores sistemáticos, y validez externa, para modelos con resultados 

extrapolables a otros territorios o actividades. 

                                                                 
8 Artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
9 La iniciativa “Cochrane Collaboration” publica revisiones sobre la efectividad de los programas de salud basados en evidencias, 
consultado a 1/1/2014 en http://www.cochrane.org/. En seguridad y salud laboral solo existían a esa fecha seis revisiones de la 
efectividad de medidas preventivas basadas en evidencias, ninguna en el sector industrial.  



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página 12 

El análisis de la literatura científica en esta materia debe ser realizado con cautela, ya que no todos los 

estudios consultados utilizan metodologías y diseños de los estudios que garanticen su validez interna. 

Así mismo, debido a las diferencias en objetivos y métodos empleados, así como a las diferentes 

estructuras económicas y laborales de cada territorio, la validez externa es limitada en general.  

En relación a la validez de los estudios, pueden considerarse, de mayor a menor grado de evidencia, las 

siguientes categorías de estudios: 

• Revisiones sistemáticas de estudios de intervención de calidad, con buenas prácticas y 

recomendaciones de aplicación. 

• Estudios de intervenciones con control de calidad (basados en grupos de control y selección 

aleatoria). 

• Experiencias prácticas e intervenciones sin control (no aleatorias o sin grupos de control) 

• Estudios descriptivos (correlación, multivariante) 

• Opiniones de grupos de expertos (por ejemplo, el método Delphi). 

Esta clasificación es congruente con la publicación de la NIOSH10 de Estados Unidos, “Guide to 

Evaluating the Effectiveness of Strategies for Preventing Work Injuries” (Robson, et al., 2001). Se trata 

de una guía de las mejores prácticas para evaluar la efectividad de las intervenciones en seguridad y 

salud donde se presta atención a la necesidad de eliminar posibles variables de confusión11 o 

fenómenos como la regresión a la media (Barnett, et al., 2005).  

La seguridad y salud es por su propia naturaleza un sistema multivariante complejo y multicausal, en el 

que se corre el riesgo de aislar un determinado efecto y no considerar otras variables que pueden 

confundirlo.  

Entre las principales recomendaciones de la guía está seleccionar aleatoriamente los casos, siempre que 

sea posible. Sin embargo, conceptualmente, el proceso se inicia con la constatación de evidencia de las 

relaciones entre variables y respuesta, y en base a esa identificación es cuando se diseñan experimentos 

aleatorios para contrastar y dar validez al resultado. 

Son aplicables, en esta labor de revisión de la validez, los criterios de causalidad como la fuerza de la 

asociación, la especificidad de la relación y su carácter biunívoco, la plausibilidad y coherencia con los 

conocimientos actuales o la analogía con otros fenómenos similares.  

EN ESTA TESIS SE IDENTIFICAN VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA ACCIDENTALIDAD 
CONTROLANDO, EN LO POSIBLE, LA VALIDEZ INTERNA.  

La validez del estudio está relacionada fundamentalmente con el diseño y metodología. En relación con 

los objetivos de esta tesis se pueden distinguir los siguientes tipos de estudios: 

• Descriptivos, basados en el estudio de una población, también denominados ecológicos, en los 

que no existe ningún control sobre el sesgo.  

• Analíticos, basados en el estudio de los individuos y en los que se tratan de controlar los sesgos 

y variables de confusión. Dentro de los estudios analíticos se distinguen: 

� No experimentales. No existe una intervención controlada de los efectos. 

o sin grupo de control (transversales y longitudinales). 

                                                                 
10 The National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral). 
11 Una variable de confusión es una variable que modifica la relación entre otras dos variables, de modo que el efecto entre las 
dos variables estudiadas, de no controlarse la variable de confusión, se modifica y la estimación de dicho efecto se falsea. 
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� En los estudios longitudinales se observa a la población después de una 

exposición, al no existir grupo de control solo se pueden obtener índices 

de incidencia. Estos índices pueden compararse dentro de grupos de la 

población y proponer posibles explicaciones en base a las diferentes 

exposiciones de los grupos. 

� En los estudios transversales se observa a la población en un instante 

determinado. Los resultados suelen expresarse en términos de 

prevalencia. 

o con grupo de control (casos-control y cohortes).  

� Los estudios de casos-control pueden tener sesgo en el control de la 

exposición de los grupos dependiendo del criterio de selección. Los 

resultados se expresan en términos de razón de probabilidades (“odds 

ratio” en inglés). 

� Los estudios de cohortes pueden tener sesgo en la medición de los 

efectos. Los resultados se expresan en términos de riesgo relativo. 

� Experimentales. Si existe control de los efectos. A su vez pueden ser o no aleatorios los 

individuos seleccionados. El resultado obtenido suele expresarse en términos de riesgo 

relativo entre los grupos de intervención y control. 

1.1.6.1 Evaluación de la efectividad preventiva a nivel empresarial 

Toda evaluación de la efectividad de las medidas preventivas puede hacerse o bien sobre los resultados 

(accidentes o incidentes) o sobre el riesgo. Los riesgos se puede modelar como un conjunto formado por 

los posibles accidentes (escenarios), las consecuencias posibles (daños) y la probabilidad de que se 

materialicen (Aven, 2011).  

La evaluación de la efectividad preventiva basada en los resultados (número de accidentes), sin tener en 

cuenta la exposición al riesgo de cada escenario, es siempre una medición incompleta.  

El análisis del riesgo es más interesante ya que no depende de que se produzcan los accidentes, eventos 

afortunadamente poco frecuentes en empresas pequeñas o medianas. El riesgo puede analizarse 

cuantitativa y cualitativamente.  

En el análisis cuantitativo del riesgo existen dos alternativas. La primera sería una aproximación basada 

en la distribución estadística de los accidentes y el cálculo de las probabilidades de cada posible 

accidente y sus consecuencias. La segunda sería la aproximación bayesiana, que si bien es más subjetiva, 

permite incorporar la mejor estimación actual. 

En el análisis cualitativo del riesgo se parte de la atribución de valores categóricos a la probabilidad del 

accidente y de sus consecuencias. Mediante técnicas de comparación, se asignan a su vez a cada 

combinación de categorías de probabilidad y consecuencia un valor categórico de riesgo.  

Con independencia de cuál de las alternativas sea la utilizada, son técnicas complejas y costosas. Por 

ello, en general, incluso desde el punto de vista normativo, se tiende a evaluar la eficacia de las 

intervenciones mediante unos objetivos intermedios del conjunto de medidas preventivas que se 

consideran apropiadas (buenas prácticas) y evaluando si dichas medidas están o no implementadas. 

Lógicamente, que esta evaluación de objetivos intermedios sea válida dependerá de que las buenas 

prácticas sean tales. Esa evaluación de la efectividad de las buenas prácticas, si bien es igual de 

compleja, permite para un conjunto de actividades preventivas contar con unos criterios claros de qué 

debe estar implementado o no en la empresa, sin necesidad de en cada caso evaluar su efecto sobre la 
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accidentalidad o el riesgo. De ahí el gran interés por contar con buenas prácticas validadas y de 

efectividad contrastada. 

1.1.6.2 La evaluación de las políticas públicas 

Según la Agencia de Evaluación y Calidad, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administración 

Pública, la evaluación de políticas se considera12 “un proceso sistémico de observación, medida, análisis 

e interpretación encaminado al conocimiento de una intervención pública, sea esta una norma, 

programa, plan o política, para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias, respecto de su diseño, 

puesta en práctica, efectos, resultados e impactos. La finalidad de la evaluación es ser útil a los decisores 

y gestores públicos y a la ciudadanía”.  

La evaluación es una actividad específica y con identidad propia, claramente diferenciada de otras como 

el control interno, la auditoría financiera, la auditoría de gestión o el control presupuestario, pero con 

las cuales mantiene una estrecha relación de complementariedad.  

La evaluación utiliza herramientas de las ciencias sociales (cuantitativas y cualitativas) y técnicas de la 

gerencia pública. Aplica de manera sistemática un método riguroso de tratamiento de la información 

con el fin de llegar al mayor conocimiento de la realidad que examina.  

La evaluación puede referirse tanto al diseño como a la aplicación, desarrollo y finalización de una 

intervención pública. Trata de obtener un aprendizaje y conocimiento integral de la intervención pública 

que analiza. En este contexto se puede mencionar la evaluación coste-beneficio, la evaluación de los 

resultados, la evaluación del impacto y la evaluación de la implementación. 

Las políticas preventivas del período 2003-2008 pueden, en parte, ser evaluadas mediante la aplicación 

de los resultados perseguidos por esta tesis, y será una de las aplicaciones. Sin embargo, dado que no se 

realizó con carácter previo a su implantación un análisis de si es evaluable, se tratará en todo caso de 

una evaluación ex-post.  

En el ámbito de salud pública se han propuesto modelos metodológicos para identificar los efectos de 

las políticas (López, et al., 2011), como el análisis de series temporales o el uso de grupos de 

comparación.  

Aún siendo conscientes de las limitaciones científicas de los modelos para poblaciones, la necesidad de 

evaluar sugiere proponer metodologías que, si bien no proporcionarán evidencias en sentido científico, 

si supondrán herramientas para identificar, evaluar y validar actuaciones públicas de intervención. 

El avance en la definición de objetivos intermedios, tanto de reducción del riesgo como de grado de 

implantación de buenas prácticas, permiten una evaluación más realista de las intervenciones 

preventivas que la mera observación de la evolución de la accidentabilidad (Pedersen, et al., 2011). 

LA EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NO PUEDEN BASARSE SOLO EN LA 
EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD. ES NECESARIO DEFINIR OBJETIVOS 
INTERMEDIOS EN TÉRMINOS DE REDUCCIÓN DE RIESGO O DE GRADO DE 

IMPLANTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS.  

 

 

                                                                 
12 Consultado el 1/1/2014 en http://www.aeval.es/comun/pdf/evaluaciones/Fundamentos_de_evaluacion.pdf  
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1.2 El sector industrial andaluz en el período 2003-2008: Principales rasgos 

En este apartado se analizan el contexto legal y normativo, el contexto institucional, el contexto 

económico y laboral y la situación de la accidentabilidad y de las condiciones de trabajo en Andalucía en 

el período de 2003 a 2008.  

1.2.1 Contexto legal y normativo 

La normativa de seguridad y salud laboral en España se basa actualmente en la Ley 31/199513, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que armoniza la legislación de nuestro país con la 

modificación realizada al Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta 

Única, y en concreto desarrolla el artículo 118 A). Así mismo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

traspone a nuestro país la directiva 89/391/CEE (conocida como Directiva Marco), relativa a la aplicación 

de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, 

que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria. 

La citada Ley delimita los principios de la acción preventiva, el derecho a la protección frente a los 

riesgos laborales y las obligaciones de los empresarios relativas al mantenimiento de un Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales que garantice dicho derecho. 

El aspecto más interesante, en relación a las políticas de promoción de la Prevención de Riesgos 

Laborales, es que la norma legal es una norma de mínimos, es decir, que la Ley y sus normas de 

desarrollo establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud. Sin embargo, la adopción de 

dichas disposiciones mínimas no garantiza necesariamente una protección eficaz frente a los riesgos. 

La Ley de Prevención, en consecuencia, deja al empresario un amplio margen de libertad a la hora de 

decidir qué modelo de gestión de prevención de riesgos laborales adopta, que medios emplea y en su 

caso que parte de actividades preventivas concierta con Servicios de Prevención Ajenos14. 

El empresario, ante este marco normativo, adquiere la obligación de evaluar sus riesgos y delimitar que 

medidas preventivas son precisas para combatirlos. Si bien la Administración, a través de sus medios de 

inspección, puede cuestionar en concreto si las medidas son suficientes, en la práctica la empresa se 

enfrenta a la decisión de qué nivel de protección y qué medidas preventivas son precisas y cómo 

organizarse para cumplir sus obligaciones preventivas. 

Concretamente, según el Real Decreto 39/199715, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, “la evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 

empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse”. Es por tanto una decisión 

empresarial. 

De hecho, dicho Real Decreto, salvo normativa específica de desarrollo que solo existe para 

determinados riesgos y actividades, deja el proceso de evaluación de riesgos abierto, indicando tan solo 

que “a partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo, 

sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de salud de 

los trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los 

                                                                 
13 BOE nº 269 de 10/11/1995, páginas 32590 a 32611. 
14 Estos Servicios de Prevención Ajenos están sometidos a acreditación previa administrativa. 
15 BOE nº 27 de 31/01/1997, páginas 3031 a 3045. 
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trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios 

objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los 

trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de 

controlar y reducir el riesgo”. 

1.2.2 El contexto institucional 

El artículo 40.2 de la Constitución Española, encomienda a los poderes públicos, como uno de los 

principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. En 

base al reparto de competencias, las Comunidades Autónomas asumen el papel de Autoridad Laboral. 

En relación a la política en materia de prevención, y al papel de las Administraciones competentes en 

materia laboral, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 5 que “tendrá por 

objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de 

la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo”. Dicha política se elaborará “con la 

participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas” 16. A continuación, establece el fundamento legal de los programas de 

promoción concretando que “las Administraciones públicas fomentarán aquellas actividades 

desarrolladas … (por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas) 

…en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos 

laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras 

eficaces de prevención” y añade que podrán “adoptar programas específicos dirigidos a promover la 

mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección” y que estos 

programas podrán “instrumentarse a través de la concesión de los incentivos que reglamentariamente se 

determinen que se destinarán especialmente a las pequeñas y medianas empresas”.  

Una de las reformas de mayor calado se realizó por la Ley 54/200317, que parte de la premisa de que la 

Ley no se estaba aplicando de forma efectiva por “una deficiente incorporación del nuevo modelo de 

prevención y una falta de integración de la prevención en la empresa, que se evidencia en muchas 

ocasiones en el cumplimiento más formal que eficiente de la normativa”.  

Posteriormente, y en relación a la política en materia de Prevención de Riesgos Laborales, la reforma de 

marco normativo añade que “deberá promover la integración eficaz de la prevención de riesgos 

laborales en el sistema de gestión de la empresa”. 

A través de los distintos estatutos de autonomía (Carrillo Castrillo, 2010), corresponde a las 

comunidades autónomas la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral y también la política 

de promoción de la prevención. Como consecuencia de ello, los distintos territorios asumieron por 

transferencia (en la década de los 80 y 90) tanto las competencias ejercidas como los medios humanos y 

materiales de los entonces Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo existentes. Reorganizados en forma de Institutos Autonómicos, centros directivos 

específicos en su caso, o los servicios de seguridad y salud en el trabajo autonómicos. Estos medios se 

convierten en la base de los órganos gestores de las políticas de prevención de riesgos laborales de las 

distintas comunidades autónomas actualmente. 

                                                                 
16 A este modelo de participación se le conoce con el término de “tripartismo” (este término no está aceptado por la Real 
Academia de la Lengua Española). El origen del tripartismo está en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), institución 
internacional gobernada por representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores de cada uno de los países miembros. 
17 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE nº 298 de 
13/12/2003, páginas 44408 a 44415). 
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Estas competencias, inicialmente asumidas con carácter puramente ejecutivo, se han ido potenciando 

con la revisión realizada a los diferentes Estatutos de Autonomía, los cuales incluyen ahora referencias 

más amplias en materia de seguridad y salud laboral.  

El fin principal, atribuido a estos órganos técnicos autonómicos, es la promoción de la mejora de las 

condiciones de trabajo mediante la ejecución de sus competencias, en coordinación con el resto de las 

instituciones implicadas en la materia. Las funciones principales desarrolladas son las siguientes: 

• Recibir y registrar los partes de accidentes de trabajo y elaborar estadísticas. 

• Tramitar las autorizaciones y registros previstos en la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

• Trasladar a las autoridades competentes los incumplimientos en materia de seguridad y salud 

laboral. 

• Proponer y desarrollar programas de actuación, generales y sectoriales en base a la 

información recibida. 

• Proponer y desarrollar programas de promoción y divulgación de la prevención. 

• Apoyar actividades desarrolladas por organizaciones empresariales y sindicales en esta materia. 

• Llevar a cabo estudios y asesoramiento. 

• Realizar acciones formativas y jornadas divulgativas. 

• Colaborar pericialmente y dar asesoramiento técnico a la Inspección de Trabajo y a los Órganos 

Judiciales, y emitir informes técnicos requeridos en relación con las condiciones de trabajo. 

Dentro de las Actuaciones de Promoción de la Prevención existe una cierta disparidad entre 

Comunidades Autónomas, ya que las Políticas de Prevención han ido respondiendo a la singularidad 

socio-económica de los territorios y a los diferentes Gobiernos. Las actuaciones se pueden clasificar 

como: 

• Actuaciones de fomento de la cultura preventiva. Dentro de esta denominación se encuadran 

las campañas, programas y actuaciones destinadas a que el derecho a un medio ambiente de 

trabajo seguro y saludable se respete en todos los niveles y a que se conceda la máxima 

prioridad al principio de prevención.  

• Programas de incentivos y subvenciones. Estos programas son preferentemente destinados a la 

pequeña y mediana empresa y contemplan tanto proyectos de inversión en medios de 

prevención como en mejoras de la gestión preventiva. 

• Programas de reducción de la siniestralidad. Estos programas tienen como común 

denominador el objetivo de intervenir técnicamente asesorando al conjunto de empresas de 

mayor siniestralidad y, si bien las metodologías no son uniformes, sí comparten una orientación 

de asesoramiento y apoyo. 

• Actuaciones de colaboración con la ciudadanía. En estas actuaciones se pone a disposición de 

todos los posibles interesados de medios de comunicación e información en esta materia, 

siendo los más habituales los portales de internet específicos y las líneas 900 de información. 

En estos programas la comunicación es bidireccional, pues tanto se informa al ciudadano sobre 

la seguridad y salud laboral, como se reciben avisos y aportaciones sobre riesgos y situaciones 

de “no prevención”. 

• Actuaciones conjuntas de los agentes sociales y económicos. Estos programas parten de la 

concertación entre los agentes de cada territorio y sector y, frecuentemente, incluyen la visita a 

los centros de trabajo, enmarcados en determinados sectores, de asesores de los propios 

agentes sociales y económicos. 

• Actuaciones en colaboración con otros departamentos. En la mayor parte de las comunidades 

autónomas las competencias de salud y educación están en otros departamentos y es preciso 
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actuar de forma coordinada tanto en temas tales como la incorporación de temas preventivos 

en los diferentes niveles educativos, como en la prevención de enfermedades profesionales o 

en la mejora de la medicina del trabajo.  

1.2.3 El Plan General de Prevención de Riesgos Laborales para Andalucía 

2003-2008 

El Parlamento de Andalucía, en su sesión plenaria de 31 de mayo y 1 de junio de 2000, aprobó la 

creación de un Grupo de Trabajo que analizara la siniestralidad laboral en Andalucía. Los trabajos del 

grupo concluyeron con un Dictamen de la Comisión de Empleo y Desarrollo Tecnológico.  

Dicho dictamen contiene una serie de medidas para paliar los aspectos negativos de la siniestralidad 

laboral y propuestas de actuación en relación con la Administración General del Estado y de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, así como con los Agentes Sociales y Económicos, Universidades 

Andaluzas, Colegios Profesionales, etc. Entre estas propuestas se incluye la redacción del Plan Andaluz 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Plan General de Prevención de Riesgos Laborales para Andalucía18 2003-2008 plan supuso la 

integración, articulación y potenciación de una política propia de lucha contra la siniestralidad 

desarrollada desde que, en 1982, se asumieran las competencias en materia laboral, y puede afirmarse 

que supone un cambio cualitativo y cuantitativo en el compromiso de la Junta de Andalucía con la 

mejora de la seguridad y salud laboral.  

El Plan General coincide temporalmente con una importante modificación legislativa y conceptual ya 

mencionada; la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales.  

Esta Ley incide en una manera más activa de lucha contra la siniestralidad laboral y en el fomento de 

una auténtica cultura de la prevención de los riesgos en el trabajo que asegure el cumplimiento efectivo 

y real de las obligaciones preventivas y proscriba el cumplimiento meramente formal o documental de 

tales obligaciones, así como en la necesidad de integrar la prevención de los riesgos laborales en los 

sistemas de gestión de la empresa. Esta reorientación del marco normativo es parte importante de los 

cambios a conseguir durante el período de ejecución del Plan General. 

El Plan General ha supuesto un perfeccionamiento de los instrumentos existentes y la incorporación de 

otros nuevos. Durante su desarrollo se han diseñado y puesto en marcha programas de asesoramiento 

público al empresariado, de actuación en los servicios de prevención ajenos, de incentivos y fomento de 

proyectos de prevención de riesgos laborales, de comprobación de condiciones materiales en los 

centros de trabajo o de información y asesoramiento a la ciudadanía en materia preventiva.  

1.2.4 Contexto económico y laboral de la industria andaluza en el periodo 

2003-2008 

El contexto económico y laboral afecta a la evolución de la siniestralidad a través de los factores de 

riesgos sistémicos y organizativos.  

Por una parte, la estructura económica determina la organización empresarial (tamaño de las empresas, 

forma jurídica y resultado económico) y su evolución, y por otra la situación del mercado laboral influye 

                                                                 
18 Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales para 
Andalucía, BOJA número 22 de 03/02/2004, páginas 2768 a 2787. 
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en las relaciones laborales (tasa de paro, temporalidad, estabilidad en el empleo) y en consecuencia en 

el clima de seguridad.  

Sin ser exhaustivos, se presentarán a continuación algunos rasgos que permiten configurar el contexto 

económico y laboral en la industria andaluza en el período estudiado.  

1.2.4.1 Estructura del sector industrial 

La composición del sector industrial en función de las actividades de la Clasificación Nacional de 

Actividades vigente en el período (CNAE-93) en Andalucía es diferente a la de España en su conjunto 

(ver Tabla 1).  

Destaca como la rama más representativa de la industria andaluza, por su tamaño relativo respecto al 

resto de España, la agrupación de alimentación, bebidas y tabaco, que supone el 15% de la industria 

agroalimentaria española y acapara el 34% de la andaluza.  

Así mismo, existen importantes diferencias a nivel territorial (provincial o comarcal) dentro de la propia 

comunidad andaluza.  

Cualquier comparación de índices de incidencia entre Andalucía y España, y en general de cualquier 

territorio, debe tener en cuenta las diferencias en la composición del sector así como las tecnologías y 

procesos de las empresas en cada territorio. 

AGRUPACIÓN CNAE-93 España % Andalucía % 
Andalucía / 
España (%) 

2. CNAE: 15, 16. Alimentación, bebidas y tabaco 88.543.022 19,8% 13.417.486 34,5% 15,2% 

3. CNAE: 17, 18, 19. Industria textil, confección, cuero y calzado 20.797.893 4,7% 1.111.693 2,9% 5,3% 

4. CNAE: 20. Madera y corcho 10.220.349 2,3% 677.128 1,7% 6,6% 

5. CNAE: 21, 22. Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes 29.251.898 6,5% 1.463.586 3,8% 5,0% 

6. CNAE: 24. Industria química 44.035.002 9,9% 3.471.301 8,9% 7,9% 

7. CNAE: 25. Caucho y materias plásticas 19.901.404 4,5% 1.150.757 3,0% 5,8% 

8. CNAE: 26. Productos minerales no metálicos diversos 32.374.777 7,2% 3.856.639 9,9% 11,9% 

9. CNAE: 27, 28. Metalurgia y fabricación de productos metálicos 66.334.072 14,9% 6.408.328 16,5% 9,7% 

10. CNAE: 29. Maquinaria y equipo mecánico 26.767.836 6,0% 1.347.617 3,5% 5,0% 

11. CNAE: 30, 31, 32, 33. Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 27.521.801 6,2% 1.687.080 4,3% 6,1% 

12. CNAE: 34, 35. Material de transporte 64.875.784 14,5% 2.696.864 6,9% 4,2% 

13. CNAE: 36, 37. Industrias manufactureras diversas 16.045.729 3,6% 1.559.642 4,0% 9,7% 

TOTAL, excepto refino 446.669.567 100% 38.848.121 100% 8,7% 

Tabla 1. Composición del sector industrial según facturación en miles de euros (media 2003-2008). Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística (INE)19. Elaboración propia. 

En cuanto al tamaño de plantilla de las empresas, se ha mantenido sensiblemente estable en el período. 

La media de empresas con menos de 10 trabajadores es aproximadamente del 79%, la de empresas 

entre 10 y 49 es del 18% y la de empresas con 50 o más trabajadores es del 3% (ver Tabla 2).  

Sin embargo entre las actividades existen importantes diferencias en cuanto a los tamaños de las 

empresas (ver Figura 6). Todos los sectores representados tienen al menos un 50% de empresas de 

menos de 10 trabajadores. 

Hay que tener cuenta por otra parte que la población empresarial varía por el número de empresas 

creadas o desaparecidas en cada año. Las tasas de entrada y salida en el sector son del orden del 10% 

según los datos de demografía empresarial. Cualquier análisis de los índices de incidencia a nivel 

empresarial debe tener en cuenta la dificultad de estimar tanto la población expuesta a los riesgos como 

los propios riesgos propios de cada empresa y su evolución en el tiempo.  

                                                                 
19 Instituto Nacional de Estadística. La información utilizada en esta tesis se ha consultado el 1/1/2014 en http://www.ine.es  
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CNAE 1 a 9 TRABAJADORES 10-49 TRABAJADORES 50 Ó MÁS TRABAJADORES 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

15 2.684 2.350 3.439 3.390 3.420 3.317 763 832 791 855 838 853 163 164 173 160 164 167 

17 472 455 453 477 470 455 84 89 84 86 81 77 20 13 12 10 7 7 

18 903 886 832 759 719 659 258 236 209 191 171 156 27 23 17 18 14 19 

19 343 345 308 292 288 262 70 69 72 68 60 60 13 7 9 4 7 8 

20 1.218 1.213 1.211 1.216 1.235 1.199 213 217 212 209 202 199 20 18 21 18 14 13 

21 67 69 60 61 67 67 42 42 43 41 40 40 6 5 6 6 7 6 

22 1.195 1.207 1.217 1.245 1.285 1.337 154 180 174 186 187 181 24 27 30 31 30 31 

24 289 292 283 289 288 268 93 98 104 101 101 107 19 17 15 18 16 17 

25 252 259 268 271 270 259 89 91 108 106 103 102 28 28 28 29 28 32 

26 1.500 1.540 1.507 1.496 1.478 1.473 525 532 533 561 548 557 47 52 64 63 68 64 

27 63 60 66 68 74 68 24 30 27 25 24 25 10 10 11 14 14 14 

28 3.255 3.424 3.573 3.790 3.955 4.120 576 612 635 706 736 728 55 64 71 73 76 76 

29 688 681 697 723 756 761 168 174 183 193 191 191 33 33 37 37 40 43 

30 87 93 109 103 96 86 2 4 4 6 7 4 4 2 3 3 4 4 

31 83 107 111 94 95 100 46 50 50 56 52 50 8 7 7 9 9 14 

32 24 25 20 21 28 27 15 12 15 14 13 17 10 10 11 10 11 9 

33 318 333 339 358 358 365 34 35 33 36 30 36 2 2 3 3 4 4 

34 121 123 127 134 147 137 47 43 48 51 45 50 15 18 21 19 21 24 

35 167 168 171 172 185 195 71 68 79 77 76 80 29 33 27 32 32 35 

36 2.527 2.607 2.645 2.654 2.679 2.645 501 523 529 518 527 500 31 37 42 37 39 39 

37 6 8 10 11 10 9 1 1 1 5 6 6 - - - 1 1 1 

TOTAL 16.262 16.246 17.447 17.626 17.905 17.809 3.777 3.938 3.934 4.092 4.038 4.020 564 570 608 595 606 627 

Tabla 2. Evolución del tamaño de las empresas con al menos 1 trabajador. Fuente: Directorio central de empresas (INE). 

Elaboración propia (los sectores 16 y 23 tienen menos de 10 empresas y no se han incluido). Elaboración propia. 

 

Figura 6. Diferencias del tamaño de las empresas según actividades (media 2003-2008). Fuente: Directorio central de empresa 

(INE). Elaboración propia (los sectores 16 y 23 tienen menos de 10 empresas y no se han incluido). Elaboración propia. 

1.2.4.2 Empleo en la industria y perfil del ocupado 

Algunas características de los trabajadores ocupados en el sector pueden obtenerse de la encuesta de 

población activa realizada por el Instituto Nacional de Estadística y disponible en Andalucía a través del 

Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía, aunque la encuesta agrupa las respuestas del sector 

industrial con las de los sectores de energía y agua.  

El número de ocupados aumenta en el período de 2005 a 2007 y disminuye en 2008 (ver Tabla 3). El 

empleo de mujeres en el sector ha aumentado, elevando la representación de la mujer en el empleo 

global del sector hasta suponer más de la quinta parte del total (21,6%).  
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El porcentaje de trabajadores extranjeros ha crecido hasta situarse aproximadamente en el 7%. En 

cuanto a grupos de edad existe bastante estabilidad, con algo menos del 30% de trabajadores mayores 

de 45 años. 

En cuanto a la temporalidad en el empleo, es mucho mayor en el caso de las mujeres (70%) que en los 

hombres (12%). Se observa una tendencia a la reducción de la temporalidad en el final del período, 

posiblemente asociada a la menor actividad por la recesión, que ha llevado a las empresas a mantener la 

actividad con empleo no temporal en una mayor medida.  

INDUSTRIA Y ENERGÍA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Hombres 243,7 243,3 265,8 260,8 260,9 248,2 

   Nacionales s.d. s.d 253,9 248,5 241,1 229,9 

   Extranjeros s.d s.d 11,8 12,3 19,8 18,3 

Mujeres 58,0 55,1 62,7 55,2 64,6 68,6 

   Nacionales s.d s.d 58,3 54,1 61,9 64,9 

   Extranjeros s.d s.d 4,4 1,1 2,6 3,7 

Por grupos de edad        

   De 16 a 44 años 219,8 214,1 242,7 226,6 233,4 229,0 

   De 45 a 64 años 81,3 83,2 84,7 88,4 91,6 86,9 

   Más de 64 años 0,6 1,1 1,2 0,9 0,5 0,9 

Empleo temporal       

Hombres s.d s.d 32,84 30,94 33,80 31,05 

Mujeres s.d s.d 44,72 45,84 40,54 41,56 

Tabla 3. Perfil de los ocupados en el sector de industria y energía. Datos en miles de ocupados. Fuente: Encuesta de Población 

Activa, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IEA)20. Elaboración propia. 

El promedio semanal de horas ha aumentado en el período ligeramente (más de una hora semanal) lo 

que muestra una mayor exposición de cada trabajador y una mayor carga de trabajo (ver Tabla 4). 

Existen diferencias importantes entre hombres y mujeres, siendo los trabajadores mujeres las que 

menos horas computan (y por tanto presumiblemente los que menos tiempo están expuestos).  

INDUSTRIA Y ENERGÍA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Horas efectivas 1.707,8 1.681,9 1.687,7 1.697,2 1.699,6 1.682,6 

Horas semanales 

Hombres 40,0 39,9 41,4 41,6 41,6 41,4 

Mujeres 35,5 36,1 36,0 35,8 35,8 36,5 

Tipo de ocupación hombres 

     Completa s.d s.d 259,2 253,8 255,7 241,9 

     Parcial s.d s.d 6,5 6,9 5,2 6,3 

Tipo de ocupación mujeres 

     Completa s.d s.d 51,8 45,5 53,0 55,3 

     Parcial s.d s.d 10,9 9,6 11,6 13,3 

Años de experiencia 

   Hombres 

     < 1 año s.d s.d 48,8 47,2 51,7 42,0 

     1 a 3 años s.d s.d 48,2 42,6 46,5 47,1 

     3 a 6 años  s.d s.d 43,6 43,0 39,3 46,6 

     6 años o más s.d s.d 125,2 128,0 123,4 112,4 

   Mujeres 

     < 1 año s.d s.d 16,4 15,5 18,7 17,0 

     1 a 3 años s.d s.d 13,1 10,5 11,9 15,2 

     3 a 6 años  s.d s.d 11,2 11,1 9,5 11,8 

     6 años o más s.d s.d 22,0 18,0 24,5 24,6 

Tabla 4. Características de los ocupados en el sector. Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (INE). Horas semanales. Fuente: 

Encuesta Industrial de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 

                                                                 
20La información utilizada en esta tesis se ha consultado el 1/1/2014 en: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia  
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En el empleo a tiempo parcial también existen diferencias, siendo las mujeres las que más 

habitualmente tienen este tipo de contratos, lo que explica en parte las diferencias en horas semanales. 

En cuanto a la experiencia, estimada como meses en el puesto actual, se observa un elevado porcentaje 

con seis años o más de experiencia. La experiencia media de las mujeres es menor que la de los 

hombres en el sector. 

En el año 2008, como consecuencia de la desaceleración, los trabajadores con menos de un año 

disminuyen, aumentando por tanto la experiencia media en el sector. En principio el personal menos 

experimentado ha sido el que más fácilmente ha perdido el empleo en la recesión. Además, existen 

diferencias importantes en función del perfil del empleado (género y nacionalidad) en cuanto a la 

temporalidad y a la experiencia (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Diferencias en el perfil de los ocupados en función de su género. Fuente: Encuesta Industrial de Andalucía (IEA). 

Elaboración propia.  

La tasa de paro disminuye hasta el mínimo histórico de 2007 que era de un 6,4% para volver a aumentar 

en 2008 con el inicio de la recesión (ver Tabla 5).  

INDUSTRIA Y ENERGÍA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 35,9 32,7 22,1 20,5 20,8 35,7 

   Hombres 25,0 20,5 15,5 13,1 13,1 24,5 

   Mujeres 10,9 12,2 6,6 7,4 7,7 11,2 

Tasa de paro 11,9% 11,0% 6,7% 6,5% 6,4% 11,3% 

   Hombres 9,3% 7,8% 5,5% 4,8% 4,8% 9,0% 

   Mujeres 15,8% 18,1% 9,5% 11,8% 10,7% 14,0% 

Tabla 5. Parados en el sector industrial de Andalucía. Fuente: Encuesta de Población activa (IEA). Elaboración propia. 

1.2.4.3 Producción y productividad 

La producción del sector industrial en Andalucía, según la Encuesta Industrial de Andalucía, creció de 

forma sostenida desde el 2003 hasta el 2007, año en que se desacelera para pasar a una fuerte caída en 

2008, acompañada de una reducción importante de los beneficios y del excedente bruto de explotación 

(ver Tabla 6). 

La producción total, según los datos de la contabilidad regional elaborados por el Instituto Andaluz de 

Estadística y Cartografía en precios base 2000, ha aumentado en aproximadamente un 50% (ver Tabla 

7). Dado que el empleo se ha mantenido en el período, la productividad media por empleado 

(producción por empleado) ha aumentado también aproximadamente un 50% en el período 2003-2008. 
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INDUSTRIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Empleo (incluye trabajadores autónomos) 237.486 236.635 242.854 244.019 242.009 241.174 

Valor añadido bruto (miles de euros) 10.015.155 10.473.953 12.596.624 9.742.161 12.878.324 11.749.069 

Excedente bruto de explotación (miles de euros) 4.617.703 4.888.449 6.653.318 3.617.961 6.285.076,42 4.567.039 

Cifra de negocio (miles de euros) 38.273.007 41.845.089 47.958.986 42.468.186 58.266.398,73 59.842.389 

Beneficios (miles de euros) 1.482.056 1.785.987 1.399.192 1.692.519 1.987.856 720.243 

Gastos personal (miles de euros) 5.310.463 5.510.930 5.840.749 6.032.073 6.455.374 7.065.886 

Tabla 6. Evolución general (CNAE-93 del 15 al 37). Fuente: Encuesta Industrial de Andalucía (IEA). Elaboración propia.  

CNAE-93 
Producción 
 (k€) 2003 

Empleo 
2003 

Productividad 
(k€/empleado) 

2003 

Producción 
(k€) 2008 

Empleo 
2008 

Productividad 
(k€/empleado) 

2008 

15 y 16 AGROALIMENTARIA 12.406.402 42.978 289 16.212.160 47.778 339 

17 TEXTIL 249.630 3.781 66 290.473 2.539 114 

18 CONFECCIÓN 977.637 8.214 119 847.040 5.039 168 

19 CUERO Y CALZADO 243.921 2.432 100 299.267 1.837 163 

20 MADERA Y CORCHO 856.294 9.304 92 1.075.879 6.359 169 

21 PAPEL 605.693 2.821 215 873.249 3.116 280 

22 ARTES GRAFICAS 1.004.196 8.802 114 1.273.505 9.425 135 

23 REFINERÍAS 6.258.997 1.747 3.583 11.844.932 2.320 5.106 

24 INDUSTRIA QUÍMICA 3.072.550 10.140 303 4.206.963 9.644 436 

25 CAUCHO Y PLÁSTICOS 901.043 4.999 180 1.303.845 4.920 265 

26 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 3.614.059 19.282 187 5.640.101 17.400 324 

27 METALURGIA 2.827.735 4.594 616 6.121.762 5.363 1.141 

28 METAL-MECÁNICA 1.835.250 23.631 78 4.538.457 26.452 172 

29 MAQUINARIA 1.335.877 8.746 153 2.151.666 12.536 172 

30 INFORMÁTICA 163.101 323 505 285.979 688 416 

31 MATERIAL ELÉCTRICO 593.850 5.828 102 805.295 5.142 157 

32 MATERIA ELECTRÓNICO 533.168 2.195 243 425.181 2.030 209 

33 ÓPTICA, RELOJERÍA, MEDICINA 444.329 1.668 266 585.087 1.816 322 

34 VEHÍCULOS Y REMOLQUES 1.076.334 7.237 149 1.080.119 5.858 184 

35 OTRO MATERIAL TRANSPORTE 1.606.883 11.099 145 1.606.883 12.958 124 

36 MUEBLES Y RESTO MANUFACTURAS 1.869.345 19.496 96 2.366.828 15.081 157 

37 RECICLAJE 84.730 774 109 221.888 1.040 213 

TOTAL 42.561.024 200.091 213 64.056.559 199.341 321 

Tabla 7 Evolución de la producción industrial 2003-2008 (base 2000) y el Empleo por Cuenta Ajena. Fuente: Contabilidad 

Regional (IEA). Elaboración propia. 

CNAE-93 
Valor Añadido Bruto / empleado Excedente Bruto de Explotación / empleado Gasto /empleado 

2003  200721 2003 2007  2003 2007 

15 y 16 AGROALIMENTARIA 42,87 52,15 20,50 25,74 21,95 25,17 

17 TEXTIL 14,72 22,41 -1,18 4,08 15,65 18,16 

18 CONFECCIÓN 15,85 18,21 4,03 4,27 11,73 13,91 

19 CUERO Y CALZADO 18,00 26,87 3,72 9,09 14,22 17,71 

20 MADERA Y CORCHO 17,95 25,88 3,28 8,13 14,54 17,63 

21 PAPEL 52,41 80,22 5,66 28,17 45,61 50,13 

22 ARTES GRAFICAS 32,66 36,98 11,55 11,81 20,89 24,88 

23 REFINERÍAS 592,77 1002,15 529,58 928,96 54,30 67,06 

24 INDUSTRIA QUÍMICA 35,70 49,33 13,30 18,14 22,07 30,24 

25 CAUCHO Y PLÁSTICOS 36,20 35,39 14,56 11,17 21,37 23,94 

26 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 42,97 55,71 20,04 28,25 22,58 27,03 

27 METALURGIA 105,76 131,76 65,09 86,41 39,75 44,57 

28 METAL-MECÁNICA 26,35 35,69 6,73 11,42 19,51 24,14 

29 MAQUINARIA 37,68 37,58 13,02 7,64 24,48 29,75 

30 INFORMÁTICA 30,14 35,54 6,13 7,51 23,92 27,92 

31 MATERIAL ELÉCTRICO 39,97 44,77 12,36 11,43 27,50 33,09 

32 MATERIA ELECTRÓNICO 68,38 32,69 41,37 -0,47 26,85 32,94 

33 ÓPTICA, RELOJERÍA, MEDICINA 38,35 44,39 14,77 14,56 23,49 29,55 

34 VEHÍCULOS Y REMOLQUES 36,46 37,73 8,96 6,66 27,28 30,83 

35 OTRO MATERIAL TRANSPORTE 43,06 58,42 5,58 16,18 37,27 41,98 

36 MUEBLES Y RESTO MANUFACTURAS 19,36 22,49 3,57 4,39 15,70 17,91 

37 RECICLAJE 56,81 73,22 26,00 43,17 30,35 29,77 

TOTAL 42,17 53,21 19,44 25,97 22,36 26,67 

Tabla 8. Principales variables de la encuesta industrial de Andalucía, datos en miles de euros. Fuente: Encuesta industrial de 

Andalucía (EIA). Elaboración propia.  

                                                                 
21 Datos de 2008 no disponibles por cambio en la metodología de la encuesta. 
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Las actividades con mayor aumento de empleo en este período son otro material de transporte, 

metal-mecánica y maquinaria y agroalimentaria, mientras que las mayores reducciones de empleo se 

dan en textil, confección, madera y corcho, productos de construcción, construcción de vehículos y resto 

de manufacturas.  

Los cambios producidos en la población ocupada y de sus características, de los medios y tecnologías 

productivas, así como el cambio en la estructura económica y de empleo, deben ser tenidos en cuenta 

en el análisis macroeconómico de la accidentabilidad dado que explican en parte las diferencias entre 

las distintas actividades.  

Los datos disponibles están desagregados a dos dígitos de CNAE-93, pero estas diferencias 

macroeconómicas son también aplicables a niveles menores de desagregación. 

Por otra parte, la Encuesta Industrial de Andalucía (EIA), realizada anualmente por el Instituto Andaluz 

de Estadística y Cartografía, muestra también un aumento del valor añadido bruto, del excedente bruto 

de explotación y del gasto de personal por empleado a lo largo del período (ver Tabla 8).  

Como resumen, se puede decir que en el período 2003-2008 se produce un importante incremento de la 

productividad y de la producción del sector mientras el empleo se mantiene (ver Figura 8). 

 

Figura 8. Diferencias en el perfil de los ocupados en función de su género. Porcentajes respecto a los datos del año 2003. 

Fuente: Encuesta industrial de Andalucía (EIA). Elaboración propia. 

1.2.5 Situación de la accidentabilidad 

En la siniestralidad registrada por Eurostat, la información disponible solo contempla los accidentes con 

más de 3 días de baja, mientras que la publicada en España (y también en Andalucía) incluye todos los 

accidentes con al menos un día de baja. No obstante, las diferencias son tan grandes que puede 

afirmarse que existe una mayor accidentabilidad en el sector industrial de España respecto al resto de 

Europa (ver Tabla 9). 

También la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo22 de 2007, si bien se refiere a todos los 

trabajadores y no solo a los asalariados, indica para el sector industrial (sección D) que la 

accidentabilidad en Europa es mucho menor que la española en el sector industrial (ver Tabla 10).  

                                                                 
22 Datos de la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo y de siniestralidad en Europa consultados el 1 de enero de 2014 en 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/health_safety_work/  
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Grupo Territorio 
Índices de Incidencia Índices relativos al año 2003 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total Europa (27) 3.701 3.564 3.505 3.410 3.252 2.842 1,00 0,96 0,95 0,92 0,88 0,80 

España 8.820 8.830 8.671 8.530 7.338 7.034 1,00 1,00 0,98 0,97 0,83 0,80 

Hombres Europa (27) 4.598 4.433 4.156 4.064 3.746 3.465 1,00 0,96 0,90 0,88 0,81 0,78 

España 10.165 10.065 9.998 9.794 8.236 8.048 1,00 0,99 0,98 0,96 0,81 0,80 

Mujeres Europa (27) 1.915 1.828 1.827 1.741 1.970 1.425 1,00 0,95 0,95 0,91 1,03 0,78 

España 4.863 5.170 4.790 4.884 4.621 4.117 1,00 1,06 0,98 1,00 0,95 0,80 

16-24 Europa (27) 5.653 5.548 5.359 5.124 4.769 4.398 1,00 0,98 0,95 0,91 0,84 0,79 

España 12.896 12.756 13.704 14.203 11.192 10.910 1,00 0,99 1,06 1,10 0,87 0,86 

24-44 Europa (27) 4.008 3.886 3.797 3.728 3.512 2.782 1,00 0,97 0,95 0,93 0,88 0,72 

España 8.815 9.122 8.893 9.031 7.276 6.827 1,00 1,03 1,01 1,02 0,83 0,75 

>44 Europa (27) 3.125 2.977 3.087 2.940 2.912 2.492 1,00 0,95 0,99 0,94 0,93 0,84 

España 7.823 7.162 7.245 6.770 6.363 6.161 1,00 0,92 0,93 0,87 0,81 0,86 

Tabla 9. Comparativa Europa-España de índices de incidencia estandarizados en el sector industrial, según género y edad. 

Fuentes: Eurostat (accidentes con más de 3 días de baja). Elaboración propia. 

Territorio Índice Total 15-24 25-44 >44 Hombres Mujeres 

Europa (27) 3,7 5,0 3,9 3,3 4,5 1,4 

España 5,6 9,0 5,6 4,7 6,7 2,4 

Tabla 10. Porcentaje de trabajadores con accidentes en el último año en el sector industrial (Europa y España). Fuente: Encuesta 

Europea de Condiciones de Trabajo de 2005. Elaboración propia. 

En cuanto a la accidentabilidad de Andalucía respecto al resto de la nación, en casi todas las ramas de 

actividad (excepto papel y cuero y calzado), los índices de incidencia de Andalucía son mayores que los 

de España en su conjunto. Para su comparación se ha utilizado el riesgo relativo calculado como el 

cociente de los índices de incidencia (ver Tabla 11).  

RIESGO RELATIVO (ANDALUCÍA/ESPAÑA) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Industria de alimentos, bebidas y tabaco 1,10 1,24 1,25 1,19 1,13 1,19 

Industria textil y de la confección 1,05 1,03 1,11 1,04 0,97 1,11 

Industria del cuero y del calzado 1,01 0,61 0,90 0,96 0,78 0,76 

Industria de la madera y corcho. Cestería 1,13 1,41 1,35 1,26 1,41 1,62 

Industria del papel. Artes gráficas. Edición 0,96 0,90 0,73 0,78 0,86 0,96 

Coquerías. Refinerías. Tratamiento de combustibles nucleares 1,79 1,71 1,37 1,46 1,11 1,27 

Industria química 1,09 1,09 1,10 1,07 1,07 1,03 

Fabricación productos de caucho y materias plásticas 1,45 1,57 1,54 1,33 1,52 1,66 

Fabricación de productos minerales no metálicos 1,15 1,22 1,24 1,20 1,08 1,21 

Metalurgia 2,25 2,01 2,16 1,93 1,93 2,10 

Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria 1,43 1,32 1,36 1,29 1,22 1,41 

Construcción maquinaria y equipo mecánico 1,34 1,39 1,39 1,28 1,04 1,18 

Fabricación máquinas de oficina, material informático y electrónico 1,09 0,74 0,90 0,90 1,13 1,43 

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 1,46 1,68 1,90 1,49 1,18 1,33 

Fabricación instrumentos médicos, precisión y similares 1,07 0,85 0,97 0,84 1,11 1,24 

Fabricación de automóviles y remolques 1,34 1,23 1,23 1,29 1,20 1,09 

Fabricación de otro material de transporte 1,01 0,97 0,95 0,90 1,05 1,14 

TOTAL 1,32 1,33 1,36 1,29 1,26 1,39 

Tabla 11. Índices de incidencia relativos de Andalucía respecto a España. Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, accidentes notificados con baja no in itinere. Elaboración propia. 

Dado que la estructura económica de cada región influye en la accidentabilidad y el tipo de accidentes, 

algunos autores (López-Ruiz, et al., 2009) han realizado el ajuste con modelos de regresión de los índices 

de incidencia y han estimado el Riesgo Relativo (RR) como el cociente entre el índice de incidencia en 

Andalucía y el estatal de referencia (ver Tabla 12).  

Para el período 2000-2004, a pesar de que la diferencia es menor una vez ajustados, el riesgo relativo 

sigue siendo mayor en Andalucía que en resto del Estado para la actividad industrial. 
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CNAE-93 15 a 37 

2000-2004 

RR (intervalo confianza 95%) 

crudos 

RR (intervalo confianza 95%) 

ajustados por género, edad y tipo de contrato 

Mecánicas 1,46 (1,44 ; 1,47) 1,17 (1,16 ; 1,18) 

Sobresfuerzo 1,21 (1,20 ; 1,22) 1,05 (1,04 ; 1,06) 

Tabla 12. Índices relativos al resto de España. Fuente: Observatorio de Salud Laboral23. 

1.2.6 La seguridad y salud laboral en el sector industrial andaluz según las 

encuestas de condiciones de trabajo 

Las Encuestas de Condiciones de Trabajo y Salud (ECTS) forman parte de los sistemas de información en 

salud laboral y tienen como objetivo específico aportar información sobre la percepción de los 

trabajadores respecto a la exposición a factores de riesgo laboral. Las primeras ECTS datan de los años 

70, y desde entonces se han extendido ampliamente en los países más industrializados.  

Entre las ventajas se ha señalado el hecho de que constituyen un procedimiento relativamente rápido y 

de bajo coste, para conocer los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores, así 

como los problemas de salud relacionados con el trabajo, en un momento y territorio determinado.  

Por contra, entre las desventajas hay que destacar, como en cualquier encuesta, la naturaleza indirecta 

de la información que se recoge -basada en la percepción del trabajador-, la imprecisión de las 

formulaciones que puede hacer que sean entendidas de manera diferente por diferentes encuestados, y 

la alta sensibilidad de las respuestas al contexto socioeconómico (Narocki, et al., 2007). 

La información proporcionada por las Encuestas de Condiciones de Trabajo proporciona información 

para el diseño de programas públicos de actuación y permite a lo largo del tiempo identificar 

tendencias. Además desde el punto de vista científico presentan la gran ventaja de permitir realizar 

estudios de carácter transversal. 

Las encuestas de condiciones de trabajo disponibles, en el período 2003-2008 para el sector industrial 

de Andalucía, son las siguientes: 

• V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (V-ENCT), realizada en 2003 tanto a empresas 

como a trabajadores (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2003). 

• VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (VI-ENCT), realizada en 2007 a trabajadores 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2008). 

• I Encuesta Nacional de Gestión de la Prevención (I-ENGP), realizada en 2008 a empresas 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2009).  

• I Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo (I-EACT), realizada en 2008 a trabajadores 

(Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 2008). 

• I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva (I-EAGP), realizada en 200924 a empresas (Instituto 

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 2011).  

Las encuestas permiten conocer la opinión sobre las condiciones de trabajo en el sector y comparar con 

el resto de los territorios.  

En el caso de las encuestas nacionales, también puede inferirse qué cambios se han producido en el 

período para aquellas preguntas realizadas, dado que se realizaron en 2003 y 2007/2008 

                                                                 
23 Consultado el 1/1/2014 en http://www.upf.edu/cisal/_pdf/lat_tesina.pdf  
24 Aunque realizada en los primeros meses de 2009, puede asumirse que no existen cambios importantes respecto a la situación 
de las empresas industriales en Andalucía a finales del año 2008, motivo por el que se ha incluido. 
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respectivamente, si bien la metodología y cuestionario varían en parte entre las encuestas analizadas 

(ver Tabla 13). 

Existen diferentes formas de analizar el resultado de las encuestas. Posteriormente en el Capítulo 6 se 

indicarán las metodologías que se han empleado y los resultados obtenidos. En este apartado solo se 

señalan las principales características de las respuestas de los trabajadores y empresas industriales de 

Andalucía, sus diferencias con otras respuestas de referencia, como las de otros trabajadores y 

empresas no industriales de Andalucía, o las respuestas de otros trabajadores y empresas del conjunto 

nacional. 

Encuesta Universo  
Lugar 

entrevista 
Nº 

respuestas 
Nº respuestas 

sector industrial 

Nº 
respuestas 
Andalucía 

Nº respuestas 
sector industrial 

Andalucía 

V-ENCT 
Trabajador 

Centros +1 trabajador Empresa 1.049 858 514 92 

V-ENCT 
Empresa 

Centros +1 trabajador Empresa 5.236 1.002 646 94 

VI-ENCT Trabajadores ocupados Domicilio 11.057 1.847 1.726 202 

I-ENGP Centros +1 trabajador Empresa 5.147 1.297 810 113 

I-EACT Trabajadores ocupados Domicilio -- -- 8.275 1.892 

I-EAGP Centros +1 trabajador Empresa -- -- 3.005 677 

Tabla 13. Principales características de las Encuestas de Condiciones de Trabajo disponibles con datos sobre el sector industrial 

de Andalucía en el período 2003-2008. Elaboración propia. 

1.2.6.1 Encuestas a trabajadores: Principales resultados 

La comparativa entre la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (V-ENCT) y la VI Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo (VI-ENCT), en cuanto a los resultados para trabajadores del sector 

industrial de Andalucía y de la I Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo (I-EACT), muestran un 

perfil de trabajador caracterizado por las siguientes características (ver Tabla 14): 

• Contrato indefinido y a tiempo completo, en una mayor proporción al resto de sectores, pero 

con una tendencia al aumento de la temporalidad en el período. 

• Con larga permanencia en la empresa, de hecho el porcentaje de más de 20 años es el mayor 

con respecto al resto de sectores, pero sin embargo tiende a disminuir, aumentando en cambio 

los trabajadores con menos de un año en la empresa. 

• En su mayor parte desarrolla el trabajo en un local cerrado, con temperatura y humedad 

confortable y nivel de ruido y vibraciones aceptable.  

• Se aprecia un aumento de la exposición a vibraciones y una mejora en la adecuación de la 

temperatura en los centros. 

• La proporción de trabajadores mayores es en general mayor que en otros sectores (de 45 a 54 

años) si bien se observa en el período un reducción compensada con el aumento de 

trabajadores jóvenes (de 15 a 24 años). 

En cuanto a la percepción sobre los riesgos, los trabajadores encuestados indican (ver Tabla 15): 

• El uso de productos químicos es relativamente importante en el sector, pero no todos están 

identificados ni el trabajador conoce los riesgos asociados. 

Los principales riesgos percibidos son relacionados con medios materiales como cortes, pinchazos, 

caídas al mismo nivel y caídas de objetos. Las principales causas de accidentes son distracciones y falta 

de confianza, atribuibles en principio a accidentes traumáticos, seguidas de cansancio, esfuerzos y 

posturas forzadas que pueden relacionarse con los trastornos músculo-esqueléticos. 
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 PREGUNTA % V-ENCT % VI-ENCT % I-EACT 

¿COMO ES TU CONTRATO? 

Indefinido 83,25% 63,64% 78,18% 

Otros 16,75% 36,36% 29,82% 

SU CONTRATO ES: 

A tiempo completo 96,86% 97,52% 87,75% 

A tiempo parcial 3,14% 2,48% 12,25% 

¿TRABAJA USTED EN UNA CADENA DE PRODUCCIÓN O MONTAJE? 

Si 31,41% 36,36% 40,04% 

No 68,59% 63,64% 59,96% 

¿EN QUE SITUACIÓN REALIZA USTED SU TRABAJO? 

Solo 38,22% 62,81% 69,22% 

En cooperación o en grupo 61,78% 37,19% 30,78% 

¿QUÉ EDAD TIENE USTED? 

De 15 a 24 años 8,90% 21,49% 12,78% 

De 25 a 34 años 31,94% 23,14% 37,49% 

De 35 a 44 años 25,13% 29,75% 27,26% 

De 45 a 54 años 25,13% 19,01% 17,47% 

De 55 a 64 años 8,38% 6,61% 4,79% 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA USTED TRABAJANDO EN SU EMPRESA ACTUAL?  

Menos de un año 5,24% 23,97% 12,57% 

De uno a 5 años 28,27% 36,36% 35,78% 

De 5 a 10 años 17,28% 16,53% 19,81% 

De 10 a 20 años 23,04% 14,05% 17,47% 

Más de 20 años 26,18% 9,09% 14,38% 

¿DÓNDE REALIZA SU TRABAJO HABITUAL LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA? 

Al aire libre 9,95% 13,22% 5,54% 

En vehículo 3,66% 10,74% 2,98% 

En local semi-cerrado 12,57% 17,36% 26,09% 

En local cerrado 72,77% 58,68% 64,96% 

En otro lugar 1,05% 0,00% 0,43% 

¿CÓMO CONSIDERA LA TEMPERATURA DE SU PUESTO DE TRABAJO? 

Confortable 52,36% 79,34% 78,27% 

Inconfortable 33,51% 33,88% 19,81% 

NS / NC 14,14% 13,22% 1,92% 

¿CÓMO CONSIDERA QUE ES SU PUESTO DE TRABAJO EN LO RELATIVO A LA HUMEDAD? 

En general es adecuado 80,10% 72,73% 83,28% 

No es adecuado 17,80% 25,62% 12,67% 

NS / NC 2,09% 1,65% 4,05% 

EL NIVEL DE RUIDO EN SU PUESTO DE TRABAJO ES: 

Bajo 86,39% 71,07% 83,07% 

Elevado 13,61% 28,93% 16,93% 

¿TIENE USTED VIBRACIONES EN SU PUESTO DE TRABAJO? 

Si 8,38% 27,27% 26,20% 

No 91,62% 72,73% 73,80% 

EN SU PUESTO DE TRABAJO, ¿MANIPULA USTED SUSTANCIAS O PRODUCTOS NOCIVOS O TÓXICOS? 

Si 28,80% 25,62% 29,50% 

No 71,20% 74,38% 70,50% 

ESTAS SUSTANCIAS, ¿LLEVAN UNA ETIQUETA INFORMANDO DE TU PELIGROSIDAD? 

Sí, todas 26,18% 23,97% 25,24% 

Algunas o prácticamente ninguna 73,82% 76,03% 74,76% 

EN SU PUESTO DE TRABAJO, ¿RESPIRA USTED POLVOS, HUMOS, AEROSOLES, GASES O VAPORES NOCIVOS O TÓXICOS? 

Sí 35,08% 36,36% 39,83% 

No 64,92% 63,64% 60,17% 

¿CONOCE USTED LOS POSIBLES EFECTOS PERJUDICIALES PARA LA SALUD DE LA MANIPULACIÓN Y/O RESPIRACIÓN DE ESAS 
SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS? 

Sí 37,17% 33,88% 37,70% 

No 62,83% 66,12% 62,30% 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS DE ACCIDENTE QUE EXISTEN EN SU PUESTO DE TRABAJO? 

Golpes 15,95% 15,43% 14,88% 

Cortes y pinchazos 15,18% 14,79% 15,64% 

Caídas de personas al mismo nivel 10,74% 6,11% 8,05% 

Caídas de objetos, materiales o herramientas 8,13% 6,11% 8,30% 

¿CUÁLES SON LAS TRES PRINCIPALES CAUSAS DE RIESGO DE ACCIDENTE? 

Por exceso de confianza o de costumbre 30,48% 23,87% 17,91% 

Por esfuerzos y posturas forzadas 14,38% 5,86% 4,73% 

Por cansancio o fatiga 7,19% 7,21% 5,66% 

Tabla 14. Principales características de los trabajadores por cuenta ajena del sector industrial y sus centros según las Encuestas 

de Condiciones de Trabajo. Elaboración propia a partir de los microdatos de las encuestas.  
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PREGUNTA % V-ENCT % VI-ENCT % I-EACT 

EN SU PUESTO DE TRABAJO, ¿MANIPULA USTED SUSTANCIAS O PRODUCTOS NOCIVOS O TÓXICOS? 

Si 28,80% 25,62% 29,50% 

No 71,20% 74,38% 70,50% 

ESTAS SUSTANCIAS, ¿LLEVAN UNA ETIQUETA INFORMANDO DE TU PELIGROSIDAD? 

Sí, todas 26,18% 23,97% 25,24% 

Algunas o prácticamente ninguna 73,82% 76,03% 74,76% 

EN SU PUESTO DE TRABAJO, ¿RESPIRA USTED POLVOS, HUMOS, AEROSOLES, GASES O VAPORES NOCIVOS O TÓXICOS? 

Sí 35,08% 36,36% 39,83% 

No 64,92% 63,64% 60,17% 

¿CONOCE USTED LOS POSIBLES EFECTOS PERJUDICIALES PARA LA SALUD DE LA MANIPULACIÓN Y/O RESPIRACIÓN DE ESAS SUSTANCIAS 
NOCIVAS O TÓXICAS? 

Sí 37,17% 33,88% 37,70% 

No 62,83% 66,12% 62,30% 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS DE ACCIDENTE QUE EXISTEN EN SU PUESTO DE TRABAJO? 

Golpes 15,95% 15,43% 14,88% 

Cortes y pinchazos 15,18% 14,79% 15,64% 

Caídas de personas al mismo nivel 10,74% 6,11% 8,05% 

Caídas de objetos, materiales o herramientas 8,13% 6,11% 8,30% 

¿CUÁLES SON LAS TRES PRINCIPALES CAUSAS DE RIESGO DE ACCIDENTE? 

Por exceso de confianza o de costumbre 30,48% 23,87% 17,91% 

Por esfuerzos y posturas forzadas 14,38% 5,86% 4,73% 

Por cansancio o fatiga 7,19% 7,21% 5,66% 

Tabla 15. Principales riesgos y causas de los accidentes percibidos por los trabajadores por cuenta ajena del sector industrial 

según las Encuestas de Condiciones de Trabajo. Elaboración propia a partir de los microdatos de las encuestas. 

En cuanto a la organización del trabajo se obtienen los siguientes resultados (ver Tabla 16): 

• El control sobre el trabajo es menor que en otros sectores. Además se ha reducido de forma 

importante en el período. 

• El trabajo a turnos es minoritario en el sector. 

• La extensión de jornada (horas extras) ha aumentado de forma importante en el período. 

PREGUNTA % V-ENCT % VI-ENCT % I-EACT 

EN SU TRABAJO, ¿PUEDE ELEGIR O MODIFICAR? 

El orden de las tareas 74,35% 57,85% 55,80% 

El método de trabajo 63,35% 46,28% 45,58% 

El ritmo de trabajo 72,25% 49,59% 52,08% 

La distribución y/o duración de las pausas en el trabajo 72,77% 45,45% 51,44% 

INDIQUE CUAL ES SU HORARIO HABITUAL: 

Jornada partida (mañana y tarde) 48,69% 59,50% 41,64% 

Jornada continua: Fijo mañana 30,37% 17,36% 28,75% 

Jornada continua: Fijo tarde 1,57% 0,00% 2,77% 

Jornada continua: Fijo noche 0,00% 2,48% 0,96% 

Horario en equipos rotativos (turnos): Mañana/tarde 7,33% 5,79% 18,10% 

Horario en equipos rotativos (turnos): Mañana/tarde/noche 11,52% 13,22% 7,35% 

HABITUALMENTE, ¿SUELE USTED PROLONGAR SU JORNADA LABORAL CON O SIN COMPENSACIÓN? 

Sí, con compensación económica y/o compensación en tiempo libre 28,80% 41,32% 35,46% 

Sí, sin compensación 12,04% 16,53% 12,25% 

No 59,16% 42,15% 51,01% 

Tabla 16. Organización del trabajo según los trabajadores por cuenta ajena del sector industrial según las Encuestas de 

Condiciones de Trabajo. Elaboración propia a partir de los microdatos de las encuestas. 

En cuanto a la organización de la prevención, destacan las siguientes respuestas (ver Tabla 17): 

• Según los trabajadores se recurre a servicios de prevención ajenos en un porcentaje mucho 

menor al real (según las memorias de dichos servicios y las encuestas a empresas es del orden 

del 70%). Además el porcentaje de trabajadores que no sabe si se ha concertado o no es 

elevado, evidenciando falta de conocimiento y participación en estas cuestiones. 

• El porcentaje de trabajadores que conoce las evaluaciones de riesgo en el último año ha 

disminuido, si bien esto puede ser indicativo de que la mayoría de los puestos ya han sido 

evaluados. De nuevo hay que resaltar que hay trabajadores que no saben contestar a esta 

pregunta. 
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El uso de equipos de protección individual es elevado respecto a otros sectores, pero parece disminuir. 

Esto podría estar relacionado con el uso de medios de protección colectivos. 

PREGUNTA % 
V-ENCT 

% 
VI-ENCT 

% 
I-EACT 

EN SU EMPRESA, ¿QUÉ FIGURAS O RECURSOS TIENEN IMPLANTADOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES? 

El empresario ha designado a uno o varios trabajadores 17,56% 14,96% 17,78% 

Se dispone de un servicio de prevención propio 28,63% 14,96% 22,61% 

Se dispone de un servicio de prevención mancomunado 4,58% 3,15% 5,71% 

Se recurre a un servicio de prevención ajeno a la empresa 35,11% 21,26% 19,32% 

El empresario ha asumido personalmente la función de prevención de riesgos 6,49% 4,72% 5,60% 

Coordinador de seguridad y salud en la obra 0,00% 0,79% 1,21% 

Ninguno de los anteriores 1,53% 11,02% 4,39% 

NS/NC 6,11% 29,13% 23,38% 

DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, ¿SE HA REALIZADO ALGÚN ESTUDIO DE LOS RIESGOS PARA SU SALUD O SEGURIDAD EN SU 
PUESTO DE TRABAJO? 

Sí 44,50% 31,40% 25,77% 

No 42,41% 54,55% 55,70% 

NS/NC 13,09% 14,05% 18,53% 

EN SU TRABAJO HABITUAL, ¿ES OBLIGATORIO EL USO DE ALGÚN EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL? 

Sí 65,45% 59,50% 52,40% 

No 34,55% 40,50% 47,60% 

Tabla 17. Organización de la prevención según los trabajadores por cuenta ajena del sector industrial según las Encuestas de 

Condiciones de Trabajo. Elaboración propia a partir de los microdatos de las encuestas. 

1.2.6.2 Encuestas a empresas: Principales resultados 

La comparación de los resultados de las V-ENCT (respuestas empresariales) y de la I Encuesta Nacional 

de Gestión Empresarial (I-ENGP), en lo que se refiere a las respuestas del sector industrial de Andalucía, 

y de la I Encuesta Andaluza de Gestión Empresarial I-EAGP, muestran algunos rasgos de la situación 

preventiva y organizativa del sector (ver Tabla 18). 

PREGUNTA % 
V-ENCT 

% 
I-ENGP 

% 
I-EAGP 

EN RELACIÓN A LA PLANTILLA 

Porcentaje de plantilla propia en relación al total del centro de trabajo 87,39% 91,36% 85,09% 

Porcentaje de hombres en la plantilla 73,88% 65,21% 60,92% 

Porcentaje de la plantilla que trabaja fuera  5,58% 7,54% 9,01% 

Porcentaje de plantilla en turno de noche o turnos que incluyan noche 28,82% 19,09% 15,37% 

EN RELACIÓN A LA EMPRESA  

Estratégicamente, el factor más importante es el aumento de productividad -- 42,96% 54,95% 

No se ha implantado un sistema de gestión de la seguridad y salud -- 37,78% 40,03% 

EN RELACIÓN A LA GESTIÓN PREVENTIVA   

Se ha realizado la evaluación de riesgos -- 67,41% 54,11% 

Se han desarrollado en el último año actividades formativas 84,25% 57,78% 59,38% 

Se considera como primera causa de los accidentes a las distracciones -- 31,25% 29,03% 

Se considera como primera razón cumplir con la legislación -- 37,04% 42,84% 

Tabla 18. Organización de la prevención según las Encuestas de Gestión Preventiva. Elaboración propia a partir de los 

microdatos de las encuestas. 

Hay que tener en cuenta que existe un sesgo de tamaño de empresa en las encuestas detectado a través 

de la pregunta ¿existe comité de seguridad y salud?, dado que dichos comités solo existen en centros 

y/o empresas con más de 49 trabajadores. En la V-ENCT (respuestas empresariales) contestan 

afirmativamente un 51,18% frente 15,16% de la I-ENGP o el 5,47% de la I-EAGP. Así mismo en relación a 

la existencia de servicios de prevención propios, característicos de empresas medianas y grandes, en la 

V-ENCT se identifican un 18,44% de los centros frente al 3,35% y el 2,99% de la I-ENGP y I-EAGP 

respectivamente. 
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1.3 Delimitación de la tesis 

En esta apartado se detalla el alcance de la tesis, sus principales objetivos y la justificación de la 

originalidad e interés de los mismos.  

1.3.1 Alcance 

Esta tesis se circunscribe a una región, un sector de actividad y un período temporal determinados: el 

sector industrial de Andalucía en el período 2003-2008. Esto hace que algunas de las conclusiones no 

sean extrapolables y que los resultados en general no sean directamente comparables con otros 

estudios realizados anteriormente incluso del sector industrial.  

Sin embargo la metodología de análisis sí es posible aplicarla a otros períodos, sectores o territorios. De 

hecho una de las principales aportaciones es la de permitir comparar los resultados obtenidos. Por ello, 

siempre que sea posible, se utilizan codificaciones de uso habitual en este tipo de estudios.  

La región andaluza, desde el punto de vista del análisis de la accidentalidad, se caracteriza por una serie 

de elementos comunes que dotan de un marco común a la prevención de riesgos: 

• Una misma normativa aplicable. 

• Una actuación común de las agencias y administraciones públicas involucradas, si bien existen 

ciertos programas que solo han incluido a un conjunto limitado de empresas. 

• Una misma Autoridad Laboral. 

• Una cierta similitud en la cultura empresarial e individual, así como en los factores 

socio-económicos, si bien ciertas diferencias serán evidenciadas dentro del territorio 

considerado. 

En cuanto al espacio temporal elegido, corresponde a un período razonablemente estable 

macroeconómicamente, salvo en año 2008 en el que se comienzan a observar algunos de los efectos de 

la recesión económica.  

La región elegida se encuentra dentro de la Unión Europea y por tanto, en cuanto a seguridad y salud 

laboral se refiere, se caracteriza por la aplicación de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio 

de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo (Directiva Marco), que constituye un marco común en el que se han 

armonizado, mediante diversas directivas de disposiciones mínimas de seguridad y salud, los requisitos 

preventivos en los países miembros de la Unión. 

La normativa a nivel estatal en este período sufre algunos cambios, aunque alguno de ellos es relevante. 

Concretamente en 2004 se aprueba la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales, que antecede un intento de mejorar la integración en 

gestión de la empresa y durante este período se irán incorporando sus novedades en la gestión de la 

prevención.  

Así mismo, se introducen algunas particularidades fruto de las competencias asumidas por la 

Comunidad Autónoma. Concretamente en el período se desarrolla el Decreto 313/2003, de 11 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía. 

Este plan supuso la puesta en marcha de diversos instrumentos y acciones que han supuesto más de 130 

millones de euros de inversión pública.  

El análisis de la evolución de la accidentalidad, de forma indirecta, permite valorar si estas medidas, 

junto a otras ya existentes y concurrentes, han supuesto un marco favorecedor de la mejora de la 



siniestralidad en la región y sobre todo apuntar hacia c

políticas públicas de prevención de riesgos laborales.

1.3.2

El propósito general de esta tesis es caracterizar la accidentalidad en el sector industrial andaluz y el 

estudio de su aplicación en el diseño y 

es que la caracterización de la accidentalidad del sector industrial andaluz en el período 2003

permite diseñar y evaluar programas de intervención. Para ello se comprobarán hipótesis sec

sobre las asociaciones entre las diferentes variables predictivas incluidas en los partes de accidentes 

notificados y las causas identificadas en las investigaciones de accidentes identificando los factores de 

riesgo y su contribución a la hora de

En esta tesis se identifican los factores que permite evaluar los programas desarrollados en una empresa 

o conjunto de empresas, basados en la caracterización de la accidentalidad del secto

Para ello se identifican variables relacionadas en las tres áreas principales que intervienen en el suceso 

del accidente: la empresa, el trabajador y la organización preventiva (ver 

1.3.3

No existe ningún estudio científico sobre la 

modelos adecuados que permitan la evaluación de programas de intervención y mejora preventiva.

El conocimiento de los parámetros explicativos de la siniestralidad, así como de los potenciales factores

de éxito en el diseño de los programas de intervención y mejora, son de interés tanto para las propias 

siniestralidad en la región y sobre todo apuntar hacia c

políticas públicas de prevención de riesgos laborales.

1.3.2

El propósito general de esta tesis es caracterizar la accidentalidad en el sector industrial andaluz y el 
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Identificación de un método de Diseño y Evaluación de Programas Preventivos

Partes de accidentes  notificados  e informes de investigación de accidentes

Encuestas de población activa, de condiciones de trabajo y de gestión de la prevención

Bases de datos: Subvenciones concedidas, Actuaciones de Asesoramiento a Empresas de 
Mayor Siniestralidad, Muestra continua de Vidas Laborales, Afiliación de la seguridad social

Identificación de los niveles de riesgo de tareas y mecanismos de accidentes

Identificación de causas más probables para cada tarea y mecanismo de accidente

Metodología para el diseño de programas de reducción de la siniestralidad  que sean eficaces 
(dirigidos a tareas y mecanismos de accidente de mayor nivel de riesgo) y eficientes (basados 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

omo diseñar y evaluar mejor en el futuro las 

El propósito general de esta tesis es caracterizar la accidentalidad en el sector industrial andaluz y el 

evaluación de programas de intervención. 

es que la caracterización de la accidentalidad del sector industrial andaluz en el período 2003

permite diseñar y evaluar programas de intervención. Para ello se comprobarán hipótesis sec

sobre las asociaciones entre las diferentes variables predictivas incluidas en los partes de accidentes 

notificados y las causas identificadas en las investigaciones de accidentes identificando los factores de 

evaluar los objetivos intermedios de un programa de intervención.

En esta tesis se identifican los factores que permite evaluar los programas desarrollados en una empresa 

o conjunto de empresas, basados en la caracterización de la accidentalidad del secto

Para ello se identifican variables relacionadas en las tres áreas principales que intervienen en el suceso 

del accidente: la empresa, el trabajador y la organización preventiva (ver 
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empresas y sectores industriales de la comunidad autónoma como para las administraciones públicas 

competentes. 

La primera aportación de la tesis es el análisis exhaustivo de los accidentes registrados en el sector 

industrial andaluz en el período 2003-2008. La segunda aportación será la identificación de las causas y 

factores de riesgo existentes así como de las asociaciones existentes. Por último, la tercera aportación 

será la propuesta de prioridades para el diseño de programas de intervención y propuestas de criterios 

para su evaluación. 

1.4 Resumen 

El análisis de la accidentalidad se considera una herramienta útil para la investigación en materia de 

seguridad y salud laboral en general y para el diseño y evaluación de programas públicos de 

intervención en particular.  

El análisis del caso concreto del sector industrial de Andalucía en el período 2003 a 2008 proporciona 

instrumentos útiles para mejorar la eficacia y la eficiencia en la intervención pública en esta materia. 

Las conclusiones necesariamente están limitadas al alcance del estudio. Sin embargo, parte de los 

hallazgos y evidencias contribuyen a un mejor conocimiento de las causas de los accidentes y de qué 

medidas preventivas pueden ser más eficaces en su prevención.  

Las contribuciones de esta tesis dotan de herramientas científicas a la necesidad cada vez mayor de 

mejorar el proceso de diseño y evaluación de programas de intervención.  

1.5 Principales definiciones y conceptos usados  

Sin pretender ser exhaustivos se incluyen a continuación aquellas definiciones que son precisas para 

delimitar los conceptos, variables y datos manejados en esta tesis. Así mismo se delimitan en su caso la 

división en categorías de las variables continuas empleada en los análisis o la fuente de cada dato en su 

caso. 

Accidente de trabajo25. Desde el punto de vista legal se entiende por accidente laboral o de trabajo, 

toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por 

cuenta ajena. Conceptualmente y bajo la perspectiva de la epidemiología laboral (Hagberg, et al., 1997), 

se trata de un concepto complejo aunque de forma simplificada se puede resumir que el accidente es el 

resultado de una exposición a una determinada energía y un tiempo de exposición, pudiendo producirse 

accidentes – daños que requieren tratamiento médico – tanto por exposiciones puntuales a energías 

superiores a un límite como por exposición reiterada o incluso exposición después de un daño anterior. 

Así en accidentes como lesiones músculo-esqueléticas, torceduras o distensiones la relación exposición 

y daño no es tan simple como en lesiones traumáticas, cortes y quemaduras.  

Actividad económica26. La actividad económica se identifica en base a la clasificación estadística (CNAE, 

clasificación nacional de actividades económicas) de la actividad principal de la empresa o centro de 

trabajo según el caso (ver Tabla 19).  

                                                                 
25 Artículo 115 de la Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social 
26 En el período 2003-2008 se usa la clasificación aprobada por el Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se 
aprueba la clasificación nacional (CNAE-93). BOE nº 306 de 22/12/1992, páginas 43350 a 43366, modificado por el Real Decreto 
330/2003, de 14 de marzo. Ambas son coherentes con la clasificación en Europa de actividades. 
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Esta actividad es una primera aproximación a las características tecnológicas y los riesgos asociados, si 

bien la heterogeneidad en cada actividad y las diferencias de factores de riesgos técnicos pueden ser 

importantes entre empresas o centros.  

Se han considerado las actividades de la agrupación D (de la 15 a la 37 inclusive). Por no existir 

información agregada de determinadas variables, en ocasiones se usarán las agrupaciones de la 

Encuesta Industrial de Andalucía. 

CNAE-93 A 2 DÍGITOS AGRUPACIONES 

15 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 
2 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 

16 INDUSTRIA DEL TABACO 

17 INDUSTRIA TEXTIL 

3 INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO 
Y CALZADO 

18 INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN Y DE LA PELETERÍA 

19 PREPARACIÓN CURTIDO Y ACABADO DEL CUERO; FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA, GUARNICIONERÍA TALABARTERÍA Y 

ZAPATERÍA 

20 INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; 
CESTERÍA Y ESPARTERÍA 

4 MADERA Y CORCHO 

21 INDUSTRIA DEL PAPEL 5 PAPEL, EDICIÓN, ARTES GRAFICAS Y 
REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS 22 EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS 

23 COQUERÍAS, REFINO DE PETRÓLEO Y TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES 
NUCLEARES (*) 

1 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y PETRÓLEO 
(*) 

24 INDUSTRIA QUÍMICA 6 INDUSTRIA QUÍMICA 

25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS 7 CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS 

26 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
8 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS 

MINERALES NO METÁLICOS 

27 METALURGIA 
9 METALURGIA Y FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS METÁLICOS 
28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

29 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
MECÁNICO 

10 MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 

30 FABRICACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 

11 MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, 
ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 

31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 

32 FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO; FABRICACIÓN DE EQUIPO Y 
APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES 

33 FABRICACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 
DE PRECISIÓN, ÓPTICA Y RELOJERÍA 

34 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES 12 MATERIAL DE TRANSPORTE 

35 FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 

36 FABRICACIÓN DE MUEBLES; OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 13 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
DIVERSAS 37 RECICLAJE 

Tabla 19. Agrupación de actividades según CNAE-93. 

Buenas prácticas. Procedimientos de trabajo para un determinado escenario de exposición que 

permiten asegurar un nivel de riesgo aceptable y adecuado de acuerdo al estado actual de la técnica. 

Debido a la dificultad técnica y económica de llevar a cabo una evaluación de riesgo cuantitativa, 

muchos técnicos en prevención abogan por la aplicación de prácticas consideradas como adecuadas por 

haber sido adoptadas en organizaciones con un número de accidentes nulo o reducido. En muchas 

ocasiones las buenas prácticas terminan por incorporarse a las normas jurídicas, si bien esta tendencia 

es cada vez menor por la filosofía subyacente en la directiva marco de que sea el empresario quien 

evalúe y proponga las medidas preventivas. 

Causa. En investigación de accidentes, se denomina causa a cada uno de los elementos identificables 

que contribuyeron a que ocurriese el accidente. A nivel agregado, la contribución de las causas 

individuales de cada accidente puede incorporarse a los modelos explicativos mediante variables 

predictivas (continuas o discretas) siendo el objetivo de los modelos explicativos la confirmación de las 

relaciones entre dichas variables predictivas y la evolución de la siniestralidad. En general no es posible 

identificar para todas las causas de los accidentes unas variables explicativas que puedan incorporarse al 
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modelo. La mayoría de los autores consideran que una forma conceptual de agrupar las causas es 

considerando factores organizativos, factores del centro de trabajo y por último los actos inseguros. 

Contrato. Los tipos de contrato laboral se han categorizado en permanentes y no permanentes, aunque 

existen diversos tipos de contratos en la legislación vigente durante el período de estudio. El tipo de 

contrato no siempre es indicativo de la experiencia o el carácter eventual del trabajador dado que 

existen muy diferentes relaciones laborales y mercantiles que pueden enmascarar la experiencia previa 

en el puesto de un determinado trabajador. 

Empresas medianas, pequeñas y microempresas27. A los efectos de este trabajo se identificarán como 

PYMES (pequeñas y medianas empresas) a las empresas con menos de 250 trabajadores. Se distribuye 

así menos de medianas a las empresas entre 50 y 249 trabajadores, como empresas pequeñas a las que 

tengan menos de 50 trabajadores, y como microempresas a las de menos de 10 trabajadores.  

Estudios observacionales. En los estudios observacionales se observa una determinada población en su 

conjunto sin muestreo y por tanto no hay control de la independencia entre las características de la 

población y las variables a estudiar. 

• Casos-control. Estudios en los que se seleccionan dos grupos de objetos de estudio, uno con 

una determinada característica y otro sin ella. Si bien permiten considerar el efecto de 

confusión o de interacción de la característica controlada, el carácter multivariante de la 

explicación de los accidentes hace que su capacidad esté limitada. 

• Cohortes. Se basa en el seguimiento de un conjunto de individuos durante un período. Al 

contrario de los estudios llamados ecológicos, en las cohortes no se permite la entrada – salida 

de individuos de la población en estudio. Las cohortes se pueden seleccionar prospectivamente 

o retrospectivamente. 

• Cruzados (cross-sectional). En estos estudios la población se observa en un período corto de 

tiempo, para evitar los cambios en la población cuando no existen cohortes, consecuencia de 

ello es que se pierde la información temporal, y las relaciones etiológicas pueden no 

manifestarse. Las poblaciones pueden seleccionarse de forma estratificada de acuerdo a las 

características a estudiar o de forma agrupada (clúster). 

Estudios Experimentales. Son considerados el tipo de estudios con mejor capacidad explicativa ya que 

los casos se seleccionan aleatoriamente y se consideran más certeros que los observacionales.  

Evaluación de riesgo28. Actividad preventiva dirigida a la estimación de la magnitud de los riesgos para 

decidir las medidas preventivas apropiadas. La posibilidad de que un peligro se materialice en un daño al 

trabajador puede estimarse como el producto de la probabilidad de que se produzca la situación de 

exposición y la consecuencia que se derive. Para accidentes de trabajo esta posibilidad depende 

generalmente de un determinado escenario en el que una serie de factores de riesgo coincidentes 

producen la exposición a la liberación de energía necesaria para producir el daño. El análisis cuantitativo 

o cualitativo del riesgo se completa con la comparación con unos niveles de riesgo considerados 

aceptables. 

Edad del trabajador. Se categoriza de forma coherente a los grupos de las Encuestas de Población 

Activa en los grupos de edad siguientes: menor de 30 años, de 30 a 44 años y más de 44 años. 

                                                                 
27 En la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas y pequeñas y medianas 
empresas, se tiene también en cuenta el balance y la cuenta de resultados anual, información de la que no se dispone. 
28 Ver Nota Técnica de Prevención nº 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Experiencia. Debido a las fuentes de información usadas, la experiencia en un trabajo o tarea se estima 

por el número de meses en el puesto de trabajo. Esta medida tiene errores tanto de indefinición a 

igualdad de ocupación y empresa de las tareas efectivamente realizadas como de experiencias 

anteriores en empresas con tareas o tipos de trabajo similares. Se ha categorizado en los siguientes 

grupos en meses: menos de 4 meses, de 4 a 12 meses y más de 12 meses. 

Factor de riesgo 29 . En epidemiología se usa el término factor de riesgo para identificar toda 

circunstancia que afecta a la probabilidad de daño como consecuencia del accidente, bien porque hace 

más probable que un riesgo se materialice en un accidente o enfermedad o bien porque afecte a la 

severidad de los daños en caso de producirse. En general los factores de riesgo pueden clasificarse en: 

factores técnicos de equipos y lugares de trabajo, factores ambientales, factores económicos, factores 

organizativos y factores asociados a los recursos humanos. En esta definición de factor de riesgo está 

implícito que no siempre que se da el factor de riesgo necesariamente se produce el accidente, por lo 

que no es una causa directa del accidente. 

Género30. Se define como los roles sociales, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad 

entiende apropiados para un determinado sexo (hombre o mujer). No necesariamente son coincidentes 

con los sexos biológicos. Salvo indicación en contra se usará preferentemente el género en vez del sexo. 

Índice de incidencia. Número de trabajadores accidentados en relación al total de trabajadores 

expuestos. En el caso de accidentes realmente el índice de incidencia coincide con la prevalencia tal y 

como se define en epidemiología.  

Índices estandarizados31. Son índices en los que se aplica un peso para considerar diferentes estratos 

que diferencian una población de otra (por ejemplo comarcas, o provincias). Si se analizan poblaciones 

(i=1,2,…n) con una serie de estratos (j=1,2,…m) el índice estándar (IS) es el cociente de los accidentes en 

la población i en todos los estratos y el producto wj x j siendo wj el peso asignado (por ejemplo, la 

población del estrato pj), es decir el cociente entre accidentes observados y los esperados si en cada 

estrato se tuviese el índice de incidencia estándar y j el índice de referencia del estrato j (ver Ecuación 

1). 

�
��

� ��  

Ecuación 1. Cálculo de índices de incidencia estandarizados (Escuela Nacional de Sanidad, 2009). 

Magnitud de un efecto (effect size). Es la medida del cambio en el grupo en el que se ha intervenido 

respecto al grupo de control. Para variables continuas puede usarse la Ecuación 2, donde X es la media, 

n es el tamaño de muestra y s es la cuasi varianza de los grupos de intervención y control, 

respectivamente. Aplicable a un test t de diferencia de medias. En este caso se considera que el efecto 

es pequeño (0.2), mediano (0.5) o grande (0.8) a la hora del cálculo de la potencia del estudio. 

� �

� �� � ��
� �

 

Ecuación 2. Cálculo del efecto de una intervención (Cohen, 1992). 

                                                                 
29 Ver la Enciclopedia de Seguridad y Salud Laboral de la OIT, capítulo 56 
30 De acuerdo a la definición de la Organización Internacional de la Salud.  
31 En las publicaciones en inglés se usan las siglas SMR (standarized mortality ratio). 
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Ocupación. Durante el período considerado está en vigor la Clasificación Nacional de Actividades de 

1994 aprobada por Real Decreto 917/1994. Para el análisis se han categorizado en las siguientes 

agrupaciones de la citada clasificación: Cualificados (0, L, M, N, P, Q, R), No Cualificados (S, T), 

Administrativo y auxiliar (G, H, I, J), Gestores y cuadros (A, B, C, D, E) y Técnicos (F). 

Potencia de un estudio. La capacidad de identificar si existen o no diferencias entre dos conjuntos 

observados. Es igual a la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis cuando es correcta 

[1-β]. 

Riesgo laboral32. Probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo.  

Salud33. Bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

Sector industrial. Se consideran centros de trabajo del sector industrial o empresas del sector industrial 

aquellas que clasifiquen su actividad principal dentro de los grupos 15 al 37, ambos inclusive, de la 

clasificación nacional de actividades CNAE-93 aprobada por el Real Decreto 1560/1992 y por tanto 

coherente con el Reglamento 3037/1990 de la entonces Comunidad Económica Europea.  

Género. La información en los partes se refiere al sexo, no al género. Se consideran por tanto solo dos 

categorías: hombres y mujeres.  

Situación profesional. De acuerdo a la codificación de los partes de accidentes puede ser: Empleado por 

cuenta ajena sector privado, empleado del sector público, trabajador autónomo independiente y 

empresario autónomo con trabajadores a su cargo. Desde el punto de vista legal las dos últimas están 

excluidas de las obligaciones de prevención y no se consideraron en el análisis ya que además no en 

todos los casos tienen cubiertas las contingencias profesionales. 

Sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Según OSHAS 1800134, parte del sistema de gestión de 

una organización, empleado para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud en el 

trabajo (intenciones sobre el desempeño en esta área de gestión) y gestionar sus riesgos. 

Trabajador temporal. Se consideran como trabajadores temporales todos aquellos no contratados por 

tiempo indefinido (contratos a tiempo definido, por obra o servicio, en prácticas, etc.) según la 

clasificación legal del contrato a efectos de seguridad social. Desde el punto de vista preventivo puede 

ser en ocasiones no significativo, ya que desde el punto de vista de su formación y experiencia 

determinados trabajadores indefinidos pueden no estar formados para una tarea o tipo de trabajo 

determinados mientras que trabajadores temporales pueden ser expertos trabajadores por experiencias 

previas en otras empresas en esas tarea o tipo de trabajo o por haber recibido formación específica. 

Validez. Capacidad del estudio de acercarse al valor real. 

Variable de confusión. Variable cuyos efectos confunden la relación entre la variable dependiente y un 

determinado factor, modificando el valor estimado del efecto. 

                                                                 
32 De acuerdo a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
33 Definición dada en la constitución en 1946 de la Organización Mundial de la Salud 
34 Norma estándar de los requisitos de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral aprobada por la entidad británica de 
normalización (BS). Actualmente es la única de las normas de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral para la que están 
acreditadas entidades auditoras por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). La versión en vigor es la de 2007. Aunque es 
compatible con otras normas como ISO-9001 de Calidad o la ISO-14001 de Medioambiente, no es aprobada por ISO (Organización 
Internacional de Normalización) por estar pendiente el acuerdo entre ISO y la ILO. 
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Variable explicativa (o predictiva). Variable que recoge información sobre alguna de las causas o 

factores de riesgo de los accidentes y que tiene relación estadística significativa con la variable 

dependiente. 

Variables de interacción. Variables que modifican el nivel de relación entre la variable dependiente y las 

variables explicativas pero sin cambiar el sentido de la relación. 
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2 ANÁLISIS DE LA LITERATURA CIENTÍFICA Y TÉCNICA: EL ESTADO DEL ARTE 

El análisis de la literatura científica y técnica, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas involucradas, 

metodologías y enfoques, es inabordable tal y como se plantea en las revisiones bibliográficas 

sistemáticas. Por ello, el objetivo de este estudio de la literatura no es identificar todas las referencias 

posibles sino más bien conocer el “estado del arte” del análisis de la accidentalidad en el sector 

industrial y del diseño y evaluación de los programas de mejora. 

La búsqueda de estudios previos publicados en revistas científicas se ha realizado utilizando las 

siguientes bases de datos: 

• Web of Science. Base de datos de artículos con impacto de la editorial Thompson Reuters. 

• Medline (PubMed). Base de datos de citas de ciencias de la salud de la Biblioteca Nacional de 

Salud de EEUU. 

• Scopus. Base de datos de la editorial Elsevier. 

Así mismo se han consultado los informes emitidos por la Junta de Andalucía, el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Unión Europea sobre esta materia. 

Con carácter previo, y con independencia de las citas encontradas como consecuencia del desarrollo de 

la tesis y de cada aspecto específico analizado, se realizó una búsqueda en “Web of Science” basada en 

las palabras clave relacionadas con el objetivo de la tesis. 

La revisión de algunas de las citas inicialmente encontradas, llevó a descartarlas por no ser de utilidad y 

al contrario, de la lectura de alguna de las citas inicialmente encontradas se identificaron importantes 

referencias en este campo de conocimiento que se fueron incorporando.  

Si bien la búsqueda estructurada y la existencia de citas indexadas son criterios objetivos útiles, el 

carácter multidisciplinar de la materia y los múltiples enfoques posibles han hecho más útil compaginar 

dicha búsqueda estructurada con la localización de citas específicas de temas concretos o la 

identificación de importantes referencias de otros campos para poder configurar una base útil a la hora 

de orientar la investigación. 

En este contexto, la consulta de obras de carácter enciclopédico y textos generales como la Enciclopedia 

de Seguridad y Salud de la Organización Internacional del Trabajo (Organización Internacional del 

Trabajo, 1998a) o textos universitarios de Seguridad y Salud Laboral (Ruiz-Frutos, et al., 2006) 

proporcionaron una visión inicial útil del estado del arte en este campo del conocimiento.  

Por ejemplo, el análisis de causas de accidentes laborales necesita de citas más importantes dentro del 

campo general de la causalidad y de la teoría de accidentes. En concreto referencias tan relevantes 

como por ejemplo (Reason, 1997) no aparecen en las búsquedas estructuradas iniciales, pero sí de la 

lectura de las referencias citadas por los artículos identificados a través de la búsqueda inicial. 

2.1 Búsqueda inicial estructurada 

En esta apartado se incluyen los trabajos que tras el análisis de los resultados de las consultas realizadas 

se consideraron de interés para su consulta. El resto de las referencias incluidas en esta tesis han 

resultado de la consulta de referencias citadas en los trabajos localizados en las búsquedas iniciales, o 

de la búsqueda específica de referencias de algún aspecto concreto necesario en función del desarrollo 

de las investigaciones realizadas. 
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En la búsqueda bibliográfica inicial, las búsquedas se han limitado a los campos de conocimiento de 

ERGONOMICS + INDUSTRIAL ENGINEERING por ser los más relacionados con los objetivos de la tesis y 

sus áreas de conocimiento.  

En el análisis de las referencias más citadas con las palabras clave OCCUPATIONAL + ACCIDENT, se 

observa que las más citadas se refieren a los temas de cultura preventiva, a accidentes por caídas y a 

factores relacionados con la organización del trabajo, seguidos de los factores personales como la edad 

(ver Tabla 20). 

REFERENCIA AÑO 
Nº DE 
CITAS 

SAFETY CLIMATE, SAFETY MANAGEMENT PRACTICE AND SAFETY PERFORMANCE IN OFFSHORE ENVIRONMENTS. SAFETY 
SCIENCE 41 (8) 641-680. MEARNS, K, WHITAKER, SM & FLIN, R. 

2003 137 

OCCUPATIONAL SLIPS AND FALLS - MORE THAN A TRIVIAL PROBLEM. ERGONOMICS 38 (3) 487-498. LEAMON, TB & MURPHY, 
PL.  

1995 131 

THE IMPACT OF SHIFT AND NIGHT WORK ON HEALTH. APPLIED ERGONOMICS 27 (1) 9-16. COSTA, G.  1996 127 

OCCUPATIONAL SLIP, TRIP, AND FALL-RELATED INJURIES - CAN THE CONTRIBUTION OF SLIPPERINESS BE ISOLATED? 
ERGONOMICS 44 (13) 1118-1137. COURTNEY, TK, SOROCK, GS, MANNING, DP, ET AL.  

2001 98 

SAFETY CLIMATE. JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 26 (4) 247-254. COYLE, IR, SLEEMAN, SD & ADAMS, N. 1995 97 

SAFETY CLIMATE FACTORS, GROUP DIFFERENCES AND SAFETY BEHAVIOR IN ROAD CONSTRUCTION. SAFETY SCIENCE 39 (3) 
157-188. GLENDON, AI & LITHERLAND, DK. 

2001 89 

SAFETY CLIMATE AND SAFETY PERFORMANCE AMONG CONSTRUCTION WORKERS IN HONG KONG - THE ROLE OF 
PSYCHOLOGICAL STRAINS AS MEDIATORS. ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 36 (3) 359-366. SIU, OL, PHILLIPS, DR & 
LEUNG, TW. 

2004 75 

HAVE YOUNG WORKERS MORE INJURIES THAN OLDER ONES? AN INTERNATIONAL LITERATURE REVIEW. JOURNAL OF SAFETY 
RESEARCH 35 (5) 513-521. SALMINEN, S. 

2004 69 

AGING AND OCCUPATIONAL ACCIDENTS - A REVIEW OF THE LITERATURE OF THE LAST THREE DECADES. SAFETY SCIENCE 21 
(2) 145-161. LAFLAMME, L & MENCKEL, E. 

1995 69 

THE SAFETY CLIMATE AND ITS RELATIONSHIP TO SAFETY PRACTICES, SAFETY OF THE WORK ENVIRONMENT AND 
OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN EIGHT WOOD-PROCESSING COMPANIES. ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 32 (6) 
761-769. VARONEN, U & MATTILA, M.  

2000 59 

GLOBAL ESTIMATES OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS. SAFETY SCIENCE 44 (2) 137-156. HAMALAINEN, P, TAKALA, J & SAARELA, 
KL.  

2006 55 

CONTRIBUTING FACTORS IN CONSTRUCTION ACCIDENTS. APPLIED ERGONOMICS 36 (4) 401-415. HASLAM, RA, HIDE, SA, GIBB, 
AGF, ET AL. 

2005 54 

DO WE REALLY KNOW-HOW WELL OUR OCCUPATIONAL ACCIDENT PREVENTION PROGRAMS WORK. SAFETY SCIENCE 16 (3-4) 
445-463. GUASTELLO, SJ. 

1993 52 

MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN-HOSPITAL NURSES - A COMPARISON BETWEEN 2 HOSPITALS. ERGONOMICS 37(7) 
1205-1211. LARESE, F & FIORITO, A. 

1994 46 

ACCIDENT PATTERNS AND PREVENTION MEASURES FOR FATAL OCCUPATIONAL FALLS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY. 
APPLIED ERGONOMICS 36 (4) 391-400. CHI, CF, CHANG, TC & TING, HI. 

2005 45 

AN EXPLICATIVE MODEL OF UNSAFE WORK BEHAVIOR. SAFETY SCIENCE 43(39) 187-211. SEO, DC.  2005 44 

INTEGRATION, DIFFERENTIATION AND AMBIGUITY IN SAFETY CULTURES. SAFETY SCIENCE 42 (8) 703-722. RICHTER, A & 
KOCH, C. 

2004 44 

WORKGROUP’S PROPENSITY TO COMPLY WITH SAFETY RULES: THE INFLUENCE OF MICRO-MACRO ORGANIZATIONAL 
FACTORS. ERGONOMICS 40 (2) 172-188. SIMARD, M & MARCHAND, A. 

1997 44 

ANALYSIS OF CONSTRUCTION WORKER FALL ACCIDENTS. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND 
MANAGEMENT-ASCE 129 (3) 262-271. HUANG, XY & HINZE, J. 

2003 43 

METHODOLOGICAL CRITERIA FOR EVALUATING OCCUPATIONAL SAFETY INTERVENTION RESEARCH. SAFETY SCIENCE 31 (2) 
161-179. SHANNON, HS, ROBSON, LS & GUASTELLO, SJ. 

2000 43 

A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OCCUPATIONAL INJURIES AND FIRM SIZE AND TYPE IN THE ITALIAN INDUSTRY. 
SAFETY SCIENCE 42(7) 587-600. FABIANO, B, CURRO, F & PASTORINO, R. 

2004 42 

SLIP, TRIP AND FALL ACCIDENTS OCCURRING DURING THE DELIVERY OF MAIL. ERGONOMICS 41(12) 1859-1872. BENTLEY, TA 
& HASLAM, RA. 

1998 40 

Tabla 20. Referencias con más de 40 citas en ISI con las palabras OCCUPATIONAL + ACCIDENT.  

En cuanto a las referencias más citadas con las palabras clave OCCUPATIONAL + ACCIDENT + 

MANUFACTURING, se observa que las más citadas se refieren a los temas de cultura preventiva y 

aspectos organizativos (ver Tabla 21). No se ha identificado ningún estudio de revisión sobre los 

accidentes en el sector industrial, ni tampoco ninguno de los estudios consultados proporciona 

información general sino más bien se refieren a aspectos particulares o a tipos de accidentes. Existen 

informes oficiales sobre los accidentes en otros países o regiones, pero en la literatura científica, en 

comparación con otros sectores como el sector de construcción, el sector industrial es un campo 

relativamente poco estudiado. 
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REFERENCIA AÑO 
Nº DE 
CITAS 

THE BEHAVIOR OF 1ST-LINE SUPERVISORS IN ACCIDENT PREVENTION AND EFFECTIVENESS IN OCCUPATIONAL-SAFETY. 
SAFETY SCIENCE 17 (3) 169-185. SIMARD, M & MARCHAND, A. 

1994 47 

INTEGRATION, DIFFERENTIATION & AMBIGUITY IN SAFETY CULTURES. SAFETY SCIENCE 42(8) 703-722. RICHTER, A & KOCH, C. 2004 44 

WORKGROUP’S PROPENSITY TO COMPLY WITH SAFETY RULES: THE INFLUENCE OF MICRO-MACRO ORGANIZATIONAL 
FACTORS. ERGONOMICS 40 (2) 172-188. SIMARD, M & MARCHAND, A (1997). 

1997 44 

EPIDEMIOLOGY OF OCCUPATIONAL ACUTE TRAUMATIC HAND INJURIES: A LITERATURE REVIEW. SAFETY SCIENCE 38 (3) 
241-256. SOROCK, GS, LOMBARDI, DA, COURTNEY, TK; ET AL. 

2001 22 

A STATISTICAL STUDY ON TEMPORARY WORK AND OCCUPATIONAL ACCIDENTS: SPECIFIC RISK FACTORS AND RISK 
MANAGEMENT STRATEGIES. SAFETY SCIENCE 46 (3) 535-544. FABIANO, B, CURRO, F, REVERBERI, AP ET AL. 

2008 17 

THE IMPACT OF PREVENTION MEASURES AND ORGANIZATIONAL FACTORS ON OCCUPATIONAL INJURIES. SAFETY SCIENCE 46 
(9) 1369-1384. AROCENA, P, NUNEZ, I & VILLANUEVA, M. 

2008 11 

SIGNIFICANT INDUSTRY-SOURCE OF INJURY-ACCIDENT TYPE FOR OCCUPATIONAL FATALITIES IN TAIWAN. INTERNATIONAL 
JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS 34 (2) 77-91. CHI, CF, CHANG, TC, & HUNG, KH. 

2004 11 

OCCUPATIONAL INJURIES AND ILLNESSES IN THE SAWMILL INDUSTRY OF ALBERTA. INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL 
ERGONOMICS 33 (5) 415-427. JONES, T & KUMAR, S. 

2004 11 

A COMPARATIVE-STUDY OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN INDUSTRIES WITH ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN FACTORS IN MANUFACTURING 5 (3) 267-282. BACKSTROM, T; DOOS, M.  

1995 11 

TECHNOLOGICAL IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS AND ACCIDENTS - AN EQUIVOCAL RELATIONSHIP. SAFETY 
SCIENCE 16 (3-4) 249-266. LAFLAMME, L. 

1993 9 

CHANGES IN SAFETY CLIMATE AND ACCIDENTS AT TWO IDENTICAL MANUFACTURING PLANTS. SAFETY SCIENCE 46 (3) 
440-449. NIELSEN, KJ, RASMUSSEN, K, GLASSCOCK, D ET AL. 

2008 8 

COMPARISONS OF VARIABLES BETWEEN FATAL AND NONFATAL ACCIDENTS IN MANUFACTURING INDUSTRY. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS 23 (5-6) 565-572. JEONG, BY. 

1999 7 

FATAL WORKPLACE ACCIDENTS IN OUTSOURCED OPERATIONS IN THE MANUFACTURING INDUSTRY. SAFETY SCIENCE 49 (10) 
1394-1403. NENONEN, SANNA. 

2011 6 

THE IMPACT OF ADVANCES IN PRODUCTION TECHNOLOGY ON INDUSTRIAL INJURIES: A REVIEW OF THE LITERATURE. SAFETY 
SCIENCE 26 (3) 219-234. BLANK, VLG, LAFLAMME, L, & ANDERSSON, R. 

1997 6 

Tabla 21. Referencias con más de 5 citas en ISI con las palabras OCCUPATIONAL + ACCIDENT + MANUFACTURING.  

En cuanto a la búsqueda para las palabras clave OCCUPATIONAL + ACCIDENT + CAUSES se observa que 

la mayoría de las citas son del sector construcción (ver Tabla 22). 

REFERENCIA AÑO 
Nº DE 
CITAS 

IDENTIFYING ROOT CAUSES OF CONSTRUCTION INJURIES. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND 
MANAGEMENT-ASCE 124 (1). HINZE, J, PEDERSEN, C & FREDLEY, J. 

1998 46 

ACCIDENT PATTERNS AND PREVENTION MEASURES FOR FATAL OCCUPATIONAL FALLS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY. 
APPLIED ERGONOMICS 36 (4) 391-400. CHI, CF, CHANG, TC & TING, HI. 

2005 45 

ANALYSIS OF CONSTRUCTION WORKER FALL ACCIDENTS. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND 
MANAGEMENT-ASCE. VOLUME 129 (3) 262-271. HUANG, XY & HINZE, J. 

2003 43 

INVESTIGATING FACTORS THAT INFLUENCE INDIVIDUAL SAFETY BEHAVIOR AT WORK. JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 35 (3) 
275-285. MULLEN, J. 

2004 37 

QUANTIFYING OCCUPATIONAL RISK: THE DEVELOPMENT OF AN OCCUPATIONAL RISK MODEL. SAFETY SCIENCE 46 (2) 
176-185. ALE, B. J. M.; BAKSTEEN, H.; BELLAMY, L. J.; ET AL. 

2008 28 

THE NATURE OF STRUCK-BY ACCIDENTS. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE 131 (2) 
262-268. HINZE, J, HUANG, XY & TERRY, L. 

2005 26 

THE ROLE OF BEHAVIORAL FACTORS ON SAFETY MANAGEMENT IN UNDERGROUND MINES. SAFETY SCIENCE 45 (4) 449-471. 
PAUL, PS & MAITI, J. 

2007 25 

OCCUPATIONAL ELECTRICAL INJURIES IN THE UNITED STATES, 1992-1998, AND RECOMMENDATIONS FOR SAFETY RESEARCH. 
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 34 (3) 241-248. CAWLEY, JC & HOMCE, GT. 

2003 25 

A BAYESIAN NETWORK ANALYSIS OF WORKPLACE ACCIDENTS CAUSED BY FALLS FROM A HEIGHT. SAFETY SCIENCE 47 (2) 
206-214. MARTIN, J. E.; RIVAS, T.; MATIAS, J. M.; ET AL. 

2009 17 

STORYBUILDER - A TOOL FOR THE ANALYSIS OF ACCIDENT REPORTS. RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY VOLUME: 
92 ISSUE: 6 PAGES: 735-744. BELLAMY, L. J.; ALE, B. J. M.; GEYER, T. A. W.; ET AL. 

2007 17 

ANALYSIS OF SERIOUS OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN SWEDISH FISHERY. SAFETY SCIENCE VOLUME: 21 ISSUE: 2 PAGES: 
93-111. TORNER, M; KARLSSON, R; SAETHRE, H; ET AL. 

1995 17 

WORK-RELATED LADDER FALL FRACTURES: IDENTIFICATION AND DIAGNOSIS VALIDATION USING NARRATIVE TEXT. 
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 38(5) 973-980. SMITH, GS, TIMMONS, RA, LOMBARDI, DAVID A ET AL. 

2006 16 

FATALITIES IN TRENCHING OPERATIONS - ANALYSIS USING MODELS OF ACCIDENT CAUSATION. JOURNAL OF CONSTRUCTION 
ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE 130(2) 273-280. ARBOLEDA, CA & ABRAHAM, DM 

2004 16 

IN-DEPTH ACCIDENT ANALYSIS OF ELECTRICAL FATALITIES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY. INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ERGONOMICS 39(4) 635-644. CHI, C-F, YANG, C-C & CHEN, Z-L. 

2009 14 

USE OF ASSOCIATION RULES TO EXPLORE CAUSE-EFFECT RELATIONSHIPS IN OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE TAIWAN 
CONSTRUCTION INDUSTRY. SAFETY SCIENCE 48(4) 436-444. CHENG, C-W, LIN, C-C & LEU, S-S 

2010 12 

SIGNIFICANT INDUSTRY-SOURCE OF INJURY-ACCIDENT TYPE FOR OCCUPATIONAL FATALITIES IN TAIWAN. INTERNATIONAL 
JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS 34 (2) 77-91. CHI, CF, CHANG, TC, & HUNG, KH. 

2004 11 

FATAL AND NONFATAL OCCUPATIONAL ACCIDENTS - IDENTICAL VERSUS DIFFERENTIAL CAUSATION. SAFETY SCIENCE 15(2) 
109-118. SALMINEN, S, SAARI, J, SAARELA, KL, ET AL. 

1992 11 

Tabla 22. Referencias con más de 10 citas en ISI con las palabras OCCUPATIONAL + ACCIDENT + CAUSES.  
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En cuanto a las referencias de RISK + FACTORS + OCCUPATIONAL + ACCIDENTS se observa una mayor 

presencia de factores intrínsecos y de factor humano que de factores técnicos (ver Tabla 23). 

REFERENCIA AÑO 
Nº DE 
CITAS 

OCCUPATIONAL SLIP, TRIP, AND FALL-RELATED INJURIES - CAN THE CONTRIBUTION OF SLIPPERINESS BE ISOLATED? 
ERGONOMICS 44 (13) 1118-1137. COURTNEY, TK, SOROCK, GS, MANNING, DP ET AL. 

2000 98 

CONTRIBUTING FACTORS IN CONSTRUCTION ACCIDENTS. APPLIED ERGONOMICS 36 (4) 401-415. HASLAM, RA, HIDE, SA, GIBB, 
AGF, ET AL. 

2005 54 

IDENTIFYING ELEMENTS OF POOR CONSTRUCTION SAFETY MANAGEMENT IN CHINA. SAFETY SCIENCE 42 (7) 569-586. TAM, 
CM, ZENG, SX & DENG, ZM. 

2004 46 

AN EXPLICATIVE MODEL OF UNSAFE WORK BEHAVIOR. SAFETY SCIENCE 43 (3) 187-211. SEO, DC. 2005 44 

WORKGROUP’S PROPENSITY TO COMPLY WITH SAFETY RULES: THE INFLUENCE OF MICRO-MACRO ORGANIZATIONAL 
FACTORS. ERGONOMICS 40 (2) 172-188. SIMARD, M & MARCHAND, A. 

1997 44 

SLIP, TRIP AND FALL ACCIDENTS OCCURRING DURING THE DELIVERY OF MAIL. ERGONOMICS 41 (12) 1859-1872. BENTLEY, TA 
& HASLAM, RA. 

1998 40 

OVER-EXERTION BACK ACCIDENTS AMONG NURSES AIDES IN SWEDEN. SAFETY SCIENCE VOLUME: 15 ISSUE: 2 PAGES: 97-108. 
ENGKVIST, IL; HAGBERG, M; LINDEN, A; ET AL. 

1992 39 

INVESTIGATING FACTORS THAT INFLUENCE INDIVIDUAL SAFETY BEHAVIOR AT WORK. JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 35 (3) 
275-285. MULLEN, J. 

2004 37 

THE ROLE OF BEHAVIORAL FACTORS ON SAFETY MANAGEMENT IN UNDERGROUND MINES. SAFETY SCIENCE 45 (4) 449-471. 
PAUL, PS & MAITI, J. 

2007 25 

FALLS AND WORKING INDIVIDUALS: ROLE OF EXTRINSIC AND INTRINSIC FACTORS. ERGONOMICS 44 (14) 1330-1339. 
GAUCHARD, G, CHAU, N, MUR, JM ET AL. 

2001 25 

A FUZZY MULTI-ATTRIBUTE MODEL FOR RISK EVALUATION IN WORKPLACES. SAFETY SCIENCE 47 (5) 707-716. GRASSI, A, 
GAMBERINI, R, MORA, C ET AL. 

2009 22 

EPIDEMIOLOGY OF OCCUPATIONAL ACUTE TRAUMATIC HAND INJURIES: A LITERATURE REVIEW. SAFETY SCIENCE 38 (3) 
241-256. SOROCK, GS, LOMBARDI, DA, COURTNEY, TK ET AL. 

2001 22 

FACTORS AFFECTING WORK-RELATED INJURY AMONG FORESTRY WORKERS - A REVIEW. JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 24 
(1) 19-32. SLAPPENDEL, C, LAIRD, I, KAWACHI, I ET AL. 

1993 21 

Tabla 23. Referencias con más de 20 citas en ISI con las palabras OCCUPATIONAL + ACCIDENT + CAUSES.  

En cuanto a las referencias de OCCUPATIONAL + ACCIDENT + INTERVENTION los trabajos más citados 

son de tipo metodológicos. El resto corresponden a diferentes intervenciones, ninguna de ellas en el 

sector industrial (ver Tabla 24). 

REFERENCIA AÑO 
Nº DE 
CITAS 

DO WE REALLY KNOW-HOW WELL OUR OCCUPATIONAL ACCIDENT PREVENTION PROGRAMS WORK. SAFETY SCIENCE 16 (3-4) 
445-463. GUASTELLO, SJ. 

1993 52 

METHODOLOGICAL CRITERIA FOR EVALUATING OCCUPATIONAL SAFETY INTERVENTION RESEARCH. SAFETY SCIENCE 31 (2) 
161-179. SHANNON, HS, ROBSON, LS & GUASTELLO, SJ. 

1999 43 

BEHAVIOR CHANGE VERSUS CULTURE CHANGE: DIVERGENT APPROACHES TO MANAGING WORKPLACE SAFETY. SAFETY 
SCIENCE 43 (2) 105-129. DEJOY, DM 

2005 39 

EVALUATION OF A COMPREHENSIVE SLIP, TRIP AND FALL PREVENTION PROGRAMME FOR HOSPITAL EMPLOYEES. 
ERGONOMICS 51 (12) 1906-1925. BELL, JL, COLLINS, JW, WOLF, L ET AL.  

2008 21 

GOOD MANAGEMENT PRACTICE AS A MEANS OF PREVENTING BACK DISORDERS IN THE CONSTRUCTION SECTOR. SAFETY 
SCIENCE 41 (1) 77-88. GERVAIS, M. 

2003 18 

AN INTERVENTION METHOD FOR OCCUPATIONAL SAFETY IN FARMING - EVALUATION OF THE EFFECT AND PROCESS. 
APPLIED ERGONOMICS 38 (3) 357-368. STAVE, C, TORNER, M & EKLOF, M. 

2007 6 

Tabla 24. Referencias con más de 5 citas en ISI con las palabras OCCUPATIONAL + ACCIDENT + INTERVENTION.  

En cuanto a las referencias de DESIGN + SAFETY + PROGRAMS se encuentran muy pocas referencias con 

más de 10 citas. De hecho solo 2 están relacionadas con los objetivos de esta tesis, una en los aspectos 

metodológicos y la otra con el diseño para reducir los riesgos en construcción (ver Tabla 25).  

REFERENCIA AÑO 
Nº DE 
CITAS 

METHODOLOGICAL CRITERIA FOR EVALUATING OCCUPATIONAL SAFETY INTERVENTION RESEARCH. SAFETY SCIENCE 31 (2) 
161-179. SHANNON, HS, ROBSON, LS & GUASTELLO, SJ. 

2000 43 

CONSTRUCTION SAFETY RISK MITIGATION. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE 135 (12) 
1316-1323. HALLOWELL, MATTHEW R. & GAMBATESE, JOHN A. 

2009 11 

Tabla 25. Referencias con más de 10 citas en ISI con las palabras DESIGN + SAFETY + PROGRAMS.  

Como resultado de la revisión realizada, y de las referencias que posteriormente se incorporaron, se han 

seleccionado un total de 260 referencias en esta tesis.  
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En cuanto a la taxonomía de las fuentes en la materia de seguridad y salud laboral, se pueden clasificar a 

la mayor parte de los estudios según los siguientes tipos (Khanzode, et al., 2012): 

• Identificación y evaluación de riesgos. 

• Análisis de accidentes. 

• Análisis de las causas de los accidentes. 

• Gestión de la prevención 

• Intervenciones para la prevención de accidentes. 

LA BÚSQUEDA INICIAL ESTRUCTURADA EVIDENCIA LA DISPERSIÓN Y AMPLITUD DE 
LAS REFERENCIAS EN ESTA MATERIA. LAS CITAS SELECCIONADAS PERMITEN 
IDENTIFICAR LOS POSIBLES FACTORES Y RELACIONES PARA ORIENTAR LOS 

ANÁLISIS REALIZADOS.  

2.2 El estudio de la accidentalidad 

El estudio de la accidentalidad laboral es un campo de conocimiento “multidisciplinar”. En la literatura 

científica de la materia se encuentran ingenieros, sociólogos, sicólogos, epidemiólogos y economistas 

entre otros, usando en cada caso los métodos, objetivos y alcances propios de sus respectivas 

disciplinas.  

Además, el análisis en sí mismo es de naturaleza “multivariante”, ya que son muchas las causas y los 

factores que contribuyen a la ocurrencia de los accidentes. La capacidad explicativa y predictiva de los 

modelos es en general limitada y muy raramente encuentran estudios que sean capaces de predecir la 

tasa de accidentes. 

Sin embargo, a pesar de la complejidad del problema y de los limitados resultados que generalmente se 

obtienen, cualquier aportación que permita identificar y actuar para reducir los accidentes laborales 

supone un gran avance. 

El objeto de la tesis es la caracterización de la accidentalidad laboral y su aplicación al diseño de 

programas de actuación. No se pretende realizar el desarrollo o mejora de nuevas técnicas estadísticas o 

metodológicas. Sin embargo, sí que forma parte de su desarrollo realizar un análisis de las herramientas 

disponibles y de sus ventajas o desventajas para los objetivos planteados. 

Desde el punto de vista conceptual, se asume que existen unas determinadas variables dependientes 

que identifican la accidentalidad, generalmente el número de accidentes o el índice de incidencia 

(cociente entre el número de accidentes y los trabajadores expuestos).  

Por otra parte existen variables independientes, que son explicativas (predictivas) de la evolución de la 

variable dependiente. Dichas variables pueden ser continuas o categóricas. Uno de los principales 

problemas es seleccionar aquellas variables que son en cada caso pertinentes y las categorías que son 

apropiadas para el análisis.  

En el análisis del número y tipo de los accidentes a nivel agregado, ya sea empresarial o en un conjunto 

de trabajadores o empresas, el modelo explicativo supone de facto la identificación de factores de 

riesgo. Toda variable que aumente la probabilidad de los accidentes puede ser considerada un factor de 

riesgo. 

Por otra parte, en el análisis de cada uno de los accidentes y en la investigación de sus causas, s en 

general no es posible identificar solo una causa o tipos de causas de los accidentes. Son sucesos de 

naturaleza “multicausal”. 
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EL ESTUDIO DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL TIENE NATURALEZA 
MULTIDISCIPLINAR, MULTIVARIANTE Y MULTICAUSAL.  

2.2.1 Modelo conceptual del estudio de la accidentalidad 

El modelo conceptual de los accidentes ha evolucionado en las últimas décadas. Tal y como se avanzó en 

el Capítulo 1, Apartado 1.1.3, de los primeros modelos conceptuales, en los que el accidente se produce 

o bien por una concatenación de causas (modelos secuenciales) o bien por exposición a factores de 

riesgo (modelos epidemiológicos) se ha pasado a teorías basadas en la dinámica de sistemas en la que 

una compleja interacción entre los elementos del sistema.  

En la mayoría de los accidentes es posible identificar causas directas e indirectas, así como los posibles 

factores de riesgo, pero en ocasiones la ocurrencia del accidente es el resultado de una respuesta no 

esperada del sistema. A las causas directas también se las denomina activas o inmediatas y en los 

métodos de investigación basados en modelos de accidente secuenciales son las causas más cercanas al 

suceso. Las causas indirectas (también denominadas latentes o básicas) responden a factores de riesgo 

que posibilitan o facilitan el suceso más que a circunstancias directamente identificables en la cadena de 

eventos del accidente. 

Se ha representado gráficamente en la Figura 10. El color de fondo elegido es más claro para las causas 

de tipo básico (latente) que están presentes previas al suceso y en color más intenso las causas 

inmediatas (activas) que intervienen directamente en el suceso. Las barreras tienen la función de evitar 

que se produzca el accidente y pueden situarse para bloquear ambos tipos de causas e incluso después 

del accidente para limitar sus consecuencias. 

 

Figura 10. Modelo conceptual de accidente secuencial. Elaboración propia 

A pesar de que los nuevos modelos no secuenciales permiten explicar algunos accidentes que se 

escapan a los modelos clásicos como el representado en la Figura 10, para la mayoría de los accidentes 

laborales el modelo clásico basado en causas y factores de riesgo es suficiente, motivo por el que es hoy 

en día el utilizado por la mayoría de las Administraciones competentes en la materia.  

A nivel agregado, uno de los modelos conceptuales propuestos más completos para el estudio de la 

accidentalidad basado en la combinación de causas y factores de riesgo es el propuesto por (Cagno, et 

al., 2011). Dicho modelo identifica los grandes bloques que influyen en el comportamiento de la 

siniestralidad a nivel empresarial: la gestión preventiva, la motivación y clima de seguridad, las 

características microeconómicas de las empresas, las características de los trabajadores y los factores 

tecnológicos como lugares y equipos de trabajo (ver Figura 11).  

Causas 
organizativas
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y/o

Actos inseguros

Desviación 
(técnicos o 

actos 
individuales)

ACCIDENTE
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Figura 11. Modelo conceptual, adaptado de (Cagno, et al., 2011). 

Desde el punto de vista cuantitativo la probabilidad de que se produzca un accidente es una 

combinación de las condiciones de las tareas y de la exposición a riesgos (matriz de exposición) de modo 

que la evaluación de la efectividad puede plantearse por comparación del número esperado de 

accidentes en términos de la exposición a riesgos y los accidentes realmente registrados (Khanzode, et 

al., 2011). 

EL MODELO DE ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD EMPRESARIAL INCLUYE 
FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE EXTERNO, DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS 

TRABAJADORES. LOS RESULTADOS INTERMEDIOS SON LAS CONDICIONES TÉCNICAS 
Y DE CLIMA DE SEGURIDAD.  

2.2.2 Diseño de los estudios 

Una de las necesidades en el campo de seguridad y salud laboral es conseguir evidencias suficientes de 

la efectividad de determinadas buenas prácticas o de la influencia de determinados factores de riesgo. 

Según un análisis realizado por (Nold & Bochmann, 2010), se pueden considerar los siguientes niveles de 

evidencia en los estudios en este campo: 

• Temas emergentes: estudios de casos y recogida de opinión de expertos. 

• Estudios observacionales.  

• Recopilación de buenas prácticas. 

• Estudios de intervenciones. 

• Revisión de intervenciones, experimentos con selección aleatoria y controlada. 

• Revisión e inclusión en referencias de reconocida solvencia, como Cochrane35.  

Para conseguir un grado mayor de evidencia es necesario realizar un buen diseño metodológico de los 

estudios. En esta tesis se han seguido, en lo posible, las recomendaciones del Instituto de Seguridad e 

Higiene de Estados Unidos36 (Robson, et al., 2001). 

                                                                 
35 Cochrane publica revisiones sobre la efectividad de los programas de salud basados en evidencias, consultado a 1/1/2014 en 
http://www.cochrane.org/. En seguridad y salud laboral solo existían a esa fecha cuatro revisiones de la efectividad de medidas 
preventivas basadas en evidencias, ninguna en el sector industrial.  
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La búsqueda estructurada de evidencias puede organizarse de modo que se relacionen con los 

principales agentes causantes con las medidas preventivas proporcionando un esquema ordenado de 

acciones de las que se tiene evidencia de su efectividad (Villanueva & García, 2012). 

Lamentablemente, dentro de los más altos niveles de evidencia, como por ejemplo en la iniciativa 

Cochrane, existen muy pocas referencias. A la fecha37, de hecho, solo existen evidencias a nivel de meta 

estudios para algunos temas específicos de otros sectores, y dichas evidencias son muy limitadas y la 

calidad general de los estudios analizados es baja. 

2.2.2.1 Estudios Experimentales 

Las metodologías basadas en la evidencia, de creciente interés entre los estudiosos de la seguridad y 

salud laborales, defienden los estudios experimentales como la única posible metodología con validez 

para establecer resultados. Sin embargo son costosas y no siempre abordables, y en todo caso la 

elección de los experimentos debe estar precedida de un análisis observacional que oriente los factores 

a analizar. 

Dentro de los estudios experimentales tienen gran relevancia los estudios sobre las intervenciones y su 

evaluación, que permiten valorar la eficacia de una determinada actuación preventiva. La evaluación de 

la eficacia de las intervenciones permite un diseño más eficaz de las mismas.  

Sin embargo es difícil en el estudio de accidentes laborales realizar intervenciones en empresas o 

puestos de forma aleatoria (experimentos puros). Una alternativa son los estudios cuasi-experimentales 

en los que se controla la exposición pero no se seleccionan aleatoriamente los individuos u 

organizaciones a los que se aplican las intervenciones. 

2.2.2.2 Estudios Observacionales 

En los estudios observacionales no se controla ni se interviene sobre las condiciones de trabajo o de 

factores de riesgo, por lo que el estudio solo se basa en una observación pasiva. Dentro de los estudios 

observacionales, se distingue por su planteamiento: 

• Transversales (también conocidos como estudios de prevalencia, “cross-sectional” en inglés) en 

los que se observa la población general en un determinado momento, con lo que es difícil 

determinar la causa – efecto. Los resultados se expresan en cocientes de índices de incidencia 

(risk ratio) entre los grupos o casos considerados.  

• Casos-control se basan en observar a los individuos accidentados y a otros no accidentados o 

seleccionados aleatoriamente, o bien a individuos con accidentes específicos o en los que se da 

un determinado evento (por su gravedad o etiología) e individuos con otro tipo de accidentes o 

aleatoriamente seleccionados.  

Son estudios menos costosos que los estudios de cohortes y particularmente útiles cuando solo 

se tiene información de los trabajadores accidentados y no de la población expuesta general. 

Pueden ser longitudinales o transversales. 

                                                                                                                                                                                             
36 The National Institute of Safety and Health: es el órgano científico-técnico de Estados Unidos especializado en seguridad y salud 
laboral. 
37  Consultado el 1/1/2014 en http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search, están publicados los siguientes: 

Interventions to prevent injuries in construction workers; Occupational safety and health enforcement tools for preventing 
occupational diseases and injuries; Ergonomic design and training for preventing work-related músculoskeletal disorders of the 
upper limb and neck in adults; Interventions for preventing injuries in the agricultural industry; Interventions to promote the 
wearing of hearing protection. 
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Se suelen calcular los siguientes ratios en una tabla de contingencia de los estudios 

casos-control (ver Tabla 26): 

o Odds ratio (razón de oportunidades): OR= A x D / B x C 

o Fracción etiológica: FE= (OR-1) / OR 

 Caso Control 

Expuesto / Pertenece A C 

No expuesto / No pertenece B D 

Tabla 26. Tabla de contingencia en un estudio de casos-control.  

Existe un tipo de estudio denominado caso transversal (case-crossover) que se basa en 

estudiar, para los accidentes ocurridos, las diferencias entre el momento del accidente y los 

instantes previos y las jornadas normales de trabajo (para el mismo trabajador). De esta forma 

pueden deducirse posibles causas o factores de riesgo (Sorock & Courtney, 1997). 

 

• Cohortes se observan conjuntos de individuos expuestos o no (pertenecientes o no) al factor de 

riesgo o que comparten una misma exposición (misma empresa, puesto de trabajo, etc.). 

Pueden ser prospectivos o retrospectivos. Cuando las observaciones se analizan en diferentes 

momentos se denominan longitudinales. 

 

A accidentados 

COHORTE (evento, exposición) 

      B no accidentados 

POBLACIÓN 

 

      C accidentados 

  RESTO (no evento, no exposición) 

      D no accidentados 

Figura 12. Grupos en un estudio de cohortes. 

Se suelen calcular los siguientes ratios en un estudio longitudinal (ver Figura 12): 

o Riesgo relativo: RR = [ A / (A+B) ] / [ C / (C+D) ] 

o Diferencia de riesgos: RD = A / (A+B) ] - [ C / (C+D) 

o Fracción etiológica: FE= (RR-1) / RR 

Hay que tener en cuenta que los ratios e índices calculados son estimaciones puntuales y que deben 

expresarse con un intervalo de confianza. 

EL DISEÑO DE LOS ESTUDIOS AFECTA A LA CAPACIDAD DE CONTROLAR FACTORES 
DE CONFUSIÓN38 Y LOS NIVELES DE EVIDENCIA QUE PUEDE OBTENERSE.  

2.3 Epidemiología laboral: Dificultades 

La epidemiología laboral (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1992) se basa en el 

estudio de las distribuciones de los casos de enfermedad, lesión, o cualquier otra característica que 

pueda tener relación con la salud de la población en general, y que pueda existir alguna relación con el 

                                                                 
38 Un factor (variable) de confusión es aquel factor que cambia el sentido de la asociación entre la variable dependiente y los 
factores cuyo efecto se quiere analizar. Si el modelo no incluye a la variable de confusión, controlando así su efecto, el sentido de 
la asociación entre la variable dependiente y los factores cuyo efecto se quiere estudiar.  
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trabajo. El objetivo inmediato es descubrir las causas del accidente mediante el análisis de la frecuencia 

de los eventos y los factores de riesgo y causas identificables a nivel agregado. 

La epidemiología, aunque originalmente se centra en el estudio de las enfermedades, puede aplicarse al 

análisis de los accidentes. La única diferencia conceptual estriba en que, en general, no existen 

conceptos como el período de latencia o período de enfermedad, si bien en algunos accidentes, como 

los trastornos músculo-esqueléticos, la relación dosis-efecto y las técnicas propias de la prevención de 

enfermedades son aplicables, diluyéndose la frontera entre accidente y enfermedad. 

El estudio epidemiológico ha sido una técnica muy utilizada. Permite caracterizar los riesgos para el 

diseño de políticas públicas, para identificar riesgos prioritarios y las áreas de actuación preferente. Sin 

embargo, en su aplicación tiene la limitación de que en general no se tiene información de la exposición 

real a los riesgos en cada empresa y de los escenarios en que se producen los accidentes (Holcroft & 

Punnet, 2009). 

Por ello, algunos epidemiólogos de los accidentes laborales han propuesto que se preste mayor 

atención a la etiología de los accidentes, por ejemplo mediante la investigación acerca de la exposición 

anterior al accidente además de realización de un análisis de las causas (Park, 2002).  

Entre las cuestiones a investigar en relación a la exposición al riesgo antes del accidente, se han 

propuesto incluir los equipos inadecuados, los eventos inesperados de los automatismos de las 

máquinas, deficiente entrenamiento del operario o ineficaz cultura de seguridad en el centro, entre 

otros. 

Esta metodología, denominada de estudio de casos por los epidemiólogos, proporciona una mejor visión 

de las causas y las medidas preventivas. A diferencia de las investigaciones de accidente que 

normalmente se realizan, este estudio de casos busca información acerca de las poblaciones expuestas y 

de los factores de riesgo no directamente relacionados con el suceso en sí. 

En relación a las fuentes de información disponibles, las investigaciones de accidentes laborales son la 

herramienta que cubre este nuevo campo de la epidemiología de los accidentes laborales. Aplicar las 

técnicas epidemiológicas a las causas de los accidentes, es decir, el análisis de la prevalencia de las 

causas, es una de las principales herramientas para avanzar a nivel agregado en el conocimiento de la 

accidentalidad teniendo en cuenta la exposición real en cada caso. 

Aunque la epidemiología laboral en principio considera como individuo (objeto de estudio) a seres 

humanos y poblaciones a los seres humanos expuestos laboralmente, en esta tesis se aplican sus 

métodos también a estudiar la epidemiología “organizacional” en la que se considera a la empresa como 

individuo y se analizan los factores de riesgo de las organizaciones. 

El problema fundamental del análisis de la accidentabilidad a nivel empresarial es el tiempo necesario 

para poder observar diferencias significativas. De acuerdo con (Kjellén, 2000) y dado que en nuestro 

caso son seis años el período de estudio (72 meses) se necesitan aproximadamente 25 empleados por 

empresa para poder analizar estadísticamente si efectivamente se han producido cambios con errores e 

intervalos de confianza aceptables (ver Figura 13). 
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Figura 13. Plantilla mínima y tiempo necesario para poder observar diferencias significativas en la accidentabilidad: Fuente: 

(Kjellén, 2000). 

Así por ejemplo, se han estudiado los índices de incidencia de las actividades industriales en Estados 

Unidos (Okun, et al., 2001) y se ha detectado la necesidad de prestar mayor atención a las pequeñas y 

medianas empresas dado que su siniestralidad relativa es mayor. Idéntico resultado se obtuvo en Italia 

(Fabiano, et al., 2004) donde analizadas las empresas se comprueba una mayor siniestralidad de las 

empresas de menor tamaño en términos de incidencia, a lo que se une una mayor gravedad en los 

accidentes. A este conjunto de pequeñas y medianas empresas debe dedicarse una atención específica. 

La evolución a largo plazo de la siniestralidad debe tratarse con algunas cautelas. Así algunos autores 

alertan de que las actividades cambian de procesos y de composición empresarial, lo que puede llevar a 

mal interpretar cambios en los índices de incidencia. Por ejemplo en un estudio de la composición 

laboral por actividades industriales en Estados Unidos en el período 1976-2000 (Morse, et al., 2009), se 

constata que gran parte de las reducciones de siniestralidad están asociadas a la migración de la 

población laboral a actividades de menor riesgo relativo. 

Otra de las posibles fuentes de error en el análisis de la evolución de los índices proviene de la 

infra-declaración, fenómeno que dependiendo de los sectores, ámbitos geográficos e incluso la 

coyuntura económica, afecta de forma diferenciada al porcentaje de bajas reales por causa laboral que 

se reportan oficialmente.  

Así en un estudio realizado sobre la declaración de lesiones músculo-esqueléticas (Morse, et al., 2004) 

se demuestra como el tamaño de la empresa influye en el porcentaje de partes notificados de este tipo 

de lesiones. Además, mientras la proporción de partes declarados por trabajadores de pequeñas 

empresas es menor que en las grandes, las encuestas de condiciones de trabajo indican lo contrario. Hay 

que resaltar que las bajas por estos trastornos dependen en gran medida de la voluntad del trabajador, 

dado su carácter inespecífico y en ocasiones de discutible sintomatología.  

Al igual que en los estudios econométricos, algunos autores han usado los números índice con respecto 

a un año de referencia para estudiar la evolución temporal y entre diferentes actividades o aspectos de 

los accidentes registrados, como por ejemplo para el análisis de la siniestralidad en Portugal en el 

período de 1992 a 2001 (Macedo & Silva, 2005).  

En un estudio exhaustivo de la siniestralidad a nivel territorial de Estados Unidos (Neff, et al., 2008) se 

optó por el uso de índices de incidencia estándar. La mayor dificultad de este tipo de estudios estriba en 

que las divisiones territoriales elegidas tengan suficientes casos (accidentes).  
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LA APLICACIÓN DE LA EPIDEMIOLOGÍA A NIVEL EMPRESARIAL SE ENFRENTA A LA 
DIFICULTAD DE LA INSUFICIENCIA DE NÚMERO SUFICIENTE DE CASOS PARA PODER 

INFERIR ESTADÍSTICAMENTE CON NIVELES DE CONFIANZA RAZONABLES. 

2.3.1 El análisis de los accidentes notificados 

El análisis de accidentes es una técnica de prevención originalmente orientada al descubrimiento de las 

causas, si bien se aplica en los últimos años también al análisis de los factores de riesgo.  

Los ámbitos del análisis de accidentes a su vez pueden ser diferentes en relación al nivel de 

identificación de las causas y factores de riesgo (ver Figura 14). 

 

Figura 14. Ámbitos de la investigación de accidentes (Organización Internacional del Trabajo, 1998a). 

De acuerdo a la Enciclopedia de Seguridad y Salud Laboral (Organización Internacional del Trabajo, 

1998a) existen cinco tipos fundamentales de análisis de accidentes, cada uno con un objetivo específico: 

• Análisis y determinación de los tipos de accidentes y los lugares en que se produjeron. El objetivo es 

establecer la relación entre los accidentes y los diferentes sectores, ramas de actividad, empresas, 

procesos de trabajo y tipos de tecnologías en los que se producen. 

• Análisis del índice de incidencia de los accidentes. Tiene por objeto alertar sobre los cambios de 

tendencia. El resultado puede ser una cuantificación de los efectos de las iniciativas preventivas; el 

aumento de nuevos tipos de accidentes en un área específica puede indicar la existencia de nuevos 

elementos de riesgo. 
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• Análisis para establecer prioridades, lo que a su vez exige el cálculo de la frecuencia y la gravedad de 

los accidentes. El objetivo es sentar las bases para fijar prioridades al decidir dónde resulta más 

importante adoptar medidas preventivas. 

• Análisis para determinar cómo han ocurrido los accidentes y sobre todo para establecer las causas 

tanto directas como indirectas. Una vez recopilada esta información se utiliza en la selección y en el 

diseño de medidas correctivas concretas. 

2.3.2 Aplicación de técnicas exploratorias 

El análisis exploratorio se usa para determinar las interrelaciones entre las variables. Dado el elevado 

número de variables recopiladas en una investigación de accidentes y la complejidad de su distribución, 

las técnicas exploratorias permiten identificar posibles asociaciones. 

El “Análisis de Conglomerados” (“clusters” en inglés) es una técnica de análisis exploratorio de datos 

para resolver problemas de clasificación. Su objeto consiste en ordenar objetos (personas, cosas, 

animales, plantas, variables, etc.) en grupos (conglomerados) de forma que el grado de asociación o 

similitud entre miembros del mismo conglomerado sea más fuerte que el grado de asociación o 

similitud entre miembros de diferentes conglomerados. El análisis de conglomerados es un método que 

permite descubrir asociaciones y estructuras en los datos de accidentes que no son evidentes a priori 

pero que pueden ser útiles una vez que se han encontrado (Williamson, et al., 1996). Así mismo, el 

análisis de los casos pertenecientes a un determinado conglomerado permite identificar escenarios de 

accidentes (Palamara, et al., 2011) (Silva & Jacinto, 2012). 

El “Análisis de Correspondencias” es una técnica estadística que se aplica al análisis de tablas de 

contingencia y construye un diagrama cartesiano basado en la asociación entre las variables analizadas. 

En dicho gráfico se representan conjuntamente las distintas categorías (modalidades) de la tabla de 

contingencia, de forma que la proximidad entre los puntos representados está relacionada con el nivel 

de asociación entre dichas modalidades. El análisis de correspondencias puede usarse para identificar 

las relaciones entre tipos de accidentes en función de la desviación y el tipo de daños producidos 

(Conte, et al., 2011). También se ha aplicado al análisis de la asociación entre causas de accidentes y 

otros factores (Hobbs & Williamson, 2003). 

La minería de datos es un campo de las ciencias de la computación dedicado a descubrir patrones en 

grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos de inteligencia artificial, aprendizaje 

automático, estadística y sistemas de bases de datos. El objetivo general del proceso de minería de 

datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura 

comprensible para su uso posterior. 

 Los métodos de minería de datos se han utilizado para el análisis de las causas de los accidentes y su 

relación con sus escenarios, como por ejemplo en los accidentes en refinerías (Bevilacqua, et al., 2010), 

en los accidentes eléctricos en la construcción (Chi, et al., 2012), y de accidentes en la industria 

extractiva (Silva & Jacinto, 2012) y en los accidentes por caídas (Nenonen, 2013). 

Las técnicas de clasificación automática permiten organizar de forma jerárquica la información, 

proporcionando una representación gráfica que es muy didáctica ya que los técnicos en prevención 

están habituados a los árboles de causas usados en las investigaciones de accidentes. Entre los estudios 

que han usado estas técnicas está el estudio de (Bevilacqua, et al., 2008) de los accidentes en el sector 

petroquímico.  

Las técnicas de inteligencia artificial tales como redes neuronales y lógica borrosa también se han 

aplicado al análisis de la accidentalidad. Estas técnicas tienen una enorme potencia predictiva y el ajuste 
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de los modelos supera, en alguno de los casos estudiados, a las técnicas de regresión (Ciarapica & 

Giacchetta, 2009).  

La principal desventaja de estas técnicas es que no existe un modelo como tal, de modo que la 

interpretación de los resultados es más compleja y menos intuitiva, a pesar de que un análisis de 

sensibilidad permite identificar el riesgo relativo de los diferentes factores considerados. 

2.3.3 Casos-control 

La única técnica efectiva que evite el sesgo de selección en el análisis de los factores que contribuyen al 

accidente es la aplicación de métodos de casos-control. La selección ideal de los controles debe 

contemplar a trabajadores con similares características y factores de riesgo a los accidentados. 

Sin embargo son pocos los estudios que han usado este diseño. Destaca un estudio de la accidentalidad 

de la industria maderera en EEUU de (Holcroft & Punnet, 2009) en el que se controlaron las 

circunstancias tanto del accidente como anteriores tanto en los casos con accidente como trabajadores 

escogidos como controles. 

Otra alternativa, dado el desconocimiento de la población expuesta, es el análisis de accidentes 

comparado entre dos grupos de trabajadores. Concretamente (Benavides, et al., 2003a) optaron por 

comparar el sector construcción usando como control el sector financiero.  

Es habitual utilizar la metodología de casos-control para analizar las diferencias entre accidentes graves 

y mortales (casos) con los leves (controles). Esta aproximación permite determinar los factores 

individuales y ocupacionales que incrementan el riesgo de sufrir accidentes más graves, como por 

ejemplo en el estudio sobre la accidentalidad en España en el año 2011 de (Villanueva & García, 2011). 

Este estudio identificó como grupos con mayor riesgo de accidentes graves o mortales a los trabajadores 

hombres, a los trabajadores mayores, a los trabajadores no indefinidos y a los trabajadores en trabajos 

no usuales. 

Un caso particular de los estudios casos-control es el análisis de la probabilidad de tener más de un 

accidente usando como controles a los que solo tienen un accidente. Por ejemplo, (Li, et al., 1999) y 

(Bena, et al., 2006) encontraron actividades y tipos de trabajadores que tienen un mayor riesgo de tener 

más de un accidente. 

2.3.4 Análisis narrativo 

Con otra orientación se encuentra el análisis narrativo, basado en los textos descriptivos libres no 

codificados de los partes de accidentes, generalmente una o dos frases que aclaran la codificación 

realizada. El análisis narrativo carece de información codificada y estructurada de los partes de 

accidente.  

Algunos autores han tratado de codificar a posteriori la información descriptiva no codificada de 

accidentes. Esto permite, dentro de unos límites, su análisis estadístico. Desafortunadamente la 

información no codificada, texto libre, de los partes oficiales de accidentes, es en general insuficiente en 

la mayoría de los casos para realizar un análisis consistente, es decir, que diferentes técnicos codifiquen 

de forma coherente la información existente.  

En la revisión realizada de esta metodología de análisis narrativo de accidentes (McKenzie, et al., 2010) 

se destaca la capacidad de proporcionar información adicional pero advirtiendo de la necesidad de 

incorporar sistemas de validación y de sistematización. 
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Entre los trabajos de análisis narrativo en el sector industrial, basado en la codificación de la información 

ya existente en los partes de accidentes, destaca el análisis de las circunstancias de los accidentes 

mortales relacionados con la parada segura de las máquinas de (Bulzacchelli, et al., 2008). En este 

estudio se identificó como la principal causa el incumplimiento de las normas de parada segura antes de 

las operaciones de mantenimiento. 

2.3.5 Estudios sobre la accidentalidad del sector industrial 

La mayoría de los estudios publicados sobre el sector industrial son de tipo “transversal” (cross-sectional 

en inglés) en los que se analizan los diferentes accidentes de una determinada población laboral. Se 

incluyen a continuación aquellas referencias específicas de accidentes en el sector industrial que 

proporcionan información acerca de potenciales variables explicativas o medidas preventivas 

propuestas. 

En el sector maderero finlandés se analizaron las variables de los partes de accidentes (Aaltonen, 1996) 

mediante el uso de tablas de contingencia. Se compararon los resultados con las estadísticas del sector 

para confirmar la validez externa del estudio. Destacan como medidas preventivas a implantar para la 

prevención de los accidentes analizados el uso de equipos de protección individual, la incorporación de 

protecciones en las máquinas y la mejora del orden y limpieza. 

En los pequeños centros de fabricación de Australia, (Gardner, et al., 1999) se identificaron importantes 

aspectos relacionados con los accidentes, como la práctica de anular las protecciones y el uso no 

continuado de equipos de protección individual. 

Destaca también un estudio sobre las fuentes significativas de accidentes en Taiwán (Chi, et al., 2004), 

donde mediante el análisis de las diferentes tablas de contingencia se determinan las principales 

asociaciones entre las variables registradas en los partes de accidentes de varios sectores, entre ellos el 

industrial.  

Estos mismos datos se sometieron a procedimientos de minería de datos, con “CHAID” concretamente, 

observando la estructura de la información (Chi & Chen, 2003). La clave del análisis propuesto es que no 

se busca la asociación entre variables sino entre cada una de las categorías de las variables, dado que es 

información mucho más útil para identificar los mecanismos de producción de accidentes. 

Entre los estudios sobre accidentes producidos por sustancias y productos químicos destaca el análisis 

realizado en la industria manufacturera de EEUU (Berkowitz, et al., 2003) de los accidentes en los que 

intervienen sustancias químicas. El modelo de regresión identificó como factores determinantes de la 

severidad de los accidentes si hubo o no explosión, si se produjo dentro o fuera de establecimiento, si 

existían ácidos o nitrato amónico y si eran múltiples los tipos de sustancias. Es por tanto un estudio de 

los factores de riesgo que incrementan la severidad y no sobre las causas o factores de que ocurran. 

Así mismo destaca el análisis transversal realizado de los accidentes del sector agroalimentario de 

Portugal (Jacinto, et al., 2009) y de la actividad de almazaras en España (Parejo-Moscoso, et al., 2013). 

Este estudio además valora la aportación de las variables introducidas por la metodología europea 

ESAW (Eurostat, 2001).  

Por su importancia en el sector industrial se mencionan a continuación algunos estudios de temas 

específicos: 

• Subcontratación: Se han analizado las diferencias en las causas y circunstancias de los 

accidentes en operaciones de subcontratación y de las operaciones de los titulares de los 

centros de trabajo (Nenonen, 2011).  
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• Operaciones de mantenimiento: Se han estudiado los factores a considerar en la gestión de la 

seguridad en el mantenimiento en el sector químico (Hale, et al., 1998). También se han 

analizado los accidentes severos y mortales en el sector industrial finlandés (Lind, 2008) 

identificando las principales causas de accidentes, con gran prevalencia de las causas latentes. 

En otro estudio se entrevistaron empresas del sector para identificar los principales riesgos 

percibidos (Lind & Nenonen, 2008). En relación a estos accidentes también se ha publicado un 

informe sobre los accidentes en operaciones de mantenimiento en Europa (European Agency 

for Safety and Health at Work, 2010b) y un estudio sobre los accidentes en Andalucía (Carrillo & 

Onieva, 2011).  

• Accidentes con partes móviles de máquinas: Gracias a la base de datos de accidentes WORM39, 

se ha obtenido información de las principales variables que influyen en este tipo de accidentes 

(Etherton, et al., 2008) (Aneziris, et al., 2013). 

• Evaluación de riesgos: Aunque en general las evaluaciones de riesgos no se publican en la 

literatura científica, algunos autores han iniciado el trabajo de identificar y evaluar los riesgos 

de determinadas actividades, por ejemplo (Aneziris, et al., 2010) para la industria del aluminio.  

SON MUCHOS LOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS PUBLICADOS Y CON DIVERSAS 
METODOLOGÍAS. SIN EMBARGO, LAS REFERENCIAS ESPECÍFICAS DE ESTUDIOS EN 

EL SECTOR INDUSTRIAL SON ESCASAS Y DIFÍCILMENTE COMPARABLES. 

2.4 Variables explicativas de la accidentalidad relativas a las características de 
los trabajadores 

Los trabajadores son un elemento fundamental de los sistemas de prevención de riesgos laborales, 

tanto por su papel activo como instrumentos de desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

como por su papel pasivo en caso de un accidente. Así mismo, su influencia en los accidentes depende 

de su motivación, su entrenamiento y sus capacidades.  

En el modelo clásico de accidentes (Organización Internacional del Trabajo, 1998a) existen, además de 

las causas inmediatas de los accidentes, factores de riesgo. Entre los factores de riesgo se identifican 

factores personales como las características físicas del trabajador y su estado mental. Así mismo, la 

formación e información del trabajador, y su “desempeño40” en seguridad y salud, no son iguales en 

todos los colectivos de trabajadores. 

Por otra parte, con independencia de las empresas y tareas en las que estén empleados y de los riesgos 

existentes, interesa conocer que “colectivos de trabajadores” tienen mayor número de accidentes y 

cuáles son los mecanismos que lo explican. Para dichos colectivos deben diseñarse programas 

específicos, tanto a nivel empresarial como desde las administraciones públicas. 

Dentro de los estudios consultados existen los siguientes tipos fundamentales: 

• Estudios transversales basados en los accidentes notificados y la población.  

• Estudios transversales basados en encuestas de condiciones de trabajo. 

• Estudios epidemiológicos a nivel empresarial con información sobre las ocupaciones y los 

riesgos a los que están expuestos. 

                                                                 
39 Workgroup Occupational Risk Model, base de datos de accidentes investigados en Dinamarca.  
40 El término desempeño se utiliza en esta tesis en el sentido en el que se utiliza en la norma OSHAS-18001, es decir, para 
identificar el buen hacer en la gestión de la seguridad y salud laboral. Los objetivos y metas del sistema de gestión se definen en 
términos de desempeño. 
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En estos estudios la mayor dificultad estriba en controlar las diferencias en los tipos de ocupaciones de 

cada colectivo y en la exposición al riesgo. Así mismo determinados colectivos pueden tener menor 

tiempo de exposición al riesgo, por ejemplo, al tener más proporción de trabajos a tiempo parcial. 

Por estos motivos, los estudios a nivel empresarial son los que mejor pueden controlar las condiciones 

reales de exposición al riesgo de cada trabajador. Los pocos estudios a nivel empresarial publicados 

permiten conocer los mecanismos que explican las diferencias en la accidentalidad de cada colectivo.  

Los estudios de cohortes se realizan en muchas grandes empresas pero en pocas ocasiones son 

compartidos y publicados. Entre las excepciones se encuentra el análisis de una cohorte de la industria 

eléctrica en EEUU, cuyos casos de accidentes mortales fueron analizados por (Loomis, et al., 1999) con 

un modelo de regresión de Poisson, identificando las ocupaciones de mayor riesgo dentro de la plantilla.  

Los accidentes más frecuentes son electrocuciones y caídas, una vez calculados los índices relativos 

ajustados por edad, experiencia y año del accidente. Se observan importantes diferencias en los índices 

relativos por ocupaciones y tipo de accidente, evidenciando que la exposición al riesgo es lo que más 

influye en el número de accidentes. 

2.4.1 Edad del trabajador. 

La revisión en la literatura científica de la influencia de la edad en la accidentalidad realizada por 

(Salminen, 2004), identificó una mayor accidentabilidad de los jóvenes menores de 25 años pero una 

mayor severidad de los accidentes entre los trabajadores mayores. La mayor parte de estos estudios son 

epidemiológicos. 

Sin embargo, en los estudios a nivel empresarial, por ejemplo en el realizado por (Warner, et al., 1998) 

en un grupo industrial automovilístico americano, se encontraron similares índices de incidencia tanto 

en función de la edad como del “género41”. 

En general en los estudios en los que se ha controlado la exposición real al riesgo se ha comprobado que 

la asociación entre edad y accidentes se debilita (Breslin & Smith, 2005). Esto se explica en parte por la 

desigual asignación de tareas dependiendo de la edad del trabajador es la principal causa de la mayor 

accidentabilidad de trabajadores jóvenes. 

Además hay que tener en cuenta que los grupos de edad a su vez no son homogéneos. Por ejemplo, en 

un estudio sobre la accidentabilidad de trabajadores de menos de 25 años, en esta ocasión referido al 

Estado de Oregón (Walters, et al., 2010), se observó que los índices de incidencia de trabajadores de 19 

a 24 años son mayores que en los trabajadores de 14 a 18.  

En relación con los accidentes mortales y de acuerdo a un estudio en Taiwán de (Lin, et al., 2008), existe 

una relación en forma de U, de modo que las mayores tasas de accidentes mortales se dan en los 

jóvenes (15-24) y los mayores (más de 55). Así mismo se observa mayor mortalidad entre los hombres. 

Similar resultado se ha obtenido en los estudios de casos. Por ejemplo, para el análisis del trabajo a 

turnos en una planta en España realizado por (Blanch, et al., 2009) se aplicaron modelos regresión 

binomial y se obtuvo una relación en U entre días de baja y edad del trabajador (y su experiencia) con 

máximos en edades jóvenes (21-26 años) y mayores (56-61 años).  

                                                                 
41 En esta tesis, y salvo indicación en contra se ha preferido el género al sexo. En la mayoría de los casos coinciden, pero la 
tendencia en los últimos estudios es considerar que es el género lo que realmente influye en el comportamiento del trabajador si 
bien el sexo afecta más a las características físicas. 



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página 56 

2.4.2 Género de los trabajadores 

La posible influencia del género del trabajador en su prevención de riesgos y su accidentalidad es un 

tema que ha despertado siempre el interés de los epidemiólogos. Los estudios transversales muestran 

generalmente que los índices de incidencia son menores en las mujeres. 

Al igual que con el resto de características de los trabajadores, existen diferencias en los tipos de 

trabajos, las horas semanales contratadas y los tipos de empresas y sectores en los que se contratan a 

las mujeres con respecto a los hombres. Por tanto el análisis de esta relación entre género y 

accidentalidad debe controlar tanto si la exposición al riesgo es similar como si otros factores como la 

formación, edad y experiencia son comparables.  

En general, la población masculina tiende a tener mayor presencia en áreas y tareas de mayor 

exposición a riesgos, lo que explica en parte sus mayores índices de incidencia. Al contrario, la 

exposición de las mujeres a trabajos y equipos diseñados para hombres puede provocar mayores riesgos 

a igual tarea, por ejemplo en relación a los trastornos músculo-esqueléticos. Dada la alta prevalencia de 

estas lesiones músculo-esqueléticas, se puede esperar una mayor siniestralidad en las mujeres a 

igualdad puesto de trabajo.  

Entre los estudios transversales destaca un estudio de las bajas laborales en West Virginia realizado por 

(Islam, et al., 2001). Los índices de incidencia observados son mayores entre los hombres para todas las 

actividades salvo para agricultura, servicios y educación. Sin embargo el análisis de los tipos de lesiones 

permite deducir que existen diferencias en las tareas y ocupaciones entre hombres y mujeres. 

Se pueden considerar las condiciones de trabajo en función de su demanda física y los diferentes tipos 

de lesiones, usando los datos de ocupación y tipo de trabajo obtenidos de encuestas de condiciones de 

trabajo para obtener los índices de incidencia. Concretamente, en un estudio realizado en Ontario para 

el período 1990-2000 por (Smith & Mustard, 2004), en el que se clasificaron las ocupaciones en 

manuales, no manuales y mixtas y las lesiones en traumáticas, músculo-esqueléticas no crónicas y 

músculo-esqueléticas crónicas (enfermedades) se observó que el riesgo relativo es mayor para los 

hombres en ocupaciones manuales y para las mujeres en las no manuales. Por otra parte se comprobó 

que el tipo de lesiones más prevalente es diferente entre hombres y mujeres, siendo en los hombres 

más frecuentes las de tipo traumáticas y en las mujeres las de naturaleza músculo-esquelética. La 

conclusión de los autores es que las diferentes ocupaciones y tareas de los trabajadores según su género 

explican la mayor parte de las diferencias encontradas en los índices de incidencia más que las 

diferencias fisiológicas. 

En la mayoría de los estudios en los que se ha controlado la exposición real a los riesgos muestran 

igualdad, e incluso mayor accidentabilidad, en las mujeres. Hay que tener en cuenta que son estudios 

basados en bases de datos empresariales en los que sí puede controlarse la exposición real a los riesgos 

de cada colectivo de trabajadores. Por ejemplo, pueden citarse los siguientes: 

• En un estudio realizado en trabajadores del sector eléctrico de una empresa de California (Kelsh 

& Sahl, 1996), ajustando ocupación, experiencia y edad, se observan mayores índices de 

incidencia entre las mujeres de la plantilla. Este mismo estudio se ha repetido (Kelsch, et al., 

2009) usando regresión logística multivariante (ajustando para edad, día de la semana, años de 

experiencia, género y edad) y solo se ha marcado significativo como factor de riesgo la edad, 

quedando el género sin efecto significativo. 

• En el análisis de la información de un grupo industrial del aluminio (Pollack, et al., 2007) 

mediante modelos de regresión logística multivariante, controlando a nivel empresa los 
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factores de riesgo (edad joven, escasa experiencia en la empresa y en la tarea y exigencia física 

del trabajo), se observó mayor riesgo de accidente en las mujeres. 

• En una de las industrias del aluminio en Estados Unidos, (Taiwo, et al., 2008) determinaron 

mediante regresión logística multivariante, ajustando por edad, experiencia en la empresa y 

tipo de ocupación, que la accidentabilidad de las mujeres era mayor que la de los hombres. Los 

autores proponen las siguientes posibles explicaciones: el diseño inapropiado de equipos, 

lugares y procesos, que se conciben considerando un trabajador masculino, las diferencias en 

experiencia y edad de la población ocupada femenina, la tendencia a asumir más riesgos en un 

proceso de intentar no ser discriminadas y la deficiente formación y motivación en seguridad 

debido a la orientación de los contenidos que no contemplan las diferencias en el proceso de 

entrenamiento entre hombres y mujeres. 

• La discriminación en las tareas ha sido analizada en profundidad para pares de hombres y 

mujeres trabajadores encuadrados en igual ocupación y nivel de cualificación, encontrando que 

diferencias en la exposición a riesgos ergonómicos eran significativas y mayores en los sectores 

de mayoría de mujeres (Leijon, et al., 2005). 

Muchas de las cuestiones de la relación entre género y accidentalidad fueron recogidas en una revisión 

de (Messing, et al., 2003), donde se enumeran entre otras, por una parte las diferencias en la exposición 

a los riesgos, ya que incluso en las mismas ocupaciones se ha comprobado que dichas exposiciones 

difieren según género al ser diferentes las tareas o su reparto, y por otra parte las diferencias entre 

géneros de tipo antropométricas, de clima laboral, de condiciones laborales y contractuales. 

2.4.3 Trabajadores inmigrantes. 

La condición de inmigrante adquiere especial atención de los investigadores de forma paralela al 

incremento de la población ocupada no nacional en los países industrializados según (Schenker, 2010). 

Aparentemente, con las dificultades de análisis asociadas al trabajo informal en los inmigrantes, existe 

mayor siniestralidad. Entre los motivos investigados está el escaso conocimiento de la lengua y la escasa 

experiencia, sobre todo en los primeros meses, y su mayor presencia en trabajos de alto riesgo y 

exigencia física así como unas condiciones laborales en principio menos protectoras.  

El creciente número de trabajadores inmigrantes y la globalización de los mercados dan a este problema 

no solo una importancia actual sino una consideración de problemáticas emergentes a los que dar 

respuesta. 

Desde la revisión de la literatura existente parece solo comprobada la mayor siniestralidad mortal entre 

los trabajadores inmigrantes, siendo más discutida para el resto de lesiones (Ahonen, et al., 2007). 

Dentro de los trabajadores extranjeros existen diferentes grupos étnicos y culturales, existiendo la 

posibilidad de mecanismos diferentes para cada grupo. Sin embargo, dichas posibles diferencias no se 

han encontrado, como por ejemplo en el estudio de los accidentes mortales en el sector de construcción 

de EEUU sobre posibles diferencias de los trabajadores hispanos con otros extranjeros (Dong, et al., 

2009).  

En el caso de Canadá, (Smith & Mustard, 2009) analizaron las encuestas de población activa mediante 

modelos de regresión logística multivariante tomando como base las horas trabajadas, ajustando el 

efecto de la condición de inmigrante con el uso de otras variables de confusión como lengua, tipo de 

ocupación y género. El resultado muestra que solo en los primeros cinco años el riesgo ajustado era 

mayor para los no nacidos en el país. 
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Recientemente, basado en la encuesta nacional de condiciones de salud, se ajustaron los riesgos de 

trabajadores en EEUU mediante regresión logística para diversas variables tanto personales como de las 

actividades (Zhang, et al., 2009) descubriendo que los trabajadores inmigrantes tienen incluso menor 

riesgo de accidente. 

También en España se ha analizado el tema (López-Jacob, et al., 2008) identificando que solo en 

determinados sectores, como el industrial, las tasas de incidencia eran mayores en la población 

inmigrante. 

Actualmente existen líneas abiertas en el estudio de los modelos explicativos (Benach, et al., 2010), 

siendo los principales retos de la cuestión los siguientes: 

• Conceptualizar y definir qué se entiende por trabajador inmigrante. 

• Desarrollar modelos conceptuales para los hallazgos empíricos. 

• Conocer los mecanismos que relacionan las condiciones laborales de los trabajadores 

inmigrantes y su seguridad y salud, incluyendo modelos macro y microeconómicos así como 

los aspectos culturales y lingüísticos.  

2.4.4 Tipo de contrato. 

El tipo de contrato define las condiciones de trabajo y en general está ligado a la estabilidad en el 

empleo y el nivel de experiencia del trabajador. Existen muchos tipos de contratos pero básicamente se 

pueden agrupar en tres grupos: contratos de tiempo indefinido, contratos de duración determinada 

(temporal) y contratos de puesta a disposición de empresas de trabajo temporal.  

El tipo de contrato determina la cualificación, entrenamiento y experiencia del trabajador, ya que en 

general los contratos indefinidos se reservan a los trabajadores mejor preparados y con más 

experiencia. De hecho normalmente ese contrato indefinido surge después de un período con contratos 

de duración determinada. Lógicamente hay excepciones ya que, a veces, un trabajador contratado de 

forma no indefinida tenía previamente experiencia y entrenamiento suficientes en otras empresas.  

Por otra parte, el tipo de contrato y su duración influyen en la relación laboral, tanto por la formación 

que la empresa facilita al trabajador como porque la precariedad en el empleo puede ser un factor que 

haga al trabajador asumir riesgos. 

Hay que tener en cuenta que en cada actividad suelen reservarse determinados trabajos para 

empleados temporales, a veces con jornadas a tiempo parcial, lo que afecta a la exposición real a los 

distintos riesgos. 

Se ha barajado la hipótesis de que los trabajadores con contrato temporal (tiempo determinado) tienen 

una accidentabilidad mayor que la de los trabajadores con contrato indefinido. Las razones serían su 

presencia en los trabajos de mayor riesgo y su peor formación y preparación en las tareas que se les 

encomienda.  

En un estudio realizado en España para el período 2000-2001 (Benavides, et al., 2006) se encontró que 

el índice de incidencia es mayor en los trabajadores temporales que en los trabajadores indefinidos. Sin 

embargo si se ajusta con modelos de regresión de Poisson para las variables de confusión como 

ocupación, género, edad y tiempo en la empresa, la diferencia de índices de incidencia deja de ser 

estadísticamente significativa. Para los autores de este estudio el principal mecanismo a investigar es la 

importante relación entre experiencia y conocimiento de la tarea y accidentabilidad, más que el tipo de 

contrato. 
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En otro estudio (Saloniemi & Salminen, 2010) realizado en Finlandia, basado en la Encuesta de Población 

Activa, se concluyó que los trabajadores de contrato por tiempo determinado tenían incluso una 

probabilidad menor de tener accidentes. Este resultado está relacionado el hecho de que los contratos 

temporales en Finlandia se celebran sobre todo en el sector público.  

En cuanto a los trabajadores de empresas de trabajo temporal, su regulación en España para el período 

2003-2008 está recogida en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo 

Temporal (ETT) y en el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  

Esta regulación establece limitaciones a la puesta a disposición de trabajadores temporales en 

actividades de mayor riesgo42. Sin embargo, un grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad e 

Higiene ha realizado un análisis de la accidentabilidad43 de los trabajadores de empresas de trabajo 

temporal y sus primeros informes en 2011 no han evidenciado mayor siniestralidad que justifique 

restricciones en las actividades en las que sea posible su empleo. Actualmente, la Ley 35/2010, de 17 de 

septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, ha ampliado la posibilidad de 

puesta a disposición de trabajadores de empresas de trabajo temporal a todas las actividades de mayor 

peligrosidad en los términos que se determine por la negociación colectiva.  

En cuanto a los estudios publicados en revistas científicas destaca el realizado para el período 2000 a 

2004 en la industria de Italia (Fabiano, et al., 2008), en el que se observa que los índices de incidencia en 

trabajadores temporales son mayores. En este mismo trabajo se analizaron tres casos específicos de 

empresas en los que se encuestó a los trabajadores. Además de corroborar que los índices de incidencia 

mayores entre los trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal y aquellos 

directamente empleados por la empresa. En el análisis de las respuestas al cuestionario se evidenció 

como posible factor explicativo el menor entrenamiento y la falta de experiencia de los trabajadores 

temporales. 

Similares resultados se han encontrado entre las empresas de trabajo temporal en Finlandia (Hintikka, 

2011) cuyos trabajadores tienen un índice de incidencia mayor de accidentes que el resto de la industria 

una vez ajustado un modelo de regresión logística multivariante. 

Hay que tener en cuenta que incluso con formación similar, existe un conocimiento de los procesos y las 

medidas preventivas del puesto y centro de trabajo que solo pueden adquirirse con la permanencia en 

el puesto y de los que carece en principio el trabajador temporal.  

2.4.5 Regresión logística: caracterización de colectivos de trabajadores de mayor 

riesgo 

La consideración simultánea de los diferentes factores personales de los trabajadores es necesaria para 

evitar posibles factores de confusión, de hecho la mayoría de los estudios en los últimos años basados 

en encuestas, o en estudios transversales de la accidentalidad, usan modelos de regresión logística 

controlando los posibles factores ya analizados como edad, género, tipo de contrato y nacionalidad 

junto a otros relativos a las empresas, las condiciones de trabajo y la exposición a los riesgos. 

Con esta metodología, en el caso de Israel (Kirschenbaum, et al., 2000) se determinó mediante modelos 

de regresión logística la relación de los accidentados con determinadas preguntas sobre su opinión 

                                                                 
42 Las actividades consideradas de mayor riesgo son las recogidas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE nº 27 de 31/1/1997, páginas 3031 a 3045. 
43 Consultado el 1/1/14 en http://www.oect.es  
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sobre la seguridad. Así mismo se observaron diferencias dependiendo del género, el estado civil, el nivel 

remunerativo y la subcontratación mientras que no fue significativa la edad.  

Este estudio pone de manifiesto un importante hallazgo sobre el porcentaje de varianza explicado por 

cada tipo de factores. Según este estudio, los factores recogidos por los partes de accidente 

relacionados con la exposición al riesgo tienen mayor capacidad de explicación de la varianza que 

factores demográficos o psicosociales asociados a los trabajadores (43% frente al 15%). 

EL ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES PERSONALES DE LOS 
TRABAJADORES DEBE HACERSE CONTROLANDO POSIBLES FACTORES DE 

CONFUSIÓN COMO POR EJEMPLO LAS DIFERENCIAS EN EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS 
DE CADA COLECTIVO. EN LOS ESTUDIOS TRANSVERSALES, LOS MODELOS DE 

REGRESIÓN LOGÍSTICA PERMITEN ANALIZAR LA INFLUENCIA DE CADA FACTOR 
CONTROLANDO EL RESTO DE FACTORES.  

2.5 Variables explicativas a nivel de empresa: Epidemiología empresarial 

En esta sección se analizan los factores que afectan a la accidentalidad considerando como unidad de 

análisis la empresa.  

2.5.1 El tamaño: Pequeñas y medianas empresas 

Las pequeñas y medianas empresas han recibido un tratamiento extenso en la literatura y 

tradicionalmente los índices de incidencia han sido mayores que en las grandes empresas. De hecho 

recientemente se han incluido líneas de acción específicas en las diferentes estrategias en materia de 

seguridad y salud laboral (tanto en la europea y la española como en la andaluza), dirigidas al apoyo a la 

mejora de la seguridad y salud en las pequeñas y medianas empresas.  

Además de las posibles dificultades financieras, organizativas y de madurez, y las diferentes que dentro 

de la misma actividad cada tamaño de empresa suele tener procesos diferentes, la mayoría de los 

autores consideran que la gestión de los riesgos en algunas organizaciones pequeñas es menos 

eficiente. En España, además se da la circunstancia de que el modelo de gestión de la prevención de 

estas pequeñas empresas está basado mayoritariamente en el concierto con servicios de prevención 

ajenos a lo que, además, se le une una escasa participación de los trabajadores propios en las 

actividades preventivas. 

Los primeros estudios basados en modelos de regresión a nivel de empresa permitieron identificar 

variables explicativas tales como el porcentaje de trabajadores de producción, el tipo de industria, el 

nivel remunerativo o el porcentaje de mujeres; para inferir si las diferencias en los índices de incidencia 

en función del número de trabajadores de la empresa son o no estadísticamente significativas. Por 

ejemplo, en el estudio de (Leigh, 1989) en las industrias manufactureras, se observa un menor índice de 

incidencia en empresas muy pequeñas o grandes en comparación a las empresas con plantilla de 

tamaño medio (entre 50 y 250 trabajadores). 

Otra orientación ha sido tratar de determinar cuáles son los problemas específicos a los que se 

enfrentan las pequeñas y medianas empresas a la hora de abordar la gestión de los riesgos mediante 

encuestas. Así en un estudio de las industrias de confección y el metal en Canadá (Champoux & Brun, 

2003) con menos de 50 empleados, basado en un cuestionario dirigido al responsable, se clasificaron las 

diferentes empresas en una serie de perfiles en función de su estilo de gestión, evidenciando que más 

de la mitad de las pequeñas empresas tenían una gestión reactiva y escasamente participativa. 
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De forma más amplia, en Italia se estudió la evolución de los índices según el tamaño empresarial 

(Fabiano, et al., 2004). Para el sector industrial se observa un menor índice de frecuencia para empresas 

de menos de 30 trabajadores y para empresas de más de 250 trabajadores, sin embargo la gravedad de 

los accidentes para las pequeñas empresas es comparativamente mayor. No obstante, se apunta en la 

discusión que en cada actividad existe un tamaño de empresa característico que asume las tareas de 

mayor peligrosidad.  

En un estudio basado en cohortes de empresas y en los riesgos reportados por los trabajadores y 

responsables entrevistados en Dinamarca por (Sørensen, et al., 2007) se observó una mayor exposición 

a los riesgos técnicos (físicos, químicos y biológicos) en las pequeñas empresas, mientras que la 

exposición a riesgos psicosociales es menor en este tamaño de empresas. En este trabajo se incluye 

también una revisión de los estudios anteriormente realizados que apuntan una posible peor gestión 

preventiva en pequeñas empresas. 

En un estudio realizado sobre un conjunto de 396 empresas del sector metalmecánico del norte de Italia 

(Micheli & Cagno, 2010) mediante un cuestionario, se comprobó que las pequeñas y medianas empresas 

tenían mayores índices de incidencia, siendo además mayor la proporción de accidentes graves. Así 

mismo se observó que las pequeñas empresas no desarrollan actividades de gestión preventiva que sí 

realizan las medianas y grandes. 

Por otra parte, una cuestión a tener en cuenta es, además de su tamaño, si el centro de trabajo está 

dentro de una organización mayor y el tiempo que lleva en funcionamiento. Concretamente, en el 

sector manufacturero de Inglaterra (Nichols, et al., 1995) se observó que los pequeños establecimientos, 

y en mayor medida los no integrados en organizaciones mayores, o con escasos años en explotación, 

tenían mayores índices de incidencia. Sin embargo, de acuerdo a este estudio, la incidencia de 

accidentes mortales era menor que los establecimientos medianos y grandes. 

Para el sector industrial de EEUU existe un estudio extenso (Mendeloff, et al., 2006) en el que se analizó 

no solo la influencia del tamaño de la empresa sino su relación con el tamaño del establecimiento y 

identificando posibles factores adicionales como la situación en zonas rurales o industrializadas y el 

tiempo que lleva la empresa en funcionamiento. La conclusión general es que la relación entre 

accidentalidad y tamaño de la empresa no es simple y que deben tenerse en cuenta muchos otros 

factores. 

En cuanto a al sector industrial de Andalucía, en (Carrillo, et al., 2012) se concluye mediante un modelo 

de regresión que las microempresas tienen mayores índices de incidencia, y también las empresas con 

elevada productividad (ventas por empleado).  

AUNQUE EN GENERAL LOS ÍNDICES DE INCIDENCIA SON MAYORES EN LAS 
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO, ES UNA RELACIÓN COMPLEJA EN LA HAY QUE 

CONSIDERAR, ADEMÁS DE LAS DIFERENCIAS EN LA GESTIÓN PREVENTIVA, OTROS 
FACTORES COMO LOS DIFERENTES PROCESOS O LOS DIFERENTES TIPOS DE 

PLANTILLAS.  

2.5.2 Gestión de la prevención y aspectos organizativos 

La gestión empresarial, y más concretamente la gestión de la producción, contempla muy diversos 

ámbitos y técnicas. Gestionar la producción, dentro de un contexto de calidad total, puede entenderse 

como la función empresarial responsable de la asignación de recursos, la programación de actividades y 

el diseño de procesos que permita producir los bienes demandados por los clientes con la calidad 

esperada y dentro del contexto de las políticas y estrategias de la empresa. 
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La seguridad y salud en el trabajo forma parte de la gestión general de la empresa, sin embargo tiene 

importantes aspectos que hacen deba estudiarse de forma diferenciada: 

- Una normativa específica, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo normativo, 

y la existencia de responsabilidades administrativas y penales asociadas a su incumplimiento. 

- Una relación directa con la seguridad patrimonial, la gestión de activos y la potencial pérdida de 

producción en caso de accidentes. 

- Un elemento inherente al clima laboral, y por tanto directamente relacionado con la 

productividad, la utilidad del trabajo para los empleados y la gestión de recursos humanos. 

Los sistemas de gestión de la prevención son el conjunto de políticas, de procedimientos y de prácticas 

aplicadas de forma sistemática para la mejora de la seguridad y salud. Son muchos los modelos 

empleados y cada empresa decide cual es mejor para su organización. Entre los más usados se 

encuentran BS-8800, OSHAS-18001 e ILO-2001. En general, los beneficios de adoptar un sistema de 

gestión se asocian a la implantación y no necesariamente a la certificación por entidades certificadoras 

de los sistemas. 

Según la terminología OSHAS-1800144, un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es la 

parte del sistema de gestión global de la organización que facilita la gestión de los riesgos asociados con 

la actividad de la organización. Incluye la estructura organizativa, la planificación de actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implementar, alcanzar, revisar y mantener la política de seguridad y salud en el trabajo de la 

organización. 

El objetivo de la gestión es la seguridad y salud en el trabajo (entendida como el conjunto de 

condiciones y factores que afectan al bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, 

visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo), es la prevención de 

accidentes y/o enfermedades mediante la evaluación de los riesgos de los diferentes factores, su 

eliminación o control de acuerdo a una planificación de actividades. 

El sistema de gestión de la seguridad y salud persigue la mejora continua del desempeño en cuanto a la 

seguridad y salud en la empresa. El desempeño puede ser evaluado: 

• Mediante un cálculo del riesgo y comparación con un determinado nivel de riesgo tolerable. 

Esta opción es costosa y técnicamente difícil y suele reservarse a accidentes graves, nucleares, 

etc. 

• Mediante la comparación de la gestión de riesgos con las buenas prácticas existentes. Debido a 

la dificultad técnica y económica de llevar a cabo una evaluación de riesgo cuantitativa, muchos 

técnicos en prevención abogan por la aplicación de prácticas consideradas como adecuadas por 

haber sido adoptadas en organizaciones con un número de accidentes nulo o reducido. En 

muchas ocasiones las buenas prácticas terminan por incorporarse a las normas jurídicas, si bien 

esta tendencia es cada vez menor por la filosofía subyacente en la directiva marco de que sea el 

empresario quien evalúe y proponga las medidas preventivas. La propia directiva marco 

europea y la Ley de Prevención45 actual favorecen que exista un espacio indefinido en el que es 

                                                                 
44 OHSAS 18001 es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo. Una selección de los organismos más importantes de comercio, organismos internacionales de normas y 
de certificación la han concebido para cubrir los vacíos en los que no existe ninguna norma internacional certificable por un 
tercero independiente. OHSAS 18001 se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de ayudar a las 
organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la seguridad. Se publica por el organismo de 
normalización de Reino Unido  
45 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 de 10/11/1995, páginas 32590 a 32611. 
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el empresario el que decide qué medidas preventivas son adecuadas en su empresa y en cierta 

medida cual es nivel de seguridad aceptable para las mismas. 

En cuanto a los contenidos de un sistema de gestión y analizando diferentes referenciales (normas) 

utilizados para su implantación (Redinger & Levine, 1998), destacan los siguientes: 

• Compromiso de la dirección y recursos. 

• Participación de los empleados. 

• Política de seguridad y salud. 

• Objetivos y metas. 

• Medida de los resultados. 

• Planificación. 

• Procedimientos. 

• Entrenamiento y formación. 

• Control de los riesgos. 

• Acciones preventivas y correctivas. 

• Sistema de comunicación. 

• Sistema de evaluación y auditoría. 

• Integración. 

• Revisión por la dirección. 

Todas las estrategias (europea, española y andaluza) reconocen el valor de la implantación de sistemas 

de gestión de la prevención. La complejidad y tipología de los sistemas es amplia y va desde la simple 

adopción de reglas – mandatos hasta la generación de procedimientos basados en el análisis de 

procesos. 

La propia Ley de Prevención implica un cierto sistema de gestión asociado a la evaluación, planificación y 

comprobación de la efectiva integración (Bestratén & Marrón, 2005). A la hora de valorar la efectividad 

de los sistemas de gestión se consideran aquellos aspectos que no son específicamente obligatorios. En 

general se dice que una empresa adopta un sistema de gestión cuando incorpora procedimientos que 

no son estrictamente obligados por la Ley de Prevención. 

La gestión de la seguridad se estructura en tres niveles según la revisión realizada por (Hale, 2003): 

estratégico, táctico y operativo. En este estudio se detecta que se dedica excesiva atención al inventario 

de riesgos frente a la actuación y las dificultades de identificar realmente que elementos. Cuando son 

estos los que mejoran la seguridad y así poder implantarlos en pequeñas y medianas empresas para las 

que los sistemas de gestión complejos suponen una carga. En relación a las prácticas con que realmente 

inciden en la mejora de la seguridad, (Wilson-Donnelly, et al., 2005) resaltan la importancia que pueden 

tener los sistemas de gestión en los cambios de cultura preventiva y del clima de seguridad. 

En cuanto a la relación entre la organización preventiva y la accidentabilidad, en la revisión realizada a 

finales de los 90 de la literatura en la materia por (Shannon, et al., 1997), se observó que los factores 

que favorecen una menor siniestralidad son: una adecuada cultura y estilo de gestión de la seguridad 

participativo y proactivo, la realización de auditorías, un adecuado entrenamiento, una plantilla 

experimentada y un control del estado de los equipos. No se hallaron sin embargo evidencias de la 

influencia de la edad de la plantilla y de la rentabilidad de la empresa con los índices de incidencia.  

Una de las aproximaciones más usadas para el análisis de la influencia en la prevención de los sistemas 

de gestión ha sido la realización de encuestas. En dos series de encuestas realizadas en Canadá 

(Shannon, et al., 1996) (Geldart, et al., 2010) se identificaron como factores correlacionados con bajos 

índices de incidencia a las empresas con plantillas experimentadas y maduras, con buenas relaciones 
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laborales, paternalistas, con responsabilidades definidas y con comités de seguridad y salud activos e 

implicados.  

En el estudio de (Arocena, et al., 2008) realizado mediante encuesta en Navarra se ajustó un modelo de 

regresión binomial negativo, controlando para el tamaño de empresa, y se determinó que las empresas 

con mejores índices de incidencia eran las que tenían más acciones puestas en marcha tanto preventivas 

como innovadoras, de gestión de calidad o de gestión de los recursos humanos participativa.  

Con estos mismos datos, (Arocena & Nuñez, 2010), agruparon mediante técnicas de conglomerados las 

empresas según su forma de gestión, identificando los determinantes de la elección del sistema de 

gestión mediante regresión multinomial. Los factores determinantes identificados fueron el clima de 

seguridad, el tipo de tareas y las tecnologías, las relaciones laborales o el tipo de competición existente 

en su actividad. 

Por otra parte, en un estudio realizado por muestreo en empresas españolas de más de 10 trabajadores 

(Fernández-Muñiz, et al., 2009) se comprobó mediante el uso de modelos de ecuaciones estructurales, 

la relación positiva entre los resultados tanto en seguridad como económicos y la gestión de seguridad. 

La gestión de seguridad se evalúa mediante la medición de las actividades de política de prevención, los 

incentivos, el entrenamiento, la comunicación, la planificación y el control de procesos.  

Posteriormente, mediante técnicas de clúster (Fernández-Muñiz, et al., 2011) identificaron dos grupos 

en función del desempeño en prevención y analizaron qué factores determinaban que una empresa se 

encuadre en uno u otro grupo. Entre esos factores están el tamaño, el sector de actividad, el grado de 

internacionalización, la representación de los trabajadores o la existencia de sistemas de gestión de la 

calidad o el medio ambiente.  

Entre los trabajos con encuestas realizadas a los trabajadores y no a los responsables de las empresas, 

destaca un estudio sobre trabajadores de la industria de India de (Vinodkumar, 2010) mediante 

ecuaciones estructurales. De acuerdo a los resultados obtenidos, las actividades preventivas como 

entrenamiento, comunicación, promoción o procedimientos favorecen un conocimiento preventivo y 

una motivación que permiten alcanzar un cumplimiento de las normas y una participación determinada. 

La aparición a comienzos del siglo XXI de referenciales (normas) de sistemas de gestión que permiten la 

certificación por tercera parte, como la OSHAS 18001, y la certificación de un número creciente de 

empresas, ha motivado el interés por conocer en qué grado, y en base a qué mecanismos, la 

certificación del sistema de gestión de la prevención puede influir en la empresa.  

En cuanto a la efectividad de la implantación de este tipo de sistemas, destacan un estudio realizado en 

Italia entre 116 empresas (Bottani, et al., 2009) en el que se determinó que aquellas que habían 

adoptado un sistema de gestión tenían mejor desempeño en determinados aspectos de la prevención.  

También (Vinodkumar & Bhasi, 2011) encontraron en ocho empresas químicas de India relaciones 

significativas entre la existencia o no de certificación del sistema de seguridad y salud y la existencia o 

no de prácticas de gestión de la prevención mediante la encuesta realizada a empleados de cada 

empresa. Así mismo en un reciente estudio en Polonia de (Rzepecki, 2012) se analizaron los costes y 

beneficios de la implantación del sistema de gestión certificado.  

LAS EVIDENCIAS SOBRE EL EFECTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN PREVENTIVA EN 
LA ACCIDENTALIDAD SON ESCASAS.  
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2.5.3 Organización y condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo forman parte de un concepto más general que ha sido promovido por la 

Unión Europea46 bajo la iniciativa de calidad en el empleo. Desligar la seguridad en el trabajo de otras 

condiciones del trabajo como remuneración, horarios, cualificaciones, flexiseguridad, conciliación o la 

no discriminación es difícil, no solo por el concepto de salud actual, que contempla el estado psicofísico 

del trabajador, sino por la influencia que dichas condiciones de trabajo suponen en la probabilidad de 

accidente. En las encuestas (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2009) una de las 

principales causas atribuidas a los accidentes es la falta de atención y de bienestar en el puesto. 

A la tendencia del sector industrial a adaptarse de forma más flexible a la demanda productiva mediante 

el ajuste de los turnos, (Folkard & Tucker, 2003) advierte de los riesgos que suponen para seguridad, 

estimando que el riesgo de accidente aumenta un 18,3% en el turno de tarde y un 30,4% en el turno de 

noche respecto al turno de mañana.  

Concretamente la extensión de horario más allá de las ocho horas ha sido identificado como un factor 

de riesgo en una de las industrias del aluminio en Estados Unidos, mediante la comparación de las horas 

trabajadas antes de un accidente por trabajadores tanto por los accidentados como por los no 

accidentados (Vegso, et al., 2007). 

Según (Salminen, 2010) la probabilidad de los accidentes también aumenta cuando el trabajador realiza 

turnos de noche consecutivos. Dentro de cada turno se conoce el efecto de la extensión de jornada 

como factor de riesgo así como el efecto protector de los descansos. La extensión de horarios también 

ha sido cuantificada, con riesgos incrementados en un 41% para los turnos de 10 horas y de 14% para 

los turnos de 12 horas. 

Los cambios que se están produciendo en la organización del trabajo son objeto de estudio por sus 

potenciales relaciones con los accidentes laborales (Papadopoulos, et al., 2010). Así se han identificado 

mayores índices de accidentalidad en trabajadores con turnos rotativos, de turno de noche de los 

trabajadores con jornadas extendidas (más de 5 horas extras), trabajadores bajo stress o en los 

trabajadores con contrato temporal. 

El análisis a nivel macro de este factor de riesgo mediante encuestas de trabajo se ha analizado en 

Canadá (Wong, et al., 2011), confirmando el mayor riesgo en trabajadores con turnos rotativos y/o de 

noche, particularmente para mujeres. 

2.5.4 Otros factores 

Se incluyen en este apartado otros factores no relacionados directamente con aspectos físicos sino con 

el estado psicosocial del individuo y la organización, así como sus valores. 

2.5.4.1 Los factores psicosociales y los accidentes de trabajo 

Los denominados riesgos psicosociales producen determinadas patologías inespecíficas del trabajo 

como el estrés, la fatiga, el síndrome del quemado o la depresión. Sin obviar la importancia de estas 

patologías, que son objeto de intenso estudio como riesgos emergentes, son factores que afectan a la 

seguridad. La situación personal del trabajador desde el punto de vista psicológico es uno de los factores 

                                                                 
46 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones, de 26 de noviembre de 2003, sobre la mejora de la calidad del empleo: examen de los progresos recientes. 
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de riesgo detectados. El ambiente, no solo físico sino relacional, afecta a la salud en general y a la 

probabilidad de tener un accidente. 

La revisión de la relación entre riesgos psicosociales y trastornos músculo-esqueléticos realizado por la 

NIOSH detalla múltiples evidencias de la relación si bien la magnitud del efecto es difícil de estimar. No 

obstante, puede afirmarse que existe un modelo que explica los mecanismos subyacentes (National 

Institute for Occupational Safety and Health, 1997). Dichos mecanismos son el incremento de tensión 

muscular, la disminución de la resistencia y la propia asociación entre demanda física y sicológica sin 

olvidar la influencia en la tendencia a declarar o no el accidente. Desde el punto de vista preventivo, 

puede considerarse también una evidencia el factor de riesgo que supone el conjunto de “Demanda – 

Control – Soporte” (en inglés el acrónimo es JDCS) para el trabajador (Karasek, 1979). 

En relación a la influencia del estrés y los accidentes, un estudio realizado en Japón (Nakata, et al., 2006) 

analizó mediante cuestionarios la relación entre haber tenido un accidente y las diferentes categorías de 

trabajadores en función de su nivel estrés y depresión. Mediante regresión logística multivariante, 

ajustando para posibles variables de confusión como edad, estado civil, nivel de educación, tipo de 

trabajo y experiencia, se identificaron como factores de riesgo para los hombres la sobrecarga de 

trabajo y la depresión, y para mujeres los conflictos sociales y el escaso apoyo familiar y de los 

compañeros. El modelo subyacente es adaptado (ver Figura 15). 

 

Figura 15. Modelo explicativo de la influencia de factores psicosociales en los accidentes. Elaboración propia. 

Más interesante, desde el punto de vista preventivo, es el diseño de herramientas que permitan la 

evaluación del estado psicofísico antes del accidente e identificar posibles acciones preventivas en esta 

materia. Así por ejemplo en una cohorte prospectiva en Holanda de 7.051 trabajadores (Swaen, et al., 

2004) de los que se accidentaron 108, el riesgo una vez ajustado el modelo, aumenta para altas 

demandas psicológicas del trabajo, la fatiga y la existencia de conflictos. Se identifican como medidas 

que reducen el riesgo al apoyo (soporte) de supervisores y compañeros. 

Entre los estudios a nivel de empresa, destaca un estudio realizado en el sector de comercio de 

comestibles americano (McGonagle & Kath, 2010) en el que se observó que los trabajadores que veían 

comprometida la seguridad por estar en conflicto con sus obligaciones tenían una mayor probabilidad 

de tener una accidente. 

Estress / 
Fatiga

Factores 
individuales

CONTROL

Accidentes

Apoyo social

SOPORTE

Factores del 
trabajo
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2.5.4.2 El clima de seguridad y la cultura preventiva 

La organización preventiva, el perfil de los trabajadores, el contexto sociológico y legal configuran un 

escenario donde los trabajadores desarrollan un determinado comportamiento. En que medida ese 

escenario afecta a la seguridad ha sido objeto de numerosos estudios por los expertos en psicología 

industrial. 

Una de las primeras referencias en esta materia se basó en un cuestionario de clima de seguridad 

ajustado para 20 empresas industriales israelíes (Zohar, 1980), que mediante análisis discriminante 

selecciona 40 preguntas con las que evaluar el nivel del clima de seguridad.  

Estudios posteriores confirmaron que existe correlación entre el clima de seguridad y los resultados 

(accidentes) lo que sugiere la conveniencia de desarrollar sistemas que favorezcan la mejora del clima 

de seguridad como por ejemplo la creación de organizaciones altamente confiables47 (Cox, et al., 1998) 

(Vinodkumar & Bhasi, 2009). 

Así mismo, en un reciente meta-análisis realizado (Beus, et al., 2010) se ha observado que existen un 

clima de seguridad individual y otro de la organización, siendo el clima de la organización más 

importante en la relación con los accidentes. El factor más importante a la hora de predecir el número 

de accidentes, según este estudio, es la percepción del compromiso de la dirección con la seguridad. 

Este concepto de clima de seguridad ha evolucionado hacia otro concepto más amplio de cultura de 

seguridad o cultura preventiva. En una de las revisiones de la literatura en este tópico (Guldenmund, 

2000) se apunta a que la cultura de seguridad de la organización es un constructo multidimensional, 

relativamente estable y compartido que se manifiesta en un marco de comportamiento y en unas 

prácticas.  

Los diferentes autores difieren en las dimensiones concretas debido al uso de diferentes cuestionarios 

pero bajo un modelo conceptual común. Dicho modelo se basa en que el comportamiento individual 

depende de un clima de seguridad del grupo. El clima de seguridad se forma a partir de las actitudes 

individuales y de los patrones comunes de la organización. La formación de las actitudes es un problema 

complejo, pero supone una de las intervenciones para cambiar el comportamiento. 

La diferencia entre ambos conceptos, cultura y clima, es difícil de matizar. En principio la cultura se 

forma con normas, valores, patrones de comportamiento y costumbres de la organización, mientras que 

el clima es la manifestación de la cultura en un determinado comportamiento y actitudes de los 

miembros de la organización.  

En España, en el sector cerámico de Castellón (García, et al., 2004) se determinó, mediante 

cuestionarios a trabajadores y análisis de regresión logística, que no existían diferencias en el resultado 

global del índice de clima de seguridad dependiendo del género, edad, nivel de educación, años de 

experiencia o tipo de contrato. Sin embargo sí existen diferencias según el tamaño de la empresa. Un 

resultado adicional obtenido fue la relación entre el indicador de clima de seguridad y la actitud ante 

comportamientos inseguros. 

 

 

                                                                 
47 Las organizaciones altamente confiables (en inglés High Reliability Organizations) es una organización capaz de funcionar con 
seguridad en entornes cambiantes y sin necesidad de seguir reglas preestablecidas. Este tipo de organizaciones es capaz de ser 
eficaz en la prevención de accidentes complejos.  
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2.6 Caracterización de la causalidad de los accidentes 

En este apartado se analizan los principales estudios de los accidentes basados en la investigación de las 

causas de los accidentes. 

2.6.1 Métodos de investigación 

El estudio de los accidentes de forma exhaustiva (investigación de casos) es una técnica muy utilizada y 

de gran utilidad en la prevención del riesgo laboral. En relación a los métodos de investigación de 

accidentes, se han analizado dos revisiones realizadas. 

La primera de ellas analiza catorce métodos diferentes de investigación de accidentes, partiendo de la 

visión socio-técnica de la seguridad, que contemplan los siguientes niveles de control (Sklet, 2004): 

• Los sistemas de trabajo y los medios tecnológicos. 

• La plantilla. 

• La gestión. 

• La dirección. 

• La regulación y los requisitos externos. 

• El control gubernamental. 

En cuanto a los modelos de accidentes se identifican los siguientes: 

• Secuencia causal. 

• Modelo de procesos. 

• Modelo de flujo de energía. 

• Árbol de causas. 

• Sistemas de gestión macro-ergonómicos. 

La segunda está basada en la relación del método con los modelos causales de accidentes, concluye en 

una tabla de comparación basada en los requisitos deseables a juicio de los autores en un método de 

investigación de accidentes (Katsakiori, et al., 2009): 

• Descriptivo. 

• Revelador de las causas. 

• Apto para formular medidas preventivas. 

• Validado. 

• Práctico.  

A nuestro juicio, y en base a las revisiones consultadas, existen dos metodologías, MORT48 y WAIT49, 

que han sido desarrolladas de acuerdo a las teorías de causas de los accidentes con mejor capacidad de 

incorporar las variables que se consideran en este estudio.  

La metodología de investigación de accidentes denominada WAIT50 (Work Accidents Investigation 

Technique) (Jacinto & Aspinwall, 2003) se validó con un grupo piloto de empresas participantes. La 

clasificación “Working Place Factors” incluida en la metodología permite, de forma sucinta en base a las 

narrativas de los accidentes, incorporar los factores latentes que contribuyen al accidente.  

                                                                 
48 Management Oversight and Risk Tree, consultado el 1 de enero de 2012 en http://nri.eu.com/NRI1.pdf 
49 Work Accidents Investigation Technique, consultado el 1 de enero de 2012 en http://xenofonte.demi.fct.unl.pt/wait_method 
50 En la fecha de redacción de esta tesis se encuentra publicada en http://xenofonte.demi.fct.unl.pt/wait_method/  
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La metodología de investigación de accidentes es MORT, utilizada en ORM51 - Occupational Risk Model - 

(Bellamy, et al., 2007) (Hale, et al., 2007) que aunque desarrollada inicialmente para el sector nuclear, 

gracias a la información del proyecto europeo WORM52 ha contribuido a proporcionar información 

sobre miles de accidentes investigados a la herramienta informática de construcción de escenarios 

basado en el modelo de accidente “bow-tie”53 denominada Story-Builder.  

Hay que resaltar el papel cada vez más importante que tienen las causas latentes a la hora de poder 

explicar los accidentes en modelos como el queso suizo (Reason, 2000). Dentro de dichas causas 

latentes, las que pueden influir en el error humano es uno de los aspectos que más interés está 

despertando entre los investigadores (Hobbs & Williamson, 2003) (Bentley, 2009).  

2.6.2 El método del árbol de causas 

La complejidad del análisis de las causas latentes depende del grado de gestión (la capacidad de 

controlar los factores de riesgo) y el acoplamiento del proceso (el tipo de interacciones entre los 

elementos del sistema) de acuerdo a (Hollnagel & Speziali, 2008). En accidentes de fabricación, dado el 

alto nivel de gestión y el bajo nivel de acoplamiento, se considera apropiado el uso de métodos 

secuenciales como el método del árbol de causas. Dado que el método del árbol de causas es el utilizado 

en España para la investigación oficial de accidentes (Piqué-Ardanuy, 1997) y que esta tesis ha analizado 

dichas investigaciones, se puede considerar que es apropiado para los fines pretendidos. 

El método del árbol de causas se desarrolló por Bell Laboratories en los años 60. Es un método 

deductivo y gráfico en el que se incluyen todas las posibles causas que conducen al evento en 

investigación (tronco) agrupadas de forma arborescente en la que cada rama puede identificarse como 

una de las barreras del modelo “bow-tie” (Jacinto & Silva, 2010). Por ello, el uso conjunto del modelo 

causal “bow-tie” y el método de investigación del árbol de causas es factible.  

En el estudio de (Katsakiori, et al., 2010) de accidentes del sector industrial se identifican las limitaciones 

para incorporar las causas latentes, y la dificultad para conseguir su reproducibilidad y validación, de 

modo que dos investigadores diferentes no necesariamente construyan el mismo árbol de causas para 

el mismo accidente. 

En cuanto a los sistemas de codificación de las causas encontradas, al contrario que para las 

circunstancias de los accidentes, no existe a la fecha ningún sistema comúnmente aceptado, pero en la 

literatura científica se han propuesto algunos (Jacinto & Aspinwall, 2003) y (Feyer & Williamson, 1991). 

En España se usa como método de codificación el recomendado por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene (Fraile, 2011).  

2.6.3 Análisis de las causas de accidentes investigados 

En comparación con la literatura existente sobre las circunstancias de los accidentes notificados, los 

estudios que abordan el análisis de las causas de los accidentes son relativamente escasos. 

Los primeros estudios publicados han evidenciado las diferencias en los patrones de causalidad de 

accidentes leves y graves (Salminen, et al., 1992) y en función de las características específicas de cada 

industria (Williamson, et al., 1996) (Chi & Chen, 2003) (Chi, et al., 2004).  

                                                                 
51 En la fecha de redacción de esta tesis se encuentra publicada en http://nri.eu.com/  
52 Workgroup Occupational Risk Model 
53 En el Capítulo 1 se explica sucintamente en que consiste el modelo de accidente “bow-tie” 
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En el análisis de las diferencias en los patrones de causalidad, una técnica empleada es la diferencia de 

proporciones (Kines, 2002). Está técnica permite saber si las proporciones de causas de un tipo de 

accidente son diferentes en función de otras variables.  

En cuanto a los patrones de producción de accidentes más complejos, los estudios realizados se han 

basado en el uso de técnicas estadísticas multivariantes, como análisis de correspondencias (Hobbs & 

Williamson, 2003), análisis de conglomerados (Williamson, et al., 1996) y análisis de componentes 

principales (Tvaryanas & Thompson, 2008). 

Una de las carencias es que la mayoría de los estudios solo incluyen el análisis de los casos en que se 

produce el accidente y no la de otros casos en los que no se producen. Este enfoque casos-control, 

cuando ha sido posible aplicarlo, ha evidenciado qué factores de riesgo están asociados con los 

mecanismos de producción de accidentes (Holcroft & Punnet, 2009). 

En cuanto al sector industrial, el método WAIT fue aplicado al análisis de accidentes del subsector 

alimentario (Jacinto, et al., 2009). Los casos analizados reflejan la importancia relativa de las causas 

latentes, tanto organizacionales como personales, en la causalidad de los accidentes. En la muestra de 

accidentes analizada se hallaron causas relacionadas con el factor humano en dos tercios de los casos. 

También en el sector industrial se determinaron las relaciones entre grupos de causas latentes, lo que 

evidencia la necesidad de considerar patrones en la causalidad de los accidentes en los que 

determinados tipos de causas están asociados con otros (Katsakiori, et al., 2010). Concretamente se 

identificó la relación entre la formación y los fallos organizativos. 

Finalmente, algunos autores se centraron en la causalidad de determinados tipos de accidentes como 

accidentes con máquinas (Aneziris, et al., 2013) o accidentes eléctricos (Chi, et al., 2009) (Chi, et al., 

2012). 

Aunque no en el sector industrial, algunos autores han utilizado el análisis narrativo para codificar las 

causas en base a partes de accidente que no fueron previamente codificados (Sanmiquel, et al., 2010), 

concretamente usando la clasificación de (Feyer & Williamson, 1991). 

En cuanto a los estudios basados en la codificación de accidentes que ha sido usada en esta tesis de 

(Fraile, 2011), se han publicado el análisis de las causas de los accidentes mortales a nivel nacional 

(Grupo de Trabajo INSHT - Comunidades Autónomas, 2007) (Grupo de Trabajo INSHT - Comunidades 

Autónomas, 2008). 

AUNQUE EXISTEN MUY DIVERSOS MODELOS Y METODOLOGÍAS PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, EL MÉTODO DEL ÁRBOL DE CAUSAS Y LA 

CODIFICACIÓN DE ACCIDENTES USADOS EN LA TESIS PROPORCIONAN 
INFORMACIÓN ÚTIL PARA LOS OBJETIVOS PRETENDIDOS.  

2.7 Otros tipos de estudios  

Se incluyen en este apartado otros estudios, no relacionados directamente con los accidentes, pero que 

permiten conocer mejor la influencia del contexto laboral y económico en los índices de incidencia. 

2.7.1 Análisis de las Encuestas de condiciones de trabajo 

Las encuestas de condiciones de trabajo son estudios de campo transversales que recopilan información 

sobre el conjunto de variables que definen el escenario laboral frente a la salud de la población 

trabajadora: entorno laboral que influye en la salud de los trabajadores; exposiciones laborales más 
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frecuentes; estructuras preventivas existentes, actividad preventiva de las empresas a partir de las 

acciones desarrolladas; evolución de las condiciones de trabajo de la población trabajadora. 

Las encuestas de condiciones de trabajo han demostrado ser un instrumento fundamental para el 

conocimiento actualizado de las condiciones en que los trabajadores realizan su trabajo y su evolución 

en el tiempo; conocimiento imprescindible para plantear las políticas preventivas oportunas. En España 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo realiza la Encuesta Nacional desde 1987, con 

siete ediciones publicadas hasta el momento. Además, la mayoría de las Comunidades Autónomas 

también realizan su propia encuesta. En el ámbito europeo, la Fundación Europea para la Mejora de 

Condiciones de Vida y Trabajo las realiza desde 1995 cada cinco años.  

En España, para el período de estudio están disponibles la V Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo (2003) (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2003) y la VI Encuesta Nacional 

de Condiciones de Trabajo (2008) (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2008).  

En cuanto a Andalucía está disponible la I Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo (2008) (Instituto 

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 2008) y la I Encuesta Andaluza sobre Gestión Preventiva 

(2009) (Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 2011).  

Además de las publicaciones oficiales de los resultados en la literatura hay artículos basados en estas 

encuestas (Zimmerman, et al., 1996). Además del análisis general, también hay estudios de aspectos 

particulares, como el de (Caicoya & Delclos, 2010) de los trastornos músculo-esqueléticos (TME) y su 

relación con la exposición al manejo de cargas pesadas, movimientos repetitivos y sobre esfuerzos.  

También se han aplicado los resultados de este tipo encuestas al estudio de un determinado sector o 

grupo de encuestados. Con esta orientación (Ordaz Castillo, et al., 2008) analizaron los aspectos 

diferenciales de los trabajadores del sector del transporte de mercancías y trabajadores de otros 

sectores. 

En cuanto a otros países, el análisis de la encuesta nacional de Estados Unidos sobre condiciones de 

trabajo realizado por (Dembe, et al., 2004) identificó mediante regresión los posibles factores de riesgo 

de los trabajadores con accidentes, como por ejemplo la percepción del trabajador sobre la exigencia de 

las tareas en accidentes por sobresfuerzos. 

Además de los factores de riesgo tanto demográficos como de exposición, se han identificado también 

en las encuestas factores protectores como el clima de seguridad o la eficacia de la gestión preventiva 

(Smith & DeJoy, 2012). También las encuestas permiten comprobar el efecto mediador de los factores 

psicosociales en el efecto de los factores de riesgo de accidentes (García-Herrero, et al., 2012). 

En cuanto a encuestas específicas del sector industrial, se ha comprobado la importancia de la gestión 

de la prevención como elemento mediador entre los riesgos y los accidentes (Gyekye, et al., 2012). 

LAS ENCUESTAS DE CONDICIONES DE TRABAJO PROPORCIONAN INFORMACIÓN 
TRANSVERSAL MUY ÚTIL PARA EXPLORAR RELACIONES ENTRE DIFERENTES 

FACTORES. SIN EMBARGO EL NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A LOS 
RIESGOS ES EN GENERAL INSUFICIENTE. 

2.7.2 Estudios econométricos 

La econometría trata de explicar el funcionamiento del sistema económico en sus distintos aspectos, 

como producción, consumo, dinero, distribución del ingreso y todo lo relacionado con los recursos 

escasos entre distintos fines posibles. La herramienta básica usada por los economistas para ello es la 
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construcción de modelos económicos teóricos y matemáticos que describan el comportamiento de los 

agentes económicos. 

Una posible aplicación de la econometría es la construcción de modelos que describan el 

comportamiento de la accidentalidad a nivel macroeconómico, generalmente tratando de modelar el 

comportamiento de la accidentabilidad registrada.  

La relación entre accidentalidad registrada y el ciclo económico es compleja. En general hay dos 

fenómenos que intervienen de forma concurrente. Por una parte, los ciclos económicos influyen en el 

cambio en la composición de los colectivos de trabajadores y su productividad, con incrementos de 

mano de obra temporal e inexperimentada en los períodos de bonanza acompañados de una mayor 

presión productiva. Y por otra parte los fenómenos de presentismo54 y absentismo55, en los que el 

trabajador toma la decisión en determinados accidentes de declarar o no los mismos, e incluso de 

declarar accidentes no realmente producidos, en función de su seguridad en el empleo.  

Uno de los estudios clásicos más citados (Viscusi, 1986) logró ajustar un modelo de regresión para 

estimar la accidentabilidad en función de determinadas variables a nivel macroeconómico como la 

producción de cada actividad, el desempleo, las horas trabajadas y las horas extras y el porcentaje de 

empleo femenino.  

Hay que destacar que el tipo más frecuente de accidente es el trastorno músculo-esquelético. Existen 

evidencias de la importante relación entre los factores psicosociales y la prevalencia de estos trastornos 

así como de la influencia de la inestabilidad en el empleo en la declaración de accidentes (Anderson & 

Buchholz, 1988). 

Más recientemente, uno de los últimos estudios publicados a nivel macroeconómico, concretamente 

para el caso del Reino Unido de 1986 a 2005, (Davies, et al., 2009) han propuesto diferenciar el efecto 

de tres variables: los cambios en la composición del empleo, los cambios en la experiencia de los 

trabajadores y los cambios en los incentivos a declarar los accidentes.  

Por otra parte, la relación entre los índices de producción industrial y accidentalidad a nivel 

macroeconómico ha sido constatada, por ejemplo para el caso de Italia (Fabiano, et al., 2001). La 

principal variable explicativa según este estudio es el índice de producción industrial que es un indicador 

de la intensidad productiva del sector. 

En todo caso, estos estudios ofrecen información acerca de cómo factores de nivel macro afectan a la 

siniestralidad registrada. Sin embargo, la falta de información de tipo preventivo o de exposición al 

riesgo en los modelos econométricos los hace en general poco útiles a la hora de diseñar o evaluar 

intervenciones. No obstante, estos estudios avisan de los riesgos para la siniestralidad de los períodos 

de crecimiento, y la necesidad de mitigarlos mediante la cualificación de las nuevas incorporaciones y 

mediante la adaptación de las condiciones de trabajo al aumento de la presión productiva. 

Algunos autores, no obstante, han tratado de incluir, además, aspectos de políticas preventivas. 

Concretamente, en el estudio realizado para Canadá en el período 1983-1987, se encontraron indicios 

de la eficacia de políticas preventivas mediante el análisis de la evolución macroeconómica de la 

accidentabilidad por (Lanoie & Tavenas, 1996). 

                                                                 
54 El presentismo es la presencia en el trabajo sin solicitar la baja de trabajadores enfermos o accidentados. Generalmente se 
asocia al miedo a las posibles consecuencias de la baja, como por ejemplo a perder el empleo.  
55 El absentismo es la baja laboral sin que exista una verdadera causa, por ejemplo alegando un daño o enfermedad inexistente o 
que no justifica faltar al trabajo. 
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Algunos autores han usado los números índice con respecto a un año referencia para estudiar la 

evolución temporal y entre diferentes actividades o aspectos de los accidentes registrados como por 

ejemplo para el análisis de la siniestralidad en Portugal en el período de 1992 a 2001 de (Macedo & 

Silva, 2005), dado que no se dispone de información acerca de la población expuesta y su evolución.  

LA ECONOMETRÍA HA ENCONTRADO EVIDENCIAS DEL AUMENTO DE LA 
ACCIDENTABILIDAD CON LOS PERÍODOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO. POSIBLES 
FACTORES SON LA MENOR CUALIFICACIÓN DE LOS NUEVOS TRABAJADORES Y EL 

INCREMENTO DE LA PRESIÓN PRODUCTIVA.  

2.8 Evaluación de programas de intervención 

La evaluación de los programas de intervención, según el Fondo de Población de Naciones Unidas es “un 

instrumento de gestión. Es un proceso de duración determinada que trata de valorar de manera 

sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y proyectos concluidos y 

en curso. La evaluación se realiza con carácter selectivo para dar respuesta a determinadas preguntas e 

impartir orientación a los encargados de tomar decisiones y los administradores de programas, así como 

para obtener información que permita determinar si las teorías e hipótesis básicas que se utilizaron al 

formular el programa resultaron válidas, qué surtió efecto o no, y por qué”. 

Se definirá primero lo que se entiende por intervención a nivel empresarial y como se puede evaluar. 

Posteriormente se revisarán los estudios publicados tanto para intervenciones a nivel empresarial como 

a los programas públicos de intervención. Existen también intervenciones a nivel de cada trabajador, 

pero dado el alcance y el enfoque de esta tesis no se incluyen en este apartado. 

2.8.1 Intervenciones  

Una “intervención” en seguridad y salud laboral es un proyecto que implementa nuevas soluciones, 

procedimientos o herramientas en el control de las causas de accidentes. Una intervención puede 

formar parte del desarrollo de las actividades planificadas en el Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales. Una intervención se diferencia de la mera ejecución de medidas preventivas en que se 

implanta de forma coordinada y singular como programa o proyecto diferenciado.  

Las intervenciones pueden clasificarse en función de su objeto en los siguientes grandes grupos 

(Zwerling, et al., 1997): 

• Intervenciones técnicas sobre los equipos y lugares de trabajo. 

• Intervenciones organizativas sobre los procedimientos de trabajo. 

• Intervenciones psicosociales sobre el personal, su comportamiento y entrenamiento. 

• Intervenciones complejas, combinando elementos de las anteriores. 

Las intervenciones pueden actuar sobre las causas y factores de los accidentes, tanto activas 

(condiciones de los equipos por ejemplo) como o latentes (aspectos organizativos por ejemplo).  

Saber qué intervenciones funcionan y cuáles son sus efectos esperados, así como las dificultades que 

encuentran para su desarrollo, es fundamental a la hora de decidir qué políticas de incentivos pueden 

ser más adecuadas (ver Figura 16). 

El análisis de los programas de intervención para la mejora de la seguridad y salud laboral es una de las 

cuestiones más interesantes para la gestión de la prevención, ya que saber qué programas son más 

efectivos, de la magnitud de los efectos conseguidos y de la eficacia de cada tipo de actuación, permite 

mejorar su diseño.  
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De hecho, en realidad, lo único que realmente mejora la seguridad y salud es precisamente la 

intervención, ya que otras herramientas como la evaluación de riesgo o la investigación de accidentes 

no van orientadas a un cambio o mejora en sí mismas, sino a definir qué actividades preventivas 

incorporar. 

 

Figura 16. Fases conceptuales del análisis de las intervenciones. Elaboración propia. 

Dentro de la evaluación de programas preventivos se pueden distinguir los programas 

supra-empresariales, generalmente promovidos por los gobiernos o entidades aseguradoras como las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y los programas empresariales 

desarrollados por la propia organización dentro de su planificación preventiva. 

Conceptualmente existen tres grandes hitos a analizar en las intervenciones (Goldenhar, et al., 2001) 

que configuran el marco conceptual del análisis de las intervenciones: 

• El diseño de la intervención: cambios necesarios, mejores métodos de conseguirlos, qué 

barreras, quienes son los decisores, etc. 

• La implementación: componentes y destinatarios, grado de éxito y de aplicación de las 

medidas, etc. 

• La evaluación de la efectividad. 

Para la evaluación de intervenciones de mejora de seguridad y salud laboral se han adoptado los 

criterios y requisitos de calidad recopilados y recomendados por la NIOSH56 de Estados Unidos en la 

guía “Guide to Evaluating the Effectiveness of Strategies for Preventing Work Injuries” (Robson, et al., 

2001) (Shannon, et al., 1999). Muchos de ellos son procedentes de las experiencias en otros campos en 

los que se analizan intervenciones como salud, comportamiento o educación. Los criterios y requisitos 

para esta evaluación son los siguientes: 

                                                                 
56 The National Institute of Safety and Health: Es el órgano científico-técnico de Estados Unidos especializado en seguridad y salud 
laboral. 

Evaluación 
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• Analizar los objetivos y el marco conceptual de la intervención. 

• Realizar un estudio previo: 

o Análisis de la situación antes de la intervención. 

o Análisis de la población objeto de estudio y de posibles factores de confusión. 

• Controlar las amenazas de la validez interna, generalmente según el tipo de estudio: 

o Experimental.  

o Cuasi-experimental (casos-control por ejemplo). Puede ser con grupos de control 

diferentes o con otras variables dentro del grupo de intervención que no se espera se 

vean afectadas. 

o Otros, como por ejemplo análisis de la serie temporal antes-después de la 

intervención. En este caso se puede mejorar la validez considerando períodos 

diferentes al de intervención aunque cuanto mayor es el período más posibilidades 

existen de que otros factores hayan afectado a los cambios. 

Otro aspecto a controlar es quienes participan en la intervención, quienes no participan, 

quienes lo hacen voluntariamente y quienes tienen conocimiento de la intervención. Además 

debe considerarse el efecto que se produce en los que participan o no participan. 

En cuanto a los resultados, otras variables o factores pueden afectar al resultado (otras 

actuaciones, cambios normativos, etc.). 

• Controlar la validez externa: 

o Análisis de los factores del contexto que pueden afectar (culturales, de actividad, 

personales, etc.). 

o Repetición del estudio en diferentes contextos. 

• Analizar los resultados: 

o Resultados expresados en base a la exposición. 

o Significación de los resultados, especialmente si el número de sucesos es insuficiente. 

o Grado de implementación de la intervención.  

o Validez de los resultados respecto a lo esperado y posibles efectos no intencionados. 

o Fiabilidad y si es repetible. 

o Significación y potencia de los test estadísticos y magnitud de los efectos esperados. 

La evaluación de una intervención basada en la reducción del número de accidentes implica obtener un 

tamaño de muestra suficientemente grande para que el estudio tenga potencia suficiente57 (Cohen, 

1992). Teniendo en cuenta los pequeños efectos que pueden obtenerse, el tiempo de observación para 

poder inferir estadísticamente es elevado para pequeñas y medianas empresas. Ese es el motivo de que 

algunos estudios usen resultados intermedios que permitan deducir el efecto de la intervención, para lo 

cual previamente debe partirse de evidencias de la relación entre dichos resultados intermedios con la 

accidentabilidad. 

2.8.1.1 Evaluación del desempeño: Indicadores 

Para poder realizar la evaluación cuantitativa de una intervención es necesario medir el desempeño en 

seguridad y salud laboral. Todo sistema de seguridad y salud se compone de políticas, procedimientos y 

recursos organizados para la mejora de la seguridad y salud laboral. Un elemento fundamental de todo 

                                                                 
57 Por ejemplo, si se espera una reducción en accidentes de tipo músculo-esqueléticos de 0,02 por cada 100 expuestos a 0,01 y 
siendo 80% de potencia y nivel de confianza 0,5, se precisa una plantilla de 2.400 empleados. Si la plantilla es de 100 empleados se 
tendría que esperar 24 años para poder inferir con esos niveles de confianza el efecto producido. 
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sistema es la medida de su desempeño, lo que lleva al problema de definir que indicadores usar para 

medir si se consiguen o no los objetivos. 

La norma UNE 66175:2003 señala para que los objetivos deben ser medibles, alcanzables y estar 

coordinados. En cuanto a las características relativas a los indicadores, deben referirse a procesos 

importantes, deben representar fielmente el objetivo a medir mediante una relación directa, deben ser 

cuantificables a través de datos numéricos o un valor de clasificación, deben ser rentables, superando el 

beneficio de su uso al coste de su obtención, deben poder definir la evolución en el tiempo del objetivo 

siendo comparables en el tiempo, deben ser fiables para dar confianza a los usuarios sobre su validez y 

deben ser fáciles de mantener y utilizar.  

El conjunto de indicadores permite: 

• Monitorizar el nivel de seguridad de la organización 

• Tomar la decisión sobre la necesidad de adoptar medidas. 

Hay que distinguir entre indicadores reactivos y proactivos en función de su obtención antes o después 

de los accidentes. Entre los indicados proactivos a su vez debe distinguirse entre los directamente 

relacionados con las causas activas de los accidentes, muy cercanos a los resultados de una evaluación 

de riesgos, y los relacionados con las causas latentes y por tanto relacionados con los factores de riesgo 

y por tanto con contribución indirecta a la seguridad. 

Así mismo hay que tener en cuenta la relación de cada indicador con determinados mecanismos de 

accidentes y riesgos, por lo que normalmente no serán validos de forma genérica sino específica. 

Existe un renovado interés en las revistas especializadas por los aspectos teóricos de la selección y 

empleo de indicadores. El indicador clásico (el índice de incidencia) no es suficiente para evaluar la 

seguridad de acuerdo a los nuevos modelos de explicación de los accidentes. Además es necesario 

diferenciar entre indicadores de riesgo y los indicadores de seguridad. Los indicadores de riesgo se 

basan en los resultados de la evaluación de riesgos. Los indicadores de seguridad se basan en el nivel de 

seguridad, al contrario que los indicadores de no seguridad como los índices de incidencia, pero son más 

difíciles de definir y medir (Øien, et al., 2011). 

En (Hollnagel, 2008) se cuestiona la seguridad basada solo en la creación de barreras. Argumenta que, si 

bien es posible para las amenazas normales disponer de medidas preventivas y protectoras, existen 

otros eventos de difícil previsión e incluso aquellos que no pueden imaginarse ni preverse. Para estos 

tipos de eventos se propone hacer organizaciones resilientes, es decir, preparadas para responder a 

eventos no deseados pero no identificados ni evaluados. 

En todo caso para el uso preventivo, la principal característica del indicador es su carácter de proactivo o 

reactivo, es decir su conocimiento antes de que ocurran los accidentes (o incidentes). Para localizar esos 

indicadores proactivos es preciso conocer la cadena causal de los posibles eventos y qué elementos son 

precursores de las circunstancias de riesgo. 

A continuación se exponen los indicadores más usados para la medida de la consecución de objetivos en 

materia de seguridad y salud laboral: 

ACCIDENTABILIDAD. Los índices de incidencia58 son sin duda el indicador más ampliamente utilizado. 

Aunque en la mayoría de los estudios y los informes se usa el registro de siniestralidad como una forma 

                                                                 
58 Existen diferentes índices de incidencia, el más utilizado es número de accidentes por número de trabajadores, pero también se 
pueden calcular en número de accidentes por horas trabajadas, por ejemplo. 
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de valorar el desempeño de las organizaciones en seguridad y salud laboral, es sabido que son 

indicadores que adolecen de importantes desventajas.  

La primera de ellas es que para pequeñas y medianas organizaciones es preciso observar grandes 

períodos de tiempo para poder registrar suficientes eventos (accidentes) que permitan deducir si se han 

producido cambios en el desempeño de la organización (para microempresas entre 15 y 20 años lo que 

es inasumible).  

La segunda es que el dato del número de accidentes, sin una relación con la cadena de causas y los 

esfuerzos de mejora de la organización, no permite fácilmente identificar la relación entre los accidentes 

y las actividades de prevención desarrolladas. 

La tercera es el riesgo de sesgo en los estudios, tanto por la posibilidad de que los accidentes se 

registren más o menos dependiendo de la actuación. Por ejemplo el incentivo para no notificar los 

accidentes, como se ha evidenciado en estudios econométricos relacionados con el presentismo y las 

bajas ficticias, que dependiendo de la situación socioeconómica pueden afectar de forma importante al 

número de accidentes notificados. 

RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y ENCUESTAS. En algunos estudios se plantea el número y características 

de los incumplimientos detectados como indicador de la situación preventiva de las empresas. Aunque 

efectivamente un resultado negativo en la comprobación de la autoridad laboral del cumplimiento 

normativo evidencia una mala gestión de la prevención, la metodología empleada por las inspecciones 

dificulta la comparación de los resultados. Solo en el caso de actuaciones continuadas y protocolizadas 

podría ser admisible su uso en la valoración del desempeño. 

En cuanto a las encuestas, lo que se miden son aspectos psicométricos (clima de seguridad por ejemplo). 

La construcción de los cuestionarios implica metodológicamente un análisis estadístico de la coherencia 

interna, de su capacidad discriminante y sobre todo de su correlación con la situación de la organización 

en términos de seguridad y salud (que es precisamente lo que se quiere medir) lo que obliga a acudir a 

referencias a siniestralidad registrada o auditorías de seguridad para validar la capacidad de medida. 

Existen propuestas de cuestionarios a administrar a los propios trabajadores o gestores como la 

desarrollada por (Cadieux, et al., 2006) pero su uso no se ha extendido lo suficiente para permitir 

considerarlos como sistemas de uso común y por tanto no es posible valorar su eficacia. 

TEORÍA DE PROGRAMAS. Hay que tener en cuenta que toda intervención se basa en la actuación sobre 

determinados procesos o variables internas del sistema preventivo. Si hay dificultades para observar los 

resultados finales, por ejemplo la accidentabilidad, puede plantearse una evaluación de objetivos 

intermedios basada en los cambios esperados en los procesos o variables sobre las que se actúa 

(Pedersen, et al., 2012). En definitiva la aplicación de la teoría de programas en la evaluación de 

intervenciones para la mejora de la seguridad, pasa por la identificación de los cambios en los factores 

de riesgo sobre los que se quiere actuar. 

Por ejemplo, si se pretende mejorar la seguridad mediante una intervención para la mejora del clima de 

seguridad, dado que se tienen evidencias de que a medio plazo tendrá efecto en la accidentabilidad, la 

evaluación de la intervención podría plantearse en términos de la medición de los cambios en el clima 

de seguridad como objetivo intermedio en vez de medir los cambios en la accidentabilidad. 

VALORACIONES HOLÍSTICAS. Recientemente se ha realizado un estudio de recopilación de los métodos 

holísticos de abordar la evaluación del desempeño de las organizaciones (Sgorou, et al., 2010) y se han 

identificado seis metodologías de evaluación del desempeño de las organizaciones basadas en la 

valoración de tres grandes aspectos:  
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• Técnico: equipos de trabajo, lugares de trabajo, mantenimiento, medidas de protección y 

sistemas de control del riesgo, etc. 

• Organización: estructura, comunicación, procedimientos, responsabilidades, etc. 

• Recursos humanos: entrenamiento, compromiso, actitudes. etc. 

Estas metodologías permiten estudiar cada caso (empresa) de forma holística y conocer que prácticas 

preventivas, y en su caso su mejora o cambio en el tiempo, ha desarrollado cada organización. Pero 

sobre todo lo que permiten es definir indicadores diferentes a la accidentalidad relacionados con 

actividades preventivas que desarrolla la organización.  

El interés de la literatura científica por estos métodos ha sido paralelo al desarrollo de los sistemas 

gestión de prevención de riesgos laborales, ya si bien las auditorías permiten evidenciar la conformidad 

de la organización a los requisitos de la norma (por ejemplo OSHAS 18001), estas técnicas 

complementarias permiten comparar diferentes organizaciones en su desempeño. 

Dichas metodologías y sus principales características se resumen en la Tabla 27: 

Criterio 
Safety Element 

Method 

Universal 
Assessment 
Instrument 

Safety  
Culture Survey 

Safety 
Diagnosis 
Criteria 

OHS 
Diagnostic 

Tool 

Pyramid of 
Major Accident 

Prevention 

Método Evaluación subjetiva Auditoría Cuestionario 
Evaluación 
subjetiva 

Evaluación 
subjetiva 

Auditoría 

Aspectos 
incluidos 

Organización y 
Recursos Humanos 

Organización Técnicos, Organización y Recursos Humanos 

Validación Satisfactoria Pendiente Satisfactoria Satisfactoria Pendiente Pendiente 

Necesita 
expertos 

No Sí Sí No No Sí 

Usuarios Trabajadores Auditores Auditores Trabajadores Trabajadores Auditores 

Tabla 27. Comparativa de las metodologías de evaluación del desempeño en seguridad y salud laboral (Sgorou, et al., 2010). 

LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN PRECISA DE UN BUEN 
DISEÑO METODOLÓGICO Y DE LA DISPONIBILIDAD DE INDICADORES ADECUADOS 

PARA EVALUAR LOS EFECTOS.  

2.8.1.2 Rentabilidad de la intervención: “Business Case” 

Para el diseño de una intervención deben considerarse por una parte los objetivos pretendidos, pero 

también su efecto en la empresa desde el punto de vista económico. Una intervención no deja de ser un 

proyecto, y como tal puede evaluarse en términos de recursos empleados, rentabilidad y riesgo 

asociado (ver Figura 17). 

Desde finales del siglo pasado existe un creciente interés por convencer a los gestores de la rentabilidad 

de la inversión en seguridad laboral. En el análisis de la rentabilidad influye que se consideren todos los 

costes evitados, tanto tangibles como intangibles, a la hora de poder justificar la inversión realizada.  

Recientemente se han realizado dos exhaustivas revisiones de este tipo de estudios. En la primera de 

estas revisiones se analizó la rentabilidad económica, así como la calidad de la metodología, de 72 

estudios de intervenciones (Tompa, et al., 2009). Los autores consideran en general que la calidad 

metodológica es media y que no es posible considerar los resultados como evidencias a la hora de 

extrapolarlos a nuevas intervenciones. La mayoría de los estudios incluidos justifican la rentabilidad por 

la reducción de los costes de aseguramiento (seguros de accidentes). Los proyectos que más 

frecuentemente han demostrado su rentabilidad son las intervenciones en los trastornos 

músculo-esqueléticos, lo que por otra parte es lógico dada la elevada prevalencia de dichos accidentes 

(existe mayor potencial de mejora). 
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En la segunda de las revisiones (Verbeek, et al., 2009) se analizan 26 estudios de intervenciones con 

análisis de coste-beneficio. El resultado de algunos proyectos muestra rentabilidades superiores a 500 

euros por trabajador y año, pero la mayoría no usaron grupos de control o metodologías que 

permitieran controlar los efectos de la intervención. También son en su mayoría intervenciones sobre 

los trastornos músculo-esqueléticos. No se encontraron evidencias de otras mejoras en las empresas, 

como por ejemplo incrementos en productividad.  

 

Figura 17. Modelo conceptual de la valoración de proyectos de mejora en seguridad laboral: Fuente: FactSheet nº 2859 de la 

Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Aunque es muy interesante el análisis económico de las intervenciones (estudio del caso en 

terminología empresarial), existe una dificultad en el caso español dado que gran parte de los costes del 

accidente son comunitarios, es decir, el seguro que los cubre tiene una prima fija60. En países como 

España, la reducción de los costes de aseguramiento solo es posible acogiéndose al sistema de 

reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales61 (conocido como “Bonus”) que solo 

permite reducciones del 10% en las cuotas y que la cuantía de las reducciones para pequeñas empresas 

se limita a 500 euros anuales. Por otra parte, para acogerse al sistema, las intervenciones están 

reguladas y no pueden ser elegidas por la empresa. 

Por otra parte, pocos estudios se han realizado a nivel empresarial sobre la influencia de la seguridad y 

salud laboral en el resultado económico-financiero general de las empresas, y no hay evidencias 

suficientes de que la inversión en prevención a nivel empresarial implique mejores resultados 

económico-financieros. De hecho, en uno de los pocos estudios publicados, donde se controlaron los 

recursos dedicados a prevención y el resultado empresarial (Kankaanpää, et al., 2008) apenas se 

encontraron hallazgos de la rentabilidad de la seguridad y salud laboral. 

                                                                 
59 Consultado el 1/1/14 en http://osha.europa.eu/es/publications/factsheets/28.  
60 Las contigencias profesionales son abonadas por la empresa a la Tesorería General de la Seguridad Social en base a unas tarifas 
fijas por actividad que no dependen del comportamiento de la empresa. 
61 Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la 
siniestralidad laboral. 
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SI LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN ES DIFÍCIL, 
DETERMINAR SU RENTABILIDAD LO ES MÁS AÚN. LA LITERATURA OFRECE ESCASAS 

REFERENCIAS DE CALIDAD SOBRE LA POSIBLE RENTABILIDAD DE LAS 
INTERVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD.  

2.8.2 Evaluación de programas a nivel empresarial 

La importancia de obtener evidencia de la efectividad de los programas de intervención radica en que 

estos programas en general son de tipo voluntario. La propia Directiva Marco europea favorece que sea 

el propio empresario quien decida qué medidas preventivas son adecuadas en su empresa. De ahí la 

importancia de demostrar la eficacia de las intervenciones a la hora de convencer a los decisores de su 

implementación. 

En una de las primeras revisiones bibliográficas de las evaluaciones de programas de intervención a nivel 

empresarial realizada por (Guastello, 1993) se analizaron 53 programas de intervención. Del análisis 

metodológico realizado, se deduce la importancia de considerar no solo la significación de los resultados 

(es decir si existen evidencias de que la intervención es efectiva) sino la magnitud del efecto y el número 

de trabajadores beneficiados. Entre los principales tipos de intervenciones analizadas se incluyen 

intervenciones en el comportamiento de los trabajadores, intervenciones de cambios tecnológicos y 

mejora de equipos e intervenciones en los comportamientos grupales. Concretamente las 

intervenciones de cambio grupales fueron los que mostraron mayores efectos. 

Por otra parte, en el caso concreto de las pequeñas y medianas empresas (Hasle & Limborg, 2006) 

pusieron de manifiesto una serie de dificultades específicas que afectan al diseño de los programas de 

intervención. Destacaron la escasa relación entre intervenciones y siniestralidad debido al escaso 

número de accidentes, ya que al ser plantillas escasas, el tiempo medio entre accidentes y por tanto el 

tiempo para poder determinar mejoras es muy elevado. Así mismo, estas empresas suelen carecer de 

una organización adecuada y de recursos para adoptar determinadas medidas. Por ello es de crucial 

importancia el papel de los intermediarios (facilitadores) que acompañen a los gestores de la empresa 

en los cambios. 

No se incluyen, dado que es un tipo de intervención aún en fase tentativa, las intervenciones para la 

mejora de la cultura preventiva (Hale, et al., 2010). Sin embargo, todo apunta a que será un campo de 

estudio prioritario en los próximos años. 

2.8.2.1 Programas de mejora ergonómica 

Uno de los tipos de programas que más éxito han tenido son los programas de mejora ergonómica 

participativos. El elevado porcentaje de bajas debidas al grupo de trastornos músculo-esqueléticos hace 

especialmente efectiva la intervención mediante formación, participación y mejora ergonómica. 

En cuanto a la rentabilidad económica de programas de mejora ergonómica participativos son, con 

diferencia, los programas de intervención que más evidencias de rentabilidad han mostrado, sobre todo 

en países donde el aseguramiento de los accidentes es privado.  

En una de las primeras evaluaciones publicadas, (Lanoie & Tavenas, 1996) ajustaron un modelo de 

regresión basado en el modelo de Poisson, siendo la variable dependiente en número de bajas y las 

variables de control la edad, la experiencia o las horas extras. Se demostró el beneficio teniendo en 

cuenta la inversión realizada y el ahorro estimado en base a la reducción en el número de bajas. 
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Un problema en este tipo de estudios es que la distribución de las bajas no sigue el modelo de Poisson, 

ya que existen más casos sin accidentes de los previstos (la media y la varianza son iguales en el modelo 

de Poisson), por lo que es necesario modelar la sobredispersión de este tipo de accidentes (en los que la 

varianza es mayor que la media). 

Más recientemente, (Carrivick, et al., 2003) aplicaron un modelo de regresión para valorar la mejora 

antes y después de la intervención. En este caso, en vez de un modelo de Poisson clásico, se utilizó un 

modelo con exceso de ceros para considerar el fenómeno de sobredispersión.  

Los estudios anteriores realizan una evaluación comparando intervención y no intervención. Si no se 

dispone de grupo de control una alternativa es la aplicación de series temporales, como por ejemplo 

(Martin, et al., 2009) en el análisis de un programa de prevención de lesiones de espalda. En este caso, 

para poder asumir la normalidad se utilizó como variable el doble logaritmo (logaritmo del logaritmo) 

del índice de incidencia. 

2.8.2.2 Programas de implantación de sistemas de gestión 

En cuanto a las implantaciones de sistemas de gestión y las intervenciones de mejora de la gestión de la 

seguridad y salud laboral, hasta la fecha no existen evidencias de su efectividad.  

En una análisis exhaustivo realizado por (Robson, et al., 2007), solo se encontraron catorce estudios de 

implantaciones o intervenciones voluntarias con suficiente calidad metodológica. Algunos muestran 

mejoras en los resultados de auditorías o en cuestionarios de clima de seguridad y casi ninguno obtiene 

resultados sobre el número de accidentes.  

Uno de los estudios mejor planteados metodológicamente se desarrolló en quince fábricas de grandes 

empresas que participaron en un programa voluntario de la OSHA62 fue realizado por (LaMontagne, et 

al., 2004). Se midió el cambio basado en un cuestionario binario de tareas y prácticas específicas 

constatando la mejora en las empresas que recibieron asesoramiento y las que no lo recibieron. 

En otro de los estudios, (Tinmannsvik & Hovden, 2003) aplicaron un cuestionario orientado a medir el 

desempeño del sistema de gestión en las industrias del aluminio de Noruega. Se identificaron trece 

factores de éxito en la gestión de la seguridad basados en 140 cuestiones. La validación estadística se 

realizó con un modelo de regresión entre los factores de éxito y la accidentabilidad. 

2.8.3 Evaluación de programas a nivel supra-empresarial: programas públicos de 

intervención 

El marco conceptual de los modelos explicativos de la siniestralidad incluye, como se ha indicado 

anteriormente, no solo factores relacionados con el trabajador o la empresa sino también con el 

entorno social, económico y laboral. La actuación pública puede influir en el cambio de las condiciones 

de trabajo de las empresas individuales pero también en el entorno. 

Por su propia orientación y alcance, los planes y estrategias pretenden lograr un cambio o impacto en el 

sistema productivo en su conjunto. La evaluación de la efectividad de este tipo de estrategias y planes 

gubernamentales es complicada dado que sus efectos se confunden con otros asociados a la coyuntura 

económica y a los cambios de otra índole.  

                                                                 
62 Autoridad Laboral de algunos estados de Estados Unidos, equivalente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España. 
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Al igual que a nivel empresarial, la medida única de la accidentabilidad no es suficiente para valorar la 

evolución de la seguridad y salud laboral y debe plantearse la medida de otros indicadores intermedios 

relacionados con los impactos pretendidos. Una de las alternativas es el uso de las Encuestas de 

Condiciones de Trabajo para identificar indicadores.  

Hay que tener en cuenta que, para poder evaluar un programa, es necesario diseñar desde el principio 

cómo va ser desarrollado el programa y sus objetivos de modo que pueda ser evaluado (Habicht, et al., 

1999). La mayor parte de estos estudios son de tipo transversal, sin grupos de control. 

La Administración Pública tiene dos grandes vías de intervención, mediante la promoción, 

asesoramiento y apoyo a las empresas, para ayudarles en mejorar la seguridad y salud, y mediante la 

inspección y sanción. 

Desde el punto de vista económico la intervención pública tiene dos alternativas básicas:  

• Sanciones (como elemento disuasorio asociado a la regulación normativa)  

• Incentivos económicos (como elemento motivador y de apoyo). Dentro de los incentivos, 

destacan los siguientes: 

o Bonificaciones en las primas de aseguramiento (por ejemplo el “bonus” recientemente 

introducido en España63). 

o Subvenciones (muchas Comunidades Autónomas los han puesto en marcha para 

renovación de equipos por ejemplo).  

o Incentivos de tipo fiscal (no existen actualmente en España para seguridad y salud 

laboral). 

A pesar de la importancia creciente de los programas públicos de promoción de la seguridad y salud 

desde las diferentes Administraciones y Entidades Públicas, la evaluación con metodologías adecuadas 

de los programas de intervención pública o supra-empresarial es escasa en la literatura científica. 

Entre los estudios de evaluación de intervenciones públicas se encuentra el análisis de la eficacia de las 

medidas de inspección y sanción de (Lanoie, 1992). La variable dependiente utilizada es el logaritmo del 

índice de incidencia y como variables de control para cada actividad económica se incluyeron la edad 

media, el porcentaje de mujeres en el sector, las horas medias semanales, el tamaño medio de plantilla 

y el ratio de capital físico por empleado. 

Como ejemplo de evaluación comparativa, (Smitha, et al., 2001) analizaron los programas de los 

diferentes estados, tanto de inspección como programas preventivos, mediante modelos de regresión 

de Poisson. Controlando para sectores de actividad, tamaño de empresas, distribución de edades y 

grado de sindicación, se observa que los estados en los más se reduce la accidentabilidad son aquellos 

con programas de fomento de comités de seguridad y salud o de planes preventivos voluntarios frente a 

los programas de inspección.  

Se han realizado varios estudios sobre el impacto de las inspecciones. Uno de los últimos publicados 

identifica a una cohorte de empresas entre 50 y 250 empleados inspeccionadas por la OSHA americana, 

controlando para tamaño de empresa y cambio de tamaño de plantilla como indicativo de nuevos 

empleados (Haviland, et al., 2010). Las empresas inspeccionadas tienen mejoras en los índices según el 

modelo, especialmente cuando los requerimientos se refieren al uso de equipos de protección 

individual.  

                                                                 
63 Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la 
siniestralidad laboral 
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Otro de los programas más habituales es la realización de campañas de promoción de hábitos y 

actividades preventivas específicas. Aunque atribuir el efecto de dichas campañas exclusivamente a la 

actuación es difícil de justificar, una de las alternativas en el análisis es usar un grupo de control. En el 

caso de la prevención de lesiones oculares en la industria italiana, (Mancini, et al., 2010) optaron por 

ajustar los índices de incidencia de ese tipo de accidentes con otras variables como el índice general del 

sector, si era o no antes de la intervención. De esta forma, comparando diferentes sectores y períodos 

se manifestó que coincidiendo con la campaña se producían mejoras atribuibles a la intervención. 

En cuanto a los cambios normativos, (Bulzacchelli, et al., 2007) analizaron, con modelos de regresión 

lineal, la obligatoriedad de consignar64 las máquinas y no hallaron efectos significativos en la reducción 

de la siniestralidad, una vez se contemplan otras variables predictivas como la evolución del PIB, el 

porcentaje de extra horarios o el porcentaje de jóvenes en la industria. 

En cuanto a la normativa europea, (Niskanen, et al., 2012) analizaron el impacto de la Directiva Marco 

en Finlandia, mediante encuestas cualitativas a expertos.  

2.8.3.1 Programas de incentivos 

A nivel institucional, las principales organizaciones internacionales en materia de seguridad y salud en el 

trabajo han propuesto los incentivos como mecanismo de mejora de las condiciones de trabajo. 

• A nivel europeo desde la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo65 (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 1995) 

y la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2010a).  

• A nivel mundial desde la Organización Internacional del Trabajo dentro del programa 

SafeWork66 (Dorman, 2000).  

De hecho en la actual Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-201267 se contempla 

la promoción de los cambios de comportamiento, y la Comisión Europea considera que se puede 

favorecer la sensibilización de las empresas por medio de incentivos económicos directos o indirectos, 

como la reducción de las cotizaciones sociales o de primas de seguro y otras ayudas económicas. 

Los instrumentos de incentivos asociados a los seguros de contingencias profesionales han sido objeto 

de numerosos estudios como los revisados por (Tompa, et al., 2007) pero no todos los análisis tienen la 

calidad suficiente. Un grupo de trabajo de expertos ha analizado los incentivos y su eficacia por encargo 

de la Agencia Europa de Seguridad y Salud en el Trabajo (European Agency for Safety and Health at 

Work, 2010).  

Algunas de las conclusiones del grupo de expertos es la dificultad del diseño de programas de ayuda a 

las Pymes, dado que su percepción del riesgo y los beneficios de la inversión dependen de un número 

                                                                 
64 La consignación de máquinas es una actividad preventiva consistente en identificar y limitar el acceso a la puesta en marcha de 
máquinas en mantenimiento (en inglés “lock-out / tag-out”) para evitar su puesta en marcha intempestiva. 
65 La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, es un organismo de la Unión Europea, uno de los 
primeros en crearse para trabajar en ámbitos específicos de las políticas de la UE. La Fundación fue creada por el Consejo Europeo 
(Reglamento (CEE) n° 1365/75, de 26 de mayo de 1975), para contribuir a proyectar e instaurar mejores condiciones de vida y de 
trabajo en Europa. 
66 SafeWork es un Programa de Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo y del Medio Ambiente de la Organización 
Internacional del Trabajo. Consultado el 1/1/2014 en http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm#a1  
67 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones, de 21 de febrero de 2007, «Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y 
seguridad en el trabajo (2007-2012). Consultado el 1/1/2014 en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0062:FIN:ES:PDF 
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escaso de accidentes en términos absolutos y, de por sí, son organizaciones con reducidos medios para 

el diseño y ejecución de los proyectos. Eso hace que no sea posible ver en plazos reducidos los efectos 

en la siniestralidad. Los incentivos deben tratar, en el caso de Pymes, de favorecer actividades 

preventivas y objetivos intermedios en sustitución de la reducción de siniestralidad. Otras dificultades 

son la escasez de recursos financieros y las dificultades organizativas de identificar e implementar 

programas preventivos. 

Se han identificado como posibles buenas prácticas la difusión de casos de éxito y la participación de los 

contables y asesores fiscales como intermediadores en el proceso, principalmente por la dificultad en 

estas pequeñas organizaciones de tener el conocimiento suficiente para implementar los programas. El 

resumen del estudio realizado por (Elsler, et al., 2010) sobre el coste-beneficio para catorce casos, de los 

que ocho programas eran incentivos, ofrece una valoración positiva y en muchos casos evidencia la 

rentabilidad de los incentivos en relación a los costes evitados si bien son programas muy diferentes y 

con información heterogénea.  

También se han analizado los factores de éxito de un programa de subvenciones en Holanda (Hale, et 

al., 2010). Dichos factores de éxito son una buena planificación, unos directivos implicados y 

entrenados, una plantilla comprometida y participante en el proceso y el apoyo, creatividad e impulso 

desde la dirección. 

2.8.3.2 Programas de mejora voluntarios tutelados 

La idea central de los programas de mejora voluntarios tutelados es que sea la empresa la que lidere el 

proceso de cambio para la mejora de la seguridad y salud. Estos programas se basan en los principios de 

voluntariedad, compromiso y participación. 

Estos programas se han popularizado en España desde 1999 bajo diferentes denominaciones y se basan 

en dedicar una atención preferente a aquellas empresas de mayor siniestralidad. Todo análisis de este 

tipo debe tener en cuenta la regresión a la media, es decir, si se eligen las empresas de mayor 

siniestralidad, la media de estas empresas tenderá a acercarse a la media de la población, ya que 

muchas de ellas habrán sido seleccionadas no por su siniestralidad media sino por la siniestralidad 

puntual. 

Se ha analizado si en las Comunidades Autónomas que no pusieron en marcha estos programas la 

tendencia de los accidentes no mortales era diferente, concluyendo que no existían diferencias 

significativas con aquellas que sí los desarrollaron (Benavides, et al., 2009). En cuanto al análisis de cada 

programa, para el caso de Valencia se analizó comparando con un grupo de control la evolución de la 

accidentabilidad encontrando significativas diferencias (López-Ruiz, et al., 2013). Sin embargo, el grupo 

de control fue seleccionado con índices mayores que los del grupo de intervención y existe por tanto un 

posible efecto de regresión a la media. 

Una de las aproximaciones al estudio de estos programas voluntarios (Corcoran & Shackman, 2007) ha 

sido el uso de modelos de regresión para determinar qué características diferencian a las empresas que 

deciden incorporarse, analizando empresas adheridas al programa de mejoras voluntario puesto en 

marcha por la OSHA americana a comienzo de la década de los 80 y denominado “Voluntary Protection 

Program” (VPP, en español Programa Voluntario de Protección). Se analizó la prevalencia de las 

empresas que deciden incorporarse al programa y los factores empresariales que lo explican, llegando a 

la conclusión de que efectivamente las empresas adheridas se diferencian de las no adheridas. Entre las 

variables explicativas se encuentran el nivel de remuneración, la presencia de sindicatos, la posibilidad 

de ser inspeccionada o los intereses de los accionistas entre otros.  
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Recientemente, se ha introducido en España68, en versión piloto, un programa voluntario de mejora 

dirigido a empresas de mayor siniestralidad. Estos programas ofrecen a empresas determinadas dejar de 

ser inspeccionadas por la autoridad laboral para pasar a desarrollar de forma voluntaria un programa de 

mejora en el que la empresa es la que lleva la iniciativa. El análisis de la eficacia de este programa se 

verá dificultado por la selección realizada, ya que, además de los factores propios que diferencien a las 

empresas que se deciden a adherirse, existe el sesgo conocido como regresión a la media. 

LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ES CADA VEZ MÁS DEMANDADA. EN 
LA LITERATURA CONSULTADA NO EXISTE UN MARCO INTEGRADO QUE PERMITA 

DISEÑAR, Y SOBRE TODO EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS 
DE INTERVENCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

                                                                 
68 Plan Prevea. Existe un piloto en Andalucía con un conjunto reducido de Pymes adheridas desde 2010, consultado el 1/1/2014 
en http://www.insht.es/  
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3 FUENTES DE INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA 

3.1 Fuentes de información 

Se mencionan, de forma sucinta, las fuentes de información consultadas para el desarrollo de esta tesis. 

Los estudios publicados sobre la accidentalidad, en el período 2003 a 2008, son los realizados de forma 

habitual por las Administraciones Públicas competentes en Seguridad y Salud en el Trabajo: Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en España, la Consejería de Empleo en Andalucía, la Agencia Europea 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unión Europea, etc. 

Los sistemas de información se basan en el registro de determinados accidentes y en la comunicación de 

variables asociadas a la empresa, el trabajador y el propio accidente. 

3.1.1 Bases de datos administrativas disponibles para esta tesis 

• SYE (Siniestralidad y Estadística). Base de datos de la Autoridad Laboral de Andalucía que 

incluye la captura de los registros de accidentes con al menos un día de baja. Años 2003-2008. 

Permite la consulta de los registros de partes de accidentes notificados y en el caso de haber 

sido investigados también permite la consulta de las causas codificadas. 

• TGSS. Datos de afiliación por cuenta ajena de la Seguridad Social. Años 2003-2008. Solo 

disponibles de forma agregada. 

• MCVL. Muestreo de datos de afiliación de la Seguridad Social. Años 2005-2008. Están 

disponibles los microdatos de trabajadores individuales una vez eliminada la información de 

carácter personal. 

• INTEGRA. Base de datos de la tramitación de subvenciones de la Dirección General de 

Seguridad y Salud Laboral.  

3.1.2 Accidentes notificados 

La información referente a los accidentes y sus circunstancias está regulada por la Orden 

TAS/2926/200269 y basado en un sistema informático con transmisión telemática Delt@. En dicha 

orden se definen los campos a cumplimentar. La codificación es congruente con ESAW70 (Eurostat, 

2001) y con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (Organización 

Internacional del Trabajo, 1998b). 

Las variables relativas a las circunstancias del accidente incluidas en los partes notificados están 

descritas en el ANEXO II. 

Los accidentes incorporados son aquellos con al menos un día de baja, que no son recaída de accidentes 

anteriores y que no se han producido “in itinere”, salvo que se indique lo contrario. Todos los accidentes 

corresponden a trabajadores en situación de alta laboral por cuenta ajena. Con estos requisitos, están 

disponibles para análisis 151.561 accidentes producidos en empresas con clasificación de la actividad 

económica principal incluida en el sector industrial según el sistema CNAE-9371. 

                                                                 
69 BOE nº 279 de 21/11/2002, páginas 40988 a 41013.  
70 European Statistics of Accidents at Work, metodología europea de codificación de partes de accidentes. 
71 Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la clasificación nacional (CNAE-93). BOE nº306 de 22 de 
diciembre de 1992, páginas 43350 a 43366, modificado por el Real Decreto 330/2003, de 14 de marzo. 
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Hay que tener en cuenta que la información obtenida de los partes de accidentes no tiene en todos los 

casos los requisitos de calidad necesarios, y se ve afectada por factores socio-laborales. Es abundante la 

literatura que estudia la relación entre ciclo económico y siniestralidad registrada. Dichos estudios han 

detectado fenómenos tan dispares como la notificación de accidentes no existentes o lo contrario, es 

decir la no declaración de accidentes ocurridos. Lógicamente estos efectos son fundamentalmente 

observados en los accidentes leves (con o sin baja) y raramente en los accidentes graves o mortales. 

Concretamente, en España, para los partes de accidentes mortales y graves, la actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su investigación garantiza una mayor calidad en los datos de 

estos accidentes. En el caso de los accidentes leves solo son revisados de forma general por las Mutuas, 

y dicha revisión se centra en los aspectos de cobertura del accidente más que en los campos de 

información preventiva o las circunstancias del accidente. 

A pesar de estas posibles deficiencias, la calidad del sistema de registro de accidentes en España se 

considera aceptable para trabajadores por cuenta ajena (Benavides, et al., 2003b) (Benavides & Serra, 

2003) (Jacinto & Aspinwall, 2004). En otros países, se ha comprobado que existe una mayor 

infradeclaración de accidentes de trabajo, por ejemplo en Reino Unido (Daniels, et al., 2006). 

Además de los partes de accidentes notificados, existen publicaciones periódicas basadas en los 

registros de accidentes, si bien para el objetivo de esta tesis se ha partido de los partes registrados 

completos, cuyos datos han sido cedidos por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. Las 

principales publicaciones disponibles son las siguientes: 

• Anuario de Estadísticas Laborales, publicada por el Ministerio competente en materia de 

Trabajo72. 

• Informes específicos de siniestralidad, publicados en el Observatorio de Condiciones de 

Trabajo73. 

• Estadísticas de la siniestralidad en Andalucía, publicadas por la Consejería competente en 

materia de Empleo74. 

3.1.3 Informes de accidentes investigados 

La investigación de accidentes es una responsabilidad empresarial, siempre que existan daños para el 

trabajador, de acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Así 

mismo es competencia de las autoridades en materia laboral la investigación y divulgación de las causas 

de los accidentes. 

La Autoridad Laboral tanto en actuaciones a demanda de órganos judiciales o de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social como en actuaciones de oficio, desarrolla investigaciones de determinados 

accidentes con el objeto de conocer mejor las deficiencias y asesorar a las empresas en la prevención. 

En Andalucía los accidentes investigados han sido codificados en origen por el técnico responsable de la 

investigación del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, con una metodología coordinada por el 

INSHT. Los resultados agregados para las Comunidades Autónomas, para el caso de los accidentes 

mortales, se han publicado en sendos informes de un Grupo de Trabajo en el que participa la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (Grupo de Trabajo INSHT - Comunidades Autónomas, 2007) (Grupo 

de Trabajo INSHT - Comunidades Autónomas, 2008).  

                                                                 
72 Consultado el 1 de enero de 2014 en http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm  
73 Consultado el 1 de enero de 2014 en http://www.oect.es  
74  Consultado el 1 de enero de 2014 en http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo 
/areas/seguridad-salud.html  
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El sistema de codificación de causas utilizado permite incluir hasta nueve causas diferentes para cada 

accidente (Fraile, 2011). Las causas no están jerarquizadas ni ordenadas de modo que salvo la primera, 

considerada principal, el resto de causas son igualmente importantes y sin una estructura de relación 

identificable.  

En Andalucía, además de los accidentes mortales codificados para el Grupo de Trabajo citado, se ha 

realizado la codificación de otros accidentes investigados tanto graves como leves. En el período 

2003-2008 se han investigado y codificado de acuerdo a la metodología elaborada por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por los diferentes Centros Provinciales de Prevención de 

Riesgos Laborales de Andalucía un total de 594 accidentes en empresas del sector industrial.  

3.1.4 Población expuesta 

Una de las dificultades en estos estudios de siniestralidad es el control de la población expuesta dada la 

volatilidad de las empresas y afiliaciones de los trabajadores. En un mismo período existen frecuentes 

entradas y salidas de empresas y de trabajadores lo que afecta a la estabilidad de la población expuesta. 

Solo en los estudios basados en plantillas controladas a nivel de empresas, o bien cohortes formadas y 

controladas específicamente, es posible disponer de un control de la población expuesta. 

Las fuentes de información disponibles son las siguientes: 

• Datos agregados de “Afiliación a la Seguridad Social” (TGSS), con información anual agregada 

de la afiliación, que permiten calcular los índices en los estratos disponibles en los años 

2003-2008.  

• Datos procedentes del muestreo de los datos de afiliación de la seguridad social recopilados en 

la “Muestra Continua de Vidas Laborales” (MCVL75). La muestra continua de vidas laborales es 

un conjunto de microdatos individuales pero anónimos, extraídos de los registros de la 

Seguridad Social. La muestra de cada año está formada por el cuatro de cada cien de las 

personas que forman parte de la población de referencia. El muestreo es aleatorio simple, sin 

ningún tipo de estratificación. Se seleccionan todas aquellas personas de la población de 

referencia de ese año cuyo código de identificación personal contenga, en una determinada 

posición, unas cifras que en su momento fueron seleccionadas aleatoriamente (Durán-Heras & 

García-Segovia, 2008). En el caso del sector industrial andaluz, su nivel de muestreo ofrece 

estimaciones con errores inferiores al 3,75% en la estimación de proporciones de los 

trabajadores en las clasificaciones de tipos de contrato, empresa, género, edad y nacionalidad.  

3.1.5 Encuestas  

En el período 2003-2008 se realizaron las siguientes encuestas: 

• EIA. Encuesta Industrial de Andalucía. Datos agregados anuales de los años 2003-2008. 

• INE. Encuestas del Instituto Nacional de Estadística. Datos agregados anuales de los años 

2003-2008. 

• V-ENCT / VI-ENCT / I-ENGP / I-EACT / I-EAGP. Microdatos76 de las diferentes encuestas de 

condiciones de trabajo realizadas por el INSHT y el IAPRL en el período 2003-2009. 

                                                                 
75Consultado el 1/1/2014 en http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Muestra_Continua_de_Vidas_Laborales/ 
76 Los microdatos son los datos de cada uno de los cuestionarios (casos) entrevistados sin agregar. Con los microdatos es posible 
tratar de estimar posibles interacciones y confusión en las relaciones entre variables. 
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• ESENER. Microdatos de la encuesta europea de riesgos emergentes. Realizada a comienzos del 

año 2009. 

Las encuestas son un tipo específico de estudio transversal caracterizadas por la obtención de 

información mediante cuestionarios, ya sea auto administrados o administrados por un encuestador.  

Las encuestas permiten obtener un gran número de datos y opiniones de los encuestados, si bien hay 

que ser cautelosos con los sesgos introducidos y con la capacidad del encuestado para proporcionar 

respuestas adecuadas y coherentes. Por otra parte el diseño estadístico de la encuesta, los criterios de 

selección por estratos, el control del error y los intervalos de confianza solo pueden garantizarse para un 

reducido número de variables.  

Sesgos importantes a tener en cuenta en la selección de la muestra, son la inclusión de trabajadores 

sanos si las encuestas se hacen en el puesto de trabajo y el efecto memoria (contestar en base a la 

percepción actual). 

Además de las encuestas diseñadas para estudios específicos por los investigadores, existen encuestas 

oficiales realizadas de forma periódica. Su información puede y ha sido utilizada para identificar 

relaciones y patrones en las poblaciones a la hora de diseñar políticas públicas. 

3.2 Métodos estadísticos de análisis  

En este apartado se pretende analizar el conjunto de herramientas existentes en la estadística aplicada, 

desde una perspectiva del planteamiento de la tesis, identificando las ventajas y desventajas así como 

los criterios para su selección. 

Básicamente existen dos grandes grupos de técnicas estadísticas, las univariantes y las multivariantes 

(Everitt & Graham, 2001). En las univariantes solo se observa (explica) una variable en base a una sola 

variable explicativa. Si lo que se observa es más de una variable a la vez, o si son más de una las 

variables explicativas, se habla de técnica multivariante. 

Tal y como se ha descrito, la accidentalidad es intrínsecamente multivariante, y por tanto son las 

técnicas multivariantes las más adecuadas para su análisis. 

Así mismo, otra de las cuestiones a decidir es si las variables tanto dependientes como independientes 

son continuas o discretas. 

3.2.1 Fases del análisis estadístico explicativo 

En general serán necesarias las siguientes fases: 

I. Definición del problema. El investigador debe establecer el problema definiendo los conceptos 

y las relaciones fundamentales que se van a investigar. Se deben establecer si dichas relaciones 

van a ser de dependencia o de interdependencia.  

II. Diseño del análisis. Se determina el tamaño de la muestra, los modelos y las técnicas de 

estimación a emplear.  

III. Contraste de los requisitos del análisis. Se evalúan las hipótesis subyacentes a la técnica 

multivariante. Dichas hipótesis pueden ser de normalidad, linealidad, independencia, 

homocedasticidad, etc. con especial atención a posibles variables confusoras, colinealidad y 

autocorrelación entre las variables. 

IV. Análisis y validación. Se estima el modelo y se evalúa el ajuste a los datos y la validez.  
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3.2.2 Tipos de Técnicas Multivariantes 

Las técnicas multivariantes pueden clasificarse según los siguientes grupos en función de las relaciones 

existentes entre las variables (medidas) consideradas (Salvador-Figueras, 2000): 

MÉTODOS DE DEPENDENCIA. Suponen que las variables analizadas están divididas en dos grupos: las 

variables dependientes y las variables independientes. El objetivo de los métodos de dependencia 

consiste en determinar si el conjunto de variables independientes afecta al conjunto de variables 

dependientes y de qué forma. Dependiendo de si la variable dependiente es continua o categórica, se 

tienen las siguientes posibilidades (ver Tabla 28). 

Variable 
dependiente 
continua (no 
categórica) 

Análisis de Regresión. Proporcionan modelos que predicen la evolución de la variable dependiente en base a 
unas variables independientes, que pueden ser a su vez continuas o categóricas. Los principales modelos 
usados en el análisis de la accidentalidad son los modelos de regresión lineal y los modelos de regresión 
generalizados. 

Análisis de la varianza. Se utilizan en situaciones en las que la muestra total está dividida en varios grupos 
basados en una o varias variables independientes no continuas y las variables dependientes analizadas son 
continuas. Su objetivo es averiguar si hay diferencias significativas entre dichos grupos en cuanto a las variables 
dependientes se refiere. 

Variable 
categórica 

Análisis Discriminante. Esta técnica proporciona reglas de clasificación óptimas de nuevas observaciones, de 
las que se desconoce su grupo de procedencia, basándose en la información proporcionada por los valores que 
en ella toman las variables independientes. Un requisito es la normalidad. 

Modelos de regresión logística. Son modelos de regresión en los que la variable dependiente es categórica. Se 
utilizan como una alternativa al análisis discriminante cuando no hay normalidad. 

Tabla 28. Principales tipos de estudios estadísticos de dependencia (Salvador-Figueras, 2000).  

MÉTODOS DE INTERDEPENDENCIA. Estos métodos no distinguen entre variables dependientes e 

independientes y su objetivo consiste en identificar qué variables están relacionadas, cómo lo están y 

por qué. A su vez pueden ser estructurales o no (ver Tabla 29). 

Variable 
continuas 

Análisis Factorial y Análisis de Componentes Principales. Se utiliza para analizar interrelaciones entre un 
número elevado de variables métricas explicando dichas interrelaciones en términos de un número menor de 
variables denominadas factores (si son inobservables) o componentes principales (si son observables). 

Análisis Clúster. Su objetivo es clasificar una muestra de entidades (individuos o variables) en un número 
pequeño de grupos de forma que las observaciones pertenecientes a un grupo sean muy similares entre sí y 
muy disimilares del resto. A diferencia del Análisis Discriminante se desconoce el número y la composición de 
dichos grupos. 

Variables 
categóricas 

Análisis de Correspondencias. Se aplica a tablas de contingencia multidimensionales y persigue un objetivo 
similar al de las escalas multidimensionales pero representando simultáneamente las filas y columnas de las 
tablas de contingencia. 

Modelos log-lineales. Se aplican a tablas de contingencia multidimensionales y modelan relaciones de 
dependencia multidimensional de las variables observadas que buscan explicar las frecuencias observadas. 

Tabla 29. Principales tipos de métodos estadísticos de interdependencia (Salvador-Figueras, 2000).  

MÉTODOS ESTRUCTURALES. Analizan las relaciones existentes entre un grupo de variables 

representadas por sistemas de ecuaciones simultáneas en las que se suponen que algunas de ellas 

(denominadas constructos) se miden con error a partir de otras variables observables denominadas 

indicadores.  

Los modelos utilizados constan, por lo tanto, de dos partes: un modelo estructural que especifica las 

relaciones de dependencia existente entre las constructos latentes y un modelo de medida que 

especifica como los indicadores se relacionan con sus correspondientes constructos.  

3.2.3 Análisis de diferencia de proporciones 

Tanto en el análisis de información de encuestas (por ejemplo de las respuestas de diferentes grupos de 

trabajadores o empresas) como en la comparación de la información de accidentes (por ejemplo de las 
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diferentes circunstancias o causas de diferentes grupos de trabajadores, de tipos de accidentes o de 

tipos de empresas) se encuentra frecuentemente el problema de determinar si las diferencias de 

proporciones encontradas son o no significativas (Gómez-Villegas, 2005).  

Asumiendo la hipótesis de la distribución normal, para un determinado nivel de confianza, siendo n1 y n2 

el número de casos en los dos grupos a comparar y siendo p1 y p2 las proporciones observadas, el 

intervalo de confianza para las diferencias de proporciones se calcula con la Ecuación 3 siendo dónde z 

es el valor de la distribución normal para el nivel de confianza elegido (para 95% de confianza, el valor 

de z es 1,96). 

� � � �
�

� �
�

 

Ecuación 3. Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones (Gómez-Villegas, 2005). 

Si el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones no incluye el valor cero se puede afirmar 

que es significativa al nivel de confianza elegido. 

Para el cálculo de los intervalos de confianza para la razón entre índices de incidencia se puede utilizar la 

aproximación para muestras grandes (ver Ecuación 4) donde RI es la razón de índices de incidencia, “a” 

es el número de accidentes en el primer año y “b” el número de accidentes en el segundo año. Hay que 

destacar que el intervalo de confianza para los índices de incidencia solo depende del número de 

accidentes y no de la población expuesta. 

�� 	
� �,����������� �� 	
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Ecuación 4. Cálculo del intervalo de confianza para la razón entre los índices de incidencia77 (Escuela Nacional de Sanidad, 

2009). 

3.2.4 Análisis de tablas de contingencia 

En todo análisis de factores de riesgo es posible definir una tabla de contingencia (ver Tabla 30), en la 

que dos variables categóricas se asocian respectivamente a las filas y columnas de una tabla, siendo 

cada fila y columna las diferentes categorías de las variables (Agresti, 2003). 

 
Variable  

Categoría •1 Categoría •2  … Categoría •j … Categoría •k 

Variable  

Categoría 1• n 11 n 12 … n 1j … n 12 

Categoría 2• n 21 n 22 … n 2j … n 2k 

…. … … … … … … 

Categoría i• n i1 n i2 … n ij … n ik 

…. … … … … … … 

Categoría h• n h2 n h2 … n hj … n hk 

Tabla 30. Estructura de una tabla de contigencias. 

El grado de asociación entre dos variables categóricas a nivel global puede estudiarse mediante el 

cálculo del estadístico χ2 de Pearson.  

                                                                 
77 Salvo indicación expresa diferente, los índices de incidencia se calculan como número de accidentes por cada 1.000 
trabajadores afiliados. 
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Sea una tabla de h filas y k columnas con valores reales en cada celda �� �� la frecuencia 

esperada para cada celda, el cálculo del estadístico se realiza con la Ecuación 5. 

χ� �� ����������
��

 

Ecuación 5. Cálculo del estadístico χ2 de Pearson de una tabla de contingencia (Agresti, 2003). 

Dicho estadístico calculado se compara con los valores teóricos de la distribución Chi-cuadrado para un 

determinado nivel de confianza. Si el valor calculado es mayor que el valor de la distribución teórica 

significa que las diferencias entre las frecuencias observadas y las frecuencias teóricas o esperadas son 

elevadas y por tanto no se podrá rechazar la hipótesis, a ese nivel de confianza, de que existe 

dependencia entre las variables analizadas. 

Sin embargo para los estudios de accidentalidad es mucho más interesante determinar la asociación 

entre cada una de las categorías de las variables y no de las variables en su conjunto. 

Para ello, una alternativa es calcular el “coeficiente φ” de cada combinación entre las categorías de las 

variables. Dicho coeficiente, para dos categorías de variables categóricas de una tabla de contingencia, 

es equivalente al cálculo del coeficiente de correlación de Pearson para una tabla reducida de 2x2 filas 

que se obtiene, por una parte, con las dos categorías a analizar, y, por otra parte, agrupando al resto de 

las categorías. El valor del coeficiente φ puede toma valores de -1 a 1; siendo el valor 1 cuando la 

asociación es de concordancia absoluta. El test se realiza a un determinado nivel de confianza. 

Dada una tabla de contingencia reducida 2x2 de las categorías i y j de dos variables (ver Tabla 31) el 

cálculo del coeficiente se realiza con la Ecuación 6. 

 Resto categorías Resto categorías Total 

Categoría i nij ni0 ni• 

Resto categorías n0j n00 n0• 

Total n•j n•0 N 

Tabla 31. Tabla reducida para el cálculo del coeficiente φ.  

�� �� �� ��
�• �• •� •�

 

Ecuación 6. Cálculo del coeficiente φ (Agresti, 2003). 

Desde el punto de vista preventivo, solo los valores positivos y significativos son útiles. Por ejemplo, si la 

tabla de contingencia analiza la asociación entre factores (o causas) y los tipos de accidente, un valor de 

φ negativo indica que ese factor determinado no afecta al tipo de accidente, lo que es de mucha 

utilidad. Sin embargo valores de φ positivos indican una asociación entre el factor y el tipo de accidente, 

lo que identifica una posible intervención. 

Además del cálculo de los coeficientes φ a nivel de cada combinación de categorías, existe una técnica 

estadística que es el análisis de correspondencias (Benzécri, 1973) que permite además obtener una 

representación gráfica de cómo de cerca están dos determinadas categorías.  

El análisis de correspondencias es una técnica estadística que se aplica al análisis de tablas de 

contingencia y construye un diagrama cartesiano basado en la asociación entre las variables analizadas. 

El método consiste, esencialmente, en encontrar la descomposición en valores singulares de la matriz 

cuyas celdas se calculan con la Ecuación 7 siendo �� es el valor de la celda de la tabla de contingencia 
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original y �� es el valor esperado de frecuencia en cada celda suponiendo que no existe relación 

alguna entre las categorías. 

��
�� ��

��
 

Ecuación 7. Cálculo de los valores singulares de una tabla de contingencia (Benzécri, 1973). 

Con esa descomposición se construye un sistema de coordenadas (habitualmente bidimensional) 

asociado a las filas y columnas de la tabla de contingencia, que refleje las relaciones existentes entre 

dichas filas y columnas. En el sistema de coordenadas construido, la distancia entre dos categorías es 

una medida de asociación, cuanto más cerca estén las categorías, más intensa es la asociación. 

Si son más de dos las variables categóricas se denomina análisis de correspondencias múltiple. 

LA ASOCIACIÓN ENTRE LAS CATEGORÍAS (MODALIDADES) DE DOS VARIABLES 
CATEGÓRICAS PUEDE ANALIZARSE CON EL COEFICIENTE φ O GRÁFICAMENTE 

MEDIANTE EL ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS.  

3.2.5 Modelos estadísticos de regresión 

Las técnicas estadísticas de modelos de regresión precisan de la elección de un modelo de distribución 

de la variable dependiente. Tradicionalmente, los accidentes, como sucesos discretos, se han modelado 

con variables aleatorias que siguen la distribución de Poisson (Quintana & Pawlowitz, 1999), si bien en 

muchos estudios se han observado más casos sin accidentes que los esperados si el proceso fuese 

Poisson puro (se dice que existe sobredispersión). 

En el estudio de los modelos de accidentalidad a nivel de organizaciones, es decir al número de 

accidentes en empresas, las variables aleatorias son normalmente continuas (índices de incidencia). La 

distribución de índices de incidencia también se ha tratado de modelar como Poisson (Bailer, et al., 

1997) (Karra, 2005). Al igual que en el modelado de accidentes, en el modelado de índices de incidencia 

también se ha observado sobredispersión.  

Como consecuencia de este fenómeno, en los últimos años se han empleado otros modelos más 

complejos como el binomial negativo que permiten introducir un parámetro para modelar la 

sobredispersión (Arocena, et al., 2008) (Page, 2009). 

No obstante, otros autores han considerado que para un número suficientemente elevado de 

accidentes y trabajadores, se puede optar por el uso de la distribución normal (Haviland, et al., 2010).  

En ambos casos, la ventaja del uso de la distribución normal o Poisson es que la interpretación de los 

coeficientes de los modelos de regresión en términos de riesgo relativo es inmediata.  

Los modelos lineales generalizados (McCullagh & Nelder, 1989) proporcionan un esquema común para 

el análisis multivariante, y su uso se ha extendido con la incorporación a los principales paquetes de 

software (SPSS, SAS, etc.), permitiendo ajustar modelos de regresión para variables de tipo Poisson, 

Gamma, Normal, Binomial Negativa, etc.  

El uso de modelos de regresión puede implicar el efecto de “confusión” que el resto de variables 

independientes pueda tener en la variable dependiente, o más concretamente, el efecto medio que 

tienen dichas variables. Si los intervalos de confianza del coeficiente de una variable cambian de forma 

significativa por la introducción de otra variable en el modelo, se dice que existe confusión entre los 

efectos de ambas variables. 
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Otro de los fenómenos es el de la “interacción” entre variables, que se produce cuando la magnitud del 

efecto de una variable independiente cambia si se dan determinados valores de otra variable 

independiente. Este efecto puede modelarse con el uso de variables creadas a partir del producto de 

dos o más variables dependientes.  

Hay que tener en cuenta de que toda variable continua puede transformarse en variables categóricas 

apropiadas mediante la elección de los niveles que diferencian cada categoría. Dichas variables 

categóricas se pueden modelar a su vez en caso necesario mediante variables dicotómicas78. 

MODELOS DE REGRESIÓN LINEALES. Los modelos de regresión lineales son un método matemático que 

modela la relación entre una variable dependiente Y en función de k variables independientes Xi y un 

término aleatorio de error ε. Este modelo puede ser expresado con la Ecuación 8. Los coeficientes βi 

miden la influencia que las variables explicativas tienen sobre la variable dependiente. La interpretación 

de los coeficientes es sencilla dado que miden el cambio en la variable dependiente por unidad de 

cambio de la variable independiente, a la que se asocian, suponiendo que el resto de variables se 

mantienen constantes en su valor medio. 

� � � � � � �  

Ecuación 8. Modelo de regresión lineal (Gómez-Villegas, 2005). 

La variable dependiente puede ser el resultado de transformar la variable de interés. Por ejemplo en el 

caso de índices de incidencia es habitual usar como variable el logaritmo del índice de incidencia (que es 

una forma de contemplar el comportamiento exponencial de los accidentes).  

La interpretación de los coeficientes debe hacerse en términos de intervalos de confianza. Si el intervalo 

de confianza incluye el valor cero, la influencia de la variable asociada al coeficiente no es significativa.  

La evaluación general de la capacidad explicativa del modelo se suele hacer calculando el coeficiente de 

determinación (R2) que mide la proporción de varianza de la variable dependiente explicada por las 

variables independientes que han sido introducidas en el modelo. 

Una de las limitaciones para el uso del modelo de regresión lineal es que las condiciones para su 

aplicación son bastante restrictivas, si bien la mayoría de los paquetes estadísticos permiten contrastar 

las hipótesis de aplicabilidad: 

• La relación entre las variables es lineal. 

• Los errores en la medición de las variables explicativas son independientes entre sí. 

• Los errores tienen varianza constante (homocedasticidad) 

• Los errores tienen una esperanza matemática igual a cero (los errores de una misma magnitud 

y distinto signo tienen igual probabilidad). 

• El error total es la suma de todos los errores. 

MODELOS DE REGRESIÓN DE POISSON. Los modelos de regresión de Poisson son un caso particular de 

los modelos generalizados que sirven para modelar fenómenos en los que la variable dependiente toma 

valores enteros positivos usando como función de enlace el logaritmo.  

Las variables Poisson suelen ir asociadas a un intervalo temporal (horas, días, años) pero puede 

entenderse este intervalo de forma más general, como por ejemplo una empresa o una región. 

                                                                 
78 Para introducir una variable categórica con p categorías es necesario crear p-1 variables dicotómicas auxiliares (denominadas 
“dummies” en la literatura en inglés). 
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Si se denomina por Y la variable dependiente que toma los valores 0, 1, 2, 3,..., esta variable es la 

realización de una variable aleatoria con distribución Poisson de parámetro λi coincidente con la media y 

varianza de sucesos esperados en base a unas variables explicativas Xi.  

En el caso de que la exposición no sea homogénea, por ejemplo en el caso de que se ajuste el modelo 

para los accidentes en empresas con diferente número de plantillas, se debe introducir en el modelo un 

término de exposición t que lo modele. Tomando logaritmos se obtiene un modelo logarítmico-lineal a 

ajustar la Ecuación 9. Los coeficientes βi se pueden estimar y se interpretan como el incremento 

esperado en el número de sucesos para su variable explicativa asociada 

� � � � � �  

Ecuación 9. Modelo de regresión de Poisson (McCullagh & Nelder, 1989). 

En términos preventivos, los coeficientes permiten estimar el riesgo relativo de la variable a la que se 

asocian (ver Ecuación 10).  

�
�
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Ecuación 10. Interpretación de los coeficientes de regresión de Poisson en términos de riesgo relativo (McCullagh & Nelder, 

1989) . 

LOS MODELOS DE REGRESIÓN GENERALIZADOS PERMITEN AJUSTAR LOS EFECTOS 
DE DIFERENTES VARIABLES EXPLICATIVAS MEDIANTE FUNCIONES DE ENLACE 

DIFERENTES COMO POR EJEMPLO POISSON O BINOMIAL NEGATIVA. ASÍ MISMO 
LOS MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL PUEDEN APLICARSE EN EL CASO DE NÚMERO 

ELEVADO DE EVENTOS USANDO COMO VARIABLE DEPENDIENTE EL LOGARITMO 
DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA.  

3.2.6 Regresión logística y multinomial 

En estadística, la regresión logística es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el 

resultado de una variable categórica (una variable que puede adoptar un número limitado de 

categorías) en función de las variables independientes (explicativas). Es útil para modelar la probabilidad 

de un evento ocurriendo como función de otros factores (Maiti & Bhattacherjee, 1999) (Onder & 

Adiguzel, 2010) (Onder, 2013).  

El análisis de regresión logística se enmarca en el conjunto de “Modelos Lineales Generalizados” cuando 

se usa como función de enlace la función “logit” calculada con la Ecuación 11. 

� �
�

 

Ecuación 11. Función “logit” (McCullagh & Nelder, 1989). 

La regresión logística analiza datos distribuidos binomialmente, es decir para variables dependientes con 

dos categorías posibles. Los valores logits de las probabilidades binomiales desconocidas de la variable 

dependiente son modeladas como una función lineal de las variables predictivas Xi según la Ecuación 12. 

� �
� � � � � �  

Ecuación 12. Modelo de regresión logística (McCullagh & Nelder, 1989). 
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Los coeficientes � son fácilmente interpretables en términos de razón de posibilidades (odds ratio) de 

que se produzca el suceso modelado con la regresión logística. La razón de probabilidades de que se 

produzca el suceso modelado por la variable dependiente en función de la variable Xi es igual a ��  es 

decir que el riesgo relativo de que se produzca el suceso si se da Xi se multiplica por ��  según la 

Ecuación 13.  

��  

Ecuación 13. Cálculo de la razón de probabilidades (odds ratio) en el modelo de regresión logística  (McCullagh & Nelder, 

1989). 

El ajuste de un modelo se evalúa mediante la verosimilitud total y el coeficiente R2 de Nagelke cuya 

interpretación no es tan inmediata como en el caso de regresión lineal.  

Sin embargo mucho más interesante desde el punto de vista preventivo es determinar el porcentaje de 

casos clasificados correctamente (ver Tabla 32). En dicha tabla de clasificación, se define la 

“sensibilidad” como el cociente VP / (VP+FN) ya que mide la capacidad del modelo de predecir el suceso 

en base a las variables explicativas y se define la “especificidad” como el cociente VN / (VN+FP) ya que 

mide la capacidad del modelo de predecir la no producción del suceso, o lo que es lo mismo, de no 

predecir falsos positivos.  

 

Tabla de clasificación 
Realidad 

Suceso No suceso 

Predicción del modelo 
Suceso VP (verdadero positivo) FP (falso positivo) 

No suceso FN (falso negativo) VN (verdadero negativo) 

Tabla 32. Tabla de clasificación de las predicciones de un modelo de predicción: Matriz de Confusión. 

De igual forma, pueden ajustarse modelos multinomiales para más variables con más de dos categorías 

posibles de la variable dependiente. En los modelos multinomiales se debe definir cuál es la categoría de 

referencia de las categorías posibles de la variable dependiente.  

LA REGRESIÓN LOGÍSTICA PERMITE PREDECIR VARIABLES DEPENDIENTES 
CATEGÓRICAS Y ESTIMAR EL RIESGO EN FUNCIÓN DE VARIABLES PREDICTIVAS 

CATEGÓRICAS. LA EVALUACIÓN DE UN MODELO PUEDE HACERSE POR SU 
CAPACIDAD DE PREDECIR (CLASIFICAR) LOS CASOS.  

3.2.7 Análisis discriminante 

El Análisis Discriminante es una técnica estadística multivariante cuya finalidad es analizar si existen 

diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto de variables medidas sobre los 

mismos para, en el caso de que existan, explicar en qué sentido se dan y proporcionar procedimientos 

de clasificación sistemática de nuevas observaciones de origen desconocido en uno de los grupos 

analizados (Salvador-Figueras, 2000). El objetivo es obtener una función capaz de clasificar a un nuevo 

individuo a partir del conocimiento de los valores de ciertas variables que son factores discriminantes 

mientras que la variable dependiente es la variable categórica de pertenencia a los grupos que se 

pretende clasificar. 

La serie de ecuaciones que permite decidir si un individuo caracterizado por una serie de factores 

discriminantes X1, X2, …,Xk  son como la Ecuación 14, dónde bki es el coeficiente del factor discriminante 

Xk para la categoría Yi. 
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Ecuación 14. Función discriminante (Salvador-Figueras, 2000).  

El problema de selección de variables intenta responder a la pregunta ¿Son necesarias todas los factores 

discriminantes? Para responderla existen, esencialmente, tres tipos de algoritmos: algoritmos de 

selección de variables hacia adelante, eliminación hacia atrás y de regresión por pasos. 

Por otra parte, para valorar la función predictiva de las funciones discriminantes obtenidas se debe 

analizar la matriz de confusión (ver Tabla 32).  

En cuanto al valor de los coeficientes, si se estandarizan de modo que las variables de los factores 

discriminantes tengan media 0 y desviación típica 1, informan de la importancia de cada uno de los 

factores. 

3.2.8 Redes neuronales 

Las redes neuronales son técnicas no paramétricas muy utilizadas en diversos ámbitos de la ciencia y la 

ingeniería porque permiten resolver problemas complejos, que muchas veces no son fáciles de resolver 

utilizando técnicas tradicionales como la regresión lineal o polinómica (Asensio-Cuesta, et al., 2010) 

(Bevilacqua, et al., 2010) (Cabrera-Ranchal, 2013). En esta tesis solo se ha utilizado redes “perceptrón 

multicapa”. 

Las redes neuronales permiten obtener un modelo no explícito que relaciona un conjunto de variables 

salida con un conjunto de variables entrada. Así, estos modelos permiten predecir cuál es el valor de 

salida, dados unos valores de entrada del modelo.  

Para estimar el modelo es necesario disponer de un conjunto de observaciones de las variables. Estas 

observaciones son usadas como patrones de entrenamiento para que la red aprenda y sea capaz de 

predecir una salida del modelo, ante nuevas observaciones. Por tanto, las capacidades de la red van a 

depender en gran medida de esta fase de entrenamiento. En la fase de entrenamiento es necesario 

controlar muchos parámetros y distintos algoritmos de optimización, por lo que el usuario de una red 

neuronal debe tener conocimiento suficiente de cuáles son estos parámetros y cómo funcionan.  

Una red neuronal artificial es una herramienta que aprende a desarrollar una función a partir de datos 

de un proceso real. Se habla de su capacidad de adaptación ya que los parámetros del sistema se 

cambian durante la operación, normalmente en la llamada fase de entrenamiento.  

Después de la fase de entrenamiento los parámetros de la red neuronal artificial quedan fijados y el 

sistema se implementa para resolver el problema en cuestión (fase de validación). La red neuronal 

artificial se construye mediante un procedimiento sistemático paso a paso para optimizar un criterio de 

desarrollo o para cumplir alguna restricción interna implícita, conocida como regla de aprendizaje. 

Los datos de entrada y salida en la formación son fundamentales en la tecnología de redes neuronales 

porque son portadores de la información necesaria para localizar el punto de funcionamiento óptimo. La 

naturaleza no lineal de los elementos de procesamiento de la red neuronal proporciona al sistema gran 

flexibilidad para alcanzar prácticamente cualquier mapa entrada/salida deseado. 

En la fase de “entrenamiento” una red neuronal recibe un conjunto de variables de entrada y la 

respuesta correspondiente o el objetivo fijado en la salida. Se define como error la diferencia entre la 

respuesta deseada y la salida proporcionada por la red neuronal; dicho error se vuelve a administrar al 

sistema (feed-back) para reajustar los parámetros de entrenamiento de forma sistemática (regla de 

aprendizaje). El proceso se repite hasta que el resultado final es aceptable.  
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En la fase de “validación” se reserva una parte del conjunto de datos que no han sido usados para 

entrenar la red. Una vez entrenada la red, se utilizan ese conjunto para comprobar si la red es capaz de 

predecir el valor de salida. Es importante que la red posea capacidad de generalización, que consiste en 

responder de forma razonadamente correcta para patrones de entrada distintos de los usados en el 

entrenamiento. Si esto no ocurre (lo cual se mide con el error de validación) el entrenamiento no ha 

sido bueno y hay que repetirlo. 

En redes neuronales artificiales el diseñador elige la topología de la red, la función de transferencia, la 

regla de aprendizaje y el criterio para detener la fase de entrenamiento, pero el sistema ajusta 

automáticamente los parámetros. Por lo tanto, es difícil de llevar información a priori en el diseño, y 

cuando el sistema no funciona correctamente, es también difícil de perfeccionar gradualmente la 

solución. Sin embargo, son extremadamente eficientes en términos de tiempo de desarrollo y recursos, 

y en muchos problemas complejos ofrecen un rendimiento que es difícil de conseguir con otras 

tecnologías. 

Las aplicaciones de las redes neuronales se puede clasificar de la siguiente forma: asociación y 

clasificación, regeneración de patrones, regresión y generalización, y optimización. 

En esta tesis se ha elegido la generalización ya que permite aplicarse al problema de estimar factores de 

riesgo. El sistema es entrenado por un gran conjunto de muestras de entrenamiento basados en un 

procedimiento de aprendizaje supervisado. Una red se considera que está entrenada con éxito si puede 

aproximar los valores de los patrones de entrenamiento y puede dar interpolaciones suaves para el 

espacio de datos no entrenado. El objetivo de la generalización es dar una respuesta correcta a la salida 

para un estímulo de entrada que no ha sido entrenado con anterioridad.  

Las redes que mejor se adaptan a este problema son las redes unidireccionales (feed-forward en inglés) 

en las que el flujo de datos desde la entrada a las unidades de salida sigue siempre la misma dirección 

(ver Figura 18). 

 

Figura 18. Esquema de una red neuronal artificial unidireccional. Fuente: (Cabrera-Ranchal, 2013). 

Una red neuronal tiene que estar configurada de tal manera que la aplicación de un conjunto de 

entradas produzca el conjunto deseado de salidas. Existen varios métodos para establecer los pesos de 

las conexiones existentes. Una forma es establecer los pesos de forma explícita, mediante un 

conocimiento a priori. Otra forma es "entrenar" la red neuronal por alimentación con los patrones de 

enseñanza y dejar que cambien sus pesos de acuerdo a una regla de aprendizaje. 
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El número de neuronas de la capa de entrada está determinado por el número de variables predictivas. 

El número de neuronas ocultas determina la capacidad de aprendizaje de la red neuronal. En las 

herramientas disponibles usadas en esta tesis, EasyNNplus, el proceso de diseño de la red está asistido. 

Existe sin embargo un problema con los sistemas supervisados y es el “sobreentrenamiento” 

(overfitting), que aparece cuando el error objetivo propuesto para las muestras de entrenamiento es 

muy pequeño y hace que las nuevas muestras que aún no han participado en el entrenamiento tengan 

un error importante. Una forma de evitarlo consiste en parar el proceso de entrenamiento antes de que 

se produzca. 

Para ello, la totalidad de las muestras se dividen en tres grupos: el conjunto de entrenamiento, 

encargado de construir el modelo, el conjunto de validación interna, responsable de detectar el 

sobreentrenamiento y el conjunto de validación externa, que permite evaluar las predicciones de la red 

neuronal artificial.  

Una vez seleccionado el modelo de red cuya configuración de parámetros ha obtenido la mejor 

ejecución ante el conjunto de validación, se debe evaluar la capacidad de generalización de la red de 

una forma completamente objetiva a partir de un tercer grupo de datos independiente. 

En problemas de clasificación de patrones es mejor la frecuencia de clasificaciones correctas e 

incorrectas. Se puede construir una tabla de confusión y calcular diferentes índices de asociación y 

acuerdo entre el criterio y la decisión tomada por la red neuronal.  

Para la interpretación de los pesos obtenidos el método más popular es el análisis de sensibilidad. El 

análisis de sensibilidad está basado en la medición del efecto que se observa en una salida � debido al 

cambio que se produce en una entrada �. Cuanto mayor efecto se observe sobre la salida, mayor 

sensibilidad se puede deducir que presenta respecto a la entrada. 

Un método común consiste en fijar el valor de todas las variables de entrada a su valor medio e ir 

variando el valor de una de ellas a lo largo de todo su rango, registrando el valor de salida de la red. 

3.3 Escenarios de accidente 

Los partes de accidentes recopilan gran número de variables. La codificación de accidentes de acuerdo a 

ESAW fase III, que es la metodología de la Comisión Europea para las estadísticas de accidentes de 

trabajo (Eurostat, 2001), proporciona importante información sobre las características de los 

trabajadores, sus empresas y sobre todo sobre las circunstancias de los accidentes. 

Para realizar un análisis preventivo de los accidentes es necesario identificar los ”escenarios de 

accidente”, es decir, las combinaciones de circunstancias que identifican un tipo de accidente (ver Figura 

19). Para definir el escenario del accidente, y por tanto para la búsqueda de relaciones causales de 

dependencia, las variables consideradas por estudios ya realizados son las siguientes (Jacinto, et al., 

2009) (Rajala & Väyrynen, 2010) (Silva & Jacinto, 2012) (Nenonen, 2013): 

• Tipo de trabajo: Se refiere a la actividad general que realizaba la víctima en el momento de 

producirse el accidente.  

• Actividad física específica: Se trata de la actividad física concreta que realizaba la victima 

inmediatamente antes de producirse el accidente. 

• Desviación: Se trata de la descripción del suceso anormal que ha Interferido negativamente en 

el proceso normal de ejecución del trabajo y que ha dado lugar a que se produzca u origine el 

accidente.  
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lógicas y coherentes q

LAS VARIABLES RELATI
EN TAREAS Y MECANISM

COHERENTE CON LA FOR
CON EL PAPEL

CARACTERIZACIÓN DE LA 
APLICACIONES EN 

Agente material de la desviación

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

al de ejecución del trab

Forma de contacto

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

De manera lógica se pueden agrupar las variables en tres 

los partes de accidente: 

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

de trabajo y actividad física.

Mecanismo de Accidente

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

Tarea

realizados en diferentes estudios previos 

(Rajala & Väyrynen, 2010)
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metodología de evaluación de riesgos aplicada actualmente,
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Mecanismo de Accidente

(Aaltonen, 1996)

(Palamara, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

metodología de evaluación de riesgos aplicada actualmente,

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 

ue con las variables de forma separada.
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

De manera lógica se pueden agrupar las variables en tres 

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

Mecanismo de Accidente

(Aaltonen, 1996)

(Palamara, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

metodología de evaluación de riesgos aplicada actualmente,

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 

ue con las variables de forma separada.
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

De manera lógica se pueden agrupar las variables en tres 

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

Mecanismo de Accidente

(Aaltonen, 1996)

(Palamara, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

metodología de evaluación de riesgos aplicada actualmente,

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 

ue con las variables de forma separada.
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

De manera lógica se pueden agrupar las variables en tres 

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

Mecanismo de Accidente

(Aaltonen, 1996)

(Palamara, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

metodología de evaluación de riesgos aplicada actualmente,

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 

ue con las variables de forma separada.
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

De manera lógica se pueden agrupar las variables en tres 

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

Mecanismo de Accidente, están implícitas en el análisis de los accidentes 

(Aaltonen, 1996)

(Palamara, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

metodología de evaluación de riesgos aplicada actualmente,

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 

ue con las variables de forma separada.
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

De manera lógica se pueden agrupar las variables en tres 

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

, están implícitas en el análisis de los accidentes 

(Aaltonen, 1996)

(Palamara, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

metodología de evaluación de riesgos aplicada actualmente,

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 

ue con las variables de forma separada.
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

De manera lógica se pueden agrupar las variables en tres nueva

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

, están implícitas en el análisis de los accidentes 

(Aaltonen, 1996) 

(Palamara, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

metodología de evaluación de riesgos aplicada actualmente,

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 

ue con las variables de forma separada.
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

nueva

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

, están implícitas en el análisis de los accidentes 

 (Chi, et al., 2004)

(Palamara, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

metodología de evaluación de riesgos aplicada actualmente,

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 

ue con las variables de forma separada.
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

nueva

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

, están implícitas en el análisis de los accidentes 

(Chi, et al., 2004)

(Palamara, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

metodología de evaluación de riesgos aplicada actualmente, que identifica los diferentes riesgos en cada 

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 

ue con las variables de forma separada.

CIAS DEL ACCIDENTE S
OS DE ACCIDENTE DE M

MA EN QUE SE REALIZA
A EN LA CADENA CAUSA

Agente material

Forma de Contacto

Parte del cuerpo

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

nueva

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

, están implícitas en el análisis de los accidentes 

(Chi, et al., 2004)

(Palamara, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

que identifica los diferentes riesgos en cada 

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 

ue con las variables de forma separada. 
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

nueva
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, están implícitas en el análisis de los accidentes 

(Chi, et al., 2004)
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Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

que identifica los diferentes riesgos en cada 

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

nuevas variables, no recogidas inicialmente en 

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

, están implícitas en el análisis de los accidentes 

(Chi, et al., 2004)
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Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

que identifica los diferentes riesgos en cada 

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 
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, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 
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, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 
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(Chi, et al., 2004)

(Palamara, et al., 2011) 

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

que identifica los diferentes riesgos en cada 

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 

CIAS DEL ACCIDENTE S
ODO QUE EL ANÁLISIS 

LA EVALUACIÓN DE RIE
A EN LA CADENA CAUSA

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 
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, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

, están implícitas en el análisis de los accidentes 

(Chi, et al., 2004)

 (Conte, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

que identifica los diferentes riesgos en cada 

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el 

s variables, no recogidas inicialmente en 

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 
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Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.

En esta tesis, siempre que sea posible, se realiza el análisis usando las nuevas variables que recogen los 

conceptos de tarea y mecanismo de accidente. De esta forma el análisis es coherente con la 

que identifica los diferentes riesgos en cada 

tarea y posteriormente evalúa dichos riesgos en términos de posibles mecanismos de daño. 

Además, la introducción de las nuevas variables definidas permite construir cadenas causales más 
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: El agente material asociado a la desviación describe el 

instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso 

: Es lo que describe el modo en que la victima ha resultado lesionada (la 

lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 

lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará el que produzca la lesión más grave.

s variables, no recogidas inicialmente en 

, variable que agrupa las circunstancias de la exposición del trabajador al riesgo: 

, variable que agrupa las circunstancias de cómo se materializa el 

accidente: desviación, agente material y modelo de contacto.

, variable que agrupa el resultado del accidente: tipo de 

, están implícitas en el análisis de los accidentes 

(Chi, et al., 2004)

(Conte, et al., 2011)

Conceptos de tarea y mecanismo de accidente representados como cadena causal: Elaboración propia.
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4 CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD BASADA EN EL ANÁLISIS DE LOS 

PARTES DE ACCIDENTE NOTIFICADOS 

Este primer capítulo está dedicado a la caracterización de la accidentalidad basada en la información 

incluida en los partes de accidentes notificados en el período 2003 a 2008 en empresas del sector 

industrial andaluz. 

4.1 Evolución de la accidentalidad registrada. 

En este apartado se analizan los principales indicadores de la accidentalidad en el sector industrial de 

Andalucía en el período 2003 a 2008.  

Se consideran únicamente los accidentes de trabajadores por cuenta ajena del régimen general con baja 

de al menos un día notificados a través del sistema Delt@, excluyendo los accidentes por recaídas de 

accidentes anteriores y los accidentes in itinere.  

Los partes comunicados por trabajadores por cuenta propia (autónomos) u otros regímenes (por 

ejemplo agrario en el caso del CNAE 15) no se consideran.  

4.1.1 Población expuesta 

El número de afiliados por cuenta ajena, según los datos aportados por la Tesorería General de la 

Seguridad Social (TGSS) en las diferentes actividades del sector industrial, no tiene grandes cambios en 

el período de estudio, con excepción del año 2008 en que se observa un descenso en la afiliación del 

sector como consecuencia de la desaceleración económica (ver Tabla 33). Este descenso en más 

acusado en las actividades proveedoras de la construcción. 

CNAE-93 EMPRESA 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 Promedio 

15 AGROALIMENTARIA 42.111 42.568 43.471 45.661 49.632 47.487 45.155 

16 TABACO 867 870 564 486 440 291 586 

17 TEXTIL 3.781 3.337 3.125 2.943 2.882 2.539 3.101 

18 CONFECCIÓN 8.214 7.750 7.172 6.533 5.976 5.039 6.781 

19 CUERO Y CALZADO 2.432 2.404 2.311 2.338 2.372 1.837 2.282 

20 MADERA Y CORCHO 9.304 9.182 9.251 9.208 8.393 6.359 8.616 

21 PAPEL 2.821 2.806 3.116 3.111 3.275 3.116 3.041 

22 ARTES GRAFICAS 8.802 9.166 9.562 9.883 10.486 9.425 9.554 

23 REFINERÍAS 1.747 1.821 1.912 1.944 2.163 2.320 1.985 

24 INDUSTRIA QUÍMICA 10.140 10.470 10.524 10.663 10.065 9.644 10.251 

25 CAUCHO Y PLÁSTICOS 4.999 5.047 5.128 6.582 5.337 4.920 5.336 

26 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 19.282 20.015 20.942 21.434 22.751 17.400 20.304 

27 METALURGIA 4.594 4.893 4.917 5.428 5.916 5.363 5.185 

28 METAL-MECÁNICA 23.631 26.587 27.606 28.780 32.857 26.452 27.652 

29 MAQUINARIA 8.746 9.181 9.583 10.268 13.263 12.536 10.596 

30 INFORMÁTICA 323 241 218 301 1.005 688 463 

31 MATERIAL ELÉCTRICO 5.828 5.944 5.533 5.830 6.038 5.142 5.719 

32 MATERIA ELECTRÓNICO 2.195 2.283 2.068 2.155 2.194 2.030 2.154 

33 ÓPTICA, RELOJERÍA, MEDICINA 1.668 1.656 1.654 1.901 1.739 1.816 1.739 

34 VEHÍCULOS Y REMOLQUES 7.237 7.615 8.064 7.782 6.698 5.858 7.209 

35 OTRO MATERIAL TRANSPORTE 11.099 10.915 10.112 10.469 12.276 12.958 11.305 

36 MUEBLES Y RESTO MANUFACTURAS 19.496 20.387 20.437 20.483 20.027 15.081 19.319 

37 RECICLAJE 774 740 847 926 1.060 1.040 898 

TOTAL 200.091 205.878 208.117 215.109 226.845 199.341 209.230 

Tabla 33. Población afiliada por cuenta ajena en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuente: TGSS. Elaboración propia. 
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4.1.2 Accidentes registrados 

El número de accidentes registrados en centros de trabajo de actividad industrial también disminuye en 

2008, en el que la ralentización de la actividad económica se traduce en una disminución de la 

siniestralidad (ver Tabla 34). En cuanto a los accidentes graves, se aprecia en el período una reducción 

muy importante comparada con los accidentes leves o los mortales (ver Tabla 35 y Tabla 36). 

CNAE-93 EMPRESA 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 

15 AGROALIMENTARIA 4.350 5.189 5.128 5.199 5.192 4.538 

16 TABACO 36 35 20 16 11 6 

17 TEXTIL 285 308 305 253 266 248 

18 CONFECCIÓN 240 162 148 127 90 101 

19 CUERO Y CALZADO 63 52 71 81 67 47 

20 MADERA Y CORCHO 1.510 2.079 1.990 1.906 1.899 1.338 

21 PAPEL 250 233 163 178 212 150 

22 ARTES GRAFICAS 374 352 323 352 383 322 

23 REFINERÍAS 33 40 50 49 52 54 

24 INDUSTRIA QUÍMICA 520 614 609 602 558 451 

25 CAUCHO Y PLÁSTICOS 706 787 730 837 763 573 

26 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 2.456 2.582 2.764 2.681 2.428 1.643 

27 METALURGIA 1.580 2.403 2.603 2.838 2.902 2.378 

28 METAL-MECÁNICA 5.581 5.485 5.689 5.656 6.090 4.747 

29 MAQUINARIA 1.245 1.239 1.284 1.273 1.296 1.166 

30 INFORMÁTICA 16 12 22 23 19 18 

31 MATERIAL ELÉCTRICO 523 667 663 568 500 404 

32 MATERIA ELECTRÓNICO 105 106 101 122 183 156 

33 ÓPTICA, RELOJERÍA, MEDICINA 52 36 30 30 37 29 

34 VEHÍCULOS Y REMOLQUES 605 534 538 543 449 317 

35 OTRO MATERIAL TRANSPORTE 1.255 960 1.002 964 1.234 1.253 

36 MUEBLES Y RESTO MANUFACTURAS 1.926 1.818 2.025 2.137 2.124 1.542 

37 RECICLAJE 137 192 221 226 201 203 

TOTAL 23.848 25.885 26.479 26.661 26.956 21.684 

Tabla 34. Accidentes notificados en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

CNAE-93 EMPRESA 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 

15 AGROALIMENTARIA 71 77 81 72 59 44 

16 TABACO 2 - 1 1 - - 

17 TEXTIL 10 2 10 4 4 2 

18 CONFECCIÓN 3 1 3 - - 1 

19 CUERO Y CALZADO 1 - - - 1 - 

20 MADERA Y CORCHO 37 38 40 43 39 19 

21 PAPEL 6 10 2 3 2 1 

22 ARTES GRAFICAS 11 7 8 7 5 5 

23 REFINERÍAS 6 2 1 2 3 2 

24 INDUSTRIA QUÍMICA 14 15 9 12 17 13 

25 CAUCHO Y PLÁSTICOS 15 13 9 10 11 7 

26 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 51 51 44 37 50 27 

27 METALURGIA 27 31 27 27 32 23 

28 METAL-MECÁNICA 79 74 57 59 56 48 

29 MAQUINARIA 14 16 16 16 8 8 

30 INFORMÁTICA - - - 2 - - 

31 MATERIAL ELÉCTRICO 8 8 5 7 4 6 

32 MATERIA ELECTRÓNICO 2 1 1 2 - 3 

33 ÓPTICA, RELOJERÍA, MEDICINA 3 - - - - 1 

34 VEHÍCULOS Y REMOLQUES 7 7 3 5 6 3 

35 OTRO MATERIAL TRANSPORTE 20 8 5 11 8 10 

36 MUEBLES Y RESTO MANUFACTURAS 26 29 23 33 20 15 

37 RECICLAJE 7 4 5 4 2 1 

TOTAL 420 394 350 357 327 239 

Tabla 35. Accidentes notificados como graves en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 
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En cuanto a los accidentes mortales, parecen no haber disminuido en el período analizado. Destaca 

negativamente la actividad de Productos de Construcción, aunque en gran parte son producidos en 

lugares de trabajo de construcción al suministrar y fabricar en las obras de sus clientes.  

CNAE-93 EMPRESA 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 

15 AGROALIMENTARIA 4 7 6 4 3 4 

17 TEXTIL - - - 2 - - 

20 MADERA Y CORCHO - 1 1 - - 1 

22 ARTES GRAFICAS - 1 - - - - 

23 REFINERÍAS - 1 - - - - 

24 INDUSTRIA QUÍMICA 2 2 - - - 1 

25 CAUCHO Y PLÁSTICOS 1 1 - 2 - 1 

26 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 3 3 5 3 6 2 

27 METALURGIA 1 2 1 3 2 3 

28 METAL-MECÁNICA 2 2 1 3 3 3 

29 MAQUINARIA 1 3 1 1 1 - 

31 MATERIAL ELÉCTRICO 2 - 1 - - - 

33 ÓPTICA, RELOJERÍA, MEDICINA - - - 1 - - 

35 OTRO MATERIAL TRANSPORTE - 1 2 1 - - 

36 MUEBLES Y RESTO MANUFACTURAS - - - - - 1 

37 RECICLAJE - - - 2 - - 

TOTAL 16 24 18 22 15 16 

Tabla 36. Accidentes notificados como mortales en el sector industrial andaluz 2003-200879. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

4.1.3 Índices de incidencia de las actividades industriales 

Los índices de incidencia de las actividades industriales se calculan como accidentes con baja no in 

itinere por cada 1.000 trabajadores (ver Tabla 37). Solo muestran una reducción al final del período. 

CNAE-93 EMPRESA 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 Media 

15 AGROALIMENTARIA 103,3 121,9 118,0 113,9 104,6 95,6 109,5 

17 TEXTIL 75,4 92,3 97,6 86,0 92,3 97,7 90,2 

18 CONFECCIÓN 29,2 20,9 20,6 19,4 15,1 20,0 20,9 

19 CUERO Y CALZADO 25,9 21,6 30,7 34,6 28,2 25,6 27,8 

20 MADERA Y CORCHO 162,3 226,4 215,1 207,0 226,3 210,4 207,9 

21 PAPEL 88,6 83,0 52,3 57,2 64,7 48,1 65,7 

22 ARTES GRAFICAS 42,5 38,4 33,8 35,6 36,5 34,2 36,8 

23 REFINERÍAS 18,9 22,0 26,2 25,2 24,0 23,3 23,3 

24 INDUSTRIA QUÍMICA 51,3 58,6 57,9 56,5 55,4 46,8 54,4 

25 CAUCHO Y PLÁSTICOS 141,2 155,9 142,4 127,2 143,0 116,5 137,7 

26 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 127,4 129,0 132,0 125,1 106,7 94,4 119,1 

27 METALURGIA 343,9 491,1 529,4 522,8 490,5 443,4 470,2 

28 METAL-MECÁNICA 236,2 206,3 206,1 196,5 185,3 179,5 201,6 

29 MAQUINARIA 142,4 135,0 134,0 124,0 97,7 93,0 121,0 

31 MATERIAL ELÉCTRICO 89,7 112,2 119,8 97,4 82,8 78,6 96,8 

32 MATERIA ELECTRÓNICO 47,8 46,4 48,8 56,6 83,4 76,8 60,0 

34 VEHÍCULOS Y REMOLQUES 83,6 70,1 66,7 69,8 67,0 54,1 68,6 

35 OTRO MATERIAL TRANSPORTE 113,1 88,0 99,1 92,1 100,5 96,7 98,2 

36 MUEBLES Y RESTO MANUFACTURAS 98,8 89,2 99,1 104,3 106,1 102,2 99,9 

37 RECICLAJE 177,0 259,5 260,9 244,1 189,6 195,2 221,0 

TOTAL 119,2 125,7 127,2 123,9 118,8 108,8 120,6 

Tabla 37. Índices de incidencia (accidentes por mil trabajadores afiliados) en el sector industrial andaluz 2003-200880: Fuentes: 

Delt@ y TGSS. Elaboración propia. 

                                                                 
79 Los CNAE 16, 18, 19, 21, 20, 32 y 34 (Tabaco, Confección, Cuero y Calzado, Papel, Informática, Material Electrónico, Vehículos y 
Remolques) no registraron ningún mortal en el período. 
80 No se incluyen los CNAE 16, 30 y 33 (Tabaco, Informática y Óptica. Relojería, Medicina) por tener menos de 50 accidentes 
anuales. 
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Así mismo se han calculado los números índices relativos tomando como base el año 2003 (ver Tabla 38 

y Figura 20). A nivel global se produce un descenso del 9% en los índices de incidencia. Las actividades 

con CNAE 17, 20, 23, 27 y 37 (textil, madera y corcho, refinerías, metalurgia y material electrónico) son 

los que más han empeorado su siniestralidad relativa en este período.  

CNAE-93 EMPRESA 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 

15 AGROALIMENTARIA 100 118 114 110 101 93 

17 TEXTIL 100 122 129 114 122 130 

18 CONFECCIÓN 100 72 71 67 52 69 

19 CUERO Y CALZADO 100 84 119 134 109 99 

20 MADERA Y CORCHO 100 140 133 128 139 130 

21 PAPEL 100 94 59 65 73 54 

22 ARTES GRAFICAS 100 90 79 84 86 80 

23 REFINERÍAS 100 116 138 133 127 123 

24 INDUSTRIA QUÍMICA 100 114 113 110 108 91 

25 CAUCHO Y PLÁSTICOS 100 110 101 90 101 82 

26 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 100 101 104 98 84 74 

27 METALURGIA 100 143 154 152 143 129 

28 METAL-MECÁNICA 100 87 87 83 78 76 

29 MAQUINARIA 100 95 94 87 69 65 

31 MATERIAL ELÉCTRICO 100 125 134 109 92 88 

32 MATERIA ELECTRÓNICO 100 97 102 118 174 161 

34 VEHÍCULOS Y REMOLQUES 100 84 80 83 80 65 

35 OTRO MATERIAL TRANSPORTE 100 78 88 81 89 86 

36 MUEBLES Y RESTO MANUFACTURAS 100 90 100 106 107 104 

37 RECICLAJE 100 147 147 138 107 110 

TOTAL 100 105 107 104 100 91 

Tabla 38. Índices de incidencia relativos con base 2003 en el sector industrial andaluz 2003-200881. Fuentes: Delt@ y TGSS. 

Elaboración propia. 

 

Figura 20. Evolución de los índices de incidencia en el sector industrial andaluz: Comparativa 2003 y 2008. Fuentes: Delt@ y 

TGSS. Elaboración propia. 

                                                                 
81 No se incluyen los CNAE 16, 30 y 33 (Tabaco, Informática y Óptica. Relojería, Medicina) por tener menos de 50 accidentes 
anuales. 
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En el caso de accidentes graves o mortales, los índices se calculan sobre 100.000 y 1.000.000 de 

trabajadores respectivamente (es un criterio tomado para que los índices sean generalmente de dos 

cifras enteras). Sin embargo en los accidentes graves y mortales se observa que en algunas actividades 

no hay suficientes casos para poder calcular los índices de incidencia con errores razonables.  

Dado que para 50 accidentes el error de estimación es del 14% asumiendo una distribución de Poisson82, 

solo se han calculado los índices de incidencia de accidentes graves para el sector en su conjunto. Los 

índices de incidencia de accidentes graves disminuyen en el período más de un 40%. Para los accidentes 

mortales no es posible calcular los índices de incidencia con errores menores al 14% ni siquiera para el 

sector en su conjunto (ver Tabla 39).  

CNAE-93 EMPRESA 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 

Nº ACCIDENTES GRAVES 420 394 350 357 327 239 

ÍNDICE DE INCIDENCIA GRAVES (x 100.000) 209,9 191,4 168,2 166,0 144,2 119,9 

ÍNDICE DE INCIDENCIA GRAVE RELATIVO CON BASE 2003 1,00 0,91 0,80 0,79 0,69 0,57 

Tabla 39. Evolución de los Índices de Incidencia de accidentes graves en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuentes: Delt@ 

y TGSS. Elaboración propia. 

EN EL PERÍODO 2003-2008, LA MEJORA DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA RELATIVO 
RESPECTO A 2003 ES MAYOR PARA LOS ACCIDENTES GRAVES QUE PARA LOS 

ACCIDENTES LEVES.  

4.2 Análisis de las circunstancias de los accidentes y su evolución 

En esta sección se estudia la evolución de las circunstancias de los accidentes codificadas de acuerdo a la 

“Metodología de Elaboración de Estadísticas de Accidentes de la Comisión Europea” (ESAW en adelante) 

(Eurostat, 2001). 

4.2.1 Tipo de lugar 

La variable Tipo de lugar describe el lugar o el local de trabajo donde se hallaba el trabajador lesionado 

inmediatamente antes de producirse el accidente. Describe por tanto el entorno en el que el lesionado 

se hallaba trabajando, pasaba por allí o simplemente estaba presente en él, en el marco de su trabajo, 

en el momento de producirse el accidente. Se han agrupado los códigos de lugares de trabajo 

codificados según ESAW en las principales agrupaciones que se detallan en la Tabla 40. 

TIPOS DE LUGAR DE TRABAJO  
(CÓDIGOS ESAW INCLUIDOS) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

ÁREAS INDUSTRIALES (010, 011, 019) 18.298 19.500 19.992 20.050 19.871 16.183 113.894 

ÁREAS DE MANTENIMIENTO (012) 874 858 927 870 1.434 1.122 6.085 

ALMACENAMIENTO (013) 1.576 1.873 1.843 1.996 1.978 1.611 10.877 

LUGARES DE CONSTRUCCIÓN (02X) 1.416 1.594 1.671 1.623 1.740 1.157 9.201 

LUGARES AGRÍCOLAS (03X) 103 70 67 68 70 68 446 

ÁREAS DE SERVICIOS (04X, 05X) 556 677 695 657 564 498 3.647 

OTROS (RESTO) 1.024 1.313 1.287 1.399 1.304 1.084 7.411 

TOTAL  23.847 25.885 26.482 26.663 26.961 21.723 151.561 

Tabla 40. Evolución de los accidentes según el Tipo de lugar en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuentes: Delt@ y TGSS. 

Elaboración propia. 

Durante el período analizado se han producido cambios importantes en la distribución de los tipos de 

lugares donde se producen los accidentes.  

                                                                 
82 Consultado el 1/1/2014 en http://www.health.ny.gov/statistics/cancer/registry/age.htm.  



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página 108 

Para analizarlos se han calculado los cocientes entre los porcentajes de accidentes en cada tipo lugar de 

trabajo respecto al total, y luego se han calculado los números índices relativos respecto a 2003 (ver 

Tabla 41).  

El porcentaje de accidentes en áreas industriales apenas ha cambiado. Sin embargo, el porcentaje de los 

accidentes en lugares de construcción y agrícolas disminuyen en el período como consecuencia de que 

las empresas industriales cada vez reciben menos encargos y por tanto destinan menos trabajadores a 

esos tipos de lugares. Por otra parte, se observa un incremento del porcentaje de accidentes en lugares 

de almacenamiento y de mantenimiento. Gráficamente estos cambios se muestran en la Figura 21. 

TIPO DE LUGAR 
(CÓDIGOS ESAW INCLUIDOS) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ÁREAS INDUSTRIALES (010, 011, 019) 100 98 98 98 96 97 

ÁREAS DE MANTENIMIENTO (012) 100 90 96 89 145 141 

ALMACENAMIENTO (013) 100 109 105 113 111 112 

LUGARES DE CONSTRUCCIÓN (02X) 100 104 106 103 109 90 

LUGARES AGRÍCOLAS (03X) 100 63 59 59 60 72 

ÁREAS DE SERVICIOS (04X, 05X) 100 112 113 106 90 98 

OTROS (RESTO) 100 118 113 122 113 116 

Tabla 41. Índices relativos con base 2003 del porcentaje de accidentes según el Tipo de lugar en el sector industrial andaluz 

2003-2008. Fuentes: Delt@ y TGSS. Elaboración propia.  

 

Figura 21. Evolución de los porcentajes de accidentes según el Tipo de lugar en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuentes: 

Delt@ y TGSS. Elaboración propia. 

4.2.2 Tipo de Trabajo 

La variable Tipo de Trabajo corresponde a una descripción de la actividad general o tarea que el 

trabajador realizaba en el momento de producirse el accidente. El tipo de trabajo implica una 

determinada duración en el tiempo previo anterior al accidente. No se trata de la profesión del 

trabajador. Tampoco de la actividad física específica concreta que realizaba en el momento mismo de 

producirse el accidente, la cual no tiene por qué estar relacionado con el tipo de trabajo.  

Se han agrupado los códigos de tipos de trabajo de ESAW en los principales tipos, según se detalla en la 

Tabla 42. Asimismo, durante el período analizado se han producido cambios en la distribución de los 

tipos de trabajo en los que se producen los accidentes. Para analizarlos se han calculado los cocientes 

entre los porcentajes de accidentes en cada tipo de trabajo respecto al total, y luego se han calculado 

los números índices relativos respecto a 2003 (ver Tabla 43). 
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TIPOS DE TRABAJO 
(CÓDIGOS ESAW INCLUIDOS) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

PRODUCCIÓN (10, 11, 19) 14.331 17.252 17.719 17.896 16.638 13.000 96.836 

ALMACÉN (12) 2.018 2.152 2.295 2.322 3.131 2.674 14.592 

CONSTRUCCIÓN (2X) 1.037 866 890 870 903 577 5.143 

AGRÍCOLA (3X) 97 53 63 73 68 72 426 

SERVICIOS (4X) 546 447 460 490 393 303 2.639 

INSTALACIÓN (51) 2.309 1.943 1.981 1.850 2.073 1.838 11.994 

MANTENIMIENTO (52) 1.342 1.055 905 982 1.561 1.426 7.271 

LIMPIEZA (53, 54) 504 370 331 315 538 447 2.505 

OTROS (RESTO) 1.663 1.747 1.838 1.865 1.656 1.386 10.155 

TOTAL  23.847 25.885 26.482 26.663 26.961 21.723 151.561 

Tabla 42. Evolución de los accidentes según el Tipo de trabajo en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuentes: Delt@ y TGSS. 

Elaboración propia.  

TIPOS DE TRABAJO 
(CÓDIGOS ESAW INCLUIDOS) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PRODUCCIÓN (10, 11, 19) 100 111 111 112 103 100 

ALMACÉN (12) 100 98 102 103 137 145 

CONSTRUCCIÓN (2X) 100 77 77 75 77 61 

AGRÍCOLA (3X) 100 50 58 67 62 81 

SERVICIOS (4X) 100 75 76 80 64 61 

INSTALACIÓN (51) 100 78 77 72 79 87 

MANTENIMIENTO (52) 100 72 61 65 103 117 

LIMPIEZA (53, 54) 100 68 59 56 94 97 

OTROS (RESTO) 100 97 100 100 88 91 

Tabla 43. Índices relativos con base 2003 del porcentaje de accidentes según el Tipo de trabajo en el sector industrial andaluz 

2003-2008. Fuentes: Delt@ y TGSS. Elaboración propia.  

El porcentaje de accidentes en trabajos de producción apenas ha cambiado. El porcentaje de los 

accidentes en trabajos de construcción, servicios y agrícolas disminuyen en el período como 

consecuencia de la reducción de ese tipo de encargos anteriormente expuesta. Asimismo, se observa un 

incremento del porcentaje de accidentes en trabajos de almacenamiento y de mantenimiento. 

Gráficamente estos cambios se pueden observar en la Figura 22. 

 

Figura 22. Evolución de los porcentajes de accidentes según el Tipo de trabajo en el sector industrial andaluz 2003-2008. 

Fuentes: Delt@ y TGSS. Elaboración propia. 
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4.2.3 Actividad Física 

La variable Actividad física describe la actividad del trabajador inmediatamente antes de producirse el 

accidente. Es el movimiento deliberado y voluntario que realizaba el trabajador justo antes del 

accidente. Cubre únicamente un período corto de tiempo y describe lo que estaba haciendo en concreto 

el trabajador. 

Se han agrupado los códigos de actividad física de ESAW en los principales tipos, según se detalla en la 

Tabla 44. 

TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
(CÓDIGOS ESAW INCLUIDOS) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total  

TRABAJAR CON MÁQUINAS (1X) 3.123 3.200 2.999 2.910 2.442 1.908 16.582 

TRABAJAR CON HERRAMIENTAS (2X) 4.179 4.526 4.397 4.394 4.748 4.068 26.312 

CONDUCIR (3X) 546 532 570 548 516 412 3.124 

MANIPULACIÓN (4X) 8.156 9.333 9.658 9.632 9.436 7.291 53.506 

TRANSPORTE (5X) 2.910 2.928 2.961 3.066 3.289 2.791 17.945 

MOVIMIENTO (6X) 4.104 4.724 5.149 5.329 5.612 4.569 29.487 

OTROS 829 642 748 784 918 684 4.605 

TOTAL  23.847 25.885 26.482 26.663 26.961 21.723 151.561 

Tabla 44. Evolución de los accidentes según la Actividad física en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuentes: Delt@ y TGSS. 

Elaboración propia.  

Asimismo, durante el período analizado se han producido cambios en la distribución de los tipos de 

actividad física donde se producen los accidentes. Para analizarlos se han calculado los cocientes entre 

los porcentajes de accidentes en cada tipo de actividad física respecto al total, y luego se han calculado 

los números índices relativos respecto a 2003 (ver Tabla 45).  

TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
(CÓDIGOS ESAW INCLUIDOS) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TRABAJAR CON MÁQUINAS (1X) 100 94 86 83 69 67 

TRABAJAR CON HERRAMIENTAS (2X) 100 100 95 94 100 107 

CONDUCIR (3X) 100 90 94 90 84 83 

MANIPULACIÓN (4X) 100 105 107 106 102 98 

TRANSPORTE (5X) 100 93 92 94 100 105 

MOVIMIENTO (6X) 100 106 113 116 121 122 

OTROS 100 71 81 85 98 91 

Tabla 45. Índices relativos con base 2003 del porcentaje de accidentes según la Actividad física en el sector industrial andaluz 

2003-2008. Fuentes: Delt@ y TGSS. Elaboración propia.  

 

Figura 23. Evolución de los porcentajes de accidentes según la Actividad física en el sector industrial andaluz 2003-2008. 

Fuentes: Delt@ y TGSS. Elaboración propia. 
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El porcentaje de accidentes en actividades de trabajos con máquinas ha disminuido de forma 

importante así como en actividades de conducción. Las actividades relacionadas con el transporte, 

trabajar con herramientas y actividades de manipulación apenas cambian su porcentaje. El mayor 

aumento se produce en los accidentes en actividades de movimiento. Gráficamente estos cambios se 

pueden observar en la Figura 23. 

4.2.4 Desviación 

La variable Desviación se refiere al último suceso que se aparta del proceso normal de ejecución del 

trabajo y provoca el accidente.  

Si hubiera varios sucesos consecutivos se registrará el último, es decir, el que se haya producido más 

cerca (en el tiempo) del contacto que ha producido la lesión.  

Se han agrupado los códigos de desviación de ESAW en los principales tipos, según se detalla en la Tabla 

46. Casi un tercio de los accidentes se producen por sobresfuerzos. 

DESVIACIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

FUEGO / ELECTRICIDAD (1X) 365 320 295 289 214 168 1.651 

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS (2X) 1.077 1.346 1.377 1.324 1.425 1.105 7.654 

ROTURA, FRACTURA, ETC. DE AGENTE MATERIAL (3X) 2.390 2.786 2.668 2.655 2.363 1.867 14.729 

PÉRDIDA DE CONTROL (4X) 4.358 4.380 4.215 4.201 4.978 3.988 26.120 

CAÍDAS (5X) 2.486 2.747 2.753 2.641 2.788 2.261 15.676 

MOVIMIENTO DEL CUERPO SIN ESFUERZO FÍSICO (6X) 2.872 4.141 4.616 4.782 4.826 4.174 25.411 

MOVIMIENTO DEL CUERPO DE O CON ESFUERZO FÍSICO (7X) 6.566 7.770 8.254 8.544 8.114 6.268 45.516 

OTROS 3.733 2.395 2.304 2.227 2.253 1.892 14.804 

TOTAL 23.847 25.885 26.482 26.663 26.961 21.723 151.561 

Tabla 46. Evolución de los accidentes según la Desviación en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuentes: Delt@ y TGSS. 

Elaboración propia.  

Asimismo, durante el período analizado se han producido cambios en la distribución de las desviaciones 

que dan lugar a los accidentes.  

Para analizarlos se han calculado los cocientes entre los porcentajes de accidentes en cada tipo de 

desviación respecto al total, y luego se han calculado los números índices relativos respecto a 2003 (ver 

Tabla 47).  

DESVIACIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

FUEGO / ELECTRICIDAD (1X) 100 81 73 71 52 51 

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS (2X) 100 115 115 110 117 113 

ROTURA, FRACTURA, ESTALLIDO, CAÍDA, ETC. DE AGENTE MATERIAL (3X) 100 107 101 99 87 86 

PÉRDIDA DE CONTROL (4X) 100 93 87 86 101 100 

CAÍDAS (5X) 100 102 100 95 99 100 

MOVIMIENTO DEL CUERPO SIN ESFUERZO FÍSICO (6X) 100 133 145 149 149 160 

MOVIMIENTO DEL CUERPO DE O CON ESFUERZO FÍSICO (7X) 100 109 113 116 109 105 

OTROS 100 59 56 53 53 56 

Tabla 47. Índices relativos con base 2003 del porcentaje de accidentes según la Desviación en el sector industrial andaluz 

2003-2008. Fuentes: Delt@ y TGSS. Elaboración propia.  

El porcentaje de accidentes producidos por fuego y electricidad ha tenido una reducción muy 

importante. Sin embargo se ha producido un incremento de los accidentes por movimientos del cuerpo 

sin esfuerzo físico. Gráficamente estos cambios se pueden observar en la Figura 24. 
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Figura 24. Evolución de los porcentajes de accidentes según el tipo de Desviación en el sector industrial andaluz 2003-2008. 

Fuentes: Delt@ y TGSS. Elaboración propia. 

4.2.5 Forma de contacto 

La variable Forma de contacto describe el modo en que el trabajador ha resultado lesionado y cómo ha 

entrado en contacto con el objeto que ha originado la lesión. Si hubiera varios contactos, se registrará el 

que produzca la lesión más grave. 

Se han agrupado los códigos de forma de contacto de ESAW en los principales tipos, según se detalla en 

la Tabla 48. 

FORMA DE CONTACTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

CONTACTO ELÉCTRICO, FUEGO SUSTANCIAS PELIGROSAS (1X) 1.353 1.451 1.446 1.411 1.386 1.171 8.218 

GOLPE CONTRA UN OBJETO INMÓVIL (3X) 3.085 3.703 3.816 3.791 4.867 4.208 23.470 

CHOQUE O GOLPE CONTRA UN OBJETO EN MOVIMIENTO (4X) 4.977 5.037 4.958 4.956 4.972 3.869 28.769 

CONTACTO CON AGENTE MATERIAL PELIGROSO (5X) 4.027 4.954 5.233 5.177 4.717 3.487 27.595 

ATRAPADO, APLASTADO, SUFRIR UNA AMPUTACIÓN (6X) 1.057 915 931 947 1.086 1.022 5.958 

SOBRESFUERZOS (71) 6.036 7.361 7.722 8.129 8.391 6.923 44.562 

OTROS 3.312 2.464 2.376 2.252 1.542 1.043 12.989 

TOTAL 23.847 25.885 26.482 26.663 26.961 21.723 151.561 

Tabla 48. Evolución de los accidentes según el tipo de Forma de contacto en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuentes: 

Delt@ y TGSS. Elaboración propia.  

Durante el período analizado se han producido cambios en la distribución de las formas de contacto 

producidas por los accidentes. Para analizarlos se han calculado los cocientes entre los porcentajes de 

accidentes en cada tipo de forma de contacto respecto al total, y luego se han calculado los índices 

relativos respecto a 2003 (ver Tabla 49).  

FORMA DE CONTACTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CONTACTO ELÉCTRICO, FUEGO SUSTANCIAS PELIGROSAS (1X) 100 99 96 93 91 95 

GOLPE CONTRA UN OBJETO INMÓVIL (3X) 100 111 111 110 140 150 

CHOQUE O GOLPE CONTRA UN OBJETO EN MOVIMIENTO (4X) 100 93 90 89 88 85 

CONTACTO CON AGENTE MATERIAL PELIGROSO (5X) 100 113 117 115 104 95 

ATRAPADO, APLASTADO, SUFRIR UNA AMPUTACIÓN (6X) 100 80 79 80 91 106 

SOBRESFUERZOS (71) 100 112 115 120 123 126 

OTROS 100 69 65 61 41 35 

Tabla 49. Índices relativos con base 2003 del porcentaje de accidentes según el tipo de Forma de contacto en el sector industrial 

andaluz 2003-2008. Fuentes: Delt@ y TGSS. Elaboración propia.  
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El porcentaje de accidentes producidos por fuego y electricidad, por golpes con objetos en movimiento 

y con agentes materiales peligrosos ha tenido una reducción muy importante. Sin embargo se ha 

producido un incremento de los accidentes por sobresfuerzos y por golpes contra objetos inmóviles. 

Gráficamente estos cambios se pueden observar en la Figura 25. 

 

Figura 25. Evolución de los porcentajes de accidentes según la Forma de contacto en el sector industrial andaluz 2003-2008. 

Fuentes: Delt@ y TGSS. Elaboración propia. 

EN EL PERÍODO 2003-2008 AUMENTAN LOS ACCIDENTES EN LAS ZONAS DE 
MANTENIMIENTO Y EN TRABAJOS DE ALMACENAMIENTO ASÍ COMO LOS GOLPES Y 
CONTUSIONES CON OBJETOS INMÓVILES. EN CUANTO A LA FORMA DE CONTACTO 

SE PRODUCE UN AUMENTO DE LOS ACCIDENTES POR SOBRESFUERZOS.  

4.2.6 Día y hora del accidente 

En este apartado se analiza cómo influye en la accidentabilidad las variables relativas al tamaño de la 

empresa, el Día de la semana, la Hora del accidente y las Hora en el turno. Se han separado los 

accidentes en dos grandes grupos según la Forma de contacto, accidentes músculo-esqueléticos y el 

resto de accidentes traumáticos. Se excluyen en este análisis los accidentes no traumáticos. 

A lo largo de la semana laboral, de lunes a viernes, el porcentaje de accidentes traumáticos 

músculo-esqueléticos se reduce de un 33% el lunes a un 28% el viernes (ver Tabla 50). En número 

absoluto ambos tipos de accidentes se reducen a lo largo de la semana, sin embargo existe una 

anomalía en la tasa de reducción de los músculo-esqueléticos del lunes al martes, ya que la reducción es 

del 30% mientras que en el resto de la semana las reducciones entre días son mucho menores (ver 

Figura 26). 

Día de la semana 
Accidentes  

músculo-esqueléticos 
Resto accidentes  

traumáticos 

Lunes 11.673 23.846 

Martes 8.946 21.597 

Miércoles 8.222 20.756 

Jueves 6.966 18.296 

Viernes 6.573 16.723 

Sábado 1.494 4.115 

Domingo 668 1.477 

Tabla 50. Distribución de la accidentabilidad en función del Día de la semana en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuentes: 

Delt@ y TGSS. Elaboración propia. 
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Figura 26. Evolución del tipo de accidente según el Día de la semana en el sector industrial andaluz en el período 2003-2008. 

Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

En cuanto la Hora del accidente, existe una franja con mayor accidentabilidad desde las 10 a las 12 de la 

mañana (ver Tabla 51). La mayoría de los trabajadores tienen jornada de mañana, lo que explica en 

parte que el máximo se produzca en esa franja pero no explica porque es tan abrupta la diferencia con 

las horas anteriores o posteriores (ver Figura 27). 

Hora del  
accidente 

Accidentes  
músculo-esqueléticos 

Resto  
accidentes traumáticos 

 
Hora del  

accidente 
Accidentes  

músculo-esqueléticos 

Resto  
accidentes 

traumáticos 

1 646 1.348  13 2.650 8.274 

2 444 1.136  14 1.249 3.861 

3 416 1.102  15 1.048 2.878 

4 431 1.051  16 2.002 5.588 

5 353 987  17 2.634 7.531 

6 512 1.266  18 2.099 6.049 

7 1.141 2.290  19 944 2.872 

8 2.703 4.943  20 511 1.447 

9 4.224 8.503  21 327 1.041 

10 6.682 13.747  22 301 735 

11 5.948 13.658  23 294 768 

12 6.800 15.315  24 183 420 

Tabla 51. Distribución de la accidentabilidad según la Hora del día en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuentes: Delt@ y 

TGSS. Elaboración propia. 

 

Figura 27. Evolución del tipo de accidente según la Hora del día en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuentes: Delt@ y 

TGSS. Elaboración propia. 
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Finalmente, en cuanto a la Hora en el turno se observa una reducción progresiva de la proporción de 

accidentes músculo-esqueléticos (ver Tabla 52). Dado que existen trabajadores con contrato a tiempo 

parcial, es normal la reducción progresiva de la accidentabilidad según aumentan las horas trabajadas. 

Sin embargo se observa un aumento importante de la primera a la segunda hora del turno (ver Figura 

28). Estos resultados concuerdan con estudios anteriores (Sanati, et al., 2010). 

Hora en el turno 
Accidentes  

músculo-esqueléticos 
Resto  

accidentes traumáticos 

1 6.027 12.893 

2 8.981 19.375 

3 8.217 17.926 

4 7.082 16.366 

5 4.131 11.187 

6 3.818 10.811 

7 3.390 10.281 

8 2.250 6.267 

9 229 583 

10 152 387 

11 130 330 

12 116 320 

Más 12 19 84 

Tabla 52. Distribución de la accidentabilidad según la Hora en el turno en el sector industrial andaluz 2003-2008. Fuentes: Delt@ 

y TGSS. Elaboración propia. 

 

Figura 28. Evolución del tipo de accidente dependiendo de la Hora en el turno en el sector industrial andaluz 2003-2008. 

Fuentes: Delt@ y TGSS. Elaboración propia. 

LOS LUNES, DE 10 A 12 HORAS POR LA MAÑANA Y EN LA SEGUNDA HORA DEL 
TURNO, ES DONDE SE CONCENTRA LA MAYOR PROPORCIÓN DE ACCIDENTES 

NOTIFICADOS EN EL PERÍODO 2003-2008. 

4.3 Aplicaciones de la Muestra Continua de Vidas Laborales en el estudio de los 
factores de riesgo 

Como novedad, en esta tesis, se introduce en el análisis de la accidentalidad la explotación de los datos 

proporcionados por la “Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL)” que fue presentada en el Capítulo 

3, Apartado 3.1.4. La muestra continua de vidas laborales es un conjunto de microdatos individuales 

pero anónimos, extraídos de los registros de la Seguridad Social. La muestra de cada año está formada 

por cuatro de cada cien de las personas que forman parte de la población de referencia. El muestreo es 

aleatorio simple, sin ningún tipo de estratificación. 

En el caso del sector industrial andaluz, su nivel de muestreo permite estimaciones con errores 

inferiores al 3,75% de las proporciones de los trabajadores en las clasificaciones según tipo de contrato, 
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grupo de cotización, tamaño de empresa, sexo, edad y nacionalidad. Con ello se soslaya la dificultad que 

siempre se ha encontrado en estimar los índices de incidencia para determinados colectivos de 

trabajadores. Además, dado que se proporcionan de cada trabajador el número de días de cotización y 

el porcentaje de contratos parciales, la estimación de las proporciones se puede realizar para el número 

de jornadas reales efectivas cotizadas de cada categoría de trabajadores de interés. 

Para los años 2005 a 2008, hay 51.445 registros de cotizaciones de trabajadores del sector industrial por 

cuenta ajena en la Muestra Continua de Vidas Laborales. Esta información, además de poder usarse 

para el cálculo de los índices de incidencia para los colectivos de interés, permite analizar la evolución de 

la composición de la población afiliada en el sector industrial en Andalucía. 

VARIABLE GRUPO 2005 2006 2007 2008 

TIPO CONTRATO 

INDEFINIDO COMPLETO 62,53% 61,67% 62,18% 64,68% 

INDEFINIDO DISCONTINUO 1,92% 2,14% 2,43% 2,73% 

INDEFINIDO PARCIAL 2,51% 2,82% 2,90% 3,13% 

TEMPORAL COMPLETO 29,60% 30,29% 29,84% 26,83% 

TEMPORAL PARCIAL 2,54% 2,63% 2,30% 2,36% 

NACIÓN 
ESPAÑOLA 99,98% 96,79% 96,11% 96,15% 

EXTRANJERA 0,02% 3,21% 3,89% 3,85% 

SEXO 
HOMBRES 81,20% 79,21% 79,05% 78,86% 

MUJERES 18,80% 20,79% 20,95% 21,14% 

EDAD 

[<30] 23,35% 31,57% 30,46% 27,66% 

[30-44] 44,79% 41,55% 42,22% 43,27% 

[45-64] 31,54% 26,67% 27,13% 28,86% 

[>64] 0,32% 0,21% 0,18% 0,21% 

TAMAÑO EMPRESA 

MICRO 26,25% 27,93% 28,18% 30,67% 

PEQUEÑA 40,43% 39,84% 39,97% 37,38% 

MEDIANA 21,36% 21,46% 20,90% 21,88% 

GRANDE 11,97% 10,77% 10,94% 10,07% 

GRUPO COTIZACIÓN 
 

ALTA CUALIFICACIÓN - NO MANUAL 8,73% 7,74% 8,04% 8,70% 

BAJA CUALIFICACIÓN - NO MANUAL 15,80% 14,17% 14,76% 15,14% 

ALTA CUALIFICACIÓN - MANUAL 55,10% 52,48% 52,01% 53,05% 

BAJA CUALIFICACIÓN - MANUAL 20,37% 25,60% 25,18% 23,11% 

AÑOS DE LA EMPRESA 
(COTIZACIÓN) 

NUEVA [0-3] 15,60% 15,05% 15,78% 15,39% 

JOVEN [4-10] 30,28% 29,33% 27,07% 23,77% 

MADURA [>10] 54,12% 55,61% 57,14% 60,84% 

Tabla 53. Porcentajes de afiliación en jornadas efectivas. Fuente: MCVL. Elaboración propia. 

En los cálculos se ha utilizado el porcentaje de horas efectivas de cada una de las categorías de 

trabajadores por dos motivos (ver Tabla 53): 

• Los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales son datos obtenidos por muestreo y por 

tanto solo pueden obtenerse estimaciones de los porcentajes de cada grupo en el universo de 

trabajadores cotizantes por cuenta ajena, no valores absolutos.  

• Al existir trabajadores con días cotizados diferentes y con contratos a tiempo parcial, lo que 

realmente está relacionado con el tiempo de exposición al riesgo es el número de horas 

efectivas calculado como producto de días cotizados y el coeficiente de tiempo parcial83.  

Para estimar el porcentaje de trabajadores en cada categoría se han utilizado los datos de cada 

trabajador incluido en la Muestra Continua de Vidas Laborales. La muestra identifica para cada 

trabajador el número de horas efectivas en situación de alta en cada año. 

Dado que dicha muestra identifica para cada trabajador una serie de variables categóricas, es posible 

estimar el porcentaje de jornadas efectivas que cada tipo de trabajador en dichas categorías ha estado 

                                                                 
83 Esto supone asumir que el número de horas / año es igual para todos los contratos y sectores. 
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expuesto. Asimismo, permite estimar el número de trabajadores afiliados de una determinada categoría 

multiplicando el porcentaje de horas efectivas de dicha categoría por el total de afiliados registrados. 

En los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales no está incluida la variable “ocupación” que 

proporcionaría una información más precisa del tipo de tareas asignadas y por tanto de los riesgos a los 

que se expone. La única variable incluida es el grupo de cotización, que si bien no coincide en todos los 

casos con la ocupación, permite definir unas equivalencias con los grupos de ocupación (trabajos) de 

primer nivel usados en ISCO-8884 y en CNO-94 (ver Tabla 54). 

GRUPOS DE COTIZACIÓN* 
TGSS 

GRUPOS DE OCUPACIONES 
CNO-94 

GRUPO DE TIPOS DE 
TRABAJOS ISCO-88 

01 Ingenieros, licenciados, alta dirección, 02 
Ingenieros técnicos, ayudantes titulados, 03 Jefes 

administrativos y de taller 

01 Dirección de las empresas y de las administraciones 
públicas, 02 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales,  

03 Técnicos y profesionales de apoyo 

Alta cualificación 
No manual 

04 Ayudantes no titulados, 05 Oficiales 
administrativos, 06 Subalternos, 07 Auxiliares 

administrativos 

04 Empleados de tipo administrativo, 05 Trabajadores de los 
servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

de los comercios 

Baja cualificación 
Manual 

08 Oficiales 1ª y 2ª, 09 oficiales 3ª y especialistas 
06 Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca, 07 
Artesanos y trabajadores cualificados, excepto los operadores 

de instalaciones y maquinaria 

Alta cualificación 
Manual 

10 Peones y asimilados, 11 Trabajadores menores de 
18 años 

08 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores, 
09 Trabajadores no cualificados 

Baja cualificación 
Manual 

Tabla 54. Grupo de tipos de trabajos en función de grupos de cotización y de ocupaciones. *Asignación a grupos aproximada. 

En la Tabla 55 se presentan los porcentajes estimados de horas efectivas cotizadas en las diferentes 

categorías. Puede observarse la heterogeneidad de la composición de la población afiliada dependiendo 

de la actividad (CNAE-93 a dos dígitos). 

CNAE-
93 

TIPO DE CONTRATO EDAD SEXO NACIONALIDAD 

INDEFINIDO DISCONTINUO PARCIAL TEMPORAL [<30] [30-44] [>44] HOMBRES MUJERES ESPAÑOLES EXTRANJEROS 

15 63,62% 7,23% 3,38% 25,44% 11,39% 21,14% 17,47% 68,98% 31,02% 96,77% 3,23% 

17 62,75% 7,79% 4,84% 23,91% 13,13% 17,17% 19,70% 62,76% 37,24% 97,13% 2,87% 

18 53,79% 4,00% 9,46% 32,61% 12,49% 20,40% 17,11% 28,71% 71,29% 97,39% 2,61% 

19 38,04% 0,56% 2,37% 59,03% 14,07% 17,42% 18,51% 52,01% 47,99% 98,02% 1,98% 

20 53,70% 0,31% 3,18% 42,43% 17,86% 20,06% 12,07% 86,92% 13,08% 95,45% 4,55% 

21 79,48% 2,02% 0,80% 17,58% 13,41% 25,27% 11,32% 84,42% 15,58% 98,81% 1,19% 

22 73,94% 0,52% 5,61% 19,07% 14,00% 23,30% 12,70% 70,07% 29,93% 97,14% 2,86% 

23 83,02% 0,00% 7,53% 9,45% 6,87% 39,37% 3,77% 77,49% 22,51% 100,00% 0,00% 

24 80,97% 0,56% 2,54% 15,66% 11,01% 21,40% 17,58% 75,89% 24,11% 98,25% 1,75% 

25 72,76% 1,16% 0,78% 24,88% 14,56% 24,23% 11,21% 81,71% 18,29% 96,81% 3,19% 

26 63,78% 1,40% 1,66% 32,70% 12,79% 22,77% 14,44% 89,65% 10,35% 95,95% 4,05% 

27 66,48% 0,00% 0,48% 33,05% 11,17% 19,77% 19,06% 92,17% 7,83% 97,48% 2,52% 

28 52,41% 0,65% 2,02% 44,80% 18,58% 20,04% 11,38% 91,67% 8,33% 96,39% 3,61% 

29 67,76% 0,15% 1,21% 30,40% 16,72% 21,85% 11,42% 91,22% 8,78% 98,41% 1,59% 

30 58,68% 0,00% 3,53% 37,79% 15,13% 22,14% 12,73% 67,25% 32,75% 100,00% 0,00% 

31 63,36% 0,00% 0,90% 35,74% 15,26% 20,31% 14,43% 88,95% 11,05% 97,82% 2,18% 

32 74,30% 0,00% 3,42% 22,28% 10,87% 29,07% 10,07% 73,73% 26,27% 99,87% 0,13% 

33 69,14% 0,00% 3,82% 27,04% 14,37% 25,32% 10,31% 65,12% 34,88% 97,90% 2,10% 

34 77,92% 0,00% 0,45% 21,63% 10,37% 23,82% 15,81% 86,08% 13,92% 98,80% 1,20% 

35 44,84% 0,38% 1,20% 49,67% 14,48% 19,51% 16,01% 93,25% 6,75% 97,15% 2,85% 

36 62,88% 0,23% 4,80% 31,40% 18,31% 21,06% 10,64% 78,63% 21,37% 97,08% 2,92% 

37 67,23% 0,00% 3,55% 29,22% 14,63% 23,34% 12,03% 89,94% 10,06% 96,99% 3,01% 

TOTAL 62,77% 2,34% 2,87% 31,57% 28,77% 42,77% 28,46% 79,42% 20,58% 96,99% 3,01% 

Tabla 55. Porcentaje de jornadas efectivas de trabajadores según colectivos y actividad, Media 2005-2008. Fuente: MCVL. 

Elaboración propia. 

También existen diferencias en el tamaño de empresa y los grupos de cotización dependiendo de la 

actividad económica (ver Tabla 56). Estos datos en el período en el que están disponibles (2005-2008) 

proporcionan errores menores al 0,5% en la estimación de las horas efectivas en trabajadores afiliados 

en el sector industrial para cada una de las categorías. Segregando los datos por cada una de las 

                                                                 
84 Consultado el 1/1/2014 en http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/ y en el Real Decreto 917/1994, de 6 de mayo, 
por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994 (CNO-94), BOE nº 126 de 27 de mayo de 1994, páginas 16626 
a 16637. 
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actividades económicas (CNAE-93 a dos dígitos), el error no supera el 4% en ninguno de los casos. La 

única excepción es la de los trabajadores extranjeros, cuyos datos para 2005 no pudieron ser utilizados. 

Por tanto, en el cálculo de los índices de incidencia basados en el número de accidentes notificados y la 

estimación de horas efectivas de cada categoría los errores son inferiores al 5% y por tanto se considera 

que la muestra continua de vidas laborales proporciona una información suficientemente exacta para 

estimar los índices de incidencia de los diferentes colectivos de trabajadores.  

CNAE-93 

GRUPO DE COTIZACIÓN TAMAÑO EMPRESA 

ALTA 
CUALIFICACIÓN 

NO MANUAL 

BAJA 
CUALIFICACIÓN 

NO MANUAL 

ALTA 
CUALIFICACIÓN 

MANUAL 

BAJA 
CUALIFICACIÓN 

MANUAL 

MICRO 
(1-9) 

PEQUEÑA  
(10-49) 

MEDIANA  
(50-249) 

GRANDE  
(>249) 

15 8,69% 16,40% 50,83% 23,85% 26,39% 34,10% 22,69% 13,20% 

17 3,73% 14,51% 61,24% 19,50% 37,42% 45,16% 11,00% 0,00% 

18 7,33% 13,57% 61,56% 17,32% 31,04% 46,83% 13,92% 0,00% 

19 5,38% 16,60% 56,62% 20,37% 32,80% 42,55% 15,59% 0,00% 

20 2,86% 11,05% 48,05% 36,50% 37,90% 44,00% 11,28% 1,15% 

21 7,64% 15,83% 56,03% 19,50% 20,81% 36,60% 36,46% 0,00% 

22 16,32% 28,74% 41,68% 12,55% 33,94% 41,62% 19,58% 0,00% 

23 30,04% 27,75% 38,48% 3,73% 31,48% 68,52% 0,00% 0,00% 

24 16,32% 27,39% 38,19% 18,01% 19,11% 30,71% 19,35% 25,74% 

25 9,23% 17,07% 44,28% 29,02% 16,14% 43,46% 35,74% 0,00% 

26 6,42% 12,96% 55,31% 24,89% 24,01% 48,67% 18,21% 4,75% 

27 13,29% 13,83% 61,08% 11,74% 9,58% 25,30% 35,59% 26,83% 

28 5,36% 10,66% 55,00% 27,81% 32,37% 36,32% 17,83% 7,20% 

29 8,34% 12,92% 62,33% 16,09% 24,15% 34,06% 25,51% 13,96% 

30 17,76% 16,93% 59,40% 5,92% 17,28% 7,44% 13,52% 59,77% 

31 12,49% 13,07% 56,69% 17,59% 22,22% 37,33% 18,13% 13,96% 

32 12,04% 5,99% 77,86% 4,11% 5,73% 11,07% 17,29% 65,39% 

33 21,12% 38,25% 34,06% 6,57% 36,85% 32,03% 28,92% 0,00% 

34 14,08% 8,93% 66,74% 10,13% 7,27% 18,05% 21,78% 51,32% 

35 10,86% 10,91% 65,57% 11,85% 16,10% 33,86% 37,81% 8,74% 

36 2,92% 12,56% 43,82% 39,25% 36,79% 42,81% 12,65% 0,95% 

37 15,96% 20,56% 33,28% 30,17% 25,26% 41,52% 26,07% 0,00% 

TOTAL 8,20% 14,79% 52,62% 23,74% 27,07% 37,44% 20,36% 10,32% 

Tabla 56. Porcentaje de jornadas efectivas de trabajadores según colectivos y actividad, Media 2005-2008. Fuente: MCVL. 

Elaboración propia. 

4.3.1 Evolución de los índices de incidencia estimados para cada colectivo de 

trabajadores en el período 

Los índices calculados usando la estimación de afiliados basada en los porcentajes de afiliación de la 

Muestra Continua de Vidas Laborales (ver Tabla 57) muestran una mejora de los índices de incidencia 

estimados para la mayoría de las categorías de trabajadores85.  

Si se observa la evolución a lo largo del período de los índices, los colectivos de trabajadores en los que 

más mejoras se producen son en trabajadores temporales a tiempo parcial, menores de 30 años, de 

microempresas y de baja cualificación en tareas manuales. Sin embargo, destaca negativamente el 

aumento relativo de los índices de incidencia en los trabajadores de grandes empresas, trabajadores 

mayores de 44 años y trabajadores indefinidos a tiempo completo. 

El análisis de los índices de incidencia se ha particularizado para los grandes grupos de patologías: 

traumáticas excepto musculo-esqueléticos y musculo-esqueléticos (identificados por el código de 

desviación 71). Las patologías no traumáticas se han excluido por ser inespecíficas en gran medida de las 

condiciones laborales.  

                                                                 
85 En 2005 no hay datos suficientes de trabajadores extranjeros para el cálculo del riesgo relativo. 
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En cuanto a los índices de incidencia de accidentes traumáticos no músculo-esqueléticos (ver Tabla 58), 

y músculo-esqueléticos (ver Tabla 59) muestran que gran parte del empeoramiento de los índices de 

trabajadores mayores de 44 años, trabajadores indefinidos a tiempo completo y de trabajadores de 

grandes empresas está en un aumento de los accidentes por trastornos músculo-esqueléticos. 

VARIABLE CATEGORÍA 
ÍNDICES RELATIVOS A 2005 ÍNDICES ABSOLUTOS 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

TIPO 
CONTRATO 

Indefinidos discontinuo 1,00 0,89 0,82 0,73 185,21 164,14 151,65 134,83 

Indefinidos parcial 1,00 0,88 0,85 0,74 52,78 46,44 44,77 39,24 

Temporales completo 1,00 0,93 0,84 0,78 226,65 211,44 191,13 176,97 

Temporales parcial 1,00 0,93 0,83 0,62 164,79 153,84 136,25 102,34 

Indefinidos completo 1,00 1,01 1,06 1,02 81,63 82,68 86,26 83,05 

NACIÓN 
Españoles 1,00 0,99 0,95 0,87 123,86 122,54 117,61 107,59 

Extranjeros -- 1,00 0,90 0,83 -- 166,01 148,87 138,49 

SEXO 
Hombres 1,00 0,99 0,95 0,87 142,33 140,92 135,66 124,03 

Mujeres 1,00 0,96 0,89 0,84 62,01 59,22 55,32 51,88 

EDAD 

Menores de 30 años 1,00 0,69 0,66 0,60 236,99 164,70 156,25 142,05 

De de 30 a 44 años 1,00 1,09 1,05 0,98 102,65 112,07 107,60 100,55 

Mayores de 44 años 1,00 1,16 1,16 1,10 81,26 94,35 94,40 89,37 

GRUPO 
COTIZACIÓN 

Alta cualificación – no manual 1,00 0,97 0,90 0,93 6,00 5,82 5,37 5,59 

Baja cualificación – no manual 1,00 1,06 0,96 0,94 18,61 19,71 17,80 17,49 

Alta cualificación - manual 1,00 1,04 1,03 0,93 167,89 173,86 172,14 156,64 

Baja cualificación - manual 1,00 0,75 0,68 0,64 153,45 115,04 104,16 97,56 

TAMAÑO 
EMPRESA 

Microempresas (de 1 a 9) 1,00 0,94 0,85 0,72 102,96 96,39 87,98 73,98 

Pequeñas empresas (de 10 a 49) 1,00 0,99 0,91 0,85 132,50 131,00 121,07 112,79 

Medianas empresas (de 50 a 249) 1,00 0,97 1,00 0,93 157,24 152,91 157,12 146,46 

Grandes empresas (>249) 1,00 1,02 1,07 1,08 108,82 111,42 116,77 117,97 

TOTAL 1,00 0,97 0,93 0,85 127,23 105,16 100,84 102,64 

Tabla 57. Índices de incidencia estimados (accidentes por cada 1,000 trabajadores) para cada categoría de trabajadores e 

índices relativos con base a 2005 para cada colectivo de trabajadores86. Fuente: Delt@ y MCVL. Elaboración propia. 

VARIABLE CATEGORÍA 
ÍNDICES RELATIVOS A 2005 ÍNDICES ABSOLUTOS 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

TIPO 
CONTRATO 

Indefinidos discontinuo 1,00 0,87 0,78 0,63 112,73 97,74 88,16 71,27 

Indefinidos parcial 1,00 0,99 0,86 0,78 36,91 36,72 31,87 28,83 

Temporales completo 1,00 0,92 0,83 0,76 167,08 153,87 138,88 127,50 

Temporales parcial 1,00 0,95 0,80 0,60 126,20 119,53 101,52 75,59 

Indefinidos completo 1,00 0,98 1,02 0,99 54,74 53,74 56,03 54,07 

NACIÓN 
Españoles 1,00 0,97 0,92 0,83 87,57 84,96 80,49 72,87 

Extranjeros -- 1,00 0,94 0,86 -- 118,74 111,82 101,65 

SEXO 
Hombres 1,00 0,97 0,93 0,84 101,54 98,81 94,08 85,19 

Mujeres 1,00 0,93 0,87 0,80 40,20 37,41 35,04 32,16 

EDAD 

Menores de 30 años 1,00 0,68 0,65 0,58 175,84 120,14 113,50 102,44 

De de 30 a 44 años 1,00 1,08 1,03 0,95 69,53 75,40 71,32 66,38 

Mayores de 44 años 1,00 1,12 1,12 1,04 55,82 62,40 62,25 58,21 

GRUPO 
COTIZACIÓN 

Alta cualificación – no manual 1,00 0,99 0,75 0,90 4,41 4,38 3,29 3,98 

Baja cualificación – no manual 1,00 1,07 0,98 0,88 12,56 13,38 12,27 11,03 

Alta cualificación - manual 1,00 1,01 0,99 0,90 119,40 120,74 118,72 107,02 

Baja cualificación - manual 1,00 0,74 0,66 0,61 107,24 79,86 71,01 65,71 

TIPO 
EMPRESA 

Micro empresas (de 1 a 9) 1,00 0,92 0,84 0,69 79,69 73,27 66,94 55,37 

Pequeñas empresas (de 10 a 49) 1,00 0,97 0,87 0,81 96,44 93,09 84,29 78,25 

Medianas empresas (de 50 a 249) 1,00 0,96 0,98 0,91 105,16 100,84 102,64 95,90 

Grandes empresas (>249) 1,00 1,00 1,10 1,05 63,73 63,61 70,25 67,16 

TOTAL 1,00 0,97 0,93 0,85 127,23 123,94 118,83 119,82 

Tabla 58. Índices de incidencia estimados para accidentes traumáticos no músculo-esqueléticos (accidentes por cada 1,000 

trabajadores) para cada categoría de trabajadores e índices relativos con base a 2005 para cada colectivo de trabajadores85. 

Fuente: Delt@ y MCVL. Elaboración propia. 

                                                                 
86 Para los trabajadores extranjeros no hay datos suficientes en 2005 y se usa base 2006 como base para los índices.  
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VARIABLE CATEGORÍA 
ÍNDICES RELATIVOS A 2005 ÍNDICES ABSOLUTOS 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

TIPO 
CONTRATO 

Indefinidos discontinuo 1,00 0,93 0,81 0,69 68,24 63,57 55,51 47,21 

Indefinidos parcial 1,00 0,59 0,81 0,66 15,87 9,39 12,90 10,41 

Temporales completo 1,00 0,97 0,88 0,83 59,39 57,48 52,07 49,34 

Temporales parcial 1,00 0,89 0,89 0,68 38,60 34,30 34,54 26,33 

Indefinidos completo 1,00 1,07 1,13 1,10 26,91 28,91 30,41 29,52 

NACIÓN 
Españoles 1,00 1,04 1,02 0,96 36,17 37,48 36,99 34,56 

Extranjeros -- 1,00 0,78 0,78 -- 46,97 36,82 36,83 

SEXO 
Hombres 1,00 1,03 1,02 0,95 40,65 41,99 41,41 38,66 

Mujeres 1,00 1,00 0,93 0,91 21,78 21,76 20,28 19,70 

EDAD 

Menores de 30 años 1,00 0,73 0,70 0,65 61,14 44,51 42,74 39,59 

De de 30 a 44 años 1,00 1,11 1,09 1,03 33,04 36,60 36,17 34,14 

Mayores de 44 años 1,00 1,26 1,26 1,22 25,20 31,69 31,81 30,70 

GRUPO 
COTIZACIÓN 

Alta cualificación – no manual 1,00 0,93 1,36 1,08 1,49 1,38 2,03 1,61 

Baja cualificación – no manual 1,00 1,04 0,91 1,06 6,05 6,30 5,50 6,43 

Alta cualificación - manual 1,00 1,10 1,10 1,02 48,30 52,96 53,23 49,40 

Baja cualificación - manual 1,00 0,76 0,72 0,69 46,16 35,10 33,03 31,72 

TIPO 
EMPRESA 

Microempresas (de 1 a 9) 1,00 0,99 0,90 0,80 23,16 22,99 20,90 18,56 

Pequeñas empresas (de 10 a 49) 1,00 1,05 1,02 0,96 35,95 37,88 36,66 34,41 

Medianas empresas (de 50 a 249) 1,00 1,00 1,05 0,97 51,94 51,90 54,38 50,33 

Grandes empresas (>249) 1,00 1,06 1,03 1,12 44,93 47,60 46,28 50,47 

TOTAL 1,00 0,97 0,93 0,85 127,23 123,94 118,83 119,82 

Tabla 59. Índices de incidencia estimados para accidentes traumáticos músculo-esqueléticos (accidentes por cada 1,000 

trabajadores) para cada categoría de trabajadores e índices relativos con base a 2005 para cada colectivo de trabajadores85. 

Fuente: Delt@ y MCVL. Elaboración propia. 

4.3.2 Evolución del riesgo relativo para cada colectivo de trabajadores en el 

período 

En los estudios transversales, se denomina riesgo relativo al cociente entre los índices de incidencia de 

dos grupos de trabajadores. Una de las aplicaciones de la estimación del riesgo relativo es la 

identificación de colectivos de trabajadores con especial riesgo.  

En los cálculos que siguen se ha tomado como referencia cada una de las categorías de las variables 

disponibles y se han calculado los cocientes de índices de incidencia, esto es, los riesgos relativos (RR) a 

partir de los porcentajes de accidentes registrados en cada categoría de trabajadores y los porcentajes 

de jornadas efectivas estimados con los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de 

cada categoría. El riesgo relativo es el cociente de los índices de incidencia de la categoría analizada y de 

la categoría elegida como referencia. 

Las variables analizadas y sus categorías en la MCVL se indican en la Tabla 60. Los accidentes y por tanto 

los riesgos relativos se han calculado separadamente para accidentes músculo-esqueléticos (desviación 

código 71) y el resto de accidentes de naturaleza traumática. Los accidentes por patologías no 

traumáticas no se han analizado por la dificultad de relacionarlos con las condiciones del trabajo. 

De acuerdo al análisis realizado de las principales variables demográficas (Sexo, Nacionalidad y Edad), 

se extraen las siguientes conclusiones: 

• Los índices de los trabajadores hombres son mayores que los de las trabajadoras mujeres. Por 

tipo de accidente, la diferencia es mayor para los accidentes traumáticos que para los 

trastornos musculo-esqueléticos, en los que la incidencia relativa de los trastornos 

músculo-esqueléticos para las mujeres es mayor.  

• Los trabajadores españoles tienen índices menores que los extranjeros, especialmente en lo 

que a accidentes traumáticos se refiere, ya que en trastornos musculo-esqueléticos casi tienen 

el mismo riesgo relativo. 
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• Por edades, la mayor incidencia de accidentes se da en trabajadores jóvenes, siendo en este 

caso los accidentes traumáticos los que tienen mayor riesgo relativo. 

En cuanto a los grupos de cotización (ocupaciones), los datos indican que: 

• Los riesgos relativos son mucho menores en las profesiones no manuales, tanto traumáticos 

como músculo-esqueléticos. 

• Para los trabajadores con ocupaciones manuales, los cualificados tienen riesgo relativo mayor 

que los no cualificados. 

En cuanto al tamaño de la empresa, se observa un patrón diferente según el tipo de accidente, mientras 

que para los accidentes traumáticos el riesgo relativo es mayor en trabajadores de microempresas, 

pequeñas empresas y medianas empresas, en los trastornos músculo-esqueléticos es al revés. Una 

posible explicación es la menor notificación en pequeñas empresas de unas patologías que difícilmente 

son demostrables en cuanto a su relación con el trabajo y su intensidad (infra-declaración por tanto). 

VARIABLE CATEGORÍA 

RIESGO RELATIVO TRAUMÁTICOS NO 
MÚSCULO-ESQUELÉTICOS 

RIESGO RELATIVO 
TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS 

2005 2006 2007 2008 TOTAL 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

TIPO 
CONTRATO 

Indefinidos discontinuo 2,06 1,82 1,57 1,32 1,63 2,54 2,20 1,83 1,60 1,96 

Indefinidos parcial 0,67 0,68 0,57 0,53 0,60 0,59 0,32 0,42 0,35 0,41 

Temporales completo 3,05 2,86 2,48 2,36 2,70 2,21 1,99 1,71 1,67 1,89 

Temporales parcial 2,31 2,22 1,81 1,40 1,96 1,43 1,19 1,14 0,89 1,17 

Indefinidos completo REFERENCIA REFERENCIA 

NACIÓN 
Españoles  -- 0,72 0,72 0,72 0,68  -- 0,80 1,00 0,94 0,83 

Extranjeros REFERENCIA REFERENCIA 

SEXO 
Hombres 2,53 2,64 2,69 2,65 2,66 1,87 1,93 2,04 1,96 1,97 

Mujeres REFERENCIA REFERENCIA 

EDAD 

Menores de 30 años 3,15 1,93 1,82 1,76 2,05 2,43 1,40 1,34 1,29 1,52 

De de 30 a 44 años 1,25 1,21 1,15 1,14 1,18 1,31 1,16 1,14 1,11 1,17 

Mayores de 44 años REFERENCIA REFERENCIA 

GRUPO 
COTIZACIÓN 

Alta cualificación – no manual 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,03 0,04 0,06 0,05 0,05 

Baja cualificación – no manual 0,12 0,17 0,17 0,17 0,16 0,13 0,18 0,17 0,20 0,17 

Alta cualificación - manual 1,11 1,51 1,67 1,63 1,48 1,05 1,51 1,61 1,56 1,44 

Baja cualificación - manual REFERENCIA 

TIPO 
EMPRESA 

Microempresas (de 1 a 9) 1,25 1,15 0,95 0,82 1,02 0,52 0,48 0,45 0,37 0,45 

Pequeñas empresas (de 10 a 49) 1,51 1,46 1,20 1,17 1,32 0,80 0,80 0,79 0,68 0,76 

Medianas empresas (de 50 a 249) 1,65 1,59 1,46 1,43 1,51 1,16 1,09 1,17 1,00 1,10 

Grandes empresas (>249) REFERENCIA 

Tabla 60. Riesgo relativo estimado para cada categoría de trabajadores respecto a la categoría usada como referencia. Fuente: 

Delt@ y MCVL. Elaboración propia. 

4.3.3 Aplicación de modelos de regresión en la estimación de riesgos relativos  

Como se indicó en la revisión del estado del arte (ver Capítulo 2, Apartado 2.4), el análisis de las 

características de los trabajadores puede ser erróneo si no se consideran los efectos del resto de 

variables. Por ello, en las estimaciones anteriores del riesgo relativo no se han controlado esos posibles 

efectos. 

Para considerarlos, se han calculado los días equivalentes de cotización de cada colectivo de 

trabajadores definido por la combinación de las diferentes variables disponibles en la Muestra Continua 

de Vidas Laborales y se han comparado con el número de accidentes registrados, para la misma 

combinación de variables. Cada combinación de categorías de las variables disponibles para los 

trabajadores constituye una nueva variable categórica que se denomina Tipo de Trabajador. 

Los datos utilizados han sido los correspondientes al año 2008. La estimación del número de días 

cotizados equivalentes se realiza por agregación de las horas cotizadas por los trabajadores incluidos en 
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la Muestra Continua de Vidas Laborales cuyas características coinciden con la definición del Tipo de 

Trabajador. 

En el año 2008 están disponibles datos de 13.533 trabajadores con 2.353.401 días equivalentes de 

cotización lo que representa un 6,8% de la afiliación total del sector industrial. 

El panel de afiliación permite agregar para cada Tipo de Trabajador la suma de días equivalentes de 

cotización. Sin embargo, por ser datos de muestreo, el error depende del número de días equivalentes 

de cada Tipo de Trabajador.  

El Tipo de Trabajador se identifica con un patrón formado por dígitos identificativos de cada una de las 

variables disponibles. El patrón así formado tiene un formato del tipo “abcdefg” donde: 

• “a” es el dígito identificativo de la actividad económica (los dos primeros dígitos del CNAE-93). 

• “b" es el dígito identificativo del tamaño de la empresa (“1“ para micro, “2“ para pequeña, “3“ 

para mediana y “4“ para grande). 

• “c” es el dígito identificativo del tipo de ocupación (“1“ para alta cualificación con tareas no 

manuales, “2“ para baja cualificación con tareas no manuales, “3“ para alta cualificación con 

tareas manuales y “4“ para baja cualificación con tareas manuales). 

• “d” es el dígito identificativo del tipo de contrato (“1” para indefinido, “2” para temporal). 

• “e” es el dígito identificativo del grupo de edad (“1“ para edad menor a 30 años, “2“ para edad 

entre 30 y 44 años y “3“ para más de 44 años). 

• “f” es el dígito identificativo del género (“1” para hombres y “2” para mujeres). 

• “g” es el dígito identificativo de la nacionalidad (“1” para españoles y “2” para extranjeros). 

Por ejemplo, el Tipo de Trabajador con el patrón “20431311” corresponde al número de jornadas 

equivalentes cotizadas de trabajadores de la actividad tipo “20” (Industria de la Madera), de tamaño de 

empresa “4” (empresas de más de 249 trabajadores), de ocupación tipo “3” (alta cualificación en tareas 

manuales), de tipo de contrato “1” (indefinido), de edad tipo “3” (más de 44 años), de género tipo “1” 

(hombre) y de nacionalidad tipo “1” (española). 

El riesgo relativo se calculará usando el cociente de índices de incidencia (Benavides, et al., 2006). En 

cuanto a los accidentes, se clasifican en función de su Mecanismo de Accidente, tal y como se definió en 

el Capítulo 3, Apartado 3.3, como combinación de las variables Desviación y Forma de Contacto.  

Los cinco Mecanismo de Accidente con mayor número de casos notificados en 2008 son los incluidos en 

la Tabla 61. 

Identificador del 
Mecanismo de 

Accidente 

Desviación (primer dígito del código 
ESAW) 

Forma de Contacto (primer dígito 
del código ESAW) 

Accidentes 
notificados en 2008 

mecanismo 1 
Movimiento del cuerpo como consecuencia de 

o con esfuerzo físico (7x) 
Sobresfuerzo (7x) 4.713 

mecanismo 2 
Resbalón o tropezón con caída - Caída de 

personas (5x) 
Aplastamiento sobre o contra un objeto 

inmóvil (3x) 
1.722 

mecanismo 3 Movimiento del cuerpo sin esfuerzo físico (6x) Sobresfuerzo (7x) 1.443 

mecanismo 4 Pérdida (total o parcial) de control (4x) 
Contacto con "agente material" 

cortante, punzante, duro, rugoso (5x) 
1.393 

mecanismo 5 Pérdida (total o parcial) de control (4x) 
Choque o golpe contra un objeto en 

movimiento, colisión con (4x) 
1.342 

Tabla 61. Mecanismos de Accidente más frecuentes en el año 2008. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

En 2008 se ha identificado 1.197 posibles Tipos de Trabajador en la Muestra Continua de Vidas 

Laborales. Se ha adoptado el error máximo del 10% por lo que son solo 991 Tipos de Trabajador los que 

se analizarán. Otros 986 patrones de afiliación no tienen suficientes datos (error superior al 10%). En 
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cuanto a los accidentes registrados, existen otros 222 Tipo de Trabajador con accidentes registrados 

que no podrán analizarse por no existir ningún dato de afiliación (ver Tabla 62).  

Con los criterios adoptados, en los patrones seleccionados se incluyen el 87% de los accidentes 

registrados y se cubre a más del 89% de la población afiliada del sector, garantizando al mismo tiempo 

que el error de estimación de los índices de incidencia es menor al 10%. 

Error estimado en los 
datos de afiliación 

Número de 
patrones 

Número de accidentes de los cinco 
Mecanismos de Accidente más 

frecuentes 

Número de jornadas 
equivalentes 

Número estimado de 
trabajadores 

Error menor de 10% 991 9.248 2.253.785  154.333 

Error mayor del 10% 986 890 221.044 15.141 

Sin datos de afiliación 222 647 -- -- 

Tabla 62. Patrones disponibles de Tipos de Trabajador para su análisis. Fuente: MCVL. Elaboración propia. 

El modelo de regresión tiene como variable dependiente el logaritmo del índice de incidencia para cada 

Mecanismo de Accidente, y como variables predictivas cada una de las variables que componen el 

patrón de afiliación del Tipo de Trabajador. El uso del logaritmo hace que la variable dependiente tenga 

un comportamiento más asimilable a la distribución normal (Haviland, et al., 2010). Las variables 

predictivas, al ser categóricas, se transformaron en variables dicotómicas auxiliares87. Si una variable 

tiene n categorías, puede ser codificada usando n-1 variables dicotómica auxiliares ya que una de las 

categorías queda como referencia sin codificar.  

Una vez ajustado el modelo, tal y como se indicó en el Capítulo 3, Apartado 3.2.5, la razón de 

probabilidades (OR) entre la categoría analizada cuya variable dicotómica auxiliar es “Xi” y la categoría 

de referencia de su variable, viene dado por la Ecuación 15, donde � es el coeficiente estimado en el 

modelo de regresión para la variable “Xi”. 

��  

Ecuación 15. Cálculo del riesgo relativo (McCullagh & Nelder, 1989).  

VARIABLE CATEGORÍA 
MECANISMO 

1 2 3 4 5 

Tipo de 
contrato 

Indefinidos * * 1,04-4,63 * * 

Temporales Referencia 

Nacionalidad 
Españoles 32,37-618,99 469,23-9.356,27 94,63-1.808,02 14,57-260,26 85,15-1.519,01 

Extranjeros Referencia 

Género 
Hombres 16,26-81,65 2,71-13,96 15,33-76,93 16,85-81,52 5,88-28,43 

Mujeres Referencia 

Grupo de 
edad 

Menores de 30 años * * 1,09 1,28-7,83 2,88-17,55 

De 30 a 44 años 1,38-5,12 * 1,09 1,33-7,00 3.77-19,78 

Mayores de 44 años Referencia 

Tamaño de 
la empresa 

Microempresas 2,93-33,14 1,69-19,82 * 9,44-100,92 * 

Pequeñas Empresas * * 0,09-0,95 4,27-47,95 * 

Medianas Empresas 2,60-31,07 1,64-20,39 1,29-15,48 5,85-66,11 * 

Grandes Empresas Referencia 

Tipo de 
ocupación 

Alta cualificación, tareas no manuales 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00-0,02 0,00-0,02 

Baja cualificación, tareas no manuales 0,00-0,01 0,00-0,05 0,00-0,05 0,00-0,05 0,00-0,04 

Alta cualificación, tareas manuales 2,88-16,36 6,75-39,26 5,53-31,38 8.26-45,07 12,78-69,63 

Baja cualificación, tareas manuales Referencia 

R2 del modelo 0.49 0,39 0,39 0,40 0,36 

* Riesgo relativo no significativo, el intervalo de confianza incluye a la unidad 

Tabla 63. Riesgos relativos estimados para los modelos de regresión en cada uno de los Mecanismos de Accidente más 

frecuentes en el año 200888. Fuente: Delt@ y MCVL. Elaboración propia. 

                                                                 
87 En muchos textos se usa el término “dummy” para las variables auxiliares de codificación. 
88 En la Tabla 61 se detallan las definiciones de cada uno de los Mecanismos de Accidente. 
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El resultado de la estimación de riesgo relativo de los modelos de regresión de los diferentes 

Mecanismos de Accidente para las categorías analizadas depende del mecanismo de accidente (ver 

Tabla 63). Solo se indican los intervalos de confianza en los que no se incluye la unidad (son riesgos 

relativos para los que no hay estimación significativa con p=0,05). 

4.3.4 Discusión y conclusiones del análisis de los modelos basados en la Muestra 

Continua de Vidas Laborales 

El análisis de la influencia de las características de los trabajadores en el riesgo de accidente debe 

realizarse teniendo en cuenta que cada tipo de accidente es diferente. Los tipos de accidentes se han 

identificado con el concepto de mecanismo de accidente, resultante de la combinación de la variable 

Desviación y de la variable Forma de contacto. 

La muestra continua de vidas laborales permite con un error bajo estimar el número de horas efectivas 

de cada patrón de afiliación y por tanto permite calcular los índices de incidencia para cada combinación 

de características de los trabajadores. 

En el análisis realizado, con 991 patrones de afiliación y 5 mecanismos de accidentes, las estimaciones 

iniciales sin diferenciar por el mecanismo de accidente proporcionan información del riesgo relativo real 

en cada tipo de accidente.  

El tipo de contrato solo influye en los sobresfuerzos (mecanismo 3, Tabla 63), con mayor riesgo relativo 

de los trabajadores indefinidos, lo que parece estar relacionado con su mayor estabilidad en el empleo y 

menor infradeclaración. En todo caso, como estudios anteriores evidencian, el tipo de contrato no 

parece ser un factor de riesgo (Benavides, et al., 2006) (Saloniemi & Salminen, 2010). 

El riesgo relativo de los trabajadores españoles es muy grande. Sin embargo, esta estimación está 

influida por el criterio de eliminar las estimaciones de patrones de afiliación con errores superiores al 

10% en la estimación del número de trabajadores afiliados. La baja proporción de trabajadores 

extranjeros provoca una escasa representatividad de sus patrones de afiliación. De hecho, los índices de 

incidencia de los extranjeros son mayores. No hay por tanto evidencias de que ser extranjero sea un 

factor de riesgo en los mecanismos de accidente analizados. Sin duda, la influencia de la nacionalidad 

debe ser analizada más a fondo en los próximos años, sobre todo si vuelve a aumentar la proporción de 

trabajadores inmigrantes en la industria (Ahonen, et al., 2007) (Benach, et al., 2010). 

A pesar de que en general los trabajadores jóvenes tienen más accidentes en proporción que los 

mayores (Salminen, 2004), la influencia de la edad depende en gran medida del mecanismo de 

accidente. De acuerdo a los resultados de los riesgos relativos, para accidentes por sobresfuerzos o 

caídas no existe un mayor riesgo relativo significativo (mecanismo 1, mecanismo 2 y mecanismo 3, Tabla 

63). De hecho, para las caídas, precisamente existen evidencias de que son los trabajadores mayores los 

que mayor riesgo relativo tienen (Salminen, 2004). 

Sin embargo en accidentes relacionados con pérdidas de control (mecanismo 4 y mecanismo 5, Tabla 

63) sí se observa un mayor riesgo relativo de los trabajadores jóvenes. 

El tamaño de empresa no tiene una relación clara. Sí que destaca que para los sobresfuerzos 

(mecanismo 1 y mecanismo 3, Tabla 63) las microempresas no tienen mayor riesgo, y eso puede estar 

relacionado con la infradeclaración. 

En cuanto a la influencia del tipo de ocupación, se refuerza el resultado ya obtenido en el análisis de los 

índices de incidencia y con lo observado en la I Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo (Instituto 

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 2008), las ocupaciones de alto nivel de cualificación en 
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trabajos manuales tienen mayor riesgo relativo que las de bajo nivel de cualificación. En principio esto 

está relacionado con la mayor responsabilidad en la conducción y manejo de equipos de potencia y por 

tanto potencialmente peligrosos. Sin embargo, en accidentes con sobresfuerzos (mecanismo 1 y 

mecanismo 3, Tabla 63) también se observa ese mayor riesgo relativo. 

La Muestra Continua de Vidas Laborales proporciona una buena fuente de información, tanto por el 

porcentaje de muestreo como por ofrecer información sobre el número de horas efectivas frente a otras 

fuentes de información que solo disponen del número de afiliados. Mediante el uso de los patrones de 

afiliación es posible estimar la población afiliada de colectivos de trabajadores definidos por diferentes 

variables. El análisis de dichos índices permite, con el uso de técnicas multivariantes, estimar el riesgo 

relativo controlando el efecto del resto de posibles factores. 

Las categorías identificadas como factores de riesgo en cada mecanismo de accidente deben ser tenidas 

en cuenta en las políticas y planes de prevención.  

PARA LOS MECANISMOS DE ACCIDENTE ANALIZADOS, SEGÚN LAS ESTIMACIONES 
BASADAS EN LA MUESTRA CONTINUA DE VIDAS LABORALES, LOS COLECTIVOS CON 

MAYOR RIESGO RELATIVO DE ACCIDENTE SON HOMBRES, ESPAÑOLES, LOS 
TRABAJADORES JÓVENES (EXCEPTO PARA SOBRESFUERZOS) Y TRABAJADORES DE 

ALTA CUALIFICACIÓN EN TAREAS MANUALES. EN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA O EL 
TIPO DE CONTRATO NO EXISTEN ASOCIACIONES CLARAS.  

4.4 Gravedad de los accidentes 

La definición de legal89 de riesgo como posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del 

trabajo, incorpora la calificación de su gravedad en función de la probabilidad del daño y de la severidad 

del mismo. En este apartado se identifican los factores de riesgo de que el accidente tenga 

consecuencias graves cuando se produce. 

4.4.1 Aplicabilidad de los estudios de casos-control al análisis de la gravedad 

Los estudios sobre la gravedad de los accidentes basados en los partes de accidentes notificados utilizan 

una aproximación similar a los casos-controles (Villanueva & García, 2011).  

Esta aproximación, útil desde el punto de vista de las herramientas de análisis estadístico, debe tener en 

cuenta que los mecanismos de producción de los accidentes leves, graves o mortales no son iguales y 

que por tanto los trabajadores expuestos a dichos accidentes no son necesariamente los mismos 

(Salminen, et al., 1992). 

Sin embargo, sí es posible analizar el riesgo relativo en términos de razón de probabilidades (odds ratio) 

de tener un accidente leve o no leve mediante la comparación de las características y circunstancias de 

los accidentes.  

Lo que no es posible afirmar, con la metodología aplicada, es que sean los factores personales o las 

circunstancias de accidente factores de riesgo ya que no se ha controlado la exposición al riesgo.  

No obstante, para tratar de controlar el sesgo de exposición que se puede producir por ser los 

accidentes de diferente gravedad más frecuentes en determinadas actividades y tareas de mayor 

peligrosidad, además de incorporar las características del trabajador, de la tarea y de la empresa, se 

incluyen en el modelo de regresión otras variables como la actividad económica (codificada de acuerdo 

                                                                 
89 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 de 10/02/1996, páginas 32.590 a 32.611. 
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al CNAE-9390), la ocupación (codificada de acuerdo al CNO-9491) y la actividad física (de acuerdo a los 

criterios de ESAW). 

En este apartado se analizan, sin pérdida de generalidad, los 24.131 accidentes en el sector industrial 

notificados en 2008, por ser el último año disponible. Las posibles variables predictivas utilizadas han 

sido previamente identificadas como posibles factores de riesgo en relación a la gravedad de los 

accidentes (Bolívar, et al., 2009) (Villanueva & García, 2011). 

Hay que tener en cuenta que la forma de contacto más frecuente en los accidentes es el trastorno 

músculo-esquelético que suele tener la consideración de leve. Así mismo la clasificación de un accidente 

como leve o grave, que depende del criterio médico sobre el período pronosticado de recuperación, 

introduce una cierta indeterminación. 

A pesar de estas dificultades, el uso de modelos de regresión logística para analizar las diferencias de 

gravedad en función de las características del trabajador y las circunstancias del accidente proporcionan 

una valiosa información sobre posibles factores de riesgo que agravan las consecuencias de los 

accidentes. 

El ajuste de los modelos multivariante permite controlar posibles efectos de interacción o confusión 

entre las posibles variables predictivas. Sin embargo, existe información no disponible respecto a 

aspectos importantes, como por ejemplo las medidas preventivas implantadas, los riesgos existentes y 

las causas de los accidentes. 

Como novedad se ha realizado también un estudio basado en redes neuronales con el objetivo de 

valorar la capacidad predictiva frente a los modelos de regresión logística que pueden considerarse a la 

fecha la técnica más habitual en este tipo de estudios. 

4.4.1.1 Análisis con modelos de regresión logística 

La variable dependiente, Accidente grave o mortal, es dicotómica con dos posibles categorías, accidente 

leve o no leve.  

Primero se ajustó el modelo univariante para cada una de las variables predictivas disponibles y 

posteriormente se analizó el modelo multivariante (ver Capítulo 3, Apartado 3.2.6). 

De acuerdo a los resultados del modelo de regresión univariante (ver Tabla 64), tienen mayor riesgo de 

tener accidente grave los trabajadores hombres, trabajadores extranjeros, trabajadores de 

microempresas y trabajadores temporales. 

En el modelo de regresión univariante, no son significativas las relaciones de la gravedad del accidente 

con la Edad, el Tipo de Ocupación ni con la Experiencia.  

En cuanto al modelo de regresión multivariante, se ha usado la opción de introducción paso a paso para 

determinar que variables son significativas en el modelo.  

Además de las variables predictivas incluidas en el análisis univariante, se han incluido el tipo de trabajo 

y la actividad física incluidos en el parte de accidente, para controlar los tipos de tareas que realizaba el 

trabajador accidentado. 

                                                                 
90 Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE-93).  
91 Real Decreto 917/1994, de 6 de mayo, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94). 
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El modelo ajustado multivariante tiene una R2 de Nagelke de 0,10 lo que implica un bajo nivel 

explicativo de las variables predictivas disponibles (ver Tabla 65). 

De acuerdo al modelo ajustado multivariante, son factores de riesgo de tener accidentes graves ser 

trabajadores mayores de 44 años, ser trabajadores hombres, ser trabajadores extranjeros, trabajadores 

con una experiencia de menos de 4 meses y ser trabajadores de microempresas, pequeñas empresas y 

medianas empresas.  

Variable Categoría 
Nº Accidentes  

Leves 
Nº Accidentes Graves 

o Mortales 
Odds ratio 

(univariante) 

Género 
Mujeres 2.533 12 0,45-0,64 (<0.01) 

Hombres 21.598 252 Referencia 

Edad 

Menores de 30 años 8.924 62 

No significativo De 30 a 44 años 10.136 113 

Mayores de 44 años 5.071 89 

Nacionalidad 
Extranjeros 1.134 18 1,20-1,78 (<0.01) 

Españoles 22.997 246 Referencia 

Tipo de ocupación 

Administrativos 661 6 

No significativo 

Operarios cualificados 17.816 196 

Mandos 105 3 

Operarios no cualificados 5.327 55 

Técnicos 222 4 

Tamaño empresa 
(nº trabajadores) 

Microempresas (menos de 10) 33.587 675 2,01-2,88 (<0.01) 

Pequeñas empresas (de 10 a 49) 65.755 994 1,52-2,15 (<0.01) 

Medianas empresas (de 50 a 249) 45.096 478 1,05.-1,53 (0.01) 

Grandes Empresas (más de 249) 17.601 147 Referencia 

Experiencia 
(meses en la 
empresa) 

Menos de 4 meses 5.827 60 

No significativo De 4 a 12 meses 5.324 56 

Más de 12 meses 12.980 148 

Tipo de Contrato 
Temporales 11.701 125 0,84-0,99 (0,02) 

Indefinidos 12.430 139 Referencia 

Tabla 64. Análisis univariante de las razones de probabilidades (OR) para las variables predictivas de la gravedad del accidente 

disponibles. Elaboración propia.  

Variable Categoría OR (sig.) 

Género 
Referencia: Hombres 

Mujeres 0.51-0,73 (<0.01) 

Edad 
Referencia: Mayores de 45 años 

Menores de 30 0,39-0,49 (<0,01) 

De 30 a 44 años 0,57-0,70 (<0,01) 

Nacionalidad 
Referencia: Español 

Extranjeros 1,16-1,74 (0,01) 

Experiencia (meses en la empresa) 
Referencia: Más de 12 meses) 

Menos de 4 meses 1,06-1,30 (<0,01) 

De 4 a 12 meses No significativo 

Tipo de Trabajo 
Codificación ESAW 
Referencia: Almacén (12) 

Producción (10, 11, 19) No significativo 

Servicios (4x) 1,82-3,24 (<0,01) 

Instalación (51) 1,61-2,47 (<0,01) 

Mantenimiento (52) 1,33-2,17 (<0,01) 

Limpieza (53, 54) 1,41-2,60 (<0,01) 

Actividad Física 
Codificación ESAW 
Referencia: Transporte manual (5x) 

Trabajos con Máquinas (1x) 4,75-7,14 (<0,01) 

Trabajos con herramientas (2x) 1,40-2,15 (<0,01) 

Conducir medios transporte (3x) 3,47-5,71 (<0,01) 

Manipulación (4x)  1,31-1,96 (<0,01) 

Movimientos (6x) 1,49-2,27 (<0,01) 

Tamaño empresa (nº trabajadores) 
Referencia: Grandes Empresas (>249) 

Microempresas (menos de 10) 2,14-3,09 (<0,01) 

Pequeñas Empresas (de 10 a 49) 1,58-2,25 (<0,01) 

Medianas Empresas (de 50 a 249) 1,11-1,61 (<0,01) 

Tabla 65. Análisis multivariante de las razones de probabilidades (OR) para las variables predictivas de la gravedad del 

accidente disponibles. Elaboración propia. 
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4.4.1.2 Discusión y conclusiones del análisis con modelos de regresión logística de la 

gravedad de los accidentes notificados 

El análisis de qué colectivos de trabajadores tienen más frecuentemente accidentes graves muestra el 

carácter multivariante de la accidentalidad. Las relaciones estudiadas a nivel univariante, cuando se 

tienen en cuenta posibles factores de confusión como el tipo de trabajo o la actividad física no son las 

mismas. 

De hecho, como algunos autores proponen (Jeong, 1999) (Jacinto & Silva, 2010), cada tarea tiene unos 

tipos de accidentes en los que la pirámide de Heinrich es válida (Heinrich, 1931), de modo que si 

determinados trabajadores se emplean en tareas que tengan pirámides más estrechas, su riesgo de 

tener accidentes graves es mayor. 

Esto se ha analizado a nivel empresarial, comprobando la desigual asignación de tareas peligrosas en 

función de la edad, sexo o experiencia (Kelsh & Sahl, 1996) (Warner, et al., 1998) (Taiwo, et al., 2008) 

(Kelsch, et al., 2009). 

De acuerdo al modelo multivariante ajustado, las actividades con mayor riesgo de que los accidentes 

sean graves son los trabajos con máquinas, los trabajos de conducción de medios de manutención. 

No obstante, tal y como se ha descrito en la literatura en estudios similares (Camino-López, et al., 2008) 

(Bolívar, et al., 2009) (Villanueva & García, 2011), una vez controlados dichos factores de confusión, los 

trabajadores hombres y los trabajadores mayores tienen mayor riesgo de que cuando se accidentan sea 

con carácter grave. 

También se observa mayor riesgo en trabajadores de microempresas y pequeñas empresas, y en 

trabajadores con pocos meses de experiencia. En parte puede ser un efecto de la infradeclaración de 

accidentes leves, si bien en estudios de otros territorios siempre se ha identificado a estas pequeñas 

empresas como un factor de riesgo de accidentes más graves (Fabiano, et al., 2004) (Mendeloff, et al., 

2006) (Sørensen, et al., 2007). Hay que tener en cuenta que puede influir el tipo de tareas que se les 

encargan más frecuentemente, por ejemplo por subcontratación a pequeñas empresas de las tareas 

más peligrosas. En cuanto a los trabajadores con poca experiencia, una posible explicación es que 

tienden a tener menos entrenamiento y su estabilidad en el empleo suele ser menor. 

En todo caso, los modelos de regresión logística para la gravedad proporcionan qué colectivos tienen 

mayor riesgo de tener accidentes graves, lo que permite diseñar programas específicos para prevenir y 

sobre todo proteger a dichos colectivos. Acciones específicas deben dedicarse a trabajadores mayores, 

por ejemplo, que compensen la pérdida de habilidades y de capacidades. 

La nacionalidad (Ahonen, et al., 2007) (López-Jacob, et al., 2008) es también un factor de riesgo. Los 

trabajadores extranjeros suelen ocuparse en tareas potencialmente más peligrosas y su nivel de 

entrenamiento y estabilidad en el empleo son menores. En todo caso el efecto de la nacionalidad es uno 

de los temas aún en estudio hoy en día (Benach, et al., 2010). 

En cuanto al tipo de contrato no es significativo en el modelo multivariante, lo que confirma la 

complejidad de su análisis dado que es un factor que se confunde con otros como la edad o la 

experiencia (Benavides, et al., 2006) (Fabiano, et al., 2008). 

LOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES CON MAYOR RIESGO DE QUE EN EL CASO DE 
TENER ACCIDENTES SEAN GRAVES SON LOS HOMBRES, LOS EXTRANJEROS, LOS 

MAYORES DE 44 AÑOS, LOS EMPLEADOS EN MICROEMPRESAS Y LOS QUE TIENEN 
MENOS DE TRES MESES DE EXPERIENCIA.  
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4.4.2 Análisis mediante redes neuronales de los factores de riesgo de accidente 

grave 

Las técnicas de minería de datos (ver Capítulo 3, Apartado 3.2.8) son apropiadas para descubrir patrones 

en bases de datos extensas. Entre las diferentes técnicas disponibles, las redes neuronales son una de 

las que mejor capacidad predictiva han demostrado (Asensio-Cuesta, et al., 2010) (Bevilacqua, et al., 

2010) (Cabrera-Ranchal, 2013). 

Concretamente, una de las aplicaciones de las redes neuronales es la predicción del riesgo de accidente. 

La red neuronal una vez entrenada predice para nuevas combinaciones de las variables de entrada el 

riesgo. Es por tanto una técnica alternativa a la regresión logística utilizada en el apartado anterior.  

Se ha utilizado el mismo conjunto de accidentes notificados en 2008 en el sector industrial andaluz. Sin 

embargo, debido a que existen combinaciones de variables de entrada con diferente variable de salida 

(en las redes neuronales no se pueden usar casos con iguales entrada y diferente salida), solo se han 

podido utilizar 21.623 accidentes (ver su distribución en la Tabla 66).  

Variable Categorías Código Número de casos 

Género 
Hombres S1 19.442 

Mujeres S2 2.181 

Nacionalidad 
Españoles N1 20.559 

Extranjeros N2 1.064 

Edad 

Menores de 25 años A1 7.804 

De 25 a 54 años A2 9.116 

Más de 54 años A3 4.703 

Grupo de cotización 

No manual J1 621 

Cualificado manual J2 16.513 

No cualificado manual J3 4.489 

Experiencia 
(meses en el puesto) 

Menos de 4 meses E1 4.832 

De 4 a 12 meses E2 4.695 

Más de 12 meses E3 12.096 

Tipo de contracto 
Indefinidos P1 11.656 

Temporales P2 9.967 

Tamaño de empresa 
(nº de trabajadores) 

Microempresas (menos de 10) C1 4.508 

Pequeñas Empresas (de 10 a 49) C2 8.385 

Medianas Empresas (de 50 a 249) C3 6.367 

Grandes Empresas (más de 250) C4 2.363 

Tipo de tarea 
Usuales WT1 20.987 

Inusuales WT2 636 

Tipo de lugar 
Industriales P1 18.868 

No industriales P2 2.755 

Tipo de trabajo 
(codificación ESAW) 

Producción (10, 11, 19) W1 15.636 

Construcción (2x) W2 575 

Agricultura (3x) W3 71 

Servicios (4x) W4 300 

Mantenimiento y auxiliares (5x) W5 3.852 

Transporte (6x) W6 451 

Resto de trabajos W9 738 

Actividad física 
(codificación ESAW) 

Trabajos con máquinas (1x) A1 1.902 

Trabajo con herramientas (2x) A2 4.061 

Conducir medios de transporte (3x) A3 369 

Manipulación (4x) A4 7.276 

Transporte manual (5x) A5 2.786 

Movimientos (6x) A6 4.550 

Resto de actividades A9 679 

Tabla 66. Distribución de los conjunto de casos completo. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

Las variables predictivas (variables de entrada de la red) son las variables incluidas en las notificaciones 

de accidentes que se consideran parte de la exposición del trabajador, es decir las anteriores a la 
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desviación y contacto que suponen el accidente. Cada accidente es un caso, en terminología de minería 

de datos, de forma que el conjunto de casos completo tiene 21.623 casos. 

El número de accidentes graves o mortales es muy reducido, se ha obtenido un segundo conjunto de 

datos formado por los accidentes graves y una serie de accidentes leves extraídos por muestreo del 

conjunto completo de modo que sean el mismo número de casos de accidentes leves que de casos de 

accidentes graves o mortales. En total, este conjunto de casos-control incluye 164 casos de los cuales 82 

son graves o mortales y otros tantos leves. 

El conjunto de casos se divide en tres subconjuntos, extraídos aleatoriamente. La red se entrena con el 

primer subconjunto de casos (casos de entrenamiento) siendo validada con el segundo subconjunto 

(casos de validación) y una vez entrenada y validada se comprueba su capacidad predictiva usando el 

tercer subconjunto (casos de evaluación). La proporción de casos empleada para la construcción de la 

red es la siguiente: 

• 70% casos para el entrenamiento de la red. 

• 15% casos para la validación de la red. 

• 15% casos para la evaluación de la capacidad predictiva de la red. 

Como se ha indicado en el Apartado 3.2.8 el objetivo de las redes neuronales es alcanzar una buena 

capacidad predictiva con un bajo nivel de error. Durante el entrenamiento los casos se presentan junto a 

la respuesta real, de modo que la red aprende comparando la respuesta que proporciona con la real de 

cada caso del subconjunto de entrenamiento.  

Posteriormente, la red es validada usando los casos reservados en el subconjunto de validación, usando 

la red para predecir la respuesta de la red para las entradas de los casos de validación y comparando con 

la respuesta real en los casos de validación. Este proceso es iterativo, modificando los pesos para tratar 

de reducir el error de validación.  

Una vez se alcanza un error de validación aceptable, o en su caso, se decida parar el proceso para evitar 

el sobreentrenamiento, se obtiene una red. Dicha red se somete a la evaluación de la capacidad 

predictiva de la red, usando los casos reservados para ello. La evaluación se basa en la matriz de 

confusión (ver Tabla 32, en el Capítulo 3, Apartado 3.2.6). 

Para evitar el sobreentrenamiento, se ajustó el error a 0,01% y se incluyó la regla de parar si aumentaba 

el error de validación. Se realizaron entrenamientos de redes con dos y tres capas. 

En cuanto a la interpretación de cada una de las variables en términos de factores de riesgo, hay dos 

importantes parámetros que proporciona el análisis con redes neuronales: la “importancia” y la 

“sensibilidad”.  

La importancia de una variable de entrada es la suma de los pesos absolutos de las ramas de la capa de 

entrada a la primera capa oculta. Es por tanto una medida de la contribución de la entrada. 

La sensibilidad de una variable de entrada indica lo que cambia la salida si se produce un cambio en la 

variable de entrada. Para ello se ponen el resto de entradas en su valor medio y se varía la variable de su 

valor mínimo al máximo para determinar la sensibilidad. 

4.4.2.1 Reglas de asociación 

El análisis de reglas de asociación proporciona una medida de la fuerza de asociación entre las distintas 

variables de entrada y la variable de salida.  
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Las variables de entrada para las que existe una asociación fuerte con la variable de salida, esto es la 

gravedad del accidente, se interpretan como factores de riesgo de que en caso de accidente, éste sea 

grave o mortal. 

Para ambos conjuntos de casos, el completo y el de casos-control, la asociación con más fuerza 

identificada se da entre la variable Tipo de tarea (si era un trabajo usual o inusual) y la variable 

Gravedad, como puede observarse en la Tabla 67. 

Variable de salida Variable de entrada 
Fuerza de asociación 

Conjunto completo de casos 
Fuerza de Asociación 

Conjunto de casos-control 

Gravedad Tipo de tarea 7,9 2,1 

Gravedad Nacionalidad -- 1,6 

Tabla 67. Reglas de asociación. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

4.4.2.2 Resultados de las redes para el conjunto de casos completo 

Se han obtenido dos modelos para el conjunto de casos completo, el primero con una sola capa oculta y 

segundo con dos capas ocultas. Los errores y resultados se presentan en la Tabla 68. El resultado de la 

matriz de confusión se presenta en la Tabla 69. 

Número capas 
ocultas 

Error de 
validación 

Porcentaje de casos correctamente 
clasificados en validación 

Número de 
ciclos 

Número de nodos de las 
capas ocultas 

1 0,28% 99,6% 1.000 6 

2 0,25% 99.7% 1.000 6+8 

Tabla 68. Resultados de los modelos para el conjunto de casos completo. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

Modelo 
Gravedad  
prevista 

Gravedad real 

Leve No leve 

Modelo 1 capa oculta  
Leve 4.983 14 

No leve 0 3 

Modelo 2 capa oculta 
Leve 4.986 14 

No leve 0 0 

Tabla 69. Matriz de confusión para el conjunto de casos completo. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

4.4.2.3 Resultados de las redes para la serie de casos-control 

Para el conjunto de casos-control se han desarrollado también dos modelos, con una y dos capas ocultas 

respectivamente. Los errores y resultados se presentan en la Tabla 70. El resultado de la matriz de 

confusión se presenta en la Tabla 71. 

Número capas 
ocultas 

Error de 
validación 

Porcentaje de casos correctamente 
clasificados en validación 

Número de 
ciclos 

Número de nodos de las 
capas ocultas 

1 0,00% 86,2% 2.400 9 

2 0,93% 86,2% 2.560 9+6 

Tabla 70. Resultados de los modelos para el conjunto de casos-control. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

Modelo 
Gravedad  
prevista 

Gravedad real 

Leve No leve 

Modelo 1 capa oculta  
Leve 13 2 

No leve 4 11 

Modelo 2 capa oculta 
Leve 14 3 

No leve 3 10 

Tabla 71. Matriz de confusión para el conjunto de casos-control. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 
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4.4.2.4 Discusión y conclusiones del análisis con redes neuronales de la gravedad de 

los accidentes notificados 

Al igual que en el análisis de la gravedad de los accidentes realizado con regresión logística, las variables 

predictivas del modelo, variables de entrada, están limitadas a las disponibles en los partes de 

notificación de accidentes.  

Como se ha propuesto por otros autores (Jacinto, et al., 2009) sería necesario ampliar las variables de 

notificación en Europa para incluir información relevante. Por ejemplo, la formación en prevención del 

accidentado, las medidas preventivas existentes, el nivel de riesgo de la tarea, etc. 

Los resultados obtenidos dependen en gran medida de la elección del conjunto de casos a estudiar. Por 

la propia conformación de las redes neuronales, si se trabaja con un conjunto de casos con elevado 

porcentaje de accidentes leves, las redes no son capaces de tener especificidad, esto es, de predecir en 

qué casos son accidentes graves o mortales. Sin embargo, la eficiencia es muy elevada, ya que 

prediciendo accidentes leves el porcentaje de casos acertados es muy elevado. 

Desde el punto de vista preventivo, el conjunto de casos-control proporciona una información más útil a 

la hora de identificar los factores de riesgo (Sorock & Courtney, 1997). En el diseño de medidas 

preventivas, y en la evaluación de riesgos, dadas las variables de entrada, las redes neuronales 

entrenadas permiten una estimación inicial del riesgo de accidente no leve. 

LAS REDES NEURONALES ENTRENADAS PARA EL CONJUNTO DE CASOS-CONTROL 
PERMITEN UNA ESTIMACIÓN INICIAL DEL RIESGO DE ACCIDENTE GRAVE O MORTAL 

DADAS LAS VARIABLES DE ENTRADA UTILIZADAS.  

4.5 Análisis de las tareas y de los mecanismos de accidente: aplicación a los 
accidentes de mantenimiento 

En este apartado se realiza una aplicación del análisis de accidentes a la evaluación inicial de riesgos. 

Como se ha indicado, la mayoría de las empresas pequeñas y medianas no tienen suficientes accidentes 

notificados como para poder realizar una evaluación cuantitativa del riesgo de accidente. Para ello se va 

a describir un método de análisis basado en la información existente en las notificaciones de accidentes 

según ESAW. 

Hay que tener en cuenta que en España es de uso habitual el método semi-cuantitativo propuesto por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Bestratén & Pareja, 1993). A nivel internacional, 

el método más usado para evaluar riesgos es también semi-cuantitativo basado en una “matriz de 

consecuencia / probabilidad” tal y como se recoge en la ISO/IEC 31010:2010 y su versión española 

UNE-EN ISO 31010:2010 (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2011). Una versión de 

dicha matriz de consecuencia / probabilidad (ver Tabla 72) ha sido anteriormente aplicada a la 

evaluación semi-cuantitativa de riesgos basada en accidentes notificados (Jacinto & Silva, 2010).  

Probabilidad 
Consecuencias 

Leves Moderadas Graves 

Muy improbable Muy bajo Bajo Bajo 

Improbable Bajo Medio Medio 

Probable Medio Medio Alto 

Muy probable Medio Alto Muy alto 

Tabla 72. Matriz de consecuencia / probabilidad usada en la evaluación cualitativa del riesgo. Fuente: (Asociación Española de 

Normalización y Certificación, 2011). 



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página 133 

El método de evaluación de riesgos usando la matriz de consecuencia / probabilidad se basa en la 

asignación de un valor cualitativo a la probabilidad de que se produzca el accidente y las consecuencias 

esperadas. Tanto la probabilidad como la consecuencia suelen asignarse en base a la experiencia del 

experto en seguridad que lo aplica. 

La propuesta consiste en identificar unos valores iniciales de probabilidad y consecuencia basados en la 

accidentalidad registrada en el sector en el período 2003-2008. Es cierto que el riesgo en cada empresa 

depende de sus procesos y medidas preventivas, pero también es cierto que los factores de riesgo y el 

nivel general de deficiencias es bastante similar en las empresas del sector.  

En todo caso, las estimaciones iniciales de riesgo calculadas proporcionan una información útil sobre 

cuáles son las tareas y los mecanismos de accidente en dónde debe incidirse en los programas de 

prevención públicos. 

Sin pérdida de generalidad, para explicar el método y verificar su utilidad se ha elegido el estudio de los 

accidentes en operaciones de mantenimiento. Aunque se haya aplicado en este apartado 

específicamente el método a los accidentes en operaciones de mantenimiento, puede utilizarse 

igualmente para cualquier tipo de accidente o actividad de interés.  

Además, este método permite tener en cuenta todos los mecanismos de accidente en cada tarea de 

modo que no se pase por alto ninguno en el inventario inicial de riesgos aunque en la empresa no se 

haya registrado ningún accidente o incidente relacionado con ciertos mecanismos. Realmente, esta ha 

sido siempre la función principal de recopilar estadísticas de trabajo por parte de las autoridades 

públicas. 

Gravedad del 
accidente 

Variable 
(Código ESAW)  
Categorías con más accidentes notificados 

Número de 
accidentes (%) 

Leves 
(7.549) 

Tipo de lugar 
(011) Lugar de producción, taller, fábrica  4.193 (55,5%) 

(012) Área de mantenimiento, taller de reparación 1.758 (23,4%) 

Actividad física 
(21) Trabajar con herramientas manuales sin motor 1.253 (16,6%) 

(61) Andar, correr, subir, bajar, etc. 1.139 (15,1%) 

Desviación 
(64) Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos 742 (9,8%) 

(43) Pérdida (total o parcial) de control - de herramienta manual 723 (9,6%) 

Forma de contacto 
(71) Sobresfuerzo físico - sobre el sistema músculo-esquelético 1.934 (25,6%) 

(31) Aplastamiento sobre o contra, resultado de una caída 585 (7,7%) 

Graves 
(126) 

Tipo de lugar 
(011) Lugar de producción, taller, fábrica  81 (64,3%) 

(012) Área de mantenimiento, taller de reparación 24 (19,0%) 

Actividad física 
(61) Andar, correr, subir, bajar, etc. 20 (15,9%) 

(21) Trabajar con herramientas manuales sin motor 14 (11,1%) 

Desviación 
(51) Caída de una persona - desde una altura 20 (15,9%) 

(41) Pérdida (total o parcial) de control - de máquina 15 (11,9%) 

Forma de contacto 
(31) Aplastamiento sobre o contra, resultado de una caída 21 (16,7%) 

(63) Quedar atrapado, ser aplastado - entre 17 (13,5%) 

Mortales 
(13) 

Tipo de lugar 
(011) Lugar de producción, taller, fábrica  7 (53,8%) 

(012) Área de mantenimiento, taller de reparación 1 (7,7%) 

Actividad física 
(41) Coger con la mano, … poner - en un plano horizontal 3 (23,1%) 

(10) Operaciones con máquinas - Sin especificar 2 (15,4%) 

Desviación 
(33) Resbalón, caída, derrumbamiento de Agente material - superior 2 (15,4%) 

(51) Caída de una persona - desde una altura 1 (7,7%) 

Forma de contacto 
(31) Aplastamiento sobre o contra, resultado de una caída 3 (23,1%) 

(42) Choque o golpe contra un objeto - que cae 2 (15,4%) 

Total 7.688 

Tabla 73. Distribución de los accidentes en operaciones de mantenimiento en el sector industrial andaluza de 2003 a 2008. 

Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

En los años 2003 a 2008 se han notificado en el sector industrial andaluz 7.688 accidentes en 

operaciones de mantenimiento (ver Tabla 73). Puede observarse que dependiendo de la gravedad del 

accidente las categorías con más accidentes notificados son diferentes. En los accidentes leves son más 

frecuentes los sobresfuerzos mientras que en los accidentes graves y mortales son más frecuentes las 

caídas en altura. 
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El interés por los accidentes en operaciones de mantenimiento se ha evidenciado con la elección como 

temática de la campaña europea de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. De 

acuerdo a la metodología europea ESAW la codificación del tipo de trabajo “Mantenimiento, reparación, 

reglaje, puesta a punto” cuando el agente material se usa con un equipo ya puesto en producción92.  

4.5.1 Identificación de las tareas y los mecanismos de accidentes 

El método de análisis se basa en los conceptos de mecanismo de accidente y tarea, tal y como se 

definieron en el Capítulo 3, Apartado 3.3.  

La distribución de los accidentes según el Tipo de lugar y la Actividad física muestra que el 79% se 

producen en lugar de producción, taller, fábrica y en área de mantenimiento, taller de reparación (ver 

Tabla 74).  

Variable 
(Código ESAW)  
Categoría  

Número de accidentes (%) 

Tipo de lugar 

(011) Lugar de producción, taller, fábrica  4.281 (56%) 

(012) Área de mantenimiento, taller de reparación 1.793 (23%) 

(010) (013) (019) Resto of lugares de producción  474 (6%) 

Otros lugares, no de producción  1.140 (15%) 

Actividad física 

(1x) Operaciones con máquinas  581 (8%) 

(2x) Trabajos con herramientas manuales 2.147 (28%) 

(4x) Manipulación de objetos 2.150 (28%) 

(5x) Transporte manual 612 (8%) 

(6x) Movimiento  1.737 (23%) 

Resto de actividades 461 (6%) 

Total 7.688 

Tabla 74. Distribución de los accidentes en operaciones de mantenimiento en el sector industrial andaluza de 2003 a 2008 

según el Tipo de lugar y la Actividad física. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

Las tareas seleccionadas para su análisis detallado corresponden a esos dos tipos de lugares y las cinco 

actividades físicas más prevalentes. Hay que indicar que todas las tareas seleccionadas tienen más de 

100 accidentes registrados lo que es considerado suficiente93 para estudios estadísticos multivariantes 

con la regla de al menos 10 casos por variable (Agresti, 2003).  

El tipo de trabajo no se incluye dado que en este estudio todos los accidentes son de mantenimiento 

(código 52 de tipo de trabajo).  

En la Tabla 75 se detallan las actividades seleccionadas y los accidentes notificados según su gravedad. 

En total las actividades seleccionadas incluyen el 77% de los accidentes en operaciones de 

mantenimiento en el período. 

En cuanto a los mecanismos de accidentes, se han identificado usando la Desviación (código ESAW con 

dos dígitos) y Forma de contacto (primer dígito del código ESAW).  

Hay en total 852 tipos de mecanismos de accidente, aunque la prevalencia de cada tipo de mecanismo 

es muy diferente dependiendo de la tarea y la gravedad de accidente. Se han seleccionado para el 

análisis detallado solo los mecanismos de accidente con al menos un 5% de prevalencia dentro de cada 

una de las tareas. 

 

                                                                 
92 La norma EN 13306:2010 define mantenimiento como la “combinación de funciones técnicas y administrativas durante el ciclo 
de vida de un equipo con el objeto de que siga en operación para la función que ha sido incorporado”. 
93 No obstante, si dicha regla no fuese correcta, llevaría a modelos con coeficientes con significación insuficiente en su caso. 
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Tarea 
(Código ESAW) 
Tipo de lugar 

(Código ESAW)  
Actividad física  

Número de accidentes 

Leves Graves Mortales Total 

T1-M 

(012) Área de 
mantenimiento, taller de 
reparación  

(1x) Operaciones con máquinas  112 5 0 117 

T2-M (2x) Trabajos con herramientas manuales 499 3 0 502 

T3-M (4x) Manipulación de objetos 540 7 0 547 

T4-M (5x) Transporte manual 186 1 0 187 

T5-M (6x) Movimiento  374 9 0 383 

T1-P 

(011) Lugar de 
producción, taller, 
fábrica  

(1x) Operaciones con máquinas  564 28 1 593 

T2-P (2x) Trabajos con herramientas manuales 1.284 18 0 1.302 

T3-P (4x) Manipulación de objetos 1.105 15 2 1.122 

T4-P (5x) Transporte manual 309 3 1 313 

T5-P (6x) Movimiento  842 11 2 855 

Total 5.845 100 6 5.921 

Tabla 75. Distribución de los accidentes en operaciones de mantenimiento en el sector industrial andaluza de 2003 a 2008 en las 

tareas seleccionadas para su análisis. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

4.5.2 Descripción del método de evaluación semi-cuantitativa del riesgo: 

Aplicación a los accidentes en operaciones de mantenimiento 

El método semi-cuantitativo propuesto se basa en estimar la probabilidad y la gravedad de cada 

mecanismo de accidente a partir de la distribución de los accidentes notificados en Andalucía en el 

sector industrial de 2003 a 2008. 

De acuerdo a la metodología propuesta por (Jacinto & Silva, 2010) la probabilidad de que se produzca 

un determinado mecanismo de accidente en una tarea se puede estimar dependiendo de su prevalencia 

relativa, de modo que: 

• Si la proporción de accidentes con ese mecanismo en la tarea es menor de 0,05 se considera 

muy improbable. 

• Si la proporción de accidentes con ese mecanismo en la tarea está entre 0,05 y 0,10 se 

considera improbable.  

• Si la proporción de accidentes con ese mecanismo en la tarea está entre 0,10 y 0,20 se 

considera probable.  

• Si la proporción de accidentes con ese mecanismo en la tarea es mayor de 0,20 se considera 

muy probable. 

Esta asignación cualitativa de la probabilidad de sufrir un determinado mecanismo de accidente en cada 

tarea está basada en la propia distribución de accidentes en la tarea. No es por tanto una probabilidad 

en términos de la frecuencia con que se produce cada mecanismo de accidente sino como de probable 

es que un accidente en la tarea que se está evaluando corresponda a cada mecanismo de accidente. A 

pesar de ello, y dado que lo importante en la evaluación de riesgos es priorizar la acción preventiva94, el 

método propuesto permite identificar qué mecanismos de accidente deben priorizarse. 

En cuanto a las consecuencias esperadas, dado que tenemos en la notificación de accidentes la 

calificación como leve, grave o mortal, se propone utilizar la distribución de la gravedad del accidente. 

Lo primero es calcular la media (μ) y la desviación estándar (σ) de la proporción de accidentes no leves 

(graves o mortales) de todos los accidentes en una tarea. Luego, para cada mecanismo de accidente, se 

calcula su proporción de accidentes no leves y se compara con la distribución general como sigue: 

                                                                 
94 Ver el artículo 3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención: 
“La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 
evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 
la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse”. 
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• Si la proporción del mecanismo de accidente a evaluar es menor μ+σ, se asigna una estimación 

de las consecuencias como leves. 

• Si la proporción del mecanismo de accidente a evaluar está comprendido en el intervalo (μ+σ, 

μ+2σ) se asigna una estimación de las consecuencias como moderadas. 

• Si la proporción del mecanismo de accidente a evaluar es mayor que μ+2σ, o sí se ha notificado 

al menos un accidente mortal, se asigna una estimación de las consecuencias como graves.  

Por tanto, la estimación de la consecuencia se basa en los intervalos de confianza de la proporción de 

accidentes no leves en la tarea, y en qué medida se puede esperar que el mecanismo de accidente a 

evaluar tenga consecuencias más o menos graves que el resto de los accidentes notificados en la tarea. 

Por ejemplo, en las tareas de producción, si se quiere evaluar el riesgo del mecanismo de accidente con 

desviación por pérdida de control y forma de contacto quedar atrapado se procede de la forma 

siguiente: 

• Se calcula la proporción de accidentes en la tarea que se está evaluando, para nuestro ejemplo 

la proporción de pérdida de control y quedar atrapado es 0,05: se asigna como valor de 

probabilidad de probable. 

• La proporción de accidentes no leves en la tarea es 0,03 y la desviación estándar 0,12. Como la 

proporción de accidentes no leves del mecanismo de accidente a evaluar es 0,18 (mayor que 

0,15 y menor que 0,25): se asigna un valor para la consecuencia de grave. 

• En la tabla de probabilidad / consecuencia (ver Tabla 72), para esa combinación de probable y 

grave la estimación del riesgo es de nivel medio. 

El resultado de la aplicación de los criterios expuestos proporciona una estimación semi-cuantitativa del 

riesgo que se detalla95 en la Tabla 76. 

Tarea 
(μ ; σ) de la 

proporción de 
accidentes no leves 

Mecanismo 
de 

accidente* 
Probabilidad Consecuencias Riesgo 

T2. Operaciones con máquinas (0.03; 0.13) (41) + (6x) Improbable Moderadas Medio 

T2. Trabajos con herramientas manuales (0.01 ; 0.08) 
(43) + (4x) Improbable Leves Bajo 

(43) + (5x) Improbable Leves Bajo 

T3. Manipulación (0.03 ; 0.13) 
(71) + (7x) Improbable Leves Bajo 

(44) + (4x) Improbable Leves Bajo 

T4. Trasporte manual (0.03 ; 0.17) 

(71) + (7x) Muy probable Leves Medio 

(72) + (7x) Probable Leves Medio 

(44) + (4x) Improbable Leves Bajo 

(70) + (7x) Improbable Leves Bajo 

T5. Movimientos (0.02 ; 0.09) 

(52) + (3x) Probable Leves Medio 

(75) + (7x) Improbable Leves Bajo 

(64) + (7x) Improbable Leves Bajo 

(75) + (3x) Improbable Leves Bajo 

(51) + (3x) Improbable Leves Bajo 
* (Código Desviación) + (Código Forma de Contacto). Códigos de desviación: (41) Pérdida (total o parcial) de control - de máquina, (43) Pérdida 
(total o parcial) de control - de herramienta manual; (44) Pérdida (total o parcial) de control - de objeto; (51) Caída de una persona - desde una 
altura; (52) Resbalón o tropezón con caída - caída de una persona - al mismo nivel ; (64) Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, 
inoportunos; (71) Levantar, transportar, levantarse ; (72) Empujar, tirar de; (75) Caminar con dificultad, traspiés, resbalón - sin caída. Códigos de 
forma de contacto: (3x) Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil; (4x) Choque o golpe contra un objeto en movimiento; (5x) Contacto con 
"agente material" cortante, punzante, duro, rugoso; (6x) Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación; (7x) Sobresfuerzo físico.  

Tabla 76. Evaluación semi-cuantitativa del riesgo de accidente en operaciones de mantenimiento. Fuente: Delt@. Elaboración 

propia. 

                                                                 
95 Dado que para los accidentes de probabilidad Muy improbable, esto es, de proporción menor a 0,05, la estimación del riesgo es 
Bajo o Muy bajo, solo se presentan los resultados para los mecanismos con proporción en cada tarea mayor a 0,05 ya que todos 
los demás mecanismos como máximo tendrán nivel de riesgo Bajo.  
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4.5.3 Discusión y conclusiones del análisis de tareas y mecanismos de accidente 

en operaciones de mantenimiento 

El método expuesto permite, con la única información de los accidentes notificados, identificar dentro 

de cada tarea cuáles son los mecanismos de accidente asignando una evaluación semi-cuantitativa del 

riesgo de accidente para cada uno de esos mecanismos.  

Dicha evaluación se basa en cómo es de frecuente cada mecanismo de accidente en una tarea y en 

cómo es el nivel de confianza de que el accidente en caso de ocurrir sea calificado como grave o mortal.  

Con la frecuencia del mecanismo de accidente se determina la probabilidad y con el nivel de confianza 

de que el accidente sea no leve se determina la consecuencia respectivamente de la matriz de 

consecuencia/probabilidad usada para asignar el valor del nivel de riesgo. 

La comparación con estudios anteriores para el análisis realizado de los riesgos en operaciones de 

mantenimiento es difícil ya que nuestro método incluye accidentes leves y no leves mientras que los 

estudios publicados solo han analizado accidentes no leves (Lind & Nenonen, 2008) (Lind, 2008) 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2010b). 

Ninguno de los mecanismos de accidente analizados tenía accidentes mortales notificados en este 

período ni superaba los límites de proporción de accidentes no leves como para poder considerar que su 

consecuencia sea asignada con el valor de grave o muy grave.  

En consecuencia, de acuerdo a la matriz de consecuencia/probabilidad utilizada, ninguno de los 

mecanismos de accidente evaluados se puede considerar de riesgo alto o muy alto. Las evaluaciones de 

los niveles de riesgo determinadas son las siguientes: 

• En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

control con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas. 

• En las tareas de trabajos con herramientas manuales y en las tareas de manipulación el riesgo 

es bajo para los mecanismos de accidente más frecuentes, es decir los relacionados con 

trastornos músculo-esqueléticos.  

• En cuanto a las tareas de transporte manual, dado que la probabilidad de accidentes 

relacionados con trastornos músculo-esqueléticos es probable o muy probable, existe un riesgo 

de nivel medio para esos mecanismos de accidente con desviaciones al levantar, transportar, 

levantarse, empujar, tirar, etc. Es necesario prestar atención a las medidas ergonómicas en 

estas tareas para evitar la elevada prevalencia de este tipo de accidentes (Carrillo-Castrillo & 

Onieva, 2011). 

• Finalmente, en las tareas de movimiento, el único riesgo con nivel medio para los mecanismos 

de accidente de impacto con objetos después de una caída. El riesgo de caídas es frecuente 

como se ha indicado en estudios anteriores (Aaltonen, 1996) (Carrillo-Castrillo & Onieva, 2011). 

Los mecanismos de accidente con riesgo medio evaluado deberían ser prioritarios en los programas 

públicos de actuación, informando a las empresas de los principales riesgos en operaciones de 

mantenimiento. 

Así mismo, estos riesgos evaluados inicialmente con nivel medio en las operaciones de mantenimiento 

también pueden ser considerados inicialmente por las pequeñas y medianas empresas para ser 

priorizados en la acción preventiva a falta de más datos para modificar la evaluación inicial propuesta. 

Lógicamente, cada empresa deberá revisar las medidas preventivas de sus tareas, y en caso de ser 
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adecuadas y suficientes, podrá proceder a modificar la evaluación inicial de riesgo de nivel medio a nivel 

bajo o muy bajo posteriormente. 

EL MÉTODO EXPUESTO PERMITE IDENTIFICAR LOS MECANISMOS DE ACCIDENTE 
DENTRO DE CADA TAREA Y ASIGNAR DE FORMA SEMI-CUANTITATIVA UN NIVEL DE 

RIESGO DE ACCIDENTE.  

4.6 Aplicación del análisis de correspondencias a la identificación de 
asociaciones entre las circunstancias del accidente 

El análisis de correspondencias múltiple (Pérez-Alonso, et al., 2011) (Pérez-Alonso, et al., 2012) permite 

de forma rápida identificar las principales relaciones entre las diferentes categorías de las variables 

analizadas en el apartado anterior (ver Capítulo 3, Apartado 3.2.4).  

4.6.1 Descripción del método: Aplicación a la identificación de asociaciones en 

las variables de las tareas y los mecanismos de accidente 

Se han utilizado las variables que componen la tarea (Tipo de trabajo y Actividad física) y el mecanismo 

del accidente (Desviación y Forma de contacto) en el análisis de correspondencias múltiples.  

En cuanto al Tipo de lugar se ha limitado a los lugares clasificados como industriales (con el primer 

código ESAW igual a uno). Las variables asociadas al trabajador no se han incluido en este análisis. 

El resumen de los accidentes notificados y su distribución en las variables analizadas se detalla en la 

Tabla 77. Dentro de cada variable se han elegido categorías de interés. Hay que tener en cuenta que 

cuantas más categorías tenga cada variable, más difícil es detectar asociaciones. 

Variable (Códigos ESAW) Categoría Nº accidentes 

Tipo de Trabajo 

(010, 011, 013, 019) Producción 92.226 

(012) Almacenamiento 13.651 

(051) Instalación 8.989 

(052) Mantenimiento 6.601 

Resto de códigos 10.872 

Actividad Física 

(1x) Operaciones con Máquinas 15.709 

(2x) Trabajos con Herramientas 23.257 

(3x) Conducir 2.243 

(4x) Manipulación 47.660 

(5x) Transporte Manual 15.937 

(6x) Movimientos 24.218 

Resto de códigos 3.315 

Desviación 

(1x) Electricidad/Fuego 1.444 

(2x) Derrame/Emanación 7.021 

(3x) Rotura/Caída Objetos 12.753 

(4x) Pérdida de control 23.464 

(5x) Caídas 12.519 

(6x) Movimientos/Golpes 22.494 

(7x) Sobresfuerzos 40.707 

Resto de códigos 11.937 

Forma de Contacto 

(1x) Electricidad/Fuego 7.541 

(2x) Ahogado/Sepultado 795 

(3x) Choque/Aplastamiento 1.9425 

(4x) Colisiones/Objetos 25.179 

(5x) Cortes/Erosiones 24.314 

(6x) Atrapamientos 5.465 

(7x) Sobresfuerzos 42.636 

Otros 6.984 

Total 132.339 

Tabla 77. Distribución de las variables y categorías incluidas en el análisis de correspondencias múltiple. Fuente: Delt@. 

Elaboración propia. 
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El análisis de correspondencias múltiple para las cuatro variables, con reducción a dos dimensiones, 

tiene un valor del Alfa de Cronbach96 de 0,65 y 0,59 para ambas dimensiones reducidas. Dado que mide 

la fiabilidad del modelo, son aceptables aunque muestran una vez más lo heterogéneo de la distribución 

de las variables asociadas a accidentes laborales (ver Figura 29). 

 

Figura 29. Representación en el espacio transformado de las variables. Elaboración propia. 

La representación en el espacio de las dimensiones transformadas de las variables muestra la menor 

importancia de la variable Tipo de trabajo y la relativa cercanía entre las otras tres variables del modelo: 

Actividad física, Desviación y Forma de contacto.  

 

Figura 30. Representación de las categorías de las variables en el espacio transformado. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

                                                                 
96 El alfa de Cronbach permite cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de medida para la magnitud inobservable construida 
a partir de las variables observadas. La fórmula de cálculo de este coeficiente depende de las varianzas de cada una de las 
variables.  



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página 140 

Desde el punto de vista preventivo, lo más interesante es identificar qué categorías de las variables 

están cercanas en el espacio transformado, lo que proporciona una pauta de que relaciones deben ser 

analizadas con más detalle (ver Figura 30). 

El siguiente paso es utilizar las nuevas variables Tarea y Mecanismo. Para ello se han seleccionado las 

cinco tareas con más accidentes notificados y los nueve mecanismos con más accidentes notificados (ver 

Tabla 79).  

Variable (Códigos ESAW) Variable Nº accidentes 

Tarea 
(código de tipo de trabajo)(código de actividad física) 

(1x)(4x) T1 41.527 

(1x)(2x) T2 19.801 

(1x)(6x) T3 18.665 

(1x)(5x) T4 14.170 

(1x)(1x) T5 14.119 

Mecanismo 
(código desviación)(código forma de contacto) 

(7x) (7x) M1 14.271* 

(4x)(5x) M2 7.543* 

(4x)(4x) M3 6.160* 

(5x)(3x) M4 5.824* 

(6x)(7x) M5 5.448* 

(3x)(4x) M6 4.542* 

(6x)(5x) M7 4.185* 

(6x)(3x) M8 3.047* 

(3x)(5x) M9 3.000* 

*Dentro de las tareas T1 a T5 

Tabla 78. Identificación de las tareas y mecanismos de accidente con más accidentes notificados en el sector industrial andaluz 

en el período 2003-2008. Fuente: Delt@. Elaboración propia. 

 

Figura 31. Representación de las categorías de tareas y mecanismos en el espacio transformado. Fuente: Delt@. Elaboración 

propia. 

Se observa claramente que los mecanismos M3 y M8 están asociados a la T3, es decir que las tareas que 

implican movimientos en producción tienen como mecanismos de accidente más cercanos la pérdida de 

control que da lugar a un choque o golpe con un objeto en movimiento y los movimientos del cuerpo sin 

esfuerzo físico que dan lugar a aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil. 

Por otra parte, las tareas T1 y T4 están cercanas al mecanismo M1, es decir que los accidentes en tareas 

de manipulación y de transporte manual en producción tienen como mecanismo de accidente más 

cercano los movimientos del cuerpo con esfuerzo físico que dan lugar a sobresfuerzo.   
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En cuanto a las tareas T5 y T2, el mecanismo asociado es M2, es decir que los accidentes de trabajos con 

herramientas y de trabajos con máquinas en producción tienen como mecanismo de accidente asociado 

las pérdidas de control con contacto con agente material cortante, punzante, duro, rugoso.  

4.6.2 Discusión y conclusiones del análisis de correspondencias múltiple de los 

accidentes notificados 

Como cualquier técnica multivariante permite identificar asociaciones teniendo en cuenta otras posibles 

variables que influyen en el resultado. La gran ventaja del análisis de correspondencias múltiples es que 

permite visualmente detectar las asociaciones que pueden ser interesantes para un análisis detallado 

posterior. 

El análisis de correspondencias múltiple permite identificar asociaciones entre más de dos variables. 

Esas asociaciones identificadas deben analizarse más en detalle pero proporcionan una primera 

detección de las principales fuentes de daño en el sector industrial andaluz en el período 2003-2008.  

Estos grupos de categorías con fuerte asociación detectados son los siguientes: 

• El grupo formado por actividad física de transporte manual, desviación por sobresfuerzos que 

da lugar a un contacto músculo-esquelético. El tipo de trabajo más cercano es el de 

almacenamiento. 

• El grupo formado por actividad física de movimientos, con desviación por caídas que da lugar a 

un contacto por choque o aplastamiento. No existe un tipo de trabajo cercano, de modo que es 

un grupo de accidentes transversal a todo el sector. 

• El grupo de desviación por electricidad o fuego y por derrames o emanaciones está asociado a 

los contactos con electricidad y fuego y con los ahogamientos y sepultamientos. La actividad 

física más cercana es el trabajo con herramientas manuales. 

El resto de categorías están muy cercanas al origen y no es posible identificar asociaciones claras.  

4.7 Aportaciones y publicaciones basadas en el análisis de accidentes 

SEVERITY FACTORS OF ACCIDENTS: ANALYSIS OF THE MANUFACTURING SECTOR IN 
ANDALUSIA 2003-2008 

Capítulo del libro “Occupational Safety and Hygiene - SHO2012”. Autores: Jesús Carrillo y Luis Onieva. 

ISBN 978-972-99504-9-0. Indexado en ISI. 

SAFETY AT WORK AND WORKER PROFILE: ANALYSIS OF THE MANUFACTURING SECTOR IN 
ANDALUSIA IN 2008 

Capítulo del libro “Occupational Safety and Hygiene - SHO2012”. Autores: Jesús Carrillo, María 

Almudena Gómez y Luis Onieva. ISBN 978-972-99504-9-0. Indexado en ISI. 

WHICH COMPANIES HAVE MORE ACCIDENTS? ANALYSIS OF THE MANUFACTURING SECTOR IN 
ANDALUSIA 

Capítulo del libro “Occupational Safety and Hygiene - SHO2012”. Autores: Jesús Carrillo, Ventura Pérez y 

Luis Onieva. ISBN 978-972-99504-9-0. Indexado en ISI. 
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NEURAL NETWORK APPLICATION FOR RISK FACTORS ESTIMATION IN MANUFACTURING 
ACCIDENTS  

Aceptado para publicación en el libro “Managing complexity: Challenges for Industrial Engineering and 

Operations Management”. Autores: Jesús Carrillo Castrillo, José Guadix Martín, Rafael Grosso de la Vega 

y Luis Onieva Giménez. ISBN: (Pendiente). Indexado en ISI (Pendiente).  

ANALYSIS OF THE ROLE OF WORKER INDIVIDUAL CHARACTERISTICS IN THREE FREQUENT 
ACCIDENT TYPES 

Aceptado para publicación en el libro “Occupational Safety and Hygiene - SHO2014”. Autores: Jesús A. 

Carrillo Castrillo, Juan C. Rubio Romero, Antonio López Arquillos y Luis Onieva. Editado por CRC Press 

(Grupo Taylor & Francis). ISBN (Pendiente). Indexado en Scopus (Pendiente). Indexado en ISI 

(Pendiente). 

RISK FACTORS OF THE MOST FREQUENT ACCIDENT TYPES IN MANUFACTURING 

Aceptado para publicación en el libro “Occupational Safety and Hygiene - SHO2014”. Autores: Jesús A. 

Carrillo Castrillo, Juan C. Rubio Romero, Manuel Suárez Cebador y Luis Onieva. Editado por CRC Press 

(Grupo Taylor & Francis). ISBN 978-1-138-00047-6. ISBN (Pendiente). Indexado en ISI (Pendiente). 
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5 CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD BASADA EN EL ANÁLISIS DE LAS 

INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES 

Este capítulo se basa en el análisis de los 594 accidentes investigados de 2004 a 2008. El programa de 

codificación de los partes de investigación, de acuerdo a los criterios del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (INSHT), comenzó en Andalucía en 2004 (Fraile, 2011), motivo por el cual no se 

han podido incluir los accidentes investigados en 2003 ya que no estaban codificados.  

Todos los accidentes han sido investigados por Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de nivel 

superior que son a su vez funcionarios de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de 

Andalucía. Periódicamente se han realizado actividades de formación y entrenamiento en materia de 

investigación de accidentes y el sistema de codificación. El método de investigación adoptado es el árbol 

de causas (Piqué-Ardanuy, 1997). 

El número total de causas identificadas en los accidentes codificados es 1.684. En cada accidente se 

identifican una o más causas, sin un número determinado de causas (el máximo es de nueve). La media 

de causas por accidente es de 3,2 (con un 60% de accidentes en los que se identifican entre 2 y 4 

causas). 

La elección de los accidentes a investigar se ha basado en la importancia del accidente y su tipología. De 

este modo, en principio, todos los accidentes mortales se investigan salvo que sean accidentes de 

tráfico, patologías no traumáticas o se hayan producido en sectores singulares como minas, explosivos o 

nuclear. Los graves se investigan si es posible en función de la disponibilidad de técnicos. Sin embargo 

los leves solo se investigan si se requiere por otras instancias o si las circunstancias son relevantes, como 

la existencia de menores de edad, amputaciones o contactos con sustancias o electricidad en los partes. 

Por tanto, la muestra solo es representativa para los accidentes graves o mortales en el período de 

estudio (ver Tabla 79). 

 
Nº INVESTIGADOS Nº TOTAL ACCIDENTES % INVESTIGADOS 

LEVES 145 152.070 0,1% 

GRAVES 407 1.961 20,7% 

MORTALES 26 90 28,9% 

TOTAL 594 154.121 0,4% 

Tabla 79. Porcentaje de accidentes investigados. 

Las causas en la metodología del INSHT se clasifican en “Grupos de Causas” (identificados por el primer 

dígito del código de causa) y en “Tipos de Causas” (identificados por los dos primeros dígitos del código 

de causa).  

Conceptualmente estos grupos y tipos de causas pueden relacionarse con causas inmediatas o activas y 

con causas latentes. Las causas inmediatas (activas) son aquellas relacionadas directamente con el 

suceso, tanto fallos técnicos no fallos humanos, mientras las causas latentes (básicas) son aquellas 

relacionadas con la gestión de la prevención y la organización del trabajo o con los factores personales. 

Los grupos de causas (nivel 1 de la clasificación) y los subgrupos de causas o tipos de causas (nivel 2 de la 

clasificación) utilizados se detallan en la Tabla 80. El listado completo de “Causas específicas”, que es el 

nivel 3 de la clasificación, se incluye en el Anexo III. 

De acuerdo a los niveles 1 y 2, las causas clasificadas en los grupos 1 al 5 son, en general, causas 

inmediatas relacionadas con el factor técnico. Las causas clasificadas en los grupos 6 y 7 son, en general, 

causas latentes (básicas). Las causas del grupo 8 pueden ser tanto inmediatas como latentes según la 

naturaleza del factor personal, siendo los factores intrínsecos en general causas latentes y los factores 

de comportamiento causas inmediatas. 
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NIVEL 1: GRUPOS CAUSAS NIVEL 2: SUBGRUPOS DE CAUSAS (TIPOS DE CAUSAS) 

1. CONDICIONES DE LOS 
ESPACIOS DE TRABAJO 

CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

ORDEN Y LIMPIEZA 

AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE 

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

2. INSTALACIONES DE SERVICIO Y 
PROTECCIÓN 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 
LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 

ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIO O 
PROTECCIÓN 

SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 

OTROS FACTORES LIGADOS A INSTALACIONES Y EQUIPOS 

3. MÁQUINAS 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 
LIMPIEZA DE MÁQUINAS 

ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS 

SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE MÁQUINAS 

OTRAS CAUSAS RELATIVA A MÁQUINAS 

4. OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS EQUIPOS DE 
TRABAJO 

ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

5. MATERIALES Y SUBSTANCIAS 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados) 

AGENTES BIOLÓGICOS Y SERES VIVOS 

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A MATERIALES Y AGENTES CONTAMINANTES 

6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

MÉTODO DE TRABAJO 

REALIZACIÓN DE LAS TAREAS 

FORMACIÓN, INFORMACIÓN, INSTRUCCIONES y SEÑALIZACIÓN SOBRE LA TAREA 

SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES 

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

7. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS 

8. FACTORES PERSONALES 

FACTORES DE COMPORTAMIENTO 

FACTORES INTRÍNSECOS, DE SALUD O CAPACIDADES 

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS FACTORES PERSONALES-INDIVIDUALES 

9. OTRAS CAUSAS 
HECHOS NO CAUSALES 

OTRAS CAUSAS 

Tabla 80. Grupos de causas y tipos de causas (Fraile, 2011).  

Aunque no existe una jerarquía en el sistema de codificación adoptado, la mayoría de los accidentes 

responden a la siguiente ordenación conceptual en base al tipo de causas (ver Figura 32).  

 

Figura 32. Modelo conceptual de agrupación de causas.  

Los grupos y tipos de causas permiten identificar el patrón de causalidad. Se denomina “patrón de 

causalidad” a la combinación de los grupos de causas con al menos una causa identificada en un 

determinado accidente. Los accidentes con igual patrón de causalidad son por tanto accidentes con 

causas clasificadas dentro de los mismos grupos.  

Causa principal
Organización del trabajo 
Gestión de la prevención 

Factores personales

Fallos humanos

Factores técnicos
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El código de un patrón de causalidad se puede identificar con una secuencia ordenada formada por los 

dígitos que indican si existe o no al menos una causa en cada grupo de causas, de forma que cada dígito 

ocupa la posición del grupo correspondiente G1G2G3G4G5G6G7G8G9.  

Si al menos una causa está incluida en la investigación de ese grupo el dígito es “1” o si por el contrario 

ninguna causa ha sido identificada en el grupo el dígito es “0”.  

Así por ejemplo un accidente con el patrón 001001100 sería un accidente con al menos una causa 

clasificada entre los grupos de causas del nivel 1 siguientes: Grupo 3 (máquinas), Grupo 6 (organización 

del trabajo) y Grupo 7 (gestión de la prevención) dado que los únicos dígitos iguales a “1” son los de las 

posiciones 3, 6 y 7 del patrón. 

Este sistema de codificación de causas permite además el análisis de las asociaciones entre las 

circunstancias del accidente, codificadas de acuerdo a ESAW-III97 (Eurostat, 2001), y los grupos, tipos de 

causas y causas específicas identificados en la investigación.  

El análisis de las diferencias de las proporciones de cada grupo, tipo o causas para cada accidente 

investigado proporciona información que permite conocer para cada tipología de accidente cuales son 

los grupos, tipos o causas más prevalentes y por tanto las que tienen más importancia relativa en su 

explicación. El “test de diferencias de proporciones” para un grupo, tipo o causa permite determinar 

para dos conjuntos de accidentes si son o no significativas las diferencias en dichas proporciones y por 

tanto si dicho grupo, tipo o causa son diferentes para ese tipología de accidente. Por ejemplo, para 

determinar si una causa está relacionada con los accidentes de trabajadores de distinto grupo de edad 

(Kines, 2002). Más información sobre este test se encuentra en el Capítulo 3, Apartado 3.2.3.  

Así mismo, y dado que para cada caso las citadas variables categóricas están disponibles, es posible 

utilizar las herramientas estadísticas de análisis de tablas de contingencias para el análisis de dichas 

asociaciones. Concretamente para el análisis de asociación entre categorías de variables categóricas 

puede aplicarse el “test del coeficiente φ“ a nivel de cada combinación de categorías de una tabla de 

contingencia. Por ejemplo, para determinar si un tipo de causas está relacionado con un tipo de daño 

(Chi, et al., 2009). Más información sobre este test se encuentra en el Capítulo 3, Apartado 3.2.4. 

En algunos accidentes, el investigador atribuye a una de las causas la consideración de “causa principal”. 

Hay que aclarar que no en todos los accidentes existe una causa atribuida como principal. Dado que la 

metodología de investigación se basa en el método del árbol de causas, la causa principal se identifica, 

en principio, con el origen de dicho árbol de causas. 

5.1 Distribución de las causas principales en los accidentes investigados 

La prevalencia relativa de las causas identificadas como principales informa de la importancia relativa de 

dichas causas en la explicación de los accidentes. En algunos accidentes, como se ha mencionado, no 

existen causas identificadas como principales. 

Hay que destacar que la distribución de causas identificadas como principales según la gravedad del 

accidente es diferente. En concreto, para algunos tipos de causas dicha diferencia de proporciones es 

significativa entre las proporciones de accidentes graves o mortales con respecto a las proporciones de 

los accidentes leves (ver Tabla 81). 

 

                                                                 
97 European Statistics on Accidents at Work (ESAW) es un proyecto de armonización de la codificación de accidentes en Europa. La 
codificación de las principales circunstancias de un accidente de acuerdo a ESAW están en el Anexo III. 
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GRUPOS Y SUBGRUPOS (TIPOS) DE CAUSAS 
PRINCIPALES 

Leves Graves Mortales Total 

Nº % Nº % Nº % Nº 

1. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 13 9,0% 39 9,6% 5 19,2% 57 

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 8 5,5% 31 7,6% 5 19,2% 44 

12. ORDEN Y LIMPIEZA 5 3,4% 5 1,2% - 0,0% * 10 

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE - 0,0% 1 0,2% - 0,0% 1 

19. OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE 
LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

- 0,0% 2 0,5% - 0,0% 2 

2. INSTALACIONES DE SERVICIO Y PROTECCIÓN 2 1,4% 3 0,7% 1 3,8% 6 

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE 
INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 

- 0,0% - 0,0% - 0,0% 1 

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE 
INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 

2 1,4% 2 0,5% 1 3,8% 5 

3. MÁQUINAS 10 6,9% 54 13,3% * 3 11,5% 67 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE 
MÁQUINAS 

7 4,8% 27 6,6% 1 3,8% 35 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE 
MÁQUINAS 

3 2,1% 27 6,6% * 1 3,8% 31 

33. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE MÁQUINAS - 0,0% - 0,0% 1 3,8% 1 

4. OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 7 4,8% 36 8,8% 1 3,8% 44 

41. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y 
LIMPIEZA DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

6 4,1% 24 5,9% - 0,0% * 30 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE 
OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

1 0,7% 6 1,5% 1 3,8% 8 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS 
DE TRABAJO 

- 0,0% 2 0,5% - 0,0% 2 

49. OTRAS CAUSAS RELATIVAS A OTROS EQUIPOS DE 
TRABAJO 

- 0,0% 4 1,0%* - 0,0% 4 

5. MATERIALES Y SUBSTANCIAS 3 2,1% 14 3,4% 3 11,5% 20 

51. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES 

3 2,1% 11 2,7% 1 3,8% 15 

52. PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados) - 0,0% 3 0,7% 2 7,7% 5 

6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 16 11,0% 117 28,7% * 5 19,2% 138 

61. MÉTODO DE TRABAJO 13 9,0% 81 19,9% * 3 11,5% 96 

62. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS 1 0,7% 11 2,7% - 0,0% 12 

63. FORMACIÓN, INFORMACIÓN, INSTRUCCIONES y 
SEÑALIZACIÓN SOBRE LA TAREA 

- 0,0% 7 1,7% * - 0,0% 7 

64. SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 
MATERIALES 

2 1,4% 16 3,9% 1 3,8% 19 

69. OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

- 0,0% 3 0,7% 1 3,8% 4 

7. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 29 20,0% 37 9,1% * 2 7,7% * 68 

71. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 9 6,2% 10 2,5% - 0,0% * 19 

72. ACTIVIDADES PREVENTIVAS 20 13,8% 27 6,6% * 2 7,7% 49 

8. FACTORES PERSONALES 22 15,2% 94 23,1% * 1 3,8% * 117 

81. FACTORES DE COMPORTAMIENTO 19 13,1% 51 12,5% 1 3,8% * 71 

82. FACTORES INTRÍNSECOS, DE SALUD O CAPACIDADES - 0,0% 7 1,7% * - 0,0% 7 

89. OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS FACTORES 
PERSONALES-INDIVIDUALES 

3 2,1% 36 8,8% * - 0,0% 39 

9. OTRAS CAUSAS 4 2,8% 15 3,7% 1 3,8% 20 

SIN CAUSA PRINCIPAL IDENTIFICADA 39 26,9% 14 3,4% * 4 15,4% 57 

TOTAL 145 100,0% 407 100,0% 26 100,0% 594 

* Diferencias significativas con respecto a la proporción en los accidentes leves (p<0,05). 

Tabla 81. Distribución de las causas principales identificadas.  

En general, los accidentes graves tienen proporcionalmente más causas de los grupos de causas de 

máquinas, de organización del trabajo y de factores personales que los accidentes leves. En el caso de 

los accidentes graves, las causas principales están más frecuentemente en el grupo de causas de 

organización de la prevención y del grupo de causas de condiciones de trabajo. Por el contrario los 

accidentes leves tienen una mayor proporción de causas del grupo de gestión de la prevención (ver 

Figura 33).  
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Figura 33. Proporción de las causas principales de cada grupo de causas (nivel 1) según la gravedad del accidente. 

5.2 Distribución general de las causas en los accidentes investigados 

En este apartado se analiza la prevalencia relativa de todas las causas identificadas para cada grupo y 

tipo de causas, tanto si se identifican como principales como si no. Las diferencias en las proporciones 

de causas de cada grupo informan sobre las diferencias en la importancia relativa en la explicación de la 

accidentalidad según la gravedad del accidente (ver Tabla 82). También se ha comprobado mediante el 

test de diferencia de proporciones. 

 

Figura 34. Tipos de causas más prevalentes según la gravedad del accidente. 

Hay que destacar que la distribución de causas identificadas es diferente según la gravedad del 

accidente (ver Figura 34). Para los accidentes leves, las causas más frecuentes corresponden al grupo de 

gestión de la prevención. También es el grupo de causas más frecuentes para accidentes graves y 

mortales, pero en estos accidentes no leves la proporción de causas de los grupos de actividades 

preventivas y de factores personales es mayor que en los accidentes leves. 
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DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TODAS LAS CAUSAS 
IDENTIFICADAS 

Leves Graves Mortales 
 

Nº % Nº % Nº % Total 

1. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 23 4,4% 107 8,3%* 6 7,3% 136 

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 12 2,3% 76 5,9%* 6 7,3% 94 

12. ORDEN Y LIMPIEZA 8 1,5% 18 1,4% 0 0,0%* 26 

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE 3 0,6% 11 0,9% 0 0,0% 14 

19. OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE LOS 
ESPACIOS DE TRABAJO 

0 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 2 

2. INSTALACIONES DE SERVICIO Y PROTECCIÓN 4 0,8% 15 1,2% 2 2,4% 21 

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE 
INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 

0 0,0% 6 0,5%* 0 0,0% 6 

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE 
INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 

4 0,8% 9 0,7% 2 2,4% 15 

3. MÁQUINAS 25 4,7% 98 7,6%* 10 12,2%* 133 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE 
MÁQUINAS 

10 1,9% 42 3,3% 1 1,2% 53 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE 
MÁQUINAS 

15 2,8% 56 4,3% 8 9,8%* 79 

33. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE MÁQUINAS 0 0,0% 0 0,0% 1 1,2% 1 

4. OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 30 5,7% 84 6,5% 4 4,9% 118 

41. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y 
LIMPIEZA DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

10 1,9% 42 3,3% 2 2,4% 54 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE 
OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

8 1,5% 11 0,9% 2 2,4% 21 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 
TRABAJO 

9 1,7% 18 1,4% 0 0,0%* 27 

49. OTRAS CAUSAS RELATIVAS A OTROS EQUIPOS DE 
TRABAJO 

3 0,6% 13 1,0% 0 0,0% 16 

5. MATERIALES Y SUBSTANCIAS 9 1,7% 24 1,9% 7 8,5%* 40 

51. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 6 1,1% 16 1,2% 3 3,7% 25 

52. PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados) 3 0,6% 8 0,6% 4 4,9% 15 

6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 86 16,3% 333 25,8%* 17 20,7% 436 

61. MÉTODO DE TRABAJO 56 10,6% 194 15,0%* 11 13,4% 261 

62. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS 2 0,4% 38 2,9%* 2 2,4% 42 

63. FORMACIÓN, INFORMACIÓN, INSTRUCCIONES y 
SEÑALIZACIÓN SOBRE LA TAREA 

6 1,1% 35 2,7%* 1 1,2% 42 

64. SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES 18 3,4% 47 3,6% 1 1,2% 66 

69. OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

4 0,8% 19 1,5% 2 2,4% 25 

7. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 193 36,6% 271 21,0%* 15 18,3%* 479 

71. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 45 8,5% 81 6,3% 3 3,7%* 129 

72. ACTIVIDADES PREVENTIVAS 148 28,0% 190 14,7%* 12 14,6%* 350 

8. FACTORES PERSONALES 76 14,4% 225 17,4% 13 15,9% 314 

81. FACTORES DE COMPORTAMIENTO 55 10,4% 104 8,1% 9 11,0% 168 

82. FACTORES INTRÍNSECOS, DE SALUD O CAPACIDADES 10 1,9% 24 1,9% 1 1,2% 35 

89. OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS FACTORES 
PERSONALES-INDIVIDUALES 

11 2,1% 97 7,5%* 3 3,7% 111 

9. OTRAS CAUSAS 5 0,9% 2 0,2% - 0,0% 7 

TOTAL 528 100% 1.291 100% 82 100% 1.684 

* Diferencias significativas con respecto a la proporción en los accidentes leves (p<0,05). 

Tabla 82. Distribución general de todas las causas identificadas.  

5.3 Causas específicas más frecuentes 

En cuanto a las causas específicas más frecuentes (nivel 3 de la codificación), también hay diferencias 

importantes en función de la gravedad del accidente (ver Tabla 83). Se ha comprobado con el test de 

diferencias de proporciones si son significativas las diferencias entre las proporciones en accidentes 

graves o mortales con respecto a los accidentes leves. 
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En los accidentes leves la causa más frecuente es la formación / información inadecuada, inexistente 

sobre riesgos o medidas preventivas, mientras que en los accidentes graves y mortales es causas 

codificada como método de trabajo inadecuado.  

Destacan así mismo como una causa de elevada prevalencia en accidentes graves o mortales: Las causas 

codificadas en otras causas relativas a los factores personales-individuales y las causas codificadas como 

no utilización de equipos de protección individual puestos a disposición por la empresa y de uso 

obligatorio. 

CAUSAS ESPECÍFICAS IDENTIFICADAS MÁS 
FRECUENTES (al menos en el 5% de los casos) 

Leves Graves Mortales 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

6102. Método de Trabajo Inadecuado 44 (6) 8,3% 161 (67) 12,5% 11 (3) 13,4% 216 (76) 

7206. Formación/información inadecuada, 
inexistente sobre riesgos o medidas preventivas. 

82 (8) 15,5% 81 (9) 6,3%* 3 (0) 3,7%* 166 (17) 

8999. Otras causas relativas a los factores 
personales-individuales 

14 (3) 2,7% 108 (36) 8,4%* 3 (0) 3,7% 125 (39) 

8106. No utilización de equipos de protección 
individual puestos a disposición por la empresa y 
de uso obligatorio. 

50 (14) 9,5% 40 (8) 3,1%* 6 (0) 7,3% 96 (22) 

3201. Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de 
dispositivos de protección 

17 (3) 3,2% 46 (23) 3,6% 6 (0) 7,3% 69 (26) 

7201. No identificación del/los riesgos que han 
materializado el accidente. 

16 (4) 3,0% 37 (1) 2,9% 4 (0) 4,9% 57 (5) 

8102. Incumplimiento de procedimientos e 
instrucciones de trabajo. 

6 (1) 1,1% 45 (21) 3,5% 3 (1) 3,7% 54 (23) 

7208. No poner a disposición de los trabajadores 
las prendas o equipos de protección necesarios o 
ser estos inadecuados o mal mantenidos, o no 
supervisar su correcta utilización. 

27 (6) 5,1% 23 (2) 1,8% 0 (0) 0,0%* 50 (8) 

4105. Partes del equipo accesibles peligrosas 
(atrapantes, cortantes, punzantes, etc.). 

11 (5) 2,1% 30 (16) 2,3% 0 (0) 0,0% 41 (21) 

7101. Inexistencia o insuficiencia de un 
procedimiento que regule la realización de las 
actividades dirigidas a la identificación y 
evaluación de riesgos. 

10 (2) 1,9% 29 (1) 2,2% 1 (0) 1,2% 40 (3) 

8203. Falta de cualificación y/o experiencia para la 
tarea realizada achacable al trabajador. 

10 (0) 1,9% 26 (7) 2,0% 1 (0) 1,2% 37 (7) 

7202. Medidas preventivas propuestas en la 
planificación derivada de la evaluación de riesgos 
insuficientes o inadecuadas. 

13 (0) 2,5% 18 (5) 1,4% 3 (0) 3,7% 34 (5) 

7199. Otras causas relativas a la gestión de la 
prevención 

3 (0) 0,6% 27 (2) 2,1% 1 (0) 1,2% 31 (2) 

* Diferencias significativas con respecto a la proporción en los accidentes leves (p<0,05). 

Tabla 83. Causas identificadas más frecuentes. Entre paréntesis las veces que se identifica como causa principal.  

5.4 Asociación entre las causas específicas identificadas 

Se ha analizado la prevalencia relativa de las combinaciones de causas (cadenas de causas). Para 

efectuar dicho análisis se han empleado conceptos de la minería de datos: soporte, confianza y palanca 

(Nenonen, 2013).  

Dadas dos causas, una antecedente y otra consecuente, el “soporte” es el número de veces que la 

asociación de ambas causas se ha identificado. La “confianza” es el número de veces que aparece dicha 

asociación en los casos en los que la causa consecuente se ha identificado y la “palanca” es las veces que 

esto sucede dividido por el número de veces que aparece la causa antecedente. 

La mayor confianza se da para la combinación [7206] > [8106] ya que en el 50% de las veces que se 

identificó la causa [7206] también se identificó la causa [8106]. Además es la asociación con mayor 

soporte ya que aparece en el 8,1% de los accidentes investigados y la única con palanca mayor que 1, es 
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decir que la causa antecedente aumenta la probabilidad de que se produzca la combinación de causas 

(ver Tabla 84).  

En base a estos indicadores parece razonable concluir que la causa formación/información inadecuada, 

inexistente sobre riesgos o medidas preventivas está asociada con la causa no utilización de equipos de 

protección individual puestos a disposición por la empresa y de uso obligatorio. 

Combinación A > B P(A) P(B) P(AUB) Soporte Confianza Palanca 

[7206] > [6102] 216 166 32 5,4% 19,3% 0,92 

[8106] > [7206] 166 96 48 8,1% 28,9% 1,79 

[8999] > [7206] 166 125 47 7,9% 13,8% 0,66 

[6102] > [7206] 166 216 32 5,4% 25,6% 0,92 

[7206] > [8106] 96 166 48 8,1% 50,0% 1,79 

[7206] > [8999] 125 166 47 7,9% 13,8% 0,66 

Tabla 84. Asociaciones más frecuentes (presente al menos en al menos un 5% de los casos, total casos 594).  

Descripción de las causas: [6102] Método de trabajo inadecuado [7206] Formación/información inadecuada, inexistente sobre 

riesgos o medidas preventivas [8106] No utilización de equipos de protección individual puestos a disposición por la empresa y 

de uso obligatorio [8999] Otras causas relativas a los factores personales-individuales.  

5.5 Patrones de causalidad 

Se han analizado los patrones de causalidad, es decir las combinaciones de accidentes con al menos una 

causa identificada en cada uno de los grupos de causas. Estos patrones se pueden clasificar en tres 

grandes grupos, dependiendo si están presentes o no causas de los tipos latentes o activas. 

En relación a esos tres grandes grupos de patrones de causalidad (ver Tabla 85), en el 48% de los 

accidentes solo se identificaron causas de los grupos de causas predominantemente latentes98 (grupos 

6-9) y en el 11% de los accidentes solo se identifican causas de los grupos de causas 

predominantemente activas (grupos 1-5). En un 41% de los accidentes están presentes grupos de causas 

activas y latentes.  

Patrón Nº casos % 

Solo activas 63 11% 

Solo latentes 287 48% 

Ambas: activas y latentes 244 41% 

Tabla 85. Tipos de Patrones de Causalidad más frecuentes. 

En total son 84 los patrones de causalidad identificados de combinaciones de tipos de causas presentes 

entre las causas identificadas, si bien solo cuatro patrones tienen una frecuencia de más de un 5% (ver 

Tabla 86). Los patrones más frecuente son los accidentes con solo causas de factores personales y los 

accidentes con solo causas de organización del trabajo y los accidentes con solo causas de organización 

del trabajo y gestión de la prevención.  

Patrón Descripción Nº casos % 

000000010 Solo causas de Factores Personales 54 9% 

000001000 Solo causas de Organización del Trabajo 51 9% 

000001100 Solo causas de Organización del Trabajo y Gestión de la Prevención 48 8% 

000001110 Solo causas de Organización del Trabajo, Gestión de la Prevención y de Factores Personales 37 6% 

Tabla 86. Patrones de causalidad más frecuentes. 

                                                                 
98 Como se ha indicado anteriormente, las causas del grupo 8 pueden corresponder a causas activas o latentes, aunque en general 
la mayoría pueden clasificarse como latentes. 
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

significativos

Tipos de causas latentes: 

señalización sobre la tarea, 

SUB81

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

CARACTERIZACIÓN DE LA 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

Causas del tipo 

Causas del tipo 

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo 

intrínsecos, de salud o capacidades

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

ORDEN Y LIMPIEZA 

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 
EQUIPOS DE TRABAJO 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

significativos

Tipos de causas latentes: 

señalización sobre la tarea, 

SUB81

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

CARACTERIZACIÓN DE LA 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

Causas del tipo 

Causas del tipo 

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo 

intrínsecos, de salud o capacidades

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

 

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 
 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

significativos

Tipos de causas latentes: 

señalización sobre la tarea, 

SUB81  Factores de comportamiento, 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Figura 

CARACTERIZACIÓN DE LA 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

Causas del tipo 

Causas del tipo 

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo 

intrínsecos, de salud o capacidades

TIPOS DE CAUSAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

significativos

Tipos de causas latentes: 

señalización sobre la tarea, 

Factores de comportamiento, 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Figura 

CARACTERIZACIÓN DE LA 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

Causas del tipo 

Causas del tipo 

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo 

intrínsecos, de salud o capacidades

TIPOS DE CAUSAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

significativos

Tipos de causas latentes: 

señalización sobre la tarea, 

Factores de comportamiento, 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Figura 

CARACTERIZACIÓN DE LA 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

Causas del tipo 

Causas del tipo 

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo 

intrínsecos, de salud o capacidades

TIPOS DE CAUSAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

significativos

Tipos de causas latentes: 

señalización sobre la tarea, 

Factores de comportamiento, 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Figura 

CARACTERIZACIÓN DE LA 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

Causas del tipo 

Causas del tipo 

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo 

intrínsecos, de salud o capacidades

TIPOS DE CAUSAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

significativos: 

Tipos de causas latentes: 

señalización sobre la tarea, 

Factores de comportamiento, 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Figura 

CARACTERIZACIÓN DE LA 
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

Causas del tipo 

Causas del tipo 

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo 

intrínsecos, de salud o capacidades

TIPOS DE CAUSAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

: * 

Tipos de causas latentes: 

señalización sobre la tarea, 

Factores de comportamiento, 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Figura 35

CARACTERIZACIÓN DE LA 
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

Causas del tipo 

Causas del tipo 

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo 

intrínsecos, de salud o capacidades

TIPOS DE CAUSAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

 p<0,05 

Tipos de causas latentes: Sub61

señalización sobre la tarea, SUB64

Factores de comportamiento, 

Tabla 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

35

CARACTERIZACIÓN DE LA 
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

Causas del tipo 

Causas del tipo 

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo 

intrínsecos, de salud o capacidades

TIPOS DE CAUSAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE 

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

<0,05 

Sub61

SUB64

Factores de comportamiento, 

Tabla 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

35. Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Factores intrínsecos, de salud o 

CARACTERIZACIÓN DE LA 
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

Causas del tipo 

Causas del tipo 

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo 

intrínsecos, de salud o capacidades

TIPOS DE CAUSAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

 

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

<0,05 

Sub61

SUB64

Factores de comportamiento, 

Tabla 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Factores intrínsecos, de salud o 

CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

Causas del tipo método de trabajo

Causas del tipo formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo 

intrínsecos, de salud o capacidades

TIPOS DE CAUSAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

<0,05 

Sub61

SUB64

Factores de comportamiento, 

Tabla 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

Causas del tipo señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

TIPOS DE CAUSAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

<0,05 +

Sub61  

SUB64  

Factores de comportamiento, 

Tabla 87

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

TIPOS DE CAUSAS 

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

+ p<0,01 

 Método de trabajo, 

 Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores de comportamiento, 

87

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

 ACTIVAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

p<0,01 

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores de comportamiento, 

87. Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

ACTIVAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

p<0,01 

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores de comportamiento, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

ACTIVAS

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados)

p<0,01 

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores de comportamiento, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

ACTIVAS

 

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados) 

p<0,01 #

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores de comportamiento, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes. 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

ACTIVAS

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

 

# 

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores de comportamiento, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN EL DISEÑO

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

tipos de causas activas y latentes.  

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

ACTIVAS  

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

p<0,001.

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores de comportamiento, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

ACCIDENTALIDAD
EL DISEÑO

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

 

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

p<0,001.

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores de comportamiento, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

ACCIDENTALIDAD
EL DISEÑO

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

p<0,001.

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores de comportamiento, SUB82

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

ACCIDENTALIDAD
EL DISEÑO

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

p<0,001.

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

SUB82

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

ACCIDENTALIDAD 
EL DISEÑO

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

agentes físicos en el ambiente. 

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

p<0,001.

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

SUB82

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

 LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
EL DISEÑO

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

 

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

p<0,001. 

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

SUB82

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
EL DISEÑO

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

se ha realizado calculando el coeficiente φ

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

Método de trabajo, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

SUB82  Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
EL DISEÑO 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

φ 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

método de trabajo 

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

Método de trabajo, SUB62

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
 Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

φ para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

 y del tipo 

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

señalización e información

intrínsecos, de salud o capacidades. 

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 

SUB62

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

y del tipo 

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

señalización e información
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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS 

SUB62

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

Asociación entre tipos de causas

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

y del tipo 

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

señalización e información
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SUB62

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 
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La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

y del tipo 

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

señalización e información

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

SUB62  

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 
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La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo 

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

y del tipo 

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

señalización e información

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

 Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

Página 

 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 
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Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

y del tipo 

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

señalización e información

DE INSTALACIONES DE SERVICIO 

Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

sobre la tarea 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

Página 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

de tipos de causas está asociada (si fuese negativo solo indicaría que no están asociados).

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

y del tipo 

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

señalización e información

Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

Página 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

y del tipo 

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

señalización e información

SUB

10*

Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Métodos de trabajo

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 
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La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

y del tipo otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

señalización e información 

 SUB
61
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21
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5
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Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

151

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

 de otros equipos de trabajo

 SUB
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Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

151

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo
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Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 
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La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Formación, información, 
instrucciones y señalización 

Factores intrínsecos, de salud o 
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para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.
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Factores intrínsecos, de salud o 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

SUB

Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Factores intrínsecos, de salud o 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

 SUB
62
3

1

1

1

0

3

5

2

2

2

0

3

1

Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Factores intrínsecos, de salud o 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

 SUB 
62 
3 

1 

1 

1 

0 

3 

5 

2 

2 

2 

0 

3 

1 

Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Las asociaciones con mayor significación son las siguientes (ver Tabla 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

 
 

Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Tabla 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

Realización de las tareas, 

Selección y utilización de equipos y materiales, SUB71

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Tabla 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

Realización de las tareas, 

SUB71

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Tabla 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

SUB
63

Realización de las tareas, 

SUB71

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

equipos de trabajo 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Tabla 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

 SUB
63
4 

2 

4
#

0 

0 

3*

3 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

Realización de las tareas, 

SUB71

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

equipos de trabajo 

Agentes físicos en 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

Tabla 87

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

 SUB 
63 

 

 
#
 

 

 

3* 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de las tareas, SUB63

SUB71  

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

accidente, la relación causal más lógica es la que se representa en la Figura 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

87

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

 
 

SUB63

 Gestión 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

Figura 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 

Señalización e 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

87): 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

SUB63

Gestión 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

Figura 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

): 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

SUB63

Gestión 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades.

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

Figura 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 
información

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
INTERVENCIÓN

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

): 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

SUB
64

3

7

4*

SUB63  

Gestión 

Factores intrínsecos, de salud o capacidades. 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

Figura 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 
información

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
INTERVENCIÓN

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

):  

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

 SUB
64
5 

1 

2 

3 

3
+

4 

3 

2 

3 

7
+

4 

1 

4*

 Formación, información, instrucciones y 

Gestión 

 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

Figura 35

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 
información

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
INTERVENCIÓN

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

 

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

 SUB 
64 

 

 

 

 

+
 

 

 

 

 

+
 

 

 

4* 

Formación, información, instrucciones y 

Gestión de la prevención, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

35

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 
información

LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

 

Formación, información, instrucciones y 

de la prevención, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

35.

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 
información

EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

Formación, información, instrucciones y 

de la prevención, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

. 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 
información

EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

Formación, información, instrucciones y 

de la prevención, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 
información

EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

SUB
71
12

11

10

11

Formación, información, instrucciones y 

de la prevención, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 
información

EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

 SUB
71
12 

0 

2 

1 

0 

7 

11 

5 

10
+

11
+

1 

4 

4 

Formación, información, instrucciones y 

de la prevención, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 
información

EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo

TIPOS CAUSAS LATENTES 

 SUB 
71 

 

 

 

 

 

 

 

 

+
 

+
 

 

 

 

Formación, información, instrucciones y 

de la prevención, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes. 

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 
información

EN EL PERÍODO 2003
INTERVENCIÓN 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

de otros equipos de trabajo y del tipo 

TIPOS CAUSAS LATENTES 

 

Formación, información, instrucciones y 

de la prevención, 

Asociación entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes.  

Dado que las causas latentes existen en la organización en general antes de que se produzca el 

Asociaciones significativas entre tipos de causas latentes y tipos de causas activas.

Otras causas de 
equipos de trabajo 

Agentes físicos en 
el ambiente

Señalización e 
información

EN EL PERÍODO 2003
 

La asociación significativa entre tipos de causas activas y tipos de causas latentes identifica una 

determinada prevalencia de la combinación de tipos de causas en los accidentes investigados. El análisis 

para cada una de las celdas de la tabla de contingencia entre 

Los coeficientes positivos y significativos estadísticamente en una celda significan que esa combinación 

solo indicaría que no están asociados).

otras causas de equipos de trabajo

formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea

y del tipo 

TIPOS CAUSAS LATENTES 

Formación, información, instrucciones y 

de la prevención, 
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5.7 Asociación entre tipos de causas y determinados mecanismos de accidentes 

La metodología de este análisis se basa en la identificación de mecanismos de accidentes basados en las 

variables codificadas de acuerdo a ESAW de los partes de accidente. Para la identificación de los 

mecanismos de accidente se usan el primer dígito de las variables de ESAW para las variables Desviación 

y el Forma de Contacto que identifican suficientemente los principales tipos de accidentes (Hale, et al., 

2007) (Jacinto & Soares, 2008). La definición del concepto de mecanismo de accidente más detallada 

está en el Capítulo 3, Apartado 3.3. 

La identificación de asociaciones se ha realizado mediante el test del coeficiente φ para cada celda de la 

tabla de contingencia entre los distintos tipos de mecanismos de accidente y los tipos de causas de cada 

accidente. Solo los coeficientes positivos y significativos identifican asociaciones validas. 

Primero se analizan las asociaciones para aquellas causas codificadas como causas principales con los 

distintos mecanismos de accidente. En este caso, teniendo en cuenta las diferencias entre accidentes 

leves y graves en su distribución, solo se incluyen los accidentes graves y mortales (ver Tabla 88).  

TIPOS DE CAUSAS PRINCIPALES 
MECANISMOS a 

1-1 3-3 3-4 3-5 3-6 4-3 4-4 4-5 4-6 5-3 5-4 6-3 6-5 6-6 

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 0 2 0 0 2 1 0 4 2 16# 0 2 0 1 
31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS 

3 2 0 0 5# 0 0 4 1 1 0 0 2 1 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE 
MÁQUINAS 

0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 0 2 2 6+ 

41. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y 
LIMPIEZA DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

0 1 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0 3 7# 

51. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 0 0 0 3# 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 

61. MÉTODO DE TRABAJO 2 2 7* 4 5 2 2 9 4 11 2 2 6 3 

62. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS 1 0 2* 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3* 

64. SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES 1 0 3+ 0 0 1 1 1 0 1 1 2* 0 1 
69. OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 

71. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 2 1 0 3+ 0 1 3 3 2 1 0 1 1 1 

72. ACTIVIDADES PREVENTIVAS 0 1 2 0 2 0 6 10* 10+ 2 0 2 3 6 

81. FACTORES DE COMPORTAMIENTO 0 2 0 0 2 1 0 4 2 16 0 2 0 1 

Coeficiente φ significativos: * p<0,05 + p<0,01 # p<0,001. 
a Tipos de mecanismos (códigos ESAW): 1-1  Desviación por problema eléctrico, explosión, fuego que da lugar a Contacto con corriente eléctrica, fuego, 

temperatura o sustancias peligrosas. 3-3  Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un 

objeto inmóvil. 3-4  Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión. 

3-5 Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Contacto con "agente material" cortante, punzante, duro, rugoso. 3-6  

Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación. 4-3  Pérdida (total o 

parcial) de control que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil. 4-4  Pérdida (total o parcial) de control que da lugar a Choque o golpe 

contra un objeto en movimiento, colisión. 4-5  Pérdida (total o parcial) de control que da lugar a Contacto con "agente material" cortante, punzante, duro, 

rugoso. 4-6  Pérdida (total o parcial) de control que da lugar a Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación. 5-3  Resbalón o tropezón con caída 

que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil. 5-4  Resbalón o tropezón con caída que da lugar a Choque o golpe contra un objeto en 

movimiento, colisión. 6-3 . Movimiento sin esfuerzo físico que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil. 6-5  Movimiento sin esfuerzo 

físico que da lugar a Contacto con "agente material" cortante, punzante, duro, rugoso. 6-6  Movimiento sin esfuerzo físico que da lugar a Quedar 

atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación. 

Tabla 88. Asociación entre los tipos de causas principales identificados y los mecanismos de accidentes.  

Las relaciones más significativas para las causas clasificadas como principales son: 

• Accidentes con desviación de rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que 

da lugar a un contacto con "agente material" cortante, punzante, duro, rugoso con causas 

relacionadas con manipulación y manejo de materiales. 

• Accidentes con desviación por rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que 

da lugar a un contacto de quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación con causas 

relacionadas con el diseño, construcción, ubicación, montaje, mantenimiento, reparación y 

limpieza de máquinas. 
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• Accidentes con desviación por resbalón o tropezón con caída que da lugar a contactos por 

aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil con causas relacionadas con la configuración de 

los espacios de trabajo. 

• Accidentes con desviación por movimiento sin esfuerzo físico que da lugar a contactos de 

quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación con causas relacionadas con el diseño, 

construcción, ubicación, montaje y limpieza de otros equipos de trabajo. 

También se ha realizado el análisis de las asociaciones entre los tipos de causas general, sean o no 

principales, y cada uno de los mecanismos de accidente (ver Tabla 89). 

TIPOS DE CAUSAS PRINCIPALES 
MECANISMOS a 

1-1 3-3 3-4 3-5 3-6 4-3 4-4 4-5 4-6 5-3 5-4 6-3 6-5 6-6 

11. CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 2 5* 1 0 2 2 1 4 6 21
#
 2 5 2 6 

12. ORDEN Y LIMPIEZA 0 0 2 0 0 2* 1 1 1 2 1 0 0 1 

13. AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 

21. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE 
INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 

4
#
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE 
INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 

8
#
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS 

4 2 0 0 5
+
 0 1 5 2 2 0 0 2 8

+
 

32. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE 
MÁQUINAS 

2 0 4 0 3 1 4 6 11* 3 0 3 7 9 

41. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y 
LIMPIEZA DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

1 2 3 0 5
+
 2 3 5 6 2 0 0 5 7 

42. ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS 
EQUIPOS DE TRABAJO 

0 1 1 0 0 0 4* 2 1 4 0 1 0 2 

43. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE 
TRABAJO 

1 0 2 1 1 1 0 4 2 2 2* 1 1 1 

51. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 0 0 1 3
+
 2 0 2 4 1 1 0 0 1 1 

52. PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados) 7
#
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

61. MÉTODO DE TRABAJO 5 8 15 9 7 5 17 21 15 24 3 4 11 17 

62. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS 1 0 3 2 1 1 2 2 5 1 0 0 1 5 

63. FORMACIÓN, INFORMACIÓN, INSTRUCCIONES y 
SEÑALIZACIÓN SOBRE LA TAREA 

0 1 3 3 1 1 3 2 3 1 1 2 1 5 

64. SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES 5 2 5 3 1 3 8* 1 2 4 4
+
 6

+
 1 2 

69. OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

1 0 1 0 6
#
 2* 5

+
 2 2 1 0 0 0 1 

71. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 2 2 5 5 2 1 12 7 9 12 2 6 3 9 

72. ACTIVIDADES PREVENTIVAS 7 5 9 11 6 6 23* 25 16 18 4 6 11 15 

81. FACTORES DE COMPORTAMIENTO 3 4 8 4 2 2 11 25* 18* 14 0 4 7 11 

82. FACTORES INTRÍNSECOS, DE SALUD O CAPACIDADES 1 0 0 1 1 2 4 2 4 0 3* 1 2 3 

Coeficiente φ significativos: * p<0,05 + p<0,01 # p<0,001. 
a Tipos de mecanismos (códigos ESAW): 1-1  Desviación por problema eléctrico, explosión, fuego que da lugar a Contacto con corriente eléctrica, fuego, 

temperatura o sustancias peligrosas. 3-3  Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un 

objeto inmóvil. 3-4  Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión. 

3-5 Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Contacto con "agente material" cortante, punzante, duro, rugoso. 3-6  

Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación. 4-3  Pérdida (total o 

parcial) de control que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil. 4-4  Pérdida (total o parcial) de control que da lugar a Choque o golpe 

contra un objeto en movimiento, colisión. 4-5  Pérdida (total o parcial) de control que da lugar a Contacto con "agente material" cortante, punzante, duro, 

rugoso. 4-6  Pérdida (total o parcial) de control que da lugar a Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación. 5-3  Resbalón o tropezón con caída 

que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil. 5-4  Resbalón o tropezón con caída que da lugar a Choque o golpe contra un objeto en 

movimiento, colisión. 6-3 . Movimiento sin esfuerzo físico que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil. 6-5  Movimiento sin esfuerzo 

físico que da lugar a Contacto con "agente material" cortante, punzante, duro, rugoso. 6-6  Movimiento sin esfuerzo físico que da lugar a Quedar 

atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación. 

Tabla 89. Asociación entre los tipos de causas identificados y los mecanismos de accidentes.  

Se pueden destacar como relaciones con mayor significación entre los tipos de causas identificados en 

general, sean o no principales, y los mecanismos de accidente, las siguientes: 

• Los accidentes de desviación por problema eléctrico, explosión, fuego que dan lugar a contacto 

con corriente eléctrica, fuego, temperatura o sustancias peligrosas con causas de relacionadas 

con el diseño, construcción, ubicación, montaje, mantenimiento, reparación y limpieza de 

instalaciones de servicio o protección y con los elementos y dispositivos de protección de 

instalaciones de servicio o protección. 
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• Los accidentes con una desviación por rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, 

derrumbamiento que da lugar a un contacto de quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una 

amputación con causas clasificadas como otras causas relativas a la organización del trabajo. 

• Los accidentes con desviación de resbalón o tropezón con caída que dan lugar a un contacto de 

aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil con causas relacionadas con la configuración de 

los espacios de trabajo. 

5.8 Asociación entre causas y determinados características de los trabajadores y 
del trabajo. 

Usando idéntica metodología de análisis, mediante el cálculo del coeficiente φ entre categorías de 

determinadas variables recogidas sobre características de los trabajadores y de las circunstancias del 

accidente relacionadas con el tipo de empresa o el momento en que se produce el accidente por una 

parte y los tipos de causas por otra, se pueden identificar asociaciones más significativas. Solo los 

coeficientes positivos y significativos identifican asociaciones validas. 

Solo se han analizado las asociaciones con los tipos de causas latentes (ver Tabla 90). Aunque pueden 

existir diferencias para las causas activas, dichas diferencias estarían relacionadas con diferencias en las 

exposiciones al riesgo más que con la influencia de las características de los trabajadores o del trabajo 

en las causas de los accidentes.  

VARIABLE CATEGORÍA 
GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS 

FACTORES DE 
COMPORTAMIENTO 

FACTORES INTRÍNSECOS, 
DE SALUD O CAPACIDADES 

GÉNERO Mujer 8 17 10 4 

Hombre 110 236 143 31 

EDAD Joven (menor de 24 años) 55 115*** 60* 15 

Normal (de 24 a 54 años) 57 129 86 18 

Mayor (más de 54 años) 6 9 7 2 

EXPERIENCIA Menos de 4 meses 35 74 46 18** 

De 4 a 12 meses 38 82* 53 7 

Más de 12 meses 45 97 54 10 

NACIONALIDAD Extranjero 2 8 4 1 

Español 116 245 149 34 

TIPO DE 
CONTRATO 

Temporal 78 166** 91 26 

Indefinido 40 87 62 9 

TIPO DE 
EMPRESA 

Micro empresa (<10) 44 110** 59 16 

Pequeña empresa (10-49) 53 95 70 10 

Mediana empresa (50-249) 20 41 19 8 

Gran empresa (>249) 1 5 3 1 

DÍA DE LA 
SEMANA 

Lunes 30 48 28 5 

Fin de semana 7 16 13 4 

Resto semana 81 189 112 26 

HORA DEL 
ACCIDENTE 

Mañana 89* 176 104 24 

Tarde 24 51 33 10 

Noche 3 24* 13 0 

HORA 
TRABAJADA 

1 parte (1-3) 66 134 86* 19 

Descanso (4-5) 31 66 35 7 

2ª parte (6-8) 20 48 31 9 

Extra (>8) 1 5 1 0 

Coeficiente φ significativos: * p<0,05 + p<0,01 # p<0,001. 

Tabla 90. Asociación entre tipos de causas y determinadas características de los trabajadores y de la tarea. 

La asociación con mayor significación es entre causas de actividades preventivas y los trabajadores de 

edad joven (menor de 24 años).  

5.9 Asociación entre causas específicas. 

El análisis realizado a nivel de tipos de causas se ha aplicado también a las causas más frecuentes de 

forma individualizada (ver Tabla 91). La identificación de asociaciones se ha realizado mediante el test 

del coeficiente φ para cada celda de la tabla de contingencia entre los distintos tipos de mecanismos de 
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accidente y los tipos de causas de cada accidente. Solo los coeficientes positivos y significativos 

identifican asociaciones validas. 

CAUSAS IDENTIFICADAS MÁS FRECUENTES  
MECANISMOS 

a
 

1-1 3-3 3-4 3-5 3-6 4-3 4-4 4-5 4-6 5-3 5-4 6-3 6-5 6-6 

6102. Método de Trabajo Inadecuado 8 2 9 7 6 4 12 20 17 18 3* 4 9 15* 

7206. Formación/información inadecuada, 
inexistente sobre riesgos o medidas preventivas. 

3 5 6 4 1 3 10 14 6 14 5 7 8 15* 

8999. Otras causas relativas a los factores 
personales-individuales 

3 5 6 4 1 3 10 14 6 14 5* 7 8 15 

8106. No utilización de equipos de protección 
individual puestos a disposición por la empresa y de 
uso obligatorio. 

1 3 4 4 2 3 4 9 6 7 3 1 2 5 

3201. Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de 
dispositivos de protección  

2 0 2 2 1 1 4 12+ 8 5 0 1 3 5 

7201. No identificación del/los riesgos que han 
materializado el accidente. 

0 1 4 1 4 3 2 6 3 7 0 2 2 4 

8102. Incumplimiento de procedimientos e 
instrucciones de trabajo. 

1 1 2 0 1 0 2 9* 2 6 2 0 3 4 

7208. No poner a disposición de los trabajadores las 
prendas o equipos de protección necesarios o ser 
estos inadecuados o mal mantenidos, o no 
supervisar su correcta utilización. 

1 1 2 0 0 1 3 4 5 6 0 1 1 1 

4105. Partes del equipo accesibles peligrosas 
(atrapantes, cortantes, punzantes, etc.). 

1 2 2 4+ 1 2 3 3 2 1 1 0 2 0 

7101. Inexistencia o insuficiencia de un 
procedimiento que regule la realización de las 
actividades dirigidas a la identificación y evaluación 
de riesgos. 

2 0 3 1 0 1 4 3 0 7 0 2 1 5 

8203. Falta de cualificación y/o experiencia para la 
tarea realizada achacable al trabajador. 

3 1 0 1 2 0 1 1 5 2 0 1 3 7* 

7202. Medidas preventivas propuestas en la 
planificación derivada de la evaluación de riesgos 
insuficientes o inadecuadas. 

2 2 2 1 0 0 4 2 1 1 2* 2 3 4 

7199. Otras causas relativas a la gestión de la 
prevención 

1 0 1 1 1 2 3 2 3 3 0 0 1 3 

Coeficiente φ significativos: * p<0,05 + p<0,01 # p<0,001. 
a Tipos de mecanismos (códigos ESAW): 1-1  Desviación por problema eléctrico, explosión, fuego que da lugar a Contacto con corriente eléctrica, fuego, 

temperatura o sustancias peligrosas. 3-3  Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un 

objeto inmóvil. 3-4  Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión. 

3-5 Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Contacto con "agente material" cortante, punzante, duro, rugoso. 3-6  

Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que da lugar a Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación. 4-3  Pérdida (total o 

parcial) de control que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil. 4-4  Pérdida (total o parcial) de control que da lugar a Choque o golpe 

contra un objeto en movimiento, colisión. 4-5  Pérdida (total o parcial) de control que da lugar a Contacto con "agente material" cortante, punzante, duro, 

rugoso. 4-6  Pérdida (total o parcial) de control que da lugar a Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación. 5-3  Resbalón o tropezón con caída 

que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil. 5-4  Resbalón o tropezón con caída que da lugar a Choque o golpe contra un objeto en 

movimiento, colisión. 6-3 . Movimiento sin esfuerzo físico que da lugar a Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil. 6-5  Movimiento sin esfuerzo 

físico que da lugar a Contacto con "agente material" cortante, punzante, duro, rugoso. 6-6  Movimiento sin esfuerzo físico que da lugar a Quedar 

atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación. 

Tabla 91. Asociación entre causas específicas y mecanismos de accidentes.  

Las asociaciones más significativas son con causas activas: 

• Accidentes con desviación por pérdida (total o parcial) de control que da lugar a un contacto 

con "agente material" cortante, punzante, duro, rugoso con la causa ausencia y/o deficiencia de 

resguardos y de dispositivos de protección. 

• Accidentes con desviación por rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento que 

da lugar a un contacto con "agente material" cortante, punzante, duro, rugoso con la causa 

partes del equipo accesibles peligrosas (atrapantes, cortantes, punzantes, etc.). 

5.10 Diagramas causales 

Basados en las asociaciones identificadas, se pueden representar gráficamente en forma de diagramas 

causales para cada mecanismo de accidente. Concretamente se han representado los diagramas 

causales para accidentes por:  
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• Desviación por problema eléctrico, explosión, fuego (ver Figura 36) 

• Movimiento sin esfuerzo físico (ver Figura 37) 

• Resbalón o tropezón con caída (ver Figura 38) 

• Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento (ver Figura 39) 

• Pérdida (total o parcial) de control (ver Figura 40) 

  

Figura 36. Diagrama causal de accidentes por “Desviación por problema eléctrico, fuego, explosión”. 

 

Figura 37. Diagrama causal de accidentes por “Movimiento sin esfuerzo físico”. 

 

Figura 38. Diagrama causal de accidentes por “Resbalón o tropezón con caída”. 

Tipos de causasContactoDesviación

Desviación por 
problema eléctrico, 

fuego, explosión

Contacto con corriente 
eléctrica, fuego, 
temperatura o 

sustancias peligrosas

Instalaciones de 
servicio y protección

Sustancias químicas

Tipos de causasContactoDesviación

Movimiento sin esfuerzo físico

Aplastamiento sobre o contra un 
objeto inmóvil

Selección y utilización de equipos 
y materiales + Factores 
intrínsecos, de salud o 

capacidades

Quedar atrapado, ser aplastado, 
sufrir una amputación

Máquinas + Equipos de Trabajo + 
Dispositivos de protección + 

Realización de tareas + Método de 
Trabajo inadecuado + 

Formación/información 
inadecuada

Tipos de causasContactoDesviación

Resbalón o tropezón con caída

Aplastamiento sobre o contra 
un objeto inmóvil

Configuración de los espacios 
de Trabajo

Choque o golpe contra un 
objeto en movimiento, colisión

Selección y utilización de 
equipos y materiales + 

Factores intrínsecos, de salud o 
capacidades
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Figura 39. Diagrama causal de accidentes por “Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento”. 

 

Figura 40. Diagrama causal de accidentes por “Pérdida (total o parcial) de control”. 

Tipos de causasContactoDesviación

Rotura, fractura, estallido, 
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contra un objeto inmóvil
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de trabajo

Choque o golpe contra un 
objeto en movimiento, 

colisión

Método de Trabajo + 
Realización de las tareas + 
Selección y utilización de 

equipos y materiales

Contacto con "agente 
material" cortante, 

punzante, duro, rugoso

Manipulación y 
almacenamiento de 

materiales + Gestión de la 
prevención + Acceso a partes 

de equipo peligrosas

Quedar atrapado, ser 
aplastado, sufrir una 

amputación

Máquinas +  Otras Causas 
Relativas a la Organización 

del Trabajo + 

Tipos de causasContactoDesviación

Pérdida (total o parcial) de 
control 

Aplastamiento sobre o contra un 
objeto inmóvil

Orden y limpieza

Choque o golpe contra un objeto 
en movimiento, colisión

Elementos y dispositivos de 
protección + Otras causas 
Organización del Trabajo + 

Actividades Preventivas

Contacto con "agente material" 
cortante, punzante, duro, rugoso

Factores de comportamiento + 
Actividades preventrivas + 
Ausencia de resguardos + 

Incumplimiento de 
procedimientos e instrucciones 

Quedar atrapado, ser aplastado, 
sufrir una amputación

Elementos y dispositivos de 
protección + Factores de 

comportamiento + Actividades 
Preventivas
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5.11 Discusión y conclusiones del análisis de las investigaciones de accidentes 

Los accidentes investigados en Andalucía permiten obtener importante información acerca de cómo se 

están produciendo los accidentes y por tanto cuales son medidas preventivas deben priorizarse para 

cada mecanismo de accidente. 

Los accidentes eléctricos muestran una asociación con las causas relacionadas con las condiciones 

técnicas de las instalaciones. Este resultado confirma otros estudios que han mostrado la importancia de 

las causas directas en este tipo de accidentes (Chi, et al., 2009) (Chi, et al., 2012).  

PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES ELÉCTRICOS EN LA INDUSTRIA SE DEBEN 
PRIORIZAR LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE LAS 

INSTALACIONES.  

Los accidentes por caídas tienen dos tipos de causas prevalentes, las condiciones de los espacios de 

trabajo y los factores intrínsecos del trabajador. Este tipo de accidentes ha sido estudiado en 

profundidad en otros sectores (Bentley, 2009) (Dong, et al., 2009) (Nenonen, 2013). En cuanto al sector 

industrial, (Jacinto, et al., 2009) identificaron asociación entre los accidentes por caídas y las causas 

relacionadas con edificios y espacios de trabajo.  

PARA PREVENIR LAS CAÍDAS EN LA INDUSTRIA SE DEBEN PRIORIZAR LAS ACCIONES 
DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO Y LA APTITUD DEL 

PERSONAL EN TRABAJOS CON CAÍDAS EN ALTURA.  

En cuanto a los accidentes relacionados con partes móviles y máquinas, las dos causas más relacionadas 

con los contactos con agentes cortantes, punzantes, duros o rugosos son la ausencia o deficiencia de 

dispositivos de seguridad como resguardos de seguridad y el acceso a partes peligrosas. Este resultado 

confirma el estudio de (Aneziris, et al., 2013) que estima la reducción de riesgos de diversas medidas 

preventivas con relacionadas con estas causas puede ser importante. Hay que destacar que en un 

reciente estudio del INSHT, casi el 20% de las máquinas del sector metal y casi el 15% del sector madera 

existentes actualmente y comercializadas antes de 1994 no habían sido adaptadas a los requisitos de 

seguridad de la Directiva de Máquinas99 (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012).  

PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES CON PARTES MÓVILES SE DEBEN PRIORIZAR 
ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CON RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE 

PROTECCIÓN DE LAS PARTES PELIGROSAS.  

En cuanto a los accidentes por pérdida de control con resultado de atrapamientos y contactos con 

agentes cortantes, punzantes, duros o rugosos, las causas asociadas son relativas a las actividades 

preventivas. Parte de las actividades preventivas son el entrenamiento y formación y la realización 

correcta de las tareas, aspectos ya previamente señalados de deficiente ejecución en los accidentes 

investigados (Gardner, et al., 1999) (BackstroKm & Döös, 2000) (Bulzacchelli, et al., 2008).  

PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE CONTROL SE DEBEN PRIORIZAR 
ACCIONES PARA LA MEJORA DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS, LOS MÉTODOS DE 

TRABAJO Y LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS OPERARIOS.  

En definitiva, cada tipo de accidente muestra asociación con determinados tipos de causas. Las medidas 

preventivas a seleccionar deben priorizarse para combatir las causas más frecuentes de cada tipo de 

                                                                 
99 En el período 2003 a 2008 estaba en vigor el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. BOE nº 297 de 11/12/1992, páginas 41972 a 41994. 
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accidente. En el caso de la Administración Pública, las campañas y acciones deben encaminarse 

preferentemente a las causas más frecuentes de cada tipo de accidente. 

5.12 Aportaciones y publicaciones realizadas basadas en investigaciones de 
accidentes 

“CAUSATION OF SEVERE AND FATAL ACCIDENTS IN THE MANUFACTURING SECTOR”  

Publicado en la revista “International Journal of Occupational Safety and Ergonomics” (indexada en ISI, 

Scimago Q3), Volumen 19 (número 3), Páginas 423-434. Autores: Jesús A. Carrillo-Castrillo, Juan C. 

Rubio-Romero y Luis Onieva. ISSN: 1080-3548. 

Indexada en ISI: WOS:000325042300009 

Una versión preliminar de este trabajo fue previamente presentado oralmente en la Conferencia 

Working on Safety 2012 bajo el título ““Accident scenarios and their causes in Andalusian 

Manufacturing Sector”, celebrada en Sopot (Polonia) del 12 al 14 de septiembre de 2012 y organizado 

por la red de investigación internacional Workingonsafety.  

“THE ROLE OF WORKER INDIVIDUAL CHARACTERISTICS IN THE SEVERE INJURIES CAUSATION IN 
THE ANDALUSIAN MANUFACTURING SECTOR” 

Publicado como capítulo del libro “Occupational Safety and Hygiene - SHO2013,”, ISSN 2182-8482. Los 

autores de este trabajo son Jesús A. Carrillo Castrillo, Juan C. Rubio Romero, Antonio López Arquillos y 

Luis Onieva Giménez y fue presentado oralmente en la conferencia internacional “INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE - SHO2013”, celebrada en Guimaraes del 14 al 

15 de febrero de 2013 y organizada por SPOSHO. 

“ORGANIZATIONAL CAUSES OF ACCIDENTS IN THE MANUFACTURING SECTOR” 

Publicado como capítulo del libro “Industrial Engineering: Overcoming the crisis”, ISBN 

978-84-938642-5-5. Los autores de este trabajo son Jesús Carrillo Castrillo y Luis Onieva Giménez y fue 

presentado como póster en la 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND 

INDUSTRIAL MANAGEMENT / XVI CONGRESO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN, celebrada en Vigo del 

18 al 20 de julio de 2012 y organizada por Adingor. 

FRAMEWORK FOR THE USE OF OFFICIAL OCCUPATIONAL ACCIDENT INVESTIGATIONS AS A 
LEARNING TOOL: ANALYSIS OF A PUBLIC PROGRAMME FOR ACCIDENT INVESTIGATION IN THE 
MANUFACTURING SECTOR  

Aceptado para publicación en la revista “International Journal of Risk Assessment and Management” 

(Scimago Q3). Autores: Jesús Carrillo Castrillo y Luis Onieva Giménez. ISSN: 14668297.  
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6 CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD Y DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 

BASADA EN EL ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

En este capítulo se incluyen los análisis de las encuestas realizadas en el período 2003-2008 en 

Andalucía o encuestas nacionales con datos de Andalucía. Los datos principales sobre estas encuestas, 

tanto de condiciones de trabajo como de gestión preventiva están disponibles y publicados y sus 

principales resultados para el sector industrial de Andalucía han sido ya presentados en el Capítulo 1, 

Apartado 1.2.6.  

En este capítulo se realizan análisis orientados a la caracterización de la accidentalidad en el sector 

industrial haciendo uso de los microdatos de las encuestas, que fueron facilitados por las 

Administraciones encargadas de su realización.  

6.1 Caracterización de la accidentalidad a partir de la I Encuesta Andaluza de 
Condiciones de Trabajo 

La I Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo se realizó durante el año 2008. Esta encuesta ha sido 

objeto de una publicación oficial donde se analizan sus principales resultados (Instituto Andaluz de 

Prevención de Riesgos Laborales, 2008).  

6.1.1 La I Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo 

La encuesta se ha dirigido a la población ocupada, correspondiente a todas las actividades económicas 

en el territorio andaluz. El universo se ha obtenido de la Encuesta de Población Activa de 2006.  

El estudio se ha llevado a cabo mediante un muestreo representativo de la población ocupada en la 

Comunidad Autónoma Andaluza, residente en municipios de más de 5.000 habitantes. Dicho muestreo 

aleatorio se realizó de forma poli-etapa y estratificada. Concretamente, se desarrolló un primer reparto 

del muestreo por provincias y ramas de actividad de las empresas en las que trabaja la población objeto 

de estudio. Para cada uno de esos segmentos se realizó un reparto en función del sexo y el tamaño de la 

empresa en la que el trabajador desarrolla su actividad. 

Las entrevistas se han realizado entre el 21 de enero y el 30 de abril de 2008. La recogida de información 

se llevó a cabo mediante entrevistas personales realizadas en el domicilio de los entrevistados, 

seleccionados mediante el método de rutas aleatorias. La elección de la última unidad de investigación, 

el individuo dentro del hogar, se realizó igualmente mediante un cuadro de decisión aleatorio y en 

función de las cuotas establecidas. 

En algunos casos, en aquellas ramas de actividad menos numerosas, como la Industria Extractiva y 

Química, sobre todo, ha sido necesario realizar las entrevistas de forma intencional en municipios o 

zonas en las que la probabilidad de encontrar personas empleadas en dichas actividades era más 

elevada. 

Las entrevistas realizadas han sido supervisadas y depuradas para garantizar la correcta realización del 

trabajo de campo. Concretamente, se han supervisado, de forma personal o telefónica, el 20% de las 

encuestas y se han depurado el 100% de los cuestionarios. 

El cuestionario aplicado consta de 81 preguntas, incluidas las referentes a datos de clasificación, 74 

idénticas a las de la VI Encuesta Nacional. 
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La distribución de los cuestionarios en las ramas de actividad industriales y los errores máximos 

estimados son los siguientes (algunos de los cuales corresponden a trabajadores por cuenta propia): 

• 380 cuestionarios de la Industria Manufacturera, con un 5,1% de error máximo. 

• 356 cuestionarios de la Industria Química, con un 5,2% de error máximo. 

• 384 cuestionarios de la Industria del Metal, con un 5,1% de error máximo. 

• 483 cuestionarios de la Otras Industrias, con un 4,5% de error máximo. 

6.1.2 Factores de riesgo de tener un accidente laboral 

El análisis que se va a exponer se basa en la información extraída de los trabajadores por cuenta ajena 

en el sector industrial de dicha encuesta (902 casos).  

El método de análisis utilizado es el ajuste de un modelo de regresión logística para la variable 

dependiente Accidente en los últimos 2 años que se incluye como una de las preguntas en la encuesta 

(ver Capítulo 3, Apartado 3.2.6 donde se describe sucintamente la regresión logística y sus aplicaciones).  

Las diferentes variables explicativas son obtenidas de las preguntas contestadas en la encuesta 

consideradas indicadores de potenciales factores de riesgo (Dembe, et al., 2004) y son usadas para 

construir un modelo que permite predecir la ocurrencia o no de accidentes.  

La gran ventaja del análisis de los datos de una encuesta es que son datos obtenidos por muestreo y por 

tanto es posible controlar los efectos de las diferentes variables disponibles, tanto de confusión como 

de interacción. Es por tanto un análisis donde se puede incluir información sobre las condiciones de 

exposición al riesgo de los trabajadores, accidentados o no (Holcroft & Punnet, 2009). 

Lamentablemente, algunas variables que podrían haber sido de interés, como la nacionalidad del 

trabajador, no tiene suficientes casos en la encuesta y no han podido ser analizadas. 

6.1.2.1 Modelo de regresión logística univariante 

En este apartado, el ajuste de la variable dependiente se hace de forma separada para cada una de las 

variables explicativas disponibles. En cada una de estas variables explicativas, que son categóricas, se 

define una de las categorías como referencia. Los coeficientes de regresión logística para el resto de 

categorías respecto a la considerada referencia estiman la razón de probabilidades (“odds ratio“ en 

inglés, normalmente se usa el acrónimo OR) (ver Capítulo 3, Apartado 3.2.6).  

En el análisis univariante realizado (ver Tabla 92) se han representado en color verde claro las categorías 

con razón de probabilidades significativamente menor que la categoría de referencia, y con color rojo 

claro las categorías con razón de probabilidades significativamente mayor que la categoría de 

referencia. Estas categorías con razón de probabilidades mayor se interpretan como factores de riesgo 

de tener accidente laboral. 

Se observa que la razón de probabilidades de tener un accidente es mayor para hombres (respecto a 

mujeres), de trabajadores mayores (respecto a trabajadores jóvenes), de trabajadores de 

microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas (respecto a grandes empresas), de 

trabajadores no cualificados, administrativos o gerentes (respecto a técnicos y operarios cualificados), 

de trabajadores que trabajan semanalmente más de 45 horas (respecto a los que trabajan menos de 45 

horas semanales) y de trabajadores de otros turnos (respecto a trabajadores en turnos de mañana o 

tarde).  
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Así mismo se identifican mayores razones de probabilidad de accidente en los trabajadores de alta 

experiencia (respecto a los trabajadores de baja y media experiencia), los trabajadores con educación 

primaria o educación secundaria (respecto a los trabajadores con estudios universitarios), los 

trabajadores en empresas con delegado de prevención (respecto a trabajadores en empresas sin 

delegado) y los trabajadores que indican como mayor riesgo las caídas o los mecánicos (respecto a otros 

riesgos). 

Para otras variables y categorías el modelo univariante no es significativo, como el tipo de contrato, 

estar o no en una empresa subcontratada, o ser trabajador con el principal riesgo de tipo higiénico o 

relacionado con el centro de trabajo. 

Variable Categorías Nº Casos Nº Accidentados OR (sig.) 

Sexo Hombre 605 100 1.94-8.47 (<0.01) 

Mujer 196 8 Referencia 

Edad Jóvenes 16-29 276 14 0.11-0.39 (<0.01) 

Normales 30-44 358 53 0.39-0.94 (0.03) 

Mayores 45-64 167 41 Referencia 

Tipo de Contracto Indefinido 558 85 No significativo 

Temporal 232 23 Referencia 

Subcontratación No 765 99 No significativo 

Sí 34 9 Referencia 

Tamaño de la empresa Microempresa (1-9) 448 51 0.26-0.69 (<0.01) 

Pequeña empresa (10-49) 122 16 0.25-0.94 (0.03) 

Mediana empresa (50-249) 116 10 0.15-0.68 (<0.01) 

Grande empresa (>249) 115 31 Referencia 

Experiencia (meses en la empresa) Baja experiencia (1-2) 186 7 0.08-0.39 (<0.01) 

Mediana experiencia (3-6) 226 18 0.22-0.64 (<0.01) 

Alta experiencia (>6) 389 83 Referencia 

Nivel educativo Educación primaria 345 50 1.51-9.88 (0.01) 

Educación secundaria 323 53 1.71-11.16 (<0.01) 

Educación universitaria 133 5 Referencia 

Ocupación  Administrativos 128 2 0.01-0.16 (<0.01) 

Gerentes 70 5 0.06-0.46 (0.01) 

No cualificados 184 17 0.12-0.42 (<0.01) 

Cualificados 337 50 0.22-0.59 (<0.01) 

Técnicos 82 34 Referencia 

Existencia de delegado de prevención Sí 375 76 1.75-4.17 (<0.01) 

No 426 32 Referencia 

Principal riesgo (a criterio del encuestado)  Caídas 193 21 1.74-11.09 (<0.01) 

Mecánicos 193 64 5.67-31.54 (<0.01) 

Higiénicos 85 4 No significativo 

Centro de Trabajo 88 13 No significativo 

Otros 242 6 Referencia 

Horas de trabajo semanales Menos de 40 113 4 0.03-0.28 (<0.01) 

De 40 a 45 592 68 0.19-0.48 (<0.01) 

Más de 45 96 36 Referencia 

Tipo turno Mañana 349 36 0.30-0.77 (<0.01) 

Tarde 227 24 0.29-0.84 (0.01) 

Otros turnos 225 48 Referencia 

Tabla 92. Análisis del modelo de regresión univariante con variable dependiente Accidente en los últimos 2 años. Datos: I 

Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo. Elaboración propia.  

6.1.2.2 Modelo de regresión logística multivariante 

En el análisis univariante realizado anteriormente, el efecto de algunas variables puede no estar 

considerado. Para controlar estos efectos de confusión se ha construido un modelo de regresión 

logística multivariante que incorpora, en el mismo modelo, las diferentes variables explicativas. 
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A la hora de construir el modelo, se ha utilizado la opción de introducir progresivamente variables hasta 

que el ajuste del modelo disminuye. El ajuste obtenido tiene un indicador R2 de Nagelkerke de 0,30 y 

clasifica correctamente un 99,4% de los no accidentados y un 26,9% de los accidentados. Debido a la 

elevada correlación entre las variables Experiencia y Edad, solo se incluyó la variable Edad en el modelo 

final.  

En la Tabla 93 se han representado en color verde claro las categorías con razón de probabilidades 

significativamente menor que la categoría de referencia, y con color rojo claro las categorías con razón 

de probabilidades significativamente mayor que la categoría de referencia.  

Estas categorías con razón de probabilidades mayor se interpretan como factores de riesgo de tener 

accidente laboral. En consecuencia, el modelo multivariante identifica como factores de riesgo: 

• Los trabajadores ocupados como técnicos respecto al resto de ocupaciones. 

• Los trabajadores mayores con respecto a los trabajadores jóvenes. 

• Los trabajadores cuyo riesgo principal es mecánicos o del centro de Trabajo. 

• Trabajadores con horarios de más de 45 horas semanales respecto al resto de horarios. 

Variable Categoría Sig OR (adjusted) 

Ocupación 
(referencia Técnicos) 

Administrativo 0,003 0,022 - 0,465 

Gerente 0,022 0,095 - 0,835 

Sin cualificación 0,002 0,157 – 0,646 

Cualificado 0,001 0,212 - 0,660 

Edad 
(referencia Mayores 45-64) 

Joven 16-29 <0,001 0,118 - 0,469 

Normal 30-44 No significativo 

Principal riesgo 
(referencia Otro) 

Caídas No significativo 

Mecánico <0,001 3,151 - 19,151 

Higiénico No significativo 

Centro de Trabajo 0,035 1,085 - 9,026 

Horas de trabajo semanales 
(referencia >45) 

<40 0,001 0,050 - 0,463 

40-45 <0,001 0,205 - 0,573 

Tabla 93. Modelo de regresión logística multivariante de las variables explicativas del modelo ajustado. Datos: I Encuesta 

Andaluza de Condiciones de Trabajo. Elaboración propia.  

6.1.3 Discusión y resultados 

Las encuestas de condiciones de trabajo pueden ser una herramienta útil para identificar colectivos de 

trabajadores con mayor riesgo de accidente dado que se puede controlar el efecto de diferentes 

factores de riesgo usando modelos multivariantes (Dembe, et al., 2004) (Bolívar Muñoz, et al., 2009) 

(Caicoya & Delclos, 2010) (Smith & DeJoy, 2012). 

En el análisis realizado, son colectivos de mayor riesgo de accidente, y por tanto de actuación preferente 

en la industria andaluza, los trabajadores con ocupaciones de técnicos cualificados, los trabajadores 

mayores, los trabajadores con más de 45 horas semanales y aquellos cuyo riesgo principal es de tipo 

mecánico o relacionado con el centro de trabajo. 

La preocupación por la accidentabilidad de trabajadores mayores es uno de los aspectos emergentes en 

las economías occidentales (European Agency for Safety and Health at Work, 2013). Es necesario 

estudiar cuales son los factores específicos de riesgo en trabajadores mayores para diseñar programas 

adecuados de prevención (Salminen, 2004) (Lin, et al., 2008) (Blanch, et al., 2009). 

Otro factor de riesgo identificado es el número excesivo de horas semanales trabajadas. Los planes de 

prevención deben considerar los riesgos asociados y organizar la producción y los turnos 

consecuentemente (Folkard & Tucker, 2003) (Blanch, et al., 2009) (Salminen, 2010). 
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En futuras encuestas será necesario introducir preguntas más concretas en relación con los accidentes 

sufridos, por ejemplo si fueron de tipo traumático o músculo-esqueléticos, o la gravedad del accidente. 

Las preguntas actuales solo permiten identificar si se ha sufrido o no un accidente en los dos últimos 

años y no el tipo del accidente. 

EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ, DE ACUERDO A LA I ENCUESTA ANDALUZA DE 
GESTIÓN PREVENTIVA, LOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES CON MAYOR RIESGO 
DE ACCIDENTE SON LOS MAYORES, LOS QUE TIENEN COMO RIESGO PRINCIPAL DE 
TIPO MECÁNICO O ASOCIADOS AL CENTRO DE TRABAJO, LOS TRABAJADORES CON 

MÁS DE 45 HORAS SEMANALES Y LOS EMPLEADOS COMO TÉCNICOS.  

6.2 Análisis de la I Encuesta Andaluza de Gestión Empresarial 

Se incluye, a continuación, una descripción de la Encuesta extraída de la publicación oficial realizada 

(Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 2011). El universo de la encuesta está compuesto 

por las empresas e instituciones públicas y privadas con uno o más trabajadores, pertenecientes a todas 

las actividades económicas con sede en cualquier punto del territorio andaluz. 

La encuesta está dirigida a los gerentes o propietarios de las empresas, siendo la unidad de muestreo la 

sede que se corresponde con el domicilio social de la misma, salvo en los casos en que en ésta no haya 

actividad, en los que se ha acudido al centro de trabajo principal, siempre que éste estuviera situado en 

Andalucía. 

El universo de referencia se ha obtenido del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de 

Estadística (DIRCE) actualizado a 1 de enero de 2009, por ser ésta la única fuente disponible de 

información pública que identifica a las empresas y centros de trabajo proporcionando información 

acerca de su localización, distribución territorial, y clasificación por tamaño y actividad económica. El 

número de empresas del sector industrial, estimado en 2009 en 30.296. 

La encuesta se ha llevado a cabo mediante un muestreo probabilístico, no proporcional y representativo 

de la población objeto de estudio. El cuestionario utilizado está referido a un centro de trabajo concreto, 

independientemente de que éste sea el único de esa empresa, o bien forme parte de un conjunto de 

centros de una misma empresa. 

Se ha realizado un muestreo aleatorio de forma poli-etapa y estratificada. Concretamente, en la primera 

etapa se realizó una estratificación por provincias y sectores de actividad de las empresas, y en una 

segunda etapa, para cada uno de esos segmentos, se realizó una distribución en función del tamaño de 

la plantilla de las empresas.  

La recogida de información se llevó a cabo mediante entrevistas personales realizadas, previa cita, en la 

sede de cada empresa, a personas que ocuparan un cargo directivo, fueran propietarios de la empresa, 

o bien responsables con capacitación y conocimiento de los temas abordados.  

En algunos casos, la encuesta fue cumplimentada por varias personas que ocupaban distintos puestos 

de responsabilidad en la empresa, debido a la amplitud temática del cuestionario que recoge además de 

aspectos preventivos, datos sobre gestión y administración empresarial así como recursos humanos y 

políticas de empresa. 

En concreto, la distribución de la muestra según el interlocutor principal fue la siguiente: 

• Director / gerente / propietario: 35,2%. 

• Encargado: 32,3%. 

• Responsable de administración: 25,3%. 
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• Responsable (o miembro del departamento) de prevención de riesgos laborales: 2,8%. 

• Responsable de recursos humanos o responsable de personal: 2,3%. 

• Responsable de seguridad: 1,3%. 

• Otro: 0,5%. 

En cuanto a la industria, los cuestionarios incorporados y los errores máximos estimados en cada rama 

de actividad son los siguientes: 

• 244 cuestionarios de la Industria Manufacturera (error máximo 6,3%). 

• 81 cuestionarios de la Industria Química (error máximo 10,5%). 

• 108 cuestionarios de la Industria del Metal (error máximo 9,5%). 

• 244 cuestionarios de Otras industrias (error máximo 6,3%). 

Se ha utilizado un cuestionario de 60 preguntas basado en el utilizada en la Encuesta Nacional de 

Gestión de Preventiva (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2009), agrupadas en 

nueve bloques de información. Estos bloques de información son los siguientes: 

• Información general de la empresa. 

• Información general y estructura del empleo del centro de trabajo. 

• Gestión empresarial. 

• Órganos de participación. 

• Recursos para la prevención de riesgos laborales. 

• Actividades para la prevención de riesgos laborales. 

• Inversiones en maquinaria y equipos de trabajo. 

• Daños a la salud. 

• Valoración general. 

Se realizó un pre-test inicial donde se comprobó la viabilidad y adecuación del cuestionario a los 

objetivos del presente estudio. Asimismo y con anterioridad al trabajo de campo, se procedió a la 

formación del equipo de entrevistadores y supervisores. En dichas jornadas formativas, dedicadas en 

primer lugar a asegurar que el cuestionario fuera conocido en profundidad e interpretado 

correctamente por todos los agentes de campo, se hacían entrega de los manuales del entrevistador y 

del plan de trabajo correspondiente, con especificación del número de entrevistas por entrevistador y 

estrato, así como los protocolos de selección y sustitución de empresas, la forma de presentación y 

desarrollo de las entrevistas, etc. 

Las entrevistas se han realizado en una única fase, en el centro de trabajo principal de cada empresa, 

entre el 19 de octubre y el 11 de diciembre de 2009. En la mayoría de los casos (71,1%) las entrevistas 

fueron realizadas según lo previsto a la empresa inicialmente seleccionada de forma aleatoria de cada 

provincia, rama de actividad y tamaño de plantilla, tras ser contactada telefónicamente y concertada la 

correspondiente cita.  

En el 28,9% restante la unidad seleccionada tuvo que ser sustituida por otra de similares características, 

bien por problemas de localización (13,7%), por negativas, expresas o encubiertas a la solicitud de 

colaboración (9,9%) o, por ausencia continuada de interlocutor válido en la empresa (5,3%). 

Se realizaron controles de calidad para garantizar la veracidad de los datos recogidos. Estos consistieron, 

en primer lugar, en la supervisión “In situ” de parte de las entrevistas por supervisores especializados 

que acompañaban a los entrevistadores para confirmar que el trato y desarrollo de la entrevista eran los 

pretendidos y, en segundo lugar, en comprobar mediante llamada telefónica que los datos recabados 
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por cada entrevistador en cada provincia eran veraces, lo cual se realizó para más del 40% de los 

cuestionarios cumplimentados. 

Por último, se hizo la depuración y el control de consistencia del 100% de los cuestionarios antes y 

durante su edición electrónica. 

6.2.1 Análisis de la I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva 

El análisis de esta encuesta se ha dirigido a determinar cuáles son las razones y motivaciones que 

influencian la decisión empresarial de optar por un determinado modelo de gestión de la prevención de 

riesgos laborales y cuál es la influencia de los modelos de gestión preventiva en el desempeño, tanto en 

número de actividades preventivas desarrolladas como en los índices de incidencia.  

De acuerdo a la normativa española, las actividades de evaluación de riesgos, formación y vigilancia de 

la salud pueden ser realizadas con medios propios o concertando con servicios de prevención ajenos. 

Básicamente existen cuatro modelos de gestión100: 

• Asunción personal por el empresario, siempre que la plantilla sea menor a seis101 trabajadores 

y no tenga una actividad de riesgo importante. 

• Designar trabajadores para actividades preventivas.  

• Concertar un servicio de prevención ajeno.  

• Disponer de un servicio de prevención propio o mancomunado. Obligatorio para empresas de 

más de 500 trabajadores en general y de 250 trabajadores si tienen una actividad con riesgo 

importante.  

Dado que no todas completaron la información sobre gestión de la prevención y actividades 

preventivas, únicamente 413 las empresas fueron seleccionadas para el análisis. 

6.2.2 Resultados intermedios: Nivel de Actividad Preventiva 

En la encuesta se recopilaron datos sobre las características de las empresas, su organización 

preventiva, las motivaciones y estrategias y los resultados de la prevención. 

En este apartado se ha analizado cuales son los resultados de las empresas tanto intermedios 

(actividades preventivas) como finales (índices de incidencia) y como las decisiones sobre la 

organización preventiva pueden influir. 

Uno de los posibles resultados intermedios de la gestión preventiva es el “nivel de actividad preventiva”. 

Para identificar el nivel de actividad preventiva se ha utilizado: el número de prácticas preventivas 

desarrolladas, el número de evaluaciones de riesgo desarrolladas y el número de medidas preventivas 

implantadas por cada empresa. Todos estos datos son obtenidos de las respuestas al cuestionario de la 

encuesta.  

Si se agrega esa información obtenida por tamaño de empresa, según la modalidad preventiva elegida o 

si ha adoptado o no un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, se observa que existen 

diferencias importantes en el nivel de actividad preventiva (ver Tabla 94).  

                                                                 
100 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE nº 27 de 
31/1/1997, páginas 3031 a 3045. 
101 En 2010 se amplió esta modalidad a empresas con menos de diez trabajadores, pero en el momento de la encuesta el máximo 
era de seis trabajadores para esta modalidad. 



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página 168 

Variable Categoría 
Nº prácticas 
preventivas 

desarrolladas 

Nº evaluaciones 
de riesgo 

desarrolladas 

Nº de medidas 
preventivas 
implantadas 

Tamaño de la 
empresa 

(nº trabajadores) 

Microempresa (1 a 9) 2,34 2,92 1,56 

Pequeña Empresa (10 a 49) 3,85 3,40 1,91 

Mediana Empresa (de 50 a 249) 5,10 4,58 3,00 

Gran Empresa (más de 249) 6,84 5,58 5,00 

Modelo preventivo 

Ninguna 0,53 1,57 0,89 

Asunción personal 1,57 2,57 1,43 

Servicio de Prevención Ajeno 3,89 3,84 2,17 

Servicio de Prevención Propio 5,04 3,31 3,04 

Trabajador designado 4,93 4,26 2,44 

Sistema de Gestión 
de Prevención 

No 1,90 2,58 1,45 

Sí 4,61 4,11 2,45 

Tabla 94. Nivel de Actividad Preventiva según el tamaño de la empresa, su modelo preventivo y la adopción de un sistema de 

gestión de prevención de riesgos laborales. Datos: I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva. Elaboración propia. 

El análisis de los resultados de la I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva indica que según aumenta 

el tamaño de la empresa, mayor es el número de prácticas preventivas desarrolladas, el número de 

evaluaciones de riesgo desarrolladas y el número de medidas preventivas implantadas (ver Figura 41). 

 

Figura 41. Resultados intermedios según el tamaño de la empresa. Datos: I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva. 

Elaboración propia. 

En cuanto a los resultados en función de las modalidades preventivas, las empresas con asunción 

personal o sin modalidad definida obtienen peores resultados, pero hay que tener en cuenta que son 

normalmente microempresas (ver Figura 42). Para el resto de modalidades apenas se observan 

diferencias. 

 

Figura 42. Resultados intermedios según la modalidad preventiva. Datos: I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva. 

Elaboración propia. 
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Hay que destacar que las empresas que dicen haber adoptado un sistema de gestión de prevención de 

riesgos laborales tienen mayor nivel de actividad preventiva (ver Figura 43). 

 

Figura 43. Resultados intermedios dependiendo de la adopción o no de un sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales. Datos: I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva. Elaboración propia. 

Variable Categoría Índices de incidencia 

Tamaño de la empresa 
(nº trabajadores) 

Micro (1 a 9) 156,7 

Pequeña (10 a 49) 71,5 

Mediana (de 50 a 249) 76,6 

Grande (más de 249) 81,2 

Modelo preventivo 

Ninguna 104,0 

Asunción personal 88,3 

Servicio de Prevención Ajeno 112,8 

Servicio de Prevención Propio 42,0 

Trabajador designado 93,8 

Sistema de Gestión de la Prevención 
No 117,8 

Sí 86,0 

Tabla 95. Índices de incidencia (nº de accidentes por cada 1.000 trabajadores) según el tamaño de la empresa según el tamaño 

de la empresa, su modelo preventivo y la adopción de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Datos: I 

Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva. Elaboración propia. 

Además de los resultados intermedios, en la encuesta se pregunta por los índices de incidencia. También 

los índices de incidencia dependen del tamaño de la empresa, el sistema de gestión y la organización 

preventiva (ver Tabla 95).  

6.2.3 Determinantes de la elección del modelo preventivo 

El empresario puede, dentro de unas posibilidades previstas en la normativa, elegir un modelo de 

gestión de la prevención. Dicho modelo básicamente viene determinado por la modalidad preventiva 

elegida y por la adopción o no de un sistema de gestión. 

Estudios anteriores han identificado que existen factores relacionados con la gestión de la prevención 

en la empresa y con la decisión de cómo organizarla. Entre ellos se pueden citar el tamaño de la 

empresa, los años en el mercado de la empresa y la actividad principal.  

Por otra parte, la complejidad de la prevención se ve afectada por aspectos productivos como el tipo de 

turnos, la subcontratación, la renovación y mantenimiento de los equipos y la existencia de actividades 

de elevada peligrosidad.  
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Variable Categorías 
Anova 
(sig.) 

Asunción 
por el 

empresario 

Trabajador 
designado 

Servicio de 
prevención 

ajeno 

Servicio de 
prevención 

propio 

Actividad Económica 

Productos consumo 

0,28 

17% 12% 62% 9% 

Química 8% 23% 68% 2% 

Metal 17% 11% 64% 7% 

Resto 14% 18% 66% 2% 

Tamaño de la 
empresa 

(nº trabajadores) 

Micro (1-9) 

0,00 

23% 8% 66% 3% 

Pequeña Empresa (10-49) 9% 21% 66% 5% 

Mediana Empresa (50-249) 4% 23% 58% 15% 

Gran Empresa (>250) 0% 28% 44% 28% 

Años de la empresa 
en el mercado 

Empresa Nueva (<3) 

0,31 

21% 8% 65% 6% 

Empresa Joven (3-10) 18% 15% 63% 4% 

Empresa Madura (>10) 13% 16% 64% 7% 

Más de un centro de 
trabajo 

No  
0,00 

17% 13% 65% 4% 

Sí 10% 19% 59% 13% 

Se trabaja a turnos 
No 

0,00 
16% 13% 66% 5% 

Sí 4% 43% 26% 26% 

Hay trabajadores de 
subcontratas 

No 
0,05 

17% 13% 65% 6% 

Sí 11% 24% 57% 9% 

Actividades de 
especial peligro 

No 
0,02 

18% 14% 61% 6% 

Sí 5% 15% 74% 5% 

Gestión de la 
seguridad y salud 

No 
0,00 

26% 12% 57% 5% 

Sí 7% 17% 69% 7% 

Riesgo de accidentes 
traumáticos 

No 
0.68 

17% 14% 64% 5% 

Sí 13% 15% 64% 7% 

Riesgo de accidentes 
músculo-esqueléticos 

No 
0,00 

19% 11% 63% 6% 

Sí 7% 22% 65% 6% 

Nuevos equipos en 
los últimos 2 años 

No 
0,00 

18% 19% 56% 7% 

Sí 13% 8% 73% 5% 

Representación de 
los trabajadores 

No 
0,00 

19% 6% 72% 3% 

Sí 6% 37% 43% 14% 

Tabla 96. Distribución de las variables en función de la modalidad de gestión preventiva elegida por el empresario. Datos: I 

Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva. Elaboración propia. 

De las preguntas en la encuesta relacionadas con los posibles factores analizados, la mayoría de las 

preguntas son objetivas, como la actividad económica principal, el tamaño de la empresa, los años de la 

empresa en el mercado, si se trabaja o no a turnos, si hay trabajadores de subcontratas en la empresa o 

si se han comprado nuevos equipos en los últimos dos años.  

En cuanto a los aspectos directamente relacionados con la seguridad, se han seleccionado las preguntas 

sobre si existen actividades de especial peligrosidad y sobre la existencia de representación de los 

trabajadores.  

Otras preguntas son apreciaciones de los representantes de las empresas encuestados, como por 

ejemplo si consideran que existe riesgo de accidentes traumáticos o músculo-esqueléticos. 

Todos estos factores pueden por tanto influir en el modelo de organización preventiva elegido por el 

empresario. De entre las preguntas disponibles en la encuesta se han incluido los posibles factores que 

influyen en la decisión de cómo organizar la prevención en la empresa (ver Tabla 96). 

Finalmente, se han incluido algunas preguntas subjetivas con escalas tipo Likert102. Concretamente se 

han incluido las preguntas relacionadas con la estrategia empresarial, las opiniones de la empresa sobre 

                                                                 
102 La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quién publicó 
en 1932 un informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de 
uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un 
cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, 
ítem o reactivo o pregunta). Generalmente la escala va de 1 a 5, siendo 5 el nivel de máximo acuerdo. 
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la normativa de la prevención de riesgos laborales y las motivaciones de la empresa para abordar la 

seguridad y salud (ver Tabla 97).  

Grupo Categorías 
Asunción por 
el empresario 

Trabajador 
designado 

Servicio de 
prevención 

ajeno 

Servicio de 
prevención 

propio 

Estrategia 

Reducción costes 3,66 4,07 3,32 3,50 

Mejora de la seguridad 3,92 4,74 3,74 4,88 

Mejora de la imagen 5,11 5,16 5,54 4,92 

Innovación 7,00 6,89 6,87 6,92 

Sostenibilidad 8,11 8,10 7,57 7,92 

Opinión sobre 
la normativa 

de la 
prevención  

Difícil de aplicar 2,77 2,54 2,29 2,38 

Adecuada 2,60 2,36 2,32 2,35 

Compleja 2,83 2,64 2,38 2,38 

Rentable 2,98 2,85 2,94 2,65 

Para cualquier actividad 2,98 2,93 2,75 2,62 

Para cualquier tamaño de empresa 3,11 2,87 2,97 2,73 

Efectiva 2,71 2,79 2,45 2,58 

Motivación 
para la 

prevención 

Cumplir la normativa 1,86 1,70 1,87 1,23 

Evitar sanciones 1,52 0,74 0,95 1,12 

Imagen de la empresa 0,35 0,43 0,48 0,58 

Mejorar las condiciones de trabajo 0,52 0,72 0,58 0,77 

Rentabilidad 1,05 1,13 1,01 1,23 

Mejorar clima laboral 0,18 0,34 0,30 0,15 

Competitividad 0,15 0,43 0,41 0,46 

Tabla 97. Media en las preguntas tipo Likert en función de la modalidad de gestión preventiva elegida por el empresario. Datos: 

I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva. Elaboración propia. 

6.2.4 Análisis discriminante 

Se ha seleccionado el método de análisis discriminante porque, a diferencia de los métodos 

exploratorios, permite la identificación de múltiples factores simultáneamente asignando coeficientes 

estimados de la magnitud del efecto de cada uno de ellos sobre la variable dependiente (ver Capítulo 3, 

Apartado 3.2.7).  

Las variables dependientes han sido si la empresa tiene un servicio de prevención ajeno (es decir si la 

empresa ha elegido esta modalidad preventiva) y si la empresa ha adoptado un sistema de gestión de la 

prevención de riesgos laborales.  

En ambos análisis discriminantes, se han segmentado los casos dependiendo del tamaño de la empresa, 

siendo por tanto cuatro análisis discriminantes: microempresas, pequeñas empresas, medianas 

empresas y grandes empresas.  

Todas las variables que puedan ser potencialmente factores discriminantes se han introducido con la 

opción paso a paso, usando para comprobar la significación estadística el estadístico Lambda de Wilks. 

Este estadístico mide las desviaciones que se producen en cada grupo respecto a las desviaciones 

totales sin separar en grupos. Si el valor del estadístico Lambda de Wilks es próximo a cero, indica que la 

variabilidad está explicada por el grupo de pertenencia y que por tanto dicha variable debe incluirse en 

el modelo. 

El modelo discriminante de la decisión de concertar o no un servicio de prevención ajeno, depende del 

tamaño de la empresa (ver Tabla 98). 

Para micro empresas, los factores discriminantes son la existencia de representantes de los trabajadores, 

que la empresa quiera mejorar la seguridad como estrategia, que considere a la normativa de la 

prevención efectiva y que no haya adquirido nuevos equipos en los dos últimos años. 
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Para las pequeñas empresas, los factores determinantes son la existencia de representantes de los 

trabajadores, la existencia de más de un centro de trabajo, el trabajo a turnos y tener como estrategia la 

sostenibilidad.  

Para las pequeñas medianas, los factores determinantes son la existencia de representantes de los 

trabajadores, que la motivación para la prevención será la rentabilidad y tener como estrategia la 

sostenibilidad y la mejora de la imagen.  

En cuanto a las grandes empresas, los factores determinantes son considerar la normativa de la 

prevención rentable y que haber adquirido nuevos equipos en los dos últimos años. 

Tamaño de la empresa 
(número trabajadores) 

Variables predictivas (categoría) 
% clasificación 

correcta 

Coeficiente 
estandarizado 

(sig.) 

Microempresa 
(1-9) 

Representación de los trabajadores (Sí) 

87.7% 

0,74 (<0,01) 

Estrategia (Mejora de la seguridad) 0,34 (0,04) 

Opinión sobre la normativa de la prevención (Es efectiva) 0,60 (0,02) 

Opinión sobre la normativa de la prevención (Difícil de aplicar) -0,50 (ns) 

Nuevos equipos en los últimos 2 años (Sí) -0,34 (0,05) 

Pequeña empresa 
(10-49) 

Representación de los trabajadores (Sí) 

84.8% 

0,67 (<0,01) 

Se trabaja a turnos (Sí) 0,63 (<0,01) 

Más de un Centro de Trabajo (Sí) 0,41 (0,06) 

Estrategia (Sostenibilidad) 0,31 (0,05) 

Riesgo de accidentes músculo-esqueléticos (Sí) 0,35 (ns) 

Mediana empresa 
(50-249) 

Representación de los trabajadores (Sí) 

81.3% 

0,54 (<0,01) 

Estrategia (Sostenibilidad) 0,49 (0,02) 

Estrategia (Mejora de la imagen) 0,64 (<0,01) 

Motivación para la prevención (Rentabilidad) 0,54 (<0,01) 

Gran empresa 
(>249) 

Opinión sobre la normativa de la prevención (Es rentable) 
83.3% 

0,90 (0,02) 

Nuevos equipos en los últimos 2 años (Sí) 0,74 (0,03) 

Tabla 98. Modelo discriminante para la elección de la modalidad preventiva Servicio de Prevención Ajeno. Datos: I Encuesta 

Andaluza de Gestión Preventiva. Elaboración propia. 

En cuanto a los factores determinantes de adoptar un sistema de gestión de la prevención, dependiendo 

del tamaño de la empresa, son los siguientes (ver Tabla 99): 

• Para las micro empresas que su motivaciones sean cumplir con la normativa y rentabilidad. 

• Para las pequeñas empresas, que tenga riesgo de accidentes traumáticos y que su estrategia 

sea mejora de la imagen y que no sea reducción de costes. 

• Para las medianas empresas que su opinión sobre la normativa de prevención es que es 

rentable. 

Tamaño de la empresa 
(número trabajadores) 

Variables predictivas (categoría) 
% clasificación 

correcta 
Coeficiente 

estandarizado (sig.) 

Microempresa (1-9) 
Motivación para la prevención (Cumplir la normativa) 

58.5% 
0.97 (0.05) 

Motivación para la prevención (Rentabilidad) 0.77 (0.23) 

Pequeña empresa (10-49) 

Estrategia (Reducción de costes) 

64.0% 

-0.58 (0.01) 

Estrategia (Mejora de la imagen) 0.63 (<0.01) 

Riesgo de accidentes traumáticos (Sí) 0.52 (0.02) 

Mediana empresa (50-249) Opinión sobre la normativa de la prevención (Rentable) 72.9% 1.00 (0.02) 

Gran empresa (>249) -- 100% -- 

Tabla 99. Modelo discriminante para la decisión de adoptar un Sistema de Gestión de la Prevención. Datos: I Encuesta Andaluza 

de Gestión Preventiva. Elaboración propia. 
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6.2.5 Factores que influyen en los índices de incidencia a nivel empresarial 

Los índices de incidencia a nivel empresarial dependen, además de los factores que influyen en la 

accidentabilidad a nivel individual, de las características de la empresa (Shannon, et al., 1997). Los 

factores que afectan a dicha accidentabilidad a nivel empresarial, por analogía a la epidemiología 

laboral, pueden ser considerados como factores de riesgo.  

Para identificar dichos potenciales factores, se ha realizado un análisis univariante de las variables 

recopiladas a nivel empresarial en la encuesta (ver Tabla 100). 

Variable Categorías Significación OR 

Tamaño de la empresa 
(nº trabajadores) 

Microempresa (1-9) 0,01 (1,56-50,53) 

Pequeña Empresa (10-49) >0,05 -- 

Mediana Empresa (50-249) >0,05 -- 

Gran Empresa (>250) Referencia 

Años de la empresa en el 
mercado 

Empresa Nueva (<3) >0,05 -- 

Empresa Joven (3-10) 0,02 (1,22-8,91) 

Empresa Madura (>10) Referencia 

Más de un centro de trabajo 
No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Se trabaja a turnos 
No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Plantilla con más del 50% de 
mujeres 

No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Plantilla con más del 25% de 
extranjeros 

No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Plantilla con más del 50% de 
jóvenes (<24 años) 

No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Hay trabajadores de 
subcontratas 

No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Actividades de especial 
peligro 

No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Gestión de la seguridad y 
salud 

No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Riesgo de accidentes 
traumáticos 

No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Riesgo de accidentes 
músculo-esqueléticos 

No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Nuevos equipos en los 
últimos 2 años 

No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Formación en los últimos 
dos años 

No >0,05 -- 

Sí Referencia 

Representación de los 
trabajadores 

No 0,04 (1,01-5,45) 

Sí Referencia 

Modelo gestión preventiva 

Asunción personal >0,05 -- 

Servicio Prevención Ajeno >0,05 -- 

Servicio Prevención Propio >0,05 -- 

Trabajador Designado Referencia 

Número de prácticas 
preventivas 

Más de 5 >0,05 -- 

De 3 a 5 >0,05 -- 

Menos de 3 Referencia 

Tabla 100. Análisis univariante de la razón de probabilidades (OR) de ser incluible en PAEMSA en función de posibles factores 

de riesgo. Datos: I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva. Elaboración propia. 

La variable dependiente ha sido dicotómica. En Andalucía, en 2009, el criterio de accidentabilidad para 

incluir a una empresa en el Plan de Actuación sobre Empresas de Mayor Siniestralidad (PAEMSA103) es 

tener un índice de incidencia superior al 150% del índice medio en su actividad a nivel nacional. 

Con ese criterio, en las empresas con información disponible de la I Encuesta Andaluza de Gestión 

Preventiva se han identificado 38 empresas incluibles en PAEMSA y 60 empresas no incluibles. El resto 

de empresas no facilitaron información sobre su índice de incidencia y no se han incluido en el análisis. 

                                                                 
103 Para mayor información sobre este plan, ver el Capítulo 7, Apartado 7.2 de esta tesis. 
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Los únicos factores identificados son ser microempresa (menos de 9 trabajadores), ser una empresa 

joven (entre 3 y 10 años en el mercado) y no tener representación de trabajadores.  

6.2.6 Discusión y conclusiones del análisis de la I Encuesta Andaluza de Gestión 

Preventiva 

Estudios anteriores han identificado que existen factores relacionados con los resultados de la 

prevención en la empresa. Entre ellos se pueden citar los siguientes: 

• El tamaño de la empresa (Leigh, 1989) (Nichols, et al., 1995) (Fabiano, et al., 2004) (Morse, et 

al., 2004) (Sørensen, et al., 2007) (Mendeloff, et al., 2006) (Arocena & Nuñez, 2010). 

• Los sistemas de gestión (Bottani, et al., 2009) (Cagno, et al., 2011) (Fernández-Muñiz, et al., 

2009) (Geldart, et al., 2010). 

• La madurez y años en el Mercado (Lanoie, 1992) (Leigh, 1989) (Nichols, et al., 1995). 

• La actividad principal (Shannon, et al., 1996) (Cagno, et al., 2011) (Fernández-Muñiz, et al., 

2009).  

La elección de una determinada modalidad preventiva, es decir de un modelo de organización de la 

prevención, influye en el desempeño de la empresa en la gestión prevención de riesgos laborales 

(Fernández Muñiz, et al., 2011) (Arocena & Nuñez, 2010). Además de la accidentabilidad, uno de los 

posibles resultados intermedios de la gestión preventiva es el “nivel de Actividad Preventiva” (Sgorou, et 

al., 2010). 

De acuerdo a los resultados de la I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva, cuando una empresa 

adopta un sistema de gestión de la prevención, se observa un mayor número de actividades 

preventivas. También se observa mayor actividad preventiva en las empresas con recursos preventivos 

internos, como servicios de prevención propios o trabajadores designados, frente a las empresas que 

conciertan con servicios de prevención ajenos.  

Es por tanto de interés conocer cuáles son los factores determinantes de la elección por parte de la 

empresa de un determinado modelo de gestión de la prevención, de modo que puedan diseñarse planes 

de promoción de aquellas modalidades preventivas consideradas más eficaces. El factor con mayor 

influencia en micro empresas, pequeñas y medianas empresas es la existencia de representantes de los 

trabajadores. Sin embargo para las grandes empresas el factor más importante es considerar la 

prevención como rentable. 

Del análisis de los diferentes modelos discriminantes, se concluye que la existencia de representación de 

los trabajadores influye en la elección de modelos no basados en la concertación de servicios de 

prevención ajenos. 

Todo programa dirigido a promover determinadas modalidades preventivas, como por ejemplo 

favoreciendo la incorporación de trabajadores designados o la asunción por el empresario de la 

prevención, deben diseñarse considerando los factores determinantes. Es decir, que estos resultados 

sugieren como deben diseñarse los programas de promoción de determinadas modalidades 

preventivas. Todo ello sin olvidar la necesidad de profundizar en la calidad de los servicios de prevención 

ajenos (Boix, et al., 2006). 

En cuanto a la gestión de la prevención, también se han identificado factores determinantes para la 

decisión de adoptar un sistema de gestión de la prevención. Estos factores son similares a los 

encontrados en el sector de la construcción por (Terrés, et al., 2013).  
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En cuanto a la influencia de la existencia de representantes de los trabajadores, si bien puede estar 

influenciado por el tamaño de la empresa, lleva a considerar la necesidad de promover esa figura tal y 

como ha evidenciado (Sinclair, et al., 2010).  

En cuanto al tamaño de la empresa, los resultados obtenidos coinciden con estudios anteriores en las 

diferencias entre pequeñas y grandes empresas en cuanto a la percepción de la importancia de la 

seguridad laboral (Huang, et al., 2011). 

El factor con mayor coeficiente en micro empresas es la motivación para cumplir con la normativa. En 

cuanto a las pequeñas empresas se encuentran factores estratégicos, y concretamente que la empresa 

no tenga una estrategia de reducción de costes. A la vista de este resultado, se puede deducir que los 

sistemas de gestión se ven como un gasto por algunas pequeñas empresas. 

Las evidencias observadas justifican porqué las actuales estrategias favorecen los modelos de gestión 

preventiva que impliquen recursos internos en la empresa. De igual modo se observan evidencias de 

porqué favorecer que se adopte un sistema de gestión de la prevención.  

Para promover modelos de gestión de la prevención es necesario comunicar adecuadamente las 

ventajas encontradas. Como se indicó en el estado del arte (ver Capítulo 2, Apartado 2.8) es 

fundamental entender que los empresarios necesitan saber si determinadas decisiones tienen efecto en 

el resultado empresarial. 

Finalmente se apunta a nueva necesidad, la evaluación de la calidad de los servicios de prevención, 

aspecto aún poco desarrollado en general (Hulshof, et al., 1999) y que en España se reduce a una 

acreditación de tipo administrativo que no entra a profundizar en la actividad y desempeño de los 

servicios de prevención. Existen propuestas de metodologías para abordarlo y podría ser un campo 

valido para la auto-regulación (Boix, et al., 2006).  

EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ, DE ACUERDO A LA I ENCUESTA ANDALUZA DE 
GESTIÓN PREVENTIVA, DEBE PROMOVERSE UNA MAYOR INTERNALIZACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN, LIMITANDO Y MEJORANDO EL SISTEMA BASADO EN EL CONCIERTO 

CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS Y LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN.  

6.3 Aportaciones y publicaciones realizadas basadas en encuestas  

“SAFETY MANAGEMENT IN MANUFACTURING AND ITS INFLUENCE IN INJURY RATES: 
EVIDENCES FROM SPANISH NATIONAL SAFETY MANAGEMENT SURVEY (2009)” 

Publicado como capítulo del libro “Industrial Engineering: Innovative Networks”, ISBN 

978-1-4471-2320-0, publicado por la editorial Springer. Los autores de este trabajo son Jesús Carrillo 

Castrillo, Ventura Pérez Mira y Luis Onieva Giménez y fue presentado previamente oralmente en la 5TH 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND INDUSTRIAL MANAGEMENT / XV 

CONGRESO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN, celebrada en Cartagena del 7 al 9 de septiembre de 

2011 y organizada por Adingor. 

“SAFETY AT WORK AND WORKER PROFILE: ANALYSIS OF THE MANUFACTURING SECTOR IN 
ANDALUSIA IN 2008”  

Los autores de este trabajo son Jesús Carrillo Castrillo, Mª Almudena Gómez Velarde y Luis Onieva 

Giménez y fue presentado en el Congreso “International Symposium on Occupational Safety and 

Hygiene - SHO2012” y publicado como capítulo en el libro de resúmenes “Occupational Safety and 

Hygiene - SHO2012: Book of Abstracts”, ISBN: 978-83-60514-16-0. Indexado en ISI. 
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“SAFETY MANAGEMENT MODELS IN MANUFACTURING COMPANIES” 

Publicado como capítulo del libro “Industrial Engineering: Overcoming the crisis”, ISBN 

978-84-938642-5-5, publicado por la editorial Springer. Los autores de este trabajo son Jesús Carrillo 

Castrillo y Luis Onieva Giménez y fue presentado previamente como póster en la 6TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND INDUSTRIAL MANAGEMENT / XVI CONGRESO DE 

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN, celebrada en Vigo del 18 al 20 de julio de 2012 y organizada por 

Adingor. Indexado en ISI (pendiente) 
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7 APLICACIONES AL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS DE 

INTERVENCIÓN 

De los diferentes programas públicos desarrollados en el período 2003-2008 se han seleccionado, para 

su análisis detallado, los dos siguientes: el programa de incentivos para proyectos de mejora de la 

prevención de riesgos laborales en PYMES y el programa de actuación sobre empresas de mayor 

siniestralidad. 

Hay que tener en cuenta que ambos programas se han evaluado una vez finalizados, dado que 

inicialmente cuando se diseñaron no estaba prevista su evaluación. Debido a este hecho, la metodología 

necesariamente está limitada a la información disponible y a los datos de las encuestas realizadas.  

En cuanto a la evaluación global de los diferentes programas, se ha escogido como herramienta la 

Encuesta de Condiciones de Trabajo. 

Hay que distinguir, tanto en los programas como en la evaluación global, entre indicadores de actividad 

e indicadores de resultado.  

Los indicadores de actividad solo proporcionan información sobre el número de actuaciones puestas en 

marcha. Son por tanto indicadores que no miden la efectividad de los programas. Los indicadores de 

actividad son, por ejemplo, el número de empresas asesoradas o el número de incentivos concedido. 

Los indicadores de resultado en cambio miden los cambios finales que se quieren producir con las 

políticas. En el caso de políticas de seguridad y salud laboral, los indicadores de resultado deben 

definirse en función de los objetivos de los programas desarrollados.  

En nuestro caso, el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales para Andalucía, aprobado por el 

Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, establece los siguientes objetivos estratégicos que orientan qué 

indicadores de resultado pueden proponerse, aunque hay que recalcar que en su momento solo se 

definieron indicadores de actividad: 

1. Implantar una cultura preventiva en la sociedad andaluza. 

2. Mejorar el soporte legislativo de las acciones preventivas. 

3. Impulsar el tratamiento de las materias preventivas en los diferentes niveles educativos y 

formativos. 

4. Profundizar en la mejora de la coordinación administrativa en lo que respecta a la prevención 

de riesgos laborales. 

5. Desarrollar la participación/compromiso de los agentes sociales y económicos. 

6. Implicar a las instituciones, entidades y expertos relacionados con los aspectos preventivos. 

7. Desarrollar programas preventivos específicos sectoriales y verticales. 

8. Impulsar acciones preventivas en la Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

9. Mejorar la capacidad de respuesta de los órganos técnicos especializados de la Administración 

Laboral Andaluza en materia preventiva. 

La dificultad está en identificar indicadores de resultado apropiados para cada objetivo estratégico y 

proponer una metodología adecuada para evaluar su evolución, dado que en su momento no se 

definieron. 

Esta dificultad general es menor a la hora de evaluar por separado cada uno de los programas, dado que 

en ellos se definen con más detalle las actividades a realizar y los objetivos intermedios a conseguir, e 

incluso, en ocasiones, los objetivos finales. 
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7.1 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE MEJORA 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ANDALUCÍA 2006-2008 

Dentro de la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012104, y con el objetivo de 

reducir la accidentabilidad, se contempla la promoción de medidas tales como los incentivos 

económicos directos o indirectos, la reducción de las cotizaciones sociales o de las primas de seguro u 

otras ayudas económicas.  

De igual modo, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012105 concede especial 

atención a las PYMES, y en concreto a la renovación del parque de maquinaria y equipamiento en estas 

empresas. 

La legislación de prevención de riesgos laborales derivada de la Directiva Marco de Seguridad y Salud en 

Europa106 (Directiva Marco), en general no exige la adopción de medidas preventivas concretas, siendo 

cada empresa la que determina qué medidas se adoptan, salvo en el caso de riesgos graves e 

inminentes o normativas específicas.  

Sin embargo, la normativa de prevención derivada de la Directiva Marco sí establece una priorización de 

las medidas preventivas que antepone la eliminación del riesgo y las medidas de protección colectiva a 

la protección individual.  

Sin embargo, en ocasiones, la inversión para la eliminación de riesgos o la incorporación de protecciones 

colectivas son planificadas a largo plazo, de modo que muchas empresas no abordan la teórica 

priorización.  

Tiene sentido, por tanto, favorecer desde las administraciones públicas la adopción de determinadas 

medidas consideradas más eficaces en el control de los riesgos laborales, y priorizadas por la Directiva 

Marco.  

La Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del Plan General de Prevención de Riesgos Laborales 

para Andalucía 2003-2008107, incorporó una línea de subvenciones dirigida a los sectores de mayor 

siniestralidad relativa. 

Las bases de estos incentivos fueron consensuadas por el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales108 (CAPRL). En dicho Consejo participan tanto la Administración, los sindicatos con mayor 

representación y la confederación de empresarios.  

Dichas bases se publicaron en el boletín oficial el 5 junio de 2006109, concediendo un plazo de 60 días 

para la presentación de solicitudes correspondientes a la primera de las convocatorias (2006). 

Posteriormente, con las mismas bases se publicaron otras convocatorias en los años 2007 y 2008.  

                                                                 
104 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones, de 21 de febrero de 2007, «Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y 
seguridad en el trabajo (2007-2012). Consultado el 1/1/2014 en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0062:FIN:ES:PDF 
105 Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, aprobada en el Consejo de Ministros de 29 de junio de 
2007. Consultado el 1/1/2014 en:  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Estrategia_Seguridad_Salud/Doc.Estrategia%20actualizado%202011%20ulti
ma%20modificacion.pdf 
106 Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y 
de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención 
comunitaria. Diario Oficial de la Unión Europea nº L183 de 29 de junio de 1989, páginas 1 a 8. 
107 Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, aprobado por Decreto 313/2003, de 11 de noviembre. 
BOJA nº 22, de 3 de febrero de 2004. 
108 DECRETO 277/1997, de 9 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. BOJA nº 149 
de 27/12/1997. 
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Coincidiendo con las convocatorias se realizaron campañas de divulgación con reuniones informativas, 

anuncios en prensa y en internet. En las líneas de incentivos para los diferentes sectores de mayor 

siniestralidad se contemplan tres modalidades de proyectos:  

• Modalidad M1, para proyectos dirigidos al establecimiento de la estructura preventiva 

especializada de la empresa y a facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 

• Modalidad M2, para proyectos dirigidos a la incorporación de medidas especificadas en la 

planificación preventiva de la empresa. 

• Modalidad M3, para proyectos innovadores y de desarrollo de buenas prácticas preventivas 

que contribuyan de forma significativa a la mejora de la seguridad y la salud laboral en los 

centros de trabajo.  

En el caso especial del sector de la construcción eran cuatro las modalidades, pero a los efectos del 

análisis se pueden asimilar a las tres anteriores (la M1 de construcción a la M1 del resto de sectores, M2 

y M3 de construcción a la M2 del resto de sectores y la M4 de construcción a la M3 del resto de 

sectores). 

Finalizado el programa, el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales solicitó su evaluación. El 

estudio sobre la utilidad y la efectividad de los programas de incentivos en seguridad laboral ha sido 

impulsado y analizado por instituciones como la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones 

de Vida y de Trabajo (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 

1995) o la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (European Agency for Safety and Health 

at Work, 2010a).  

El objetivo intermedio del programa es la implantación de medidas preventivas previstas en los planes 

de prevención para los que las empresas precisan del apoyo público. El objetivo final es la reducción de 

la accidentabilidad en las empresas de las actividades económicas incluidas como elegibles a la hora de 

solicitar las subvenciones. 

7.1.1 Desarrollo del programa de subvenciones 

El número de las subvenciones concedidas en el programa durante el período 2006-2008 fue en total de 

3.213, con un importe subvencionado de 17.402.543 euros.  

La intensidad de subvención media fue del 44,1% para los proyectos subvencionados, que ha supuesto 

un presupuesto total de ejecución aceptado de 39.452.418,62 euros (ver Tabla 101).  

SECTOR 
(CNAE-93, dos dígitos) 

Presupuesto total aceptado 
de los proyectos que se han 

subvencionado (€) 

Subvención 
total concedida 

(€) 

Presupuesto 
medio aceptado 
por empresa (€) 

Importe medio de 
subvención por 

empresa (€) 

Intensidad media 
de subvención* 

Agricultura (01) 6.129.479,03 2.859.771,56 14.594,00 6.808,98 46,66% 

Industria (15 al 37) 7.931.381,64 3.323.142,89 21.427,16 8.914,53 41,94% 

Construcción (45) 24.874.862,28 10.979.691,62 10.507,84 4.615,98 43,93% 

Hostelería (55) 208.848,99 101.282,33 8.702,04 4.220,10 48,50% 

Transporte terrestre (60) 276.600,36 124.171,28 18.440,02 8.278,09 44,89% 

Total general 39.452.418,62 17.402.543,03 12.142,94 5.356,28 44,11% 

* Intensidad de subvención: porcentaje del presupuesto aceptado financiado por la subvención pública. 

Tabla 101. Presupuestos aceptados y subvenciones concedidas en el programa de subvención de proyectos de prevención de 

riesgos laborales en PYMES de Andalucía, 2006-2008, según sector de actividad. Fuente: Dirección General de Seguridad y Salud 

Laboral. Elaboración propia. 

                                                                                                                                                                                             
109 Orden de 8 de mayo de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Consejería 
de Empleo a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales. BOJA nº 106, de 5 de junio de 2006. 
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Tanto en solicitudes como en concesiones, por actividad económica, destaca el sector de la 

construcción, que además contaba con una orden de bases y convocatorias diferenciadas del resto de 

sectores, lo que facilitó la difusión. 

La proporción de éxito (porcentaje de proyectos subvencionados respecto al total de solicitudes 

recibidas) es ligeramente superior al 50%. Existen diferencias en esta proporción según actividades y 

modalidades (ver Tabla 102), destacando las modalidades de adecuación de equipos, con una 

proporción de éxito cercano al 60%.  

SECTOR (CNAE-93, dos 
dígitos) 

Nº DE SOLICITUDES Nº DE CONCESIONES (% ÉXITO) 

TOTAL M1 M2 M3 M4 TOTAL  M1  M2  M3  M4  
Agricultura (01) 

832 82 733 15 -- 409 (49%) 
18 

(22%) 
385 (53%) 6 (40%) -- 

Industria (15 al 37) 
723 104 581 35 -- 361 (50%) 

26 
(25%) 

325 (56%) 10 (29%) -- 

Construcción (45) 
3.505 197 1.754 1.392 147 

2.408 
(69%) 

32 
(16%) 

973 (55%) 
692 

(50%) 
56 

(38%) 

Hostelería (55) 106 40 59 7 -- 22 (21%) 4 (10%) 18 (31%) 0 (0%) -- 

Transporte terrestre (60) 57 21 32 3 -- 13 (23%) 2 (10%) 11 (34%) 0 (0%) -- 

Total general 
5.233 444 3.159 1.452 147 

3.213 
(61%) 

82 
(18%) 

1.712 
(54%) 

708 
(49%) 

56 
(38%) 

Tabla 102. Proyectos solicitados y concedidos por actividad económica y modalidad del proyecto. Programa de subvención de 

proyectos de prevención de riesgos laborales en PYMES de Andalucía, 2006-2008. Fuente: Dirección General de Seguridad y 

Salud Laboral. Elaboración propia.  

En el sector industrial, el porcentaje de éxito es también mayor en la Modalidad 2, y menor en el resto 

de modalidades (ver Figura 44). 

 

Figura 44. Número de solicitudes y concesiones según modalidad en el sector industrial. Programa de subvención de proyectos 

de prevención de riesgos laborales en PYMES de Andalucía, 2006-2008. Fuente: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 

Elaboración propia. 

7.1.2 Encuesta cualitativa 

La percepción de las empresas respecto a la adecuación y resultados del programa se ha obtenido a 

partir de un cuestionario remitido por correo postal en 2011 a las empresas solicitantes en el programa 

de la convocatoria de 2008, incluyendo tanto las empresas que recibieron ayudas como las que no 

consiguieron subvención.  

Se remitieron por carta tanto un oficio explicativo (ver Figura 45) invitando a participar en la encuesta 

como un modelo de cuestionario a cumplimentar (ver Figura 46). 
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El cuestionario se cumplimentaba anónimamente y podía remitirse por correo postal, correo electrónico 

o fax. Las respuestas eran en su mayoría cerradas, dicotómicas (sí/no) o con escalas de nivel de acuerdo 

(con valores del 1-5, siendo 1 total desacuerdo y 5 total acuerdo).  

En total se enviaron 2.396 cuestionarios y se recibieron 573 completados (23,9%). La respuesta fue más 

frecuente entre las empresas subvencionadas (31,2%) que en las no subvencionadas (10,2%). También 

hubo más respuesta de las empresas del sector industrial (41,9%) que en el sector construcción (20,2%).  

 

Figura 45. Oficio de invitación a participar en la encuesta remitida. 

La plantilla media de las empresas que cumplimentaron el cuestionario es de 13,6 trabajadores. En el 

caso de las empresas subvencionadas, la plantilla media fue de 9,9 trabajadores. A mayor tamaño de 

plantilla, mayor es la proporción de respuestas recibidas (ver Tabla 103).  

La valoración global de la convocatoria recibió una puntuación media de 3,43 sobre una escala de 5 (ver 

Tabla 104). Destaca la puntuación favorable en las preguntas sobre la colaboración prestada por la 
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Administración durante los trámites y la adecuación de las modalidades y de los porcentajes de 

subvención de la orden de bases.  

 

 

Figura 46. Modelo de cuestionario remitido. 

El 94% de las empresas solicitantes en la convocatoria considera que las subvenciones para prevención 

de riesgos laborales son necesarias y el 92% que la falta de recursos económicos es un obstáculo para la 

prevención de riesgos laborales.  

No se aprecian diferencias significativas en estas valoraciones por provincia o sector de actividad, pero sí 

hay diferencias notables en relación con el tamaño de la empresa. Pese a que se podría pensar que las 

microempresas son las que más dificultades encuentran con los trámites y documentación requeridos, 
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son las medianas empresas las que peor valoran esos aspectos. Además, también son las medianas 

empresas las que valoran peor los importes y modalidades. 

En cuanto a si fueron o no subvencionadas, las valoraciones son mejores en las que sí fueron 

subvencionadas en todas las preguntas.  

Variable Categoría 

Empresas solicitantes subvencionadas Empresas solicitantes no subvencionadas 

Número de cuestionarios 
remitidos  

Cuestionarios recibidos  
Nº (%) 

Número de cuestionarios 
remitidos 

Cuestionarios recibidos 
Nº (%) 

Sector Construcción 876 218 (25%) 369 34 (9%) 

Industria 236 130 (55%) 136 26 (19%) 

Otros 444 139 (31%) 336 26 (8%) 

Tamaño Autónomos 79 -- 33 -- 

Micro 1.039 226 (22%) 444 32 (7%) 

Pequeña 384 125 (33%) 191 23 (12%) 

Mediana 16 10 (63%) 54 10 (19%) 

Sin Determinar 38 126a 119 21 

Total 1.556 487 (31%) 841 86 (10%) 

* En los cuestionarios recibidos, en ocasiones el tamaño de empresa no se ha cumplimentado. 

Tabla 103. Participación en el cuestionario de evaluación del programa de subvención de proyectos de prevención de riesgos 

laborales en PYMES de Andalucía, 2006-2008. Cuestionarios remitidos y devueltos según consecución de la subvención, sector y 

tamaño de empresa. Fuente: Encuesta realizada a las empresas solicitantes de subvenciones. Elaboración propia. 

Pregunta Total 
Tamaño plantilla ¿Ha sido subvencionada? 

Micro Pequeña Mediana Sí No 

VALORACIÓN DEL PROGRAMA 

Las modalidades subvencionables son adecuadas  3,5 3,6 3,3 3,1 3,7 2,6 

Los importes y porcentajes de subvención son adecuados 3,1 3,2 2,9 2,7 3,2 2,4 

La documentación y el trámite administrativo son adecuados 3,3 3,4 3,1 2,3 3,4 2,3 

La Administración ha sido colaborativa y ha ayudado en la tramitación 3,9 4,0 3,7 2,8 4,0 3,0 

VALORACIÓN DEL PROYECTO 

Ha sido efectiva la inversión realizada 4,4 4,5 4,3 3,1 na na 

La justificación y cierre del proyecto le animan a emprender otros 4,2 4,2 4,0 3,0 na na 

Han mejorado las condiciones de trabajo / accidentabilidad 4,4 4,5 4,2 4,0 na na 

Tabla 104. Percepción de las empresas solicitantes del programa de incentivos para proyectos de mejora de la prevención de 

riesgos laborales en PYMES de Andalucía, 2006-2008. Respuestas (valores medios, escala 1-5) en el cuestionario de evaluación 

totales y según tamaño plantilla y consecución de la subvención por parte de la empresa. Fuente: Encuesta realizada a las 

empresas solicitantes de subvenciones. Elaboración propia.  

El cuestionario incluía además preguntas específicas para las empresas solicitantes de las ayudas, pero 

finalmente no subvencionadas. El 80% de estas empresas considera que la denegación no fue adecuada 

según las bases de la convocatoria. Y también el 80% declaró que solicitaría de nuevo subvenciones del 

programa en el futuro.  

En cuanto a las empresas que sí resultaron adjudicatarias de la subvención, se valora positivamente la 

efectividad de la inversión realizada, se considera que con el proyecto se han mejorado las condiciones 

de trabajo y que es un estímulo para nuevos proyectos de mejora, en todos los casos con puntuaciones 

por encima de 4 sobre 5. Las empresas medianas son las que valoran como más efectiva la inversión 

realizada. 

Por último el cuestionario incluía dos preguntas de respuesta abierta que también se han analizado. 

Respecto a las medidas adicionales para mejorar las condiciones preventivas en las PYMES, entre las 316 

respuestas recibidas, las más frecuentes fueron “asesoramiento y formación por parte de la 

Administración”, con 137 respuestas, y “mayor apoyo para financiación y más subvenciones”, con 81 

respuestas.  

Respecto a las necesidades de la empresa con la Administración para mejorar la prevención, con 328 

respuestas, las más frecuentes fueron “más subvenciones, financiación y rebaja de impuestos”, con 142 

respuestas, y “más información y formación en prevención”, con 86 respuestas. 
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En cuanto a las respuestas de las empresas del sector industrial, las valoraciones recibidas no difieren 

del conjunto de empresas (ver Tabla 105). Las empresas del sector industrial que sí fueron 

subvencionadas valoran mejor el programa que las no subvencionadas (ver Figura 47). En cuanto a la 

valoración de los proyectos subvencionados, la efectividad percibida es mayor en las pequeñas y 

medianas empresas que en las microempresas (ver Figura 48). 

Pregunta Total 
Tamaño plantilla ¿Subvencionada? 

Micro Pequeña Mediana Sí No 

VALORACIÓN DEL PROGRAMA 

Las modalidades subvencionables son adecuadas  3,7 3,3 4,0 3,5 3,9 2,9 

Los importes y porcentajes de subvención son adecuados 3,2 3,3 3,4 3,0 3,2 2,9 

La documentación y el trámite administrativo son adecuados 3,3 2,3 3,5 3,1 3,4 2,6 

La Administración ha sido colaborativa y le ha ayudado en la tramitación 3,9 2,8 4,1 3,6 4,0 3,1 

VALORACIÓN DEL PROYECTO       

Ha sido efectiva la inversión realizada 4,5 3,0 4,0 4,0 na na 

La justificación y cierre del proyecto le animan a emprender otros 4,3 4,7 4,4 4,6 na na 

Han mejorado las condiciones de trabajo / accidentabilidad 4,6 4,6 4,4 4,5 na na 

Tabla 105. Percepción de las empresas solicitantes del sector industrial del programa de incentivos para proyectos de mejora de 

la prevención de riesgos laborales en PYMES de Andalucía, 2006-2008. Respuestas (valores medios, escala 1-5) en el 

cuestionario de evaluación totales y según tamaño plantilla y consecución de la subvención por parte de la empresa. Fuente: 

Encuesta realizada a las empresas solicitantes de subvenciones. Elaboración propia.  

 

Figura 47. Valoración del programa de subvenciones por las empresas solicitantes del sector industrial dependiendo de si 

fueron o no subvencionadas. Fuente: Encuesta realizada a las empresas solicitantes de subvenciones. Elaboración propia. 

 

Figura 48. Valoración del proyecto subvencionado por las empresas subvencionadas en el sector industrial según el tamaño de 

la empresa. Fuente: Encuesta realizada a las empresas solicitantes de subvenciones. Elaboración propia. 

7.1.3 Evaluación cuantitativa 

La evaluación cuantitativa de la ejecución del programa de incentivos en el sector industrial se ha 

basado en los datos disponibles en los expedientes de los programas ejecutados. Los indicadores 

utilizados para la evaluación han sido la intensidad de subvención, medida como porcentaje del 
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presupuesto aceptado financiado por la subvención pública, y la proporción de éxito, medida como 

porcentaje de proyectos subvencionados respecto al total de solicitudes recibidas.  

En cuanto a la evaluación de resultados, se calcularon las tasas de incidencia de lesiones por accidente 

de trabajo en 2006 y 2007 para las empresas del sector industrial subvencionadas por el programa en 

2006, así como la razón de incidencias entre ambos años con el correspondiente intervalo de confianza 

al 95%. Se han considerando todos los accidentes con al menos un día de baja comunicados al sistema 

Delt@, excluyendo los accidentes in itinere y las recaídas.  

Para el cálculo de los intervalos de confianza para la razón de incidencias entre 2006 (primer año) y 2007 

(segundo año) se ha usado la aproximación para muestras grandes (ver Ecuación 16) donde RI es la 

razón de índices de incidencia, “a” es el número de accidentes en el primer año y “b” el número de 

accidentes en el segundo año. Hay que destacar que el intervalo de confianza para los índices de 

incidencia solo depende del número de accidentes y no de la población expuesta. 

�� 	
� �,����������� �� 	
� �,�����������
 

Ecuación 16. Cálculo del intervalo de confianza para la razón entre los índices de incidencia110 (Escuela Nacional de Sanidad, 

2009). 

En 2006 las empresas subvencionadas tenían un índice de incidencia de accidentes de trabajo de 178,9 

por mil trabajadores. En 2007, el índice de incidencia en dichas empresas fue de 166,6 por mil 

trabajadores. La razón de incidencia entre ambos años es de 0,93 con intervalo de confianza al 95% de 

0,78 a 1,11. Por tanto, con ese nivel de confianza, no se puede afirmar que la reducción de índices 

observada sea significativa estadísticamente.  

7.1.4 Discusión y conclusiones del análisis del programa de incentivos para 

proyectos de mejora de la prevención de riesgos laborales en PYMES 

En la literatura científica se han señalado reiteradamente las dificultades que afectan de manera 

específica al diseño y a la evaluación de los programas de intervención en las pequeñas y medianas 

empresas (Elsler, et al., 2010). La relación entre las intervenciones y la siniestralidad es difícil de 

determinar en las PYMES debido a que sus plantillas reducidas implican un tiempo medio entre 

accidentes elevado. De hecho, según las estadísticas oficiales, la mayoría de las microempresas y 

pequeñas empresas no tienen ningún accidente con baja en los últimos doce meses. Por tanto, en las 

PYMES la evaluación de los programas preventivos debe establecerse en función de objetivos 

intermedios como, por ejemplo, la incorporación de determinadas buenas prácticas o mediante el uso 

de indicadores más sensibles, como el número de incidentes. 

En un estudio reciente se analizaban algunos de los programas de incentivos para proyectos de 

seguridad y salud laboral desarrollados en la Unión Europea (European Agency for Safety and Health at 

Work, 2010a). En este estudio se vuelven a poner de manifiesto las dificultades en el diseño de 

programas de ayuda a las PYMES, dada su escasa percepción del riesgo y de la dificultad de asumir la 

ejecución de los proyectos. Dicho estudio menciona que son buenas prácticas para el éxito de los 

programas de incentivos, entre otras, la difusión de casos de éxito y la demostración de la rentabilidad 

de las intervenciones (Kankaanpää, et al., 2008) (Tompa, et al., 2009) (Elsler, et al., 2010). 

                                                                 
110 Salvo indicación expresa diferente, los índices de incidencia se calculan como número de accidentes por cada 1.000 
trabajadores afiliados. 



CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página 186 

En los programas de subvenciones diseñados dentro del Plan General de Prevención de Riesgos 

Laborales para Andalucía 2003-2008 han participado aproximadamente el 5% de las PYMES en los 

sectores incluidos en su alcance. En las tres convocatorias analizadas en este estudio, entre 2006 y 2008, 

se aprobaron 361 proyectos en el sector industrial por un importe total de más de 7,9 millones de euros, 

de los cuales 4,62 millones de euros fueron aportados por las empresas y 3,3 millones de euros por la 

Administración. La inmensa mayoría de los proyectos se destinaron a la mejora de los equipos de 

trabajo.  

La encuesta realizada a las empresas participantes, tanto a las que se les concedió la subvención como a 

las que no, evidencia una satisfacción general con el programa. Los proyectos ejecutados se consideran 

efectivos por las empresas, con las mejores valoraciones de efectividad de los proyectos en las 

microempresas y pequeñas empresas. Una posible explicación de la menor valoración de las medianas 

empresas es que, posiblemente, necesiten otro tipo de instrumentos y que los importes de inversión no 

son tan atractivos como lo son para empresas de menor dimensión. 

La principal limitación en la evaluación del programa realizada es que no estaba prevista inicialmente 

cuando se diseñó el programa. La decisión de evaluar el programa se tomó una vez finalizado el mismo, 

por lo que no se ha podido disponer de información pertinente que hubiera sido relevante y útil.  

La evaluación de este tipo de programas en términos de índices de incidencia de accidentes de trabajo 

es difícil, especialmente en las PYMES, dado que por el reducido tamaño de las plantillas y que por tanto 

el número de accidentes es reducido.  

De hecho, a pesar de la valoración positiva de las empresas y de la reducción mayor de índices de 

incidencia entre las empresas subvencionadas, el resultado no es significativo estadísticamente.  

En estudios posteriores con poblaciones empresariales mayores y con más accidentes registrados, 

concretamente en el sector de la construcción, fue posible determinar significativamente que la 

evolución en índices de incidencia de las empresas subvencionadas fue mejor que el de empresas no 

subvencionadas (Rubio-Romero, et al., 2013).  

En futuras convocatorias es necesario definir previamente el instrumento de evaluación y los resultados 

intermedios esperados para poder hacer una mejor evaluación. El procedimiento de justificación de la 

subvención debe incluir la acreditación de los objetivos intermedios pretendidos con la inversión 

realizada.  

En cuanto a la posibilidad de tener significación estadística en la reducción de índices de incidencia 

observada, dependerá del número de accidentes en las empresas subvencionadas. Para micro y 

pequeñas empresas, que son la mayoría de las empresas subvencionadas, el número de accidentes es 

reducido y solo sería posible obtener suficientes accidentes si se ampliase significativamente el número 

de empresas subvencionadas. 

LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS EN FUNCIÓN DE LAS 
REDUCCIONES DE ACCIDENTABILIDAD SON DIFÍCILES POR EL REDUCIDO NÚMERO 

DE ACCIDENTES EN EL GRUPO DE EMPRESAS SUBVENCIONADAS DEL SECTOR 
INDUSTRIAL. EN FUTUROS PROGRAMAS DEBE REFINARSE EL DISEÑO PARA 

PERMITIR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS INTERMEDIOS. 

7.2 Programa de actuación sobre empresas de mayor siniestralidad: PAEMSA 

Los denominados planes de actuación preferente se basan en seleccionar las empresas de mayor 

siniestralidad, con el objetivo de concentrar y optimizar los recursos. Su origen está en el conocido como 
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Plan Aragón, de los años 90, en el que se constató que menos del 2% de las empresas producían cerca 

del 40% de los accidentes y que la concentración de los recursos públicos de asesoramiento en estas 

empresas podía ser más efectiva.  

Desde esa primera experiencia, diferentes Comunidades Autónomas han desarrollado lo que se conocen 

como Planes de Actuación Preferente (Rodrigo, et al., 2007).  

En Andalucía el primer plan fue el Plan Andalucía 2000 durante el periodo 2000-2001, centrado en el 

asesoramiento a las empresas de mayor accidentalidad. La selección de empresas y de centros de 

trabajo se hizo entre las que durante 1999 habían tenido más de cuatro accidentes y un índice de 

incidencia superior al 50% del índice de incidencia medio de la actividad económica. Esta selección 

supuso un total de 5.121 empresas y centros de trabajo en toda Andalucía, sobre las cuales se centró la 

actuación de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. 

Teniendo en cuenta las conclusiones de este primer plan, y dentro del contexto del Plan General de 

Prevención de Riesgos Laborales para Andalucía 2003-2008, a finales de 2005 se aprobó la metodología 

de un programa, denominado con el acrónimo “PAEMSA”111  (Programa de actuación sobre las 

empresas de mayor siniestralidad en Andalucía), con el objetivo principal de reducir la siniestralidad en 

las empresas en general y, en particular, en las afectadas directamente por este Plan de actuación. Con 

esta metodología se desarrollan los programas PAEMSA II112 (2006-2007) y PAEMSA III (2008-2009).  

Las empresas que se incluyen en el programa PAEMSA II, desarrollado entre los años 2006 y 2007, son 

las que cumplen, según la siniestralidad del año anterior, excluyendo los accidentes “in itinere”, alguno 

de los siguientes criterios: 

• Índice de incidencia > 150% del global de la rama de actividad y más de cuatro accidentes. 

• Índice de incidencia > 150% del global de la rama de actividad y un accidente mortal. 

• Un accidente mortal y uno grave. 

• Más de un accidente grave. 

• Más de un accidente mortal. 

Los objetivos intermedios del programa se refieren a la mejora de la actuación preventiva de las 

empresas, ajustándola al modelo que dibuja nuestro marco normativo, y son los siguientes:  

• Establecer una organización adecuada para la gestión integrada de la prevención (plan de 

prevención). 

• Disponer de un diagnóstico fiable y actualizado de los problemas preventivos de la empresa 

(evaluación de riesgos metódica y puesta al día). 

• Establecer un proceso de mejora continua mediante una planificación de actuaciones 

preventivas que se vayan plasmando en sucesivos programas anuales de actuación.  

• Asegurar la ejecución de lo planificado (procedimiento de seguimiento y control periódico).  

• Aprovechar los fallos del sistema para revisar el diagnóstico y la planificación (revisión de la 

evaluación de riesgos y la planificación de actuaciones a partir de los resultados de la vigilancia 

de la salud y de la investigación de accidentes y enfermedades profesionales).  

La metodología del PAEMSA, que se desarrolla en programas inicialmente anuales, conlleva las 

siguientes fases: 

                                                                 
111 La información oficial del programa está publicada en la web, consultado el 1/1/2014 en 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/seguridad-salud/promocion/paginas/pa
emsa-ii.html  
112 Se denomina PAEMSA II ya que en 2003 se desarrollo un programa PAEMSA con el carácter de piloto que es el PAEMSA I. 
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• Selección de las empresas sobre las que se va a actuar en el ejercicio, atendiendo a la 

siniestralidad sufrida en el año anterior. 

• Comunicación a las empresas incluidas en el programa del sentido y finalidad del mismo. 

• Comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de una serie de documentos 

que permitan la coordinación entre los Centros de prevención de riesgos laborales (CPRL) y la 

ITSS. 

• Primera visita a las empresas para prestarles asesoramiento directo y detallado, en presencia 

de los representantes de los trabajadores y del servicio de prevención. 

• Segunda visita para comprobar los avances producidos y si se aprecia una actitud de resistencia 

a la mejora, remisión del caso a la Inspección de trabajo. 

En el programa PAEMSA II, con visitas de mayo 2006 a abril 2007, participaron 3.252 empresas entre las 

4.810 inicialmente seleccionadas según los criterios establecidos. Estas empresas habían tenido más de 

60.000 accidentes en el año de referencia para la selección de las empresas participantes. Los análisis de 

siniestralidad comparada en este grupo registran reducciones del orden del 30% tras el desarrollo de las 

actuaciones.  

El objetivo intermedio del programa es la mejora en las áreas de gestión preventiva incluidas en el 

cuestionario utilizado en el asesoramiento. El objetivo final es la reducción de la accidentabilidad en las 

empresas incluidas en el programa. 

7.2.1 Encuesta cualitativa: Resumen de Resultados 

En el contexto del proyecto de evaluación de la cultura y las políticas preventivas en Andalucía, 

desarrollado por un conjunto de investigadores de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la 

Cooperación en colaboración con la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, se enviaron 

cuestionarios a las empresas participantes en el programa y a algunos Servicios de Prevención Ajenos. 

Los resultados de este trabajo han sido publicados en (Araque-Padilla, et al., 2011). 

De empresas participantes en PAEMSA II se recibieron 397 cuestionarios válidos. Dado que el número de 

empresas es 3.252, para la población investigada la tasa de error esperada con un nivel de confianza del 

95% es del 4,7%.  

El 61,3% de las empresas participantes en el programa encuestadas no consideran de utilidad la visita 

del programa PAEMSA, frente al 34,5% que opinan lo contrario. La razón fundamental aducida tiene que 

ver con que la visita no les aporta nada que no supieran (98% de los casos).  

Las partes más valoradas del programa son las dedicadas al seguimiento y control y la dedicada a la 

investigación de daños, dado que existe un elevado porcentaje de empresas (41%) que toma de 

conciencia de su obligatoriedad como consecuencia de la visita. Cabe destacar que las empresas 

pequeñas y medianas valoran mejor los resultados obtenidos que las empresas de mayor tamaño. 

En cuanto a la eficacia de las medidas propuestas, predomina una evaluación positiva (el 63,8% de las 

empresas muestran su acuerdo con ello), y sólo el 9,8% están en desacuerdo. En relación a la confianza 

y el conocimiento sectorial de los técnicos, la evaluación de esos aspectos por parte de las empresas es 

bastante positiva (63,6% y 67,0%, respectivamente). 

Así mismo se entrevistaron a 64 Servicios de Prevención Ajenos (SPA). Estudiados en su conjunto, los 

SPA encuestados consideran que el programa no resulta de utilidad para cerca de los dos tercios de las 

empresas que lo reciben (porcentaje medio del 65,88%). Sí, en cambio, se percibe útil para el 31,18% de 

las empresas. Y hay un 2,94% que no saben, no contestan. 
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En cuanto al desarrollo del programa, los SPA destacan negativamente la confianza que transmiten los 

técnicos, ya que la mitad de los SPA se manifiesta con una valoración media (55,8%), o en cuanto a la 

claridad y comprensibilidad de la información que suministran (44,6%). El aspecto evaluado de forma 

más negativa es la profundidad de los conocimientos en seguridad y salud laboral de los técnicos de la 

Junta. Un 37,2% expone su desacuerdo con este elemento. 

También se les pedía a los SPA una valoración global del servicio prestado. En este sentido se ha 

obtenido una calificación media de 3,54 puntos, en una escala de 5.  

Cuando se les pregunta a las empresas participantes en el programa por una valoración global de la 

calidad del servicio percibido, el resultado es una puntuación media de 3,89 (escala de 5), superior a la 

puntuación de 3,54 que otorgaban los SPA.  

7.2.2 Resultados de la evaluación del sistema preventivo 

En cada una de las empresas, el técnico identifica la situación del sistema preventivo mediante el uso de 

un cuestionario. El resultado de las respuestas se detalla en la Tabla 106.  

Hay que destacar que las respuestas de los cuestionarios son incorporadas por técnicos en prevención 

de riesgos laborales de nivel superior, funcionarios en alguno de los Centros de Prevención de Riesgos 

Laborales, después de la realización de una visita de asesoramiento, y por tanto no es una valoración 

interna de la empresa. Todos los funcionarios fueron formados en la metodología del programa. 

PREGUNTA % SI  

2. ¿Está elaborado el Plan de Prevención? 93,5% 

2.1. Incluye la información básica de partida 91,0% 

2.2. ¿Incluye los procedimientos de gestión necesarios? 79,7% 

2.3. ¿Incluye las responsabilidades en prevención de la estructura de la empresa?  74,2% 

2.4. ¿Incluye las instrucciones de trabajo necesarias? 70,9% 

2.5. ¿Existe un plan de emergencia y evacuación? 72,2% 

3. ¿Está implantado el plan de prevención? 70,8% 

3.1. ¿Conocen todos los trabajadores el contenido del plan? 66,1% 

3.2. ¿Han recibido todos los miembros de la estructura la formación necesaria? 66,7% 

4. ¿Tiene evaluación de riesgos? 96,7% 

4.1. ¿Concluye con un conjunto de medidas preventivas priorizadas? 85,2% 

5. ¿Tiene un programa anual de actuaciones preventivas? 90,5% 

5.1. ¿Se basa en la evaluación de riesgos? 92,7% 

5.2. ¿Están bien especificadas las actuaciones? 84,5% 

5.3. ¿Incluye la formación e información a los trabajadores? 88,1% 

5.4. ¿Incluye la vigilancia de la salud? 85,8% 

5.5. ¿Incluye las medidas de seguimiento periódico de condiciones de trabajo? 71,4% 

5.6. ¿Cada actuación tiene su plazo y responsable? 61,3% 

5.7. ¿Se han cumplido las actuaciones con plazo vencido? 57,5% 

6. ¿Se investigan los accidentes? 79,2% 

6.1. ¿Se ponen de manifiesto las causas? 80,3% 

6.2. ¿Se proponen medidas factibles y concretas? 72,6% 

6.3. ¿Hay planificación para las medidas? 56,5% 

6.4. ¿Se constata el cumplimiento de lo planificado? 26,6% 

Total general 75,6% 

Tabla 106. Resultados generales del cuestionario sobre gestión preventiva. Fuente: Datos de ejecución del programa PAEMSA II. 

Elaboración propia.  

A nivel global, entre las empresas seleccionadas para el programa PAEMSA II, existen deficiencias. Para 

el “Plan de Prevención” (Apartado 2, Tabla 106), el detalle necesario en un Plan de Prevención para ser 

efectivo (Preguntas 2.3 a 2.5, Tabla 106) es insuficiente en el 25% de los casos. Ese nivel de deficiencias 

aumenta en la “Implantación del Plan” (Apartado 3, Tabla 106). 
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Eso mismo puede decirse del nivel general de ejecución de las medidas previstas en el “Programa Anual 

de Actuaciones” (Apartado 5, Tabla 106) donde más del 40% de las medidas no tienen un control 

efectivo de su realización (Preguntas 5.6 y 5.7, Tabla 106). 

Aún más bajo es el cumplimiento de lo detectado en las “Investigaciones de Accidentes” (Apartado 6, 

Tabla 106) ya que menos del 60% planifica medidas correctoras y en poco más del 25% se comprueba su 

aplicación. 

El cuestionario de PAEMSA es en definitiva una auditoría del ciclo preventivo implícito en la normativa 

vigente de prevención de riesgos laborales (ver Figura 49): 

 

Figura 49. Ciclo preventivo evaluado por el cuestionario PAEMSA. Fuente: Datos de ejecución del programa PAEMSA II. 

Elaboración propia. 

Para analizar los resultados de los cuestionarios dependiendo de las circunstancias de cada empresa se 

calculan las medias de las respuestas de las diferentes preguntas en cada uno de los apartados del 

cuestionario PAEMSA. Si el técnico estima que una pregunta no aplica, por ejemplo por no haber tenido 

accidentes que investigar, esa empresa no se incluye a la hora de calcular la media. 

El primero de los aspectos analizados es la influencia del tamaño de la empresa. Con carácter general, 

según aumenta el tamaño de la empresa, aumenta ligeramente la proporción de actividades preventivas 

desarrolladas (ver Tabla 107). 

TAMAÑO 
DE LA 
EMPRESA 

Nº 
EMPRESAS 

Apdo. 2 
“Plan de  

Prevención” 

Apdo. 3 
“Implantación Plan 

de Prevención” 

Apdo. 4 
“Evaluación 

riesgos” 

Apdo. 5 
“Programa anual 

actividades” 

Apdo. 6 
“Investiga 

accidentes” 

Micro 49 76,6% 65,1% 86,9% 75,9% 46,4% 

Pequeña 453 76,8% 65,4% 90,4% 74,1% 58,3% 

Mediana 139 87,2% 74,2% 92,7% 85,1% 74,5% 

Grande 13 81,8% 69,2% 92,3% 83,6% 67,7% 

Total  654 79,1% 67,3% 90,7% 76,7% 61,1% 

Tabla 107. Porcentajes de empresas evaluadas favorablemente en cada uno de los apartados del cuestionario sobre gestión 

preventiva según el tamaño de la empresa. Fuente: Datos de ejecución del programa PAEMSA II. Elaboración propia.  

Elaboración del 
Plan de Prevención

Implantación del 
Plan de Prevención

Evaluación de 
Riesgos

Planificación anual 
de Actuaciones 

Preventivas

Investigación de 
accidentes
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En cuanto a la relación entre los índices de incidencia registrados en cada empresa antes del programa y 

los resultados del cuestionario (ver Tabla 108). Con carácter general según aumenta el índice de 

incidencia relativo de la empresa respecto al índice medio de su rama de actividad, disminuye el 

porcentaje de respuestas positivas. 

SITUACIÓN DEL ÍNDICE EN 2005 
RESPECTO AL ÍNDICE MEDIO DE SU 
RAMA DE ACTIVIDAD 

Nº 
EMPRESAS 

Apdo. 2 
“Plan de 

Prevención” 

Apdo. 3 
“Implantación 

Plan de 
Prevención” 

Apdo. 4 
“Evaluación 

riesgos” 

Apdo. 5 
“Programa 

anual 
actividades” 

Apdo. 6 
“Investiga 

accidentes” 

Mejor que el índice medio 33 83,2% 63,3% 90,0% 86,4% 62,1% 

Entre el 100% y el 150% del índice 
medio 

66 84,2% 75,4% 87,1% 78,1% 70,2% 

Entre el 150% y el 200% del índice 
medio 

110 83,0% 68,0% 90,8% 80,9% 63,8% 

Entre el 200% y el 250% del índice 
medio 

104 82,3% 70,6% 93,7% 77,9% 62,5% 

Entre el 250% y el 300% del índice 
medio 

76 72,8% 64,4% 86,6% 72,1% 55,1% 

Entre el 300% y el 350% del índice 
medio 

61 82,6% 79,4% 95,1% 83,0% 61,0% 

Entre el 350% y el 400% del índice 
medio 

54 74,7% 62,2% 89,6% 73,8% 60,7% 

Más del 400% del índice medio 150 74,3% 60,1% 90,9% 71,1% 57,1% 

Media respecto al índice medio 654 79,1% 67,3% 90,7% 76,7% 61,1% 

Tabla 108. Porcentajes de empresas evaluadas favorablemente en cada uno de los apartados del cuestionario sobre gestión 

preventiva según el índice relativo de incidencia respecto al medio de su rama de actividad en 2005. Fuente: Datos de ejecución 

del programa PAEMSA II. Elaboración propia. 

7.2.3 Mejoras en el sistema preventivo: objetivos intermedios 

Como se ha descrito, en el programa PAEMSA existen unos objetivos intermedios que están 

relacionados con la mejora del sistema preventivo de la empresa. Dichos objetivos, en parte, pueden 

evaluarse mediante la comparación entre los resultados de los cuestionarios antes y después de la 

actuación, dado que los cuestionarios valoran la situación del sistema preventivo de la empresa (ver 

Figura 50). 

 

Figura 50. Representación gráfica de los bloques conceptuales del programa PAEMSA II. Elaboración propia. 

Las empresas en las que se actuó en el programa PAEMSA II (de 2005 a 2007) del sector industrial son 

654 en total. En 407 empresas se realizó una sola visita, en las 242 restantes dos visitas y en cinco 

empresas tres o más visitas.  

Para medir el efecto del programa en los objetivos intermedios relacionados con la situación del sistema 

preventivo de la empresa, se ha calculado el valor medio de las respuestas al cuestionario de cada 

empresa cuando se realizaron dos o más visitas, comparando la evolución de la situación preventiva 

antes y después de la intervención (ver Tabla 109).  

Situación inicial  del 
sistema preventivo 

(1er cuestionario)

Actuación en el sistema 
preventivo (objetivos 

intermedios)

Mejora en la situación 
del sistema preventivo 
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Efecto en la 
accidentabilidad 
(objetivo final)
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TAMAÑO DE LA EMPRESA Nº EMPRESAS 
NUMERO DE ÍTEMS CON MEJORA 

Ninguna (%) De 1 a 5 (%) Más de 5 (%) 

Micro 19 11 (58%) 7 (37%) 1 (5%) 

Pequeña 174 96 (55%) 54 (31%) 24 (14%) 

Mediana 54 42 (78%) 8 (15%) 4 (7%) 

Grande -- -- -- -- 

Total  247 149 (60%) 69 (28%) 29 (12%) 

Tabla 109. Mejora en la situación preventiva de las empresas en función de su tamaño. Fuente: Datos de ejecución del 

programa PAEMSA II. Elaboración propia.  

Las empresas que más mejoran son las micro y pequeñas, frente a las medianas que en cerca de un 80% 

no cambian su resultado. No existe ninguna empresa grande con más de una visita. 

Por otra parte, para comprobar el posible efecto de estas mejoras en la situación del sistema preventivo 

detectadas, que es el objetivo intermedio, y la accidentabilidad que es el objetivo final del programa, se 

ha analizado la tabla de contingencia entre las categorías de mejora en índices de incidencia y las 

categorías de mejora en los cuestionarios (ver Tabla 110).  

COMPARATIVA ÍNDICES 07 respecto 05 
NUMERO DE ÍTEMS CON MEJORA 

Ninguna De 1 a 5 Más de 5 

Empeora más del 50% 10 4 3 

Empeora menos del 50% 29 9 3 

Mejora menos del 25% 28 7 -- 

Mejora entre 25% y 50% 17 7 3 

Mejora más del 50%  65 42 20 

Tabla 110. Análisis de la asociación entre la mejora de índices de incidencia de 2007 respecto a 2005 de la empresa y la mejora 

en los cuestionarios de situación preventiva. Fuente: Datos de ejecución del programa PAEMSA II. Elaboración propia. 

La asociación entre ambas variables no es significativa, es decir que la mejora observada en los índices 

no depende del cambio en el resultado del cuestionario. 

7.2.4 Mejoras en la accidentalidad  

La accidentalidad ha disminuido en las empresas del sector industrial asesoradas en PAEMSA II. La 

mejora global es de un 25,8% de reducción en el número de accidentes. Por tamaño de empresa, la 

mejora se concentra en las micro empresas y pequeñas empresas (ver Tabla 111). 

TAMAÑO 
Nº 

EMPRESAS 
Accidentes 

2005 
Accidentes 

2006 
Accidentes 

2007 
Mejora 2005 a 

2007 
% Mejora 2005 a 

2007 

Micro 49 230 131 122 108 47,0% 

Pequeña 453 3.599 2.741 2.400 1.199 33,3% 

Mediana 139 2.947 2.835 2.460 487 16,5% 

Grande 13 840 664 670 170 20,2% 

Total 654 7.616 6.371 5.652 1.964 25,8% 

Tabla 111. Evolución del número de accidentes según el tamaño de la empresa participante en el programa. Fuente: Datos de 

ejecución del programa PAEMSA II. Elaboración propia.  

Sin embargo esta mejora observada depende de la situación del índice de incidencia de la empresa 

respecto a la media de su actividad económica. Cuanto mayor era su índice de incidencia respecto a la 

media de su actividad económica, mayor es el porcentaje de mejora (ver Tabla 112).  

En cuanto a los tipos de accidentes, identificados por el tipo de desviación codificada, que se han 

reducido más en el programa PAEMSA II (ver Tabla 113), son los relacionados con accidentes del tipo 

fuego / electricidad (53,5%) y los que menos los accidentes del tipo pérdidas de control (5,4%). 
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CNAE-93 
Nº 

EMPRESAS 
Accidentes 

2005 
Accidentes 

2006 
Accidentes 

2007 
Mejora 2005 

a 2007 
% Mejora 2005 

a 2007 

Mejor que el índice 
medio más del 50% 

33 101 142 113 -12 -11,9% 

Entre el 100% y el 150% 
del índice medio 

66 583 484 522 61 10,5% 

Entre el 150% y el 200% 
del índice medio 

110 1153 1080 966 187 16,2% 

Entre el 200% y el 250% 
del índice medio 

104 1415 1183 1076 339 24,0% 

Entre el 250% y el 300% 
del índice medio 

76 875 747 640 235 26,9% 

Entre el 300% y el 350% 
del índice medio 

61 936 694 704 232 24,8% 

Entre el 350% y el 400% 
del índice medio 

54 652 487 439 213 32,7% 

Más del 400% del índice 
medio 

150 1901 1554 1192 709 37,3% 

Total 654 7.616 6.371 5.652 1.964 25,8% 

Tabla 112. Evolución del número de accidentes según el índice de incidencia relativo de la empresa participante en el programa 

respecto a la media de su actividad económica. Fuente: Datos de ejecución del programa PAEMSA II. Elaboración propia.  

TIPO DE DESVIACIÓN Accidentes 2005 
Accidentes 

2006 
Accidentes 

2007 
Mejora 2005 

a 2007 
% Mejora 2005 a 

2007 

Pérdida de control 1.097 974 1.041 56 5,4% 

Exposición a agentes 357 296 292 65 18,2% 

Caídas 727 564 530 197 27,1% 

Fuego / Electricidad 101 85 47 54 53,5% 

Músculo esqueléticos 2.466 2.131 1.750 716 29,0% 

Choques, golpes 2.129 1.801 1.492 637 29,9% 

Otros 739 520 500 239 32,3% 

Total 7.616 6.371 5.652 1.964 25,8% 

Tabla 113. Evolución del número de accidentes según el tipo de accidente. Fuente: Datos de ejecución del programa PAEMSA II. 

Elaboración propia.  

7.2.5 Mejoras en los índices de incidencia  

Por último se ha analizado el efecto sobre los índices de incidencia, objetivo final del plan. La 

comparativa de la evolución de los índices de incidencia en el período de intervención (índices de 

incidencia en 2007 respecto a los de 2005) muestra una mayor mejora en las micro y pequeñas 

empresas (ver Tabla 114).  

TAMAÑO Nº EMPRESAS Índice 2005 Índice 2006 Índice 2007 Mejora 2005 a 2007 % Mejora 2005 a 2007 

Micro 49 655,4 306,6 263,9 391,5 59,7% 

Pequeña 453 342,1 207,2 208,4 133,7 39,1% 

Mediana 139 223,6 239,4 170,4 53,2 23,8% 

Grande 13 166,8 134,5 120,6 46,2 27,7% 

Total  654 336,9 235,5 202,8 134,1 39,8% 

Tabla 114. Evolución de los índices de incidencia según el tamaño de la empresa participante en el programa. Fuente: Datos de 

ejecución del programa PAEMSA II. Elaboración propia. 

Esa misma comparativa de la evolución de los índices de incidencia en función del CNAE-93 a dos dígitos 

se ha analizado (solo se presentan los resultados para los CNAE-93 a dos dígitos con al menos 30 

empresas en el programa) en la Tabla 115.  
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Las actividades con mayor mejora son la industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 

(CNAE 29) y fabricación de muebles y otra industria manufacturera (CNAE 36) mientras que las 

actividades que menos mejoran son fabricación de otro material de transporte (CNAE 35).  

CNAE-93 Nº EMPRESAS Índice 2005 Índice 2006 Índice 2007 Mejora 2005 a 2007 % Mejora 2005 a 2007 

15 98 284,4 193,5 185,3 99,1 34,8% 

20 34 371,4 218,9 238,4 132,9 35,8% 

25 33 246,2 231,3 170,0 76,3 30,1% 

26 105 324,8 243,0 178,0 136,7 45,2% 

28 145 440,7 306,5 265,0 175,7 39,9% 

29 36 384,8 274,2 175,3 84,3 54,4% 

35 38 297,6 209,3 225,1 72,5 24,4% 

36 46 303,5 174,3 141,3 162,2 53,4% 

Total  654 336,9 235,5 202,8 134,1 39,8% 

Tabla 115. Evolución de los índices de incidencia según el CNAE-93 de la empresa participante en el programa. Fuente: Datos de 

ejecución del programa PAEMSA II. Elaboración propia.  

Finalmente, es interesante observar que la mejora depende en gran medida de cómo estaban los índices 

de la empresa respecto a la media de su rama de actividad. El grado de asociación entre ambos 

indicadores indica un fenómeno de regresión a la media. De hecho el conjunto de empresas con índice 

de incidencia mejor que la media de su actividad empeoran en vez de mejorar sus índices de incidencia 

(ver Tabla 116). 

SITUACIÓN DEL ÍNDICE EN 2005  
RESPECTO A LA MEDIA DE SU RAMA DE ACTIVIDAD 

Nº EMPRESAS 
% Mejora medio en los índices de 

incidencia de 2005 a 2007 

Mejor que el índice medio más del 50% 33 -58,6% 

Entre el 100% y el 150% del índice medio 66 27,6% 

Entre el 150% y el 200% del índice medio 110 17,9% 

Entre el 200% y el 250% del índice medio 104 26,0% 

Entre el 250% y el 300% del índice medio 76 37,6% 

Entre el 300% y el 350% del índice medio 61 39,4% 

Entre el 350% y el 400% del índice medio 54 45,8% 

Más del 400% del índice medio 150 53,8% 

Total  654 23,7% 

Tabla 116. Evolución de los índices de incidencia según la situación del índice de incidencia en 2005 respecto al índice medio de 

su rama de actividad. Fuente: Datos de ejecución del programa PAEMSA II. Elaboración propia. 

El fenómeno de la regresión a la media está asociado a la selección sesgada del grupo de intervención. 

La inmensa mayoría de las empresas incluidas en PAEMSA II son empresas con índices de incidencia 

superiores a la media de su sector. La tendencia del conjunto de empresas es tener índices mejores en la 

segunda observación con independencia de la intervención. Esto se ve gráficamente en la Figura 51. 
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Figura 51. Porcentaje de mejora según el tamaño de la empresa participante en el programa. Fuente: Datos de ejecución del 

programa PAEMSA II. Elaboración propia. 

7.2.6 Discusión y conclusiones del análisis del Programa de actuación en 

empresas de mayor siniestralidad 

El programa PAEMSA II ha permitido evaluar el nivel de la gestión preventiva de las empresas de mayor 

siniestralidad en Andalucía. Existe un mayor nivel de gestión preventiva observado en las empresas 

medianas y grandes frente a las pequeñas y microempresas. Esto explica que en la encuesta cualitativa 

sean las empresas medianas y grandes las que peor valoran el programa por entender que los aspectos 

revisados en la metodología del programa ya eran conocidos y no suponían nada nuevo. 

Para las empresas con dos mediciones o más, las mayores mejoras observadas antes y después del 

asesoramiento corresponden a las microempresas y pequeñas empresas. Ambos aspectos sugieren la 

oportunidad de pensar en diseños diferentes para empresas medianas o grandes. De igual modo, las 

mayores mejoras observadas en términos de índices de incidencia se han dado en microempresas y 

pequeñas empresas. 

No se ha encontrado asociación entre el nivel de gestión preventiva y índice de incidencia relativo al 

índice de incidencia medio de su actividad económica. Tampoco se ha observado ninguna asociación 

entre la mejora observada en el nivel de gestión preventiva de las empresas con dos o más visitas y las 

mejoras en los índices de incidencia observados. 

A pesar de la importancia de los resultados en términos de reducción de accidentes y de mejora de los 

índices de incidencia, las diferencias en las mejoras dependiendo del índice de incidencia relativo 

respecto a la media de su actividad económica se debe muy probablemente a un fenómeno de 

regresión a la media y que el efecto real del programa sea menor. 

Dado que no existe un grupo de control y que la selección de las empresas está sesgada por ser un 

programa dirigido a empresas de mayor siniestralidad, es difícil, una vez finalizado, poder estimar la 

magnitud del efecto de regresión de la media. 

LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PAEMSA II OFRECE MEJORES RESULTADOS 
INTERMEDIOS Y VALORACIÓN EN LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 

EN CUANTO A LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS, SI BIEN SON MUY POSITIVOS EN 
TÉRMINOS ABSOLUTOS, PUEDEN TENER UN IMPORTANTE SESGO DE SELECCIÓN 

QUE PRODUCE UN FENÓMENO DE REGRESIÓN A LA MEDIA. EN FUTUROS 
PROGRAMAS DEBEN INCLUIRSE GRUPOS DE CONTROL APROPIADOS.  

7.3 Evaluación de políticas públicas basada en las Encuestas de Condiciones de 
Trabajo 

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 ha definido como medio de 

evaluación la observación de determinados indicadores obtenidos de las Encuestas de Condiciones de 

Trabajo113.  

Tal y como se ha indicado, la evaluación del Plan General de Prevención de Riesgos Laborales para 

Andalucía (Araque-Padilla, et al., 2011) no fue diseñado de forma conjunta a la elaboración del plan. No 

                                                                 
113 Cuadro de indicadores, consultado el 1/1/2014 en 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Estrategia_Seguridad_Salud/Doc.Estrategia%20actualizado%202011%20ulti
ma%20modificacion.pdf  
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obstante, y aunque de alcance nacional, existen dos encuestas disponibles en el período que permiten 

identificar que cambios principales se han producido en el período:  

• V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (V-ENCT) (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2003), realizada entre octubre de 2002 y enero de 2003. Incluye 191 

respuestas validas de trabajadores por cuenta ajena del sector industrial de Andalucía. 

• VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (VI-ENCT) (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2008), realizada en 2006. Incluye 121 respuestas validas de trabajadores 

por cuenta ajena del sector industrial de Andalucía. 

Para ello se han seleccionado las respuestas de trabajadores del sector industrial en Andalucía y se han 

comparado (entre ambas encuestas) usando el test de diferencia de proporciones (ver Capítulo 3, 

apartado 3.2.3). Los indicadores escogidos evalúan resultados intermedios de los programas puestos en 

marcha y son más fáciles de interpretar que indicadores de resultado como los índices de incidencia 

(Habicht, et al., 1999) (Pedersen, et al., 2012). 

Las encuestas recopilan información sobre los trabajadores y sus empresas (niveles micro y meso) pero 

la evaluación de los indicadores que proporcionan es al nivel macro. 

Solo se presentan resultados de las preguntas con diferencias significativas entre ambas encuestas (ver 

Tabla 117). Se analizan tanto las respuestas de trabajadores por cuenta ajena del sector industrial como 

de todos los sectores para identificar que cambios pueden haber sido solo en el sector industrial.  

En el Capítulo 1, Apartado 1.2.6 se incluyen los principales resultados. Hay que destacar que en otras 

preguntas no se detectan cambios significativos como las siguientes: 

• Situación de los centros de trabajo en relación a la temperatura, humedad y productos 

químicos.  

• La proporción de empresas con trabajador designado o con asunción del empresario. 

• La proporción de trabajadores con accidentes en los últimos dos años. 

PREGUNTA 

Todos los sectores Sector industrial 

V ENCT 
576 

casos 

VI ENCT 
1.226 
casos 

Intervalo 
de confianza 

V ENCT 
191 

casos 

VI ENCT 
121 

casos 

Intervalo 
de confianza 

P1. ¿El contrato es permanente? 75,2% 51,6% (-0,10:-0,29)* 83,2% 63,6% (-0,13/-0,34)* 

P2. ¿El contrato es a tiempo completo? 95,1% 86,5% (-0,15:0,02)* 96,9% 97,5% (-0,03:0,04) 

P3. ¿Trabaja en grupos? 58,6% 32,1% (-0,37:-0,16)* 61,8% 37,19% (-0,36:-0,14)* 

P4. ¿Lleva menos de un año en la empresa? 9,1% 21,9% (0,04;0,21)* 5,2% 24,0% (0,11:0,26)* 

P5. ¿Su trabajo se desarrolla dentro de un edificio? 70,0% 52,6% (-0,06;-0,28) 72,8% 58,7% (-0,25;-0,04)* 

P6. ¿El nivel de ruido es demasiado alto? 11,0% 14,6% (-0,04;0,11) 13,6% 28,9% (0,06;0,24)* 

P7. ¿Hay exposición a vibraciones? 8,4% 15,0% (-0,01;0,14) 8,4% 27,3% (0,11;0,27)* 

P8. ¿Trabaja en el turno de mañana? 36,8% 30,7% (-0,17;0,05) 30,4% 17,4% (-0,23;-0,03)* 

P9. ¿Normalmente tiene que trabajar más de 8 horas? 44,5% 47,8% (-0,08;0,15) 40,8% 57,8% (0,06;0,28)* 

P10. ¿Puede elegir el orden de las tareas? 80,10% 57,01% (-0,34;-0,13)* 74,35% 57,85% (-0,27;-0,06)* 

P11. ¿Puede elegir el procedimiento? 68,76% 51,71% (-0,28;-0,06)* 63,35% 46,28% (-0,28;-0,06)* 

P12. ¿Puede elegir el ritmo de trabajo? 75,39% 51,31% (-0,35;-0,13)* 72,25% 49,59% (-0,33:-0,12)* 

P13. ¿Puede elegir cuando descansar? 72,43% 50,24% (-0,33;-0,11)* 72,77% 45,45% (-0,38;-0,17)* 

P 14. ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos este año? 36,5% 22,3% (-0,24;-0,04)* 44,5% 31,4% (-0,24;-0,02)* 

* Significativo (p<0,05) 

Tabla 117. Preguntas con diferencias significativas entre la V y VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Elaboración 

propia.  

7.3.1 Discusión y conclusiones del análisis longitudinal de la V y la VI Encuesta 

de Nacional de Condiciones de Trabajo 
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Las respuestas con diferencias significativas muestran un incremento de los riesgos sicosociales de 

acuerdo al modelo Demanda-Control-Soporte (Karasek, 1979). Para el trabajador del sector industrial el 

cambio de 2003 a 2007 ha implicado tener contratos temporales (P1, Tabla 117), trabajar en más 

ocasiones solo (P3, Tabla 117) y tener menor control sobre las tareas ya que puede elegir en menor 

proporción el orden (P10, Tabla 117), el procedimiento (P11, Tabla 117), el ritmo (P12, Tabla 117) y los 

descansos (P13, Tabla 117). Todos ellos factores que inciden negativamente en la seguridad en el 

trabajo (Nakata, et al., 2006) (Swaen, et al., 2004). 

Otra respuesta con cambios significativos que afectan negativamente a la seguridad es el incremento de 

trabajadores con menos de un año de experiencia en la empresa (P4, Tabla 117). Así mismo aumenta la 

proporción de trabajadores que trabajan en turnos y los que hacen horarios de más de ocho horas 

diarias (P8 y P9, Tabla 117). Estos son factores de riesgo de tener accidentes (ver Capítulo 6, Apartado 

6.1.2). 

En cuanto a las cuestiones directamente relacionadas con los programas y acciones previstos en el Plan 

General de Prevención de Riesgos Laborales para Andalucía, pocos indicadores pueden encontrarse. 

Uno de los pocos aspectos en los que se observan cambios es la menor proporción de trabajadores a los 

que se les ha realizado evaluaciones de riesgo de sus puestos en la VI-ENCT respecto a la V-ENCT (P14, 

Tabla 117). No obstante, pueden explicarse simplemente porque se va reduciendo el número de centros 

sin evaluaciones de riesgo realizadas. 

Por otra parte, el aumento de trabajadores que consideran que existe un riesgo por ruido o vibraciones 

puede estar influenciado por una mejor formación e información en esta materia. La formación tiene un 

efecto en el aumento de la exigencia en materia de prevención. 

Hay que reiterar por tanto, como principal conclusión, que el diseño de las encuestas no está pensado 

previamente en función de los indicadores previstos para evaluar el Plan General de Prevención de 

Riesgos Laborales para Andalucía. Esta falta de previsión hace que no sea posible, en general, usar las 

encuestas como medio de evaluación.  

En años posteriores, Andalucía ha iniciado la realización de sus propias encuestas de condiciones de 

trabajo (Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 2008) (Instituto Andaluz de Prevención 

de Riesgos Laborales, 2011).  

Si bien el número de encuestados del sector industrial andaluz ha aumentado, y por tanto la capacidad 

de detectar cambios significativos, las preguntas siguen sin estar previamente elegidas y alineadas con 

los instrumentos de la política en prevención de riesgos laborales, dificultando su uso para la evaluación 

de políticas de prevención. 

EL DISEÑO DE LAS ENCUESTAS DE CONDICIONES DE TRABAJO NO ESTÁ ALINEADO 
CON LOS OBJETIVOS A EVALUAR EN LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES. NO OBSTANTE, LA COMPARACIÓN ENTRE LA V Y VI 
ENCUESTAS NACIONALES DE CONDICIONES DE TRABAJO INDICAN UN AUMENTO DE 

LOS FACTORES DE RIESGO SICOSOCIALES EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ.  

7.4 Aportaciones y publicaciones relacionadas con los programas de 
intervención 

“ANÁLISIS DE UNA LÍNEA DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA”  
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Publicado en la revista “Archivos de Prevención de Riesgos Laborales” (indexada en Medline), Volumen 

19 (número 3), Páginas 423-434. Autores: Jesús A. Carrillo-Castrillo, Juan C. Rubio-Romero y Luis Onieva. 

ISSN: 1080-3548. Indexada en Medline: PMID: 23797630 

Una versión preliminar de este trabajo fue previamente presentado oralmente en el Congreso 

SEE-SESPAS “Salud y Equidad en todas las Políticas” y su resumen fue publicado en el Especial Congreso 

2 en el Volumen 25 de la Revista Gaceta Sanitaria, ISSN 0213-9111. 

“PREVENTION OF FALLS TO A LOWER LEVEL: EVALUATION OF AN OCCUPATIONAL HEALTH AND 
SAFETY INTERVENTION VIA SUBSIDIES FOR THE REPLACEMENT OF SCAFFOLDING”  

Publicado on line (pendiente de incluir en la edición impresa) en la revista “International Journal of 

Injury Control and Safety Promotion” (indexada en ISI), Autores: Juan C. Rubio-Romero, Jesús A. 

Carrillo-Castrillo y Luis Alistar Gibb. ISSN: 1745-7300. Indexada en ISI. 

“WORKING CONDITIONS SURVEYS: A USEFUL TOOL FOR DETECTING EMERGING RISKS AND 
EVALUATING OCCUPATIONAL SAFETY POLICIES”  

Presentado en el Congreso “International Symposium on Occupational Safety and Hygiene - SHO2013” y 

publicado como capítulo en el libro de resúmenes “Occupational Safety and Hygiene - SHO2013”, ISSN: 

2182-8482. 
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8 CONCLUSIONES FINALES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo, aunque se han ido avanzando conclusiones parciales en los capítulos 4 al 7, se va a 

analizar el conocimiento generado con el trabajo realizado. 

Existen dos importantes áreas en las que se ha generado nuevo conocimiento.  

La primera de estas áreas está relacionada con el objetivo inicial de la tesis, es decir, con la 

caracterización de la accidentalidad en el sector industrial de Andalucía en el período 2003 a 2008. Las 

conclusiones relacionadas con esta primera área son lógicamente limitadas a un ámbito temporal, 

geográfico y de actividades determinadas. Es un conocimiento que puede ser útil a corto y medio plazo 

para orientar el diseño y la evaluación de los programas públicos de intervención. Por otra parte, y 

aunque no era un objetivo inicial, la comparación de estos resultados con estudios similares del sector 

industrial en otros países y regiones permite avanzar en la identificación de las asociaciones y relaciones 

que deban ser destacadas como comunes.  

Como se ha indicado desde el capítulo introductorio, el análisis a nivel macro depende de la propia 

estructura preventiva, técnica, organizativa y sicosocial de las empresas y trabajadores, pero algunos de 

los factores de riesgo, causas y asociaciones pueden y deben servir para que los técnicos de prevención 

realicen de forma más eficiente la evaluación de riesgos y la propuesta de medidas preventivas. Esta 

orientación “de la investigación a la práctica” se ha mantenido a lo largo de los análisis realizados, de 

manera que las conclusiones sean pertinentes para los que de forma más directa hacen prevención. 

La segunda de las áreas donde se ha generado conocimiento es la de metodologías de análisis de la 

accidentalidad. En esta área, los métodos expuestos son validos para aplicarse en otros sectores, 

territorios y períodos de interés. Además, en gran medida, son directamente utilizables dado que se han 

basado en fuentes de información cuya estructura es la metodología europea de estadísticas de 

accidentes laborales, valida en Europa, y en la codificación de accidentes del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, válida en todas las comunidades autónomas.   

Quizás la aportación más importante para el análisis de la accidentalidad es la definición de un método 

sistemático de analizar la accidentalidad que es coherente con los modelos de accidente actualmente 

más usados, el modelo “bow-tie”, y con la metodología de evaluación de riesgos más usada, la matriz de 

probabilidad-consecuencia. La definición de los nuevos conceptos de tarea y mecanismo de accidente, y 

la estructura secuencial de las variables en la metodología europea de estadísticas de accidentes 

laborales, permiten la aplicación de las técnicas estadísticas seleccionadas para la identificación de 

asociaciones que son útiles en la identificación de áreas de intervención eficaces y eficientes. 

8.1 Principales conclusiones 

El análisis de la gravedad de los accidentes ha mostrado que es posible identificar dónde deben dirigirse 

los programas públicos que para que disminuya la proporción de accidentes graves y/o mortales. En el 

caso del sector industrial andaluz durante el período 2006-2008 son los siguientes: 

• Actividades con mayor riesgo de que los accidentes sean graves son: trabajos con máquinas y 

trabajos de conducción de medios de manutención. 

• Trabajadores hombres y los trabajadores mayores de 44 años, trabajadores extranjeros, 

trabajadores de microempresas y pequeñas empresas y trabajadores con pocos meses de 

experiencia.  
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El análisis de correspondencias múltiple de los accidentes notificados ha mostrado que es posible 

identificar grupos de categorías de variables con fuerte asociación y por tanto la conveniencia de diseñar 

programas prioritarios de actuación para dichos grupos. En el caso del sector industrial andaluz durante 

el período 2003-2008, los grupos de categorías con fuerte asociación detectados son los siguientes: 

• El grupo formado por actividad física de transporte manual, desviación por sobresfuerzos que 

da lugar a un contacto músculo-esquelético. El tipo de trabajo más cercano es el de 

almacenamiento. 

• El grupo formado por actividad física de movimientos, con desviación por caídas que da lugar a 

un contacto por choque o aplastamiento. No existe un tipo de trabajo cercano, de modo que es 

un grupo de accidentes transversal a todo el sector. 

• El grupo de desviación por electricidad o fuego y por derrames o emanaciones está asociado a 

los contactos con electricidad y fuego y con los ahogamientos y sepultamientos. La actividad 

física más cercana es el trabajo con herramientas manuales. 

El análisis de los accidentes investigados ha mostrado que es posible identificar los tipos de causas 

asociadas a determinados mecanismos de accidente o tipos de trabajadores lo que permite orientar las 

medidas preventivas para combatir las causas más frecuentemente identificadas. En el caso del sector 

industrial andaluz durante el período 2003-2008, las principales asociaciones son las siguientes: 

• Para los accidentes eléctricos debe priorizarse la actuación en la mejora de las condiciones 

técnicas de las instalaciones.  

• Para los accidentes por caídas debe priorizarse la actuación para la mejora de las condiciones 

de los espacios de trabajo y en relación con los factores intrínsecos del trabajador.  

• Para los accidentes relacionados con partes móviles y máquinas con contactos con agentes 

cortantes, punzantes, duros o rugosos debe priorizarse la actuación para evitar la ausencia o 

deficiencia de dispositivos de seguridad como resguardos de seguridad y el acceso a partes 

peligrosas.  

• Para los accidentes por pérdida de control con resultado de atrapamientos y contactos con 

agentes cortantes, punzantes, duros o rugosos debe priorizarse la actuación para la mejora de 

las actividades preventivas como el entrenamiento y formación y la realización correcta de las 

tareas.  

El análisis de la I Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva muestra que en las empresas que adoptan un 

sistema de gestión de la prevención se observa un mayor número de actividades preventivas. También 

se observa mayor actividad preventiva en las empresas con recursos preventivos internos, como 

servicios de prevención propios o trabajadores designados, frente a las empresas que conciertan con 

servicios de prevención ajenos. Los factores determinantes de la decisión dependen del tamaño de la 

empresa lo que implica la necesidad de diseñar programas de actuación diferenciados según el tamaño 

de la empresa. 

8.2 Método general de diseño y evaluación de programas de intervención 
basados en la caracterización de la accidentalidad 

Para el diseño y evaluación de futuros programas de intervención se proponen las siguientes fases 

previas (ver Figura 52): 
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abordados por programas 

específicos

CARACTERIZACIÓN DE LA 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

programas de reducción de

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

1ª fase

Identificación

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
evaluación semi

del riesgo

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

específicos

CARACTERIZACIÓN DE LA 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

programas de reducción de

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
evaluación semi

del riesgo

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

específicos

CARACTERIZACIÓN DE LA 
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

programas de reducción de

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
evaluación semi

del riesgo

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

específicos

CARACTERIZACIÓN DE LA 
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

programas de reducción de

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
evaluación semi

del riesgo

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

específicos

CARACTERIZACIÓN DE LA 
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

programas de reducción de

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
evaluación semi

del riesgo

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

específicos

CARACTERIZACIÓN DE LA 
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

programas de reducción de

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
evaluación semi-cuantitativa 

del riesgo

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

específicos

CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

programas de reducción de

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
cuantitativa 

del riesgo

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

específicos

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

programas de reducción de

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
cuantitativa 

del riesgo

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

específicos

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

programas de reducción de

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
cuantitativa 

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

específicos

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

programas de reducción de 

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
cuantitativa 

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

 la gr

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
cuantitativa 

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

la gr

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
cuantitativa 

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

la gr

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

colectivos, actividades 
económicas o tipos de 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
cuantitativa 

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN 

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

Una vez diseñado el programa con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

la gr

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

posible realizar una evaluación semi

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

niveles de riesgo. En el caso de las opera

sector industrial andaluz durante el período 2006

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

Identificación de las tareas y 
mecanismos de accidentes con 
más riesgo de accidente en los 

empresas para los que se 
diseñe el programa. Esta 

identificación está asociada con 
la eficacia potencial del 

programa y se realiza con la 
cuantitativa 

Identificación de grupos de 
categorías de variables con 
fuerte asociación mediante 

análisis de correspondencias 
múltiple. Esta identificación está 

asociada con la existencia de 
accidentes que deban ser 
abordados por programas 

ACCIDENTALIDAD
APLICACIONES EN EL DISEÑO

. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

la gravedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

buenas prácticas de reducción del riesgo.

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento
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incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

ciones de mantenimiento, dicha evaluación en el caso del 

2008 determina los siguientes niveles de riesgo:

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.

2ª fase

Diseño de la 
intervención

Identificación de las 
causas con relación 
significativa con las 

tareas y mecanismos de 
accidentes seleccionados 

en la primera fase. La 
identificación de las 

causas frecuentes está 
asociada con la eficiencia 
potencial del programa y 

se realiza mediante el 
análisis de la tabla de 

contingencia.
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Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 
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por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 
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2008 determina los siguientes niveles de riesgo:

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.
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identificación de las 

causas frecuentes está 
asociada con la eficiencia 
potencial del programa y 
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análisis de la tabla de 

contingencia.
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. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 
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ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 
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. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

ciones de mantenimiento, dicha evaluación en el caso del 

2008 determina los siguientes niveles de riesgo:

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 
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. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

ciones de mantenimiento, dicha evaluación en el caso del 

2008 determina los siguientes niveles de riesgo:
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. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 
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En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 
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. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

ciones de mantenimiento, dicha evaluación en el caso del 

2008 determina los siguientes niveles de riesgo:
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. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

ciones de mantenimiento, dicha evaluación en el caso del 

2008 determina los siguientes niveles de riesgo:
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. Fases del método propuesto para el diseño de programas de 

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

ciones de mantenimiento, dicha evaluación en el caso del 

2008 determina los siguientes niveles de riesgo:

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 
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. Fases del método propuesto para el diseño de programas de intervención

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

ciones de mantenimiento, dicha evaluación en el caso del 

2008 determina los siguientes niveles de riesgo:

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 
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LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

intervención

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

ciones de mantenimiento, dicha evaluación en el caso del 

2008 determina los siguientes niveles de riesgo:

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.
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LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

intervención

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

ciones de mantenimiento, dicha evaluación en el caso del 

2008 determina los siguientes niveles de riesgo:

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.
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LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ
Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

intervención

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 

Ejemplo: Accidentes en operaciones de mantenimiento

l análisis de tareas y mecanismos de accidente en operaciones de mantenimiento

cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

ciones de mantenimiento, dicha evaluación en el caso del 

2008 determina los siguientes niveles de riesgo:

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas.
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intervención
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ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici
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Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 
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cuantitativa inicial del riesgo basada en los accidentes notificados y 

por tanto priorizar los programas públicos para aquellas tareas y mecanismos de accidente con mayores 

ciones de mantenimiento, dicha evaluación en el caso del 

2008 determina los siguientes niveles de riesgo:

En las operaciones con máquinas, los mecanismos de accidente más frecuentes son pérdidas de 

con atrapamientos. La evaluación del riesgo es de nivel medio, ya que aunque son 

accidentes improbables, sus consecuencias son solo moderadas. 
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intervención

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 
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intervención

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

ón del efecto en los niveles de riesgo de las medidas implantadas 

por cálculo real de los niveles de riesgo antes y después de las intervenciones. Adici

incidentes suficientes, se puede realizar la evaluación del programa en los resultados 

Esta metodología es válida tanto para programas de reducción de la accidentabilidad como para 

avedad de los accidentes. La metodología de forma implícita valida 
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intervención

con las fases anteriores, se puede desarrollar y evaluar, tanto por 

 basadas en los pilotos
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• En las tareas de trabajos con herramientas manuales y en las tareas de manipulación el riesgo 

es bajo para los mecanismos de accidente más frecuentes, es decir los relacionados con 

trastornos músculo-esqueléticos.  

• En cuanto a las tareas de transporte manual, dado que la probabilidad de accidentes 

relacionados con trastornos músculo-esqueléticos es probable o muy probable, existe un riesgo 

de nivel medio para esos mecanismos de accidente con desviaciones al levantar, transportar, 

levantarse, empujar, tirar, etc.  

• Finalmente, en las tareas de movimiento, el único riesgo con nivel medio para los mecanismos 

de accidente de impacto con objetos después de una caída.  

Si se analizan las causas de accidentes en operaciones de mantenimiento para los mecanismos de 

accidente asociados a riesgos de nivel medio, las medidas preventivas y los programas de intervención 

deben concentrarse de acuerdo a asociaciones de estos mecanismos con los tipos de causes: 

• En los accidentes con el mecanismo de pérdida (total o parcial) de control que da lugar a 

quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación, deben priorizarse las medidas para las 

causas relacionadas con factores de comportamiento y con dispositivos de protección de 

máquinas. A su vez las medidas para causas relacionadas con factores de comportamiento 

deben priorizarse para trabajadores jóvenes y primera parte del turno. 

• En los accidentes con el mecanismo de resbalón o tropezón con caída que da lugar a 

aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil, deben priorizarse las medidas para las causas 

relacionadas con la configuración de los espacios de trabajo. 

Una vez implementadas las medidas preventivas de los programas de intervención para estos 

mecanismos de accidentes priorizados, la evaluación de los programas puede realizarse en base a la 

reducción de los niveles de riesgo asociados a la eliminación de las causas asociadas. 

8.3 Futuras líneas de investigación 

Una de las principales debilidades del análisis realizado es la falta de una verdadera validación de las 

fuentes de información utilizadas. Tanto las notificaciones de accidentes como las codificaciones de 

investigaciones de accidentes no han sido sometidas a un proceso de comprobación de su calidad. Por 

otra parte no existen evidencias sobre la dependencia de la persona que codifica la información, su 

formación y sus prejuicios sobre las causas y factores de los accidentes. Toda línea de investigación que 

proporcione evidencias de la calidad de los actuales sistemas de información es prioritaria. 

Por otra parte, la información disponible tanto en las notificaciones de accidentes como en las 

investigaciones de accidentes no incluye los aspectos organizativos y de clima de seguridad que tanta 

importancia tienen hoy en día en los modelos conceptuales del accidente. Si se incorporan en futuras 

investigaciones variables que capturen esos aspectos deberá abordarse el análisis de la influencia que 

tienen en la accidentalidad.  

En relación a los conceptos de tarea y mecanismo, debería estudiarse su validez en la evaluación de 

riesgos por parte de los técnicos y en su caso la propuesta de revisión de la codificación de las variables 

incluidas en la notificación de accidentes. Todo ello con el objetivo último de alinear la comunicación, 

investigación de los accidentes y la evaluación de riesgos. 

En la evaluación de líneas de incentivos debe estudiarse en el futuro el efecto de la inversión en los 

niveles de riesgo evaluados, como criterio de selección de proyectos. Para ello deben existir catálogos 

de los efectos en los niveles de riesgo de intervenciones y buenas prácticas. La ventaja de esta 
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orientación es que una vez calculado el efecto cuantitativo en un caso, se puede evaluar la efectividad 

de los incentivos para todas las empresas que sean subvencionadas. 

En la evaluación de programas de intervención para la mejora de la gestión preventiva, por ejemplo los 

planes de actuación preferente, deben realizarse en el futuro investigaciones con reserva de empresas 

que sirvan de controles seleccionadas de forma aleatoria. Además deben incorporarse indicadores 

basados en los niveles de riesgo relacionados con los aspectos asesorados durante la intervención. Otra 

línea importante de futuras investigaciones es la identificación de los factores de éxito de estos 

programas. 

Por último, y no menos importante, es necesario investigar el efecto de las intervenciones y buenas 

prácticas antes de desarrollar los programas de intervención. Prácticamente ninguna de las buenas 

prácticas actualmente accesibles por los técnicos de prevención han sido validadas.  

8.4 Recomendaciones 

El desarrollo de la tesis ha identificado algunas deficiencias metodológicas en las fuentes de información 

existentes que deberían ser consideradas por las administraciones competentes. La relación que se 

presenta a continuación no es una crítica a los sistemas actuales, sino una identificación de 

oportunidades de mejora que deberían ser exploradas. Lógicamente, con independencia de que con el 

tiempo parte de estas recomendaciones sean adoptadas, los investigadores pueden (y deben) 

considerarlas a la hora de diseñar estudios específicos basados en recopilación de información directa y 

no desde las fuentes de información de las administraciones competentes. 

• Se han encontrado codificaciones erróneas en las notificaciones de accidentes. Deberían 

incorporarse procedimientos de control de la calidad en la notificación y validarse mediante 

muestreo la calidad de las notificaciones recibidas. 

• En la notificación de accidentes existen variables, como la gravedad del accidente, para las que 

no existen criterios de codificación definidos. Deberían definirse criterios que no permitan 

diferentes codificaciones. 

• La selección de accidentes a investigar no es por muestreo, pudiendo existir sesgos ocultos. 

Deberían diseñarse programas de investigación con parte de los accidentes seleccionados 

aleatoriamente. 

• La muestra continua de vidas laborales no incluye la ocupación, lo que impide analizar su 

influencia en los índices de incidencia. Deberían completarse los datos incorporados en la 

muestra. 

• Los métodos de investigación de accidentes no incorporan los nuevos modelos de accidente y 

no favorecen la identificación de causas latentes. Deberían revisarse los métodos oficiales de 

investigación de forma que estuviesen alineados con modelos de accidente ya validados. 

• No existen programas de inter-comparación de las fuentes de información. Deberían crearse 

grupos de trabajo multinacionales que analizasen los accidentes de forma coherente. Es cierto 

que el uso de ESAW ha sido un importante avance pero no incluye las causas de los accidentes 

ni existe consenso sobre como analizar las relaciones multivariantes implícitas en la 

información recopilada sobre los accidentes. Deberían considerarse las propuestas de análisis 

presentadas en esta tesis como punto de partida.   
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CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ EN EL PERÍODO 2003-2008: 
APLICACIONES EN EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Página 222 

SAFETY MANAGEMENT IN MANUFACTURING AND ITS INFLUENCE IN INJURY RATES: EVIDENCES 
FROM SPANISH NATIONAL SAFETY MANAGEMENT SURVEY (2009) 
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Capítulo del libro “Occupational Safety and Hygiene - SHO2012”. Autores: Jesús Carrillo y Luis Onieva. 
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Capítulos en libros aceptados pendientes de publicación 
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y Luis Onieva Giménez. ISBN: ISBN 978-84-938642-5-5. Indexado en ISI (Pendiente).  
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Aceptado para publicación en el libro “Occupational Safety and Hygiene - SHO2014”. Autores: Jesús A. 

Carrillo Castrillo, Juan C. Rubio Romero, Luis Onieva y Antonio López Arquillos. Editado por CRC Press 

(Grupo Taylor & Francis). ISBN (Pendiente). Indexado en Scopus (Pendiente). Indexado en ISI 

(Pendiente). 

ANALYSIS OF THE ROLE OF WORKER INDIVIDUAL CHARACTERISTICS IN THREE FREQUENT 
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Aceptado para publicación en el libro “Occupational Safety and Hygiene - SHO2014”. Autores: Jesús A. 

Carrillo Castrillo, Juan C. Rubio Romero, Antonio López Arquillos y Luis Onieva. Editado por CRC Press 

(Grupo Taylor & Francis). ISBN (Pendiente). Indexado en Scopus (Pendiente). Indexado en ISI 

(Pendiente). 

RISK FACTORS OF THE MOST FREQUENT ACCIDENT TYPES IN MANUFACTURING 

Aceptado para publicación en el libro “Occupational Safety and Hygiene - SHO2014”. Autores: Jesús A. 

Carrillo Castrillo, Juan C. Rubio Romero, Manuel Suárez Cebador y Luis Onieva. Editado por CRC Press 

(Grupo Taylor & Francis). ISBN (Pendiente). ISBN (Pendiente). Indexado en ISI (Pendiente). 

Aportaciones en libros de actas de congresos. 

CONGRESO SEE-SESPAS “SALUD Y EQUIDAD EN TODAS LAS POLÍTICAS” ESPECIAL CONGRESO 2 
DEL VOLUMEN 25 DE LA REVISTA GACETA SANITARIA. ISSN 0213-9111 

• “Análisis de una línea de incentivos para proyectos de Prevención de la Junta de Andalucía“. 

Autores: Jesús Carrillo Castrillo, Mª José Montero Simó, Rafael Araque Padilla y Luis Onieva 

Giménez.  

• “Accidentes en Operaciones de Mantenimiento: Análisis del Sector Industrial Andaluz 

2003-2008“. Autores: Jesús Antonio Carrillo Castrillo, Ventura Pérez Mira y Luis Onieva 

Giménez.  

PROCEEDINGS OF THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OCCUPATIONAL RISK 
PREVENTION. SANTIAGO DE CHILE, CHILE, NOVEMBER 2011. CD-ROM. R. MONDELO, P., 
KARWOWSKI, W., SAARELA, K., HALE, A. Y OCCIPINTI, E. ISBN 978-84-934256-9-2 

• “Falls in Andalusia Manufacturing Sector: Main risk factors”. Autores: Jesús A. Carrillo Castrillo y 

Luis G. Onieva Giménez.  

• “Performance of external health and safety services in Andalusia: Evaluation of outcome”. 

Autores: Jesús A. Carrillo Castrillo y Luis G. Onieva Giménez.  

OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE - SHO2012 - BOOK OF ABSTRACTS. ISBN 
978-972-99504-8-3 

• “Severity of accidents and individual factors: analysis of the manufacturing sector in Andalusia 

2003-2008”. Autores: Jesús Antonio Carrillo y Luis Onieva.  

• “Safety at work and worker profile: analysis of the manufacturing sector in Andalusia in 2008”. 

Autores: Jesús Antonio Carrillo, María Almudena Gómez y Luis Onieva.  

• “Which companies have more accidents? Analysis of the manufacturing sector in Andalusia”. 

Autores: Jesús Antonio Carrillo, Ventura Pérez y Luis Onieva.  
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“INDUSTRIAL ENGINEERING: OVERCOMING THE CRISIS”. BOOK OF FULL PAPERS OF THE 6TH 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND INDUSTRIAL MANAGEMENT 
– XVI CONGRESO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN. ISBN 978-84-938642-5-5 

• “Safety management models in manufacturing companies”. Autores: Jesús Carrillo, José Guadix 

y Luis Onieva. 

• “Organizational causes of accidents in the manufacturing sector”. Autores: Jesús Carrillo y Luis 

Onieva. 

• “Crisis y accidentalidad en el sector industrial”. Autores: Jesús Carrillo, Ventura Pérez y Luis 

Onieva. 

• “Modelo de negocio y riesgo de accidente: el caso del sector industrial andaluz”. Autores: Jesús 

Carrillo, Ventura Pérez y Luis Onieva. 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE - SHO2013 - BOOK OF ABSTRACTS. ISSN 2182-8482 

• “The role of worker individual characteristics in the severe injuries causation in the Andalusian 

manufacturing sector”. Autores: Jesús A. Carrillo, Juan Carlos Rubio-Romero, Antonio 

López-Arquillos y Luis Onieva.  

• “Working Conditions Surveys: a useful tool for detecting emerging risks and evaluating 

Occupational Safety Policies”. Autores: Jesús A. Carrillo Castrillo, Antonio López-Arquillos, Juan 

Carlos Rubio-Romero, María Almudena Gómez-Velarde y Luis Onieva.  

• “Injury rates based on the Continuous Sample of Working Lifes. Who is really at risk of 

occupational accident in the Andalusian manufacturing sector?”. Autores: Jesús A. Carrillo, Juan 

Carlos Rubio-Romero, Manuel Suárez-Cebador, Antonio López-Arquillos y Luis Onieva.  

“INDUSTRIAL ENGINEERING: MANAGING COMPLEXITY: CHALLENGES FOR INDUSTRIAL AND 
OPERATIONS MANAGEMENT”. BOOK OF FULL PAPERS OF THE 7TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND INDUSTRIAL MANAGEMENT – XVII 
CONGRESO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN. ISBN 978-84-616-5410-9 

• “Neural Network Application for Risk Factors Estimation in Manufacturing Accidents”. Autores: 

Jesús Carrillo, José Guadix, Rafael Grosso y Luis Onieva. 

Monografías 

“EL PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA ANDALUCÍA 2003-2008”.  

Libro (CDROM) “Una evaluación de la cultura y políticas preventivas en Andalucía”. Editado por la 

Fundación Etea (2011). ISBN 978-84-86785-59-8. Autores: Rafael Araque Padilla, María José Montero 

Simó, Mariano Carbonero Ruz, Belén Gutiérrez Villa, Rosa Melero Bolaños, Jesús Antonio Carrillo 

Castrillo. 

Participación en Conferencias, Jornadas y Congresos.  

CONFERENCIA INTERNACIONAL “THE ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF HEALTH AND 
SAFETY AT WORK”.  

Celebrada en la Universidad Católica de Milán (Milán, Italia) los días 2 y 3 de Julio de 2010. Conferencia 

organizada por el grupo de trabajo del proyecto europeo “Health at Work”, desarrollado con 

financiación del VII Programa Marco y dentro de la Plataforma Europea para la Seguridad Industrial.  
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Session A: Monitoring and Performance. Presentación del trabajo: “Accidentability vs financial 

performance in industrial companies” realizada por Jesús Antonio Carrillo Castrillo. Autores del 

trabajo: Jesús Antonio Carrillo Castrillo y Sebastian Chacón Blanco.  

http://www.abdn.ac.uk/haw/milanconference.html  

JORNADA TÉCNICA “SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO”. 

Celebrada en el Hotel Abba Triana, Sevilla, 23 de febrero de 2011. Organizada por la Asociación Española 

de Mantenimiento como parte de su programa de actividades. 

Presentación del trabajo: “Análisis de los accidentes en operaciones de mantenimiento en el 

sector industrial de Andalucía 2003-2008” realizada por Jesús Antonio Carrillo Castrillo. Autores: 

Jesús Antonio Carrillo Castrillo y Luis Gerardo Onieva Giménez. 

http://www.aemcs.es/portal/index.php?page=2jornadas-de-seguridad-en-operaciones-de-mante

nimiento&hl=es  

CONFERENCIA INTERNACIONAL “5TH INT. CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND 
INDUSTRIAL MANAGEMENT” Y CONGRESO NACIONAL “XV CONGRESO DE INGENIERÍA DE 
ORGANIZACIÓN (CIO2011)” 

Celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Cartagena durante los días 7, 8 y 9 

de septiembre de 2011 y organizada por la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería. 

Presentación del trabajo: “Safety management in manufacturing and its influence in injury rates: 

evidences from Spanish National Safety Management Survey (2009)” realizada por Jesús Antonio 

Carrillo Castrillo. Autores: Jesús Antonio Carrillo Castrillo, Ventura Pérez Mira y Luis Gerardo 

Onieva Giménez. 

http://cio2011.org/  

CONGRESO NACIONAL “XIV CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA SALUD PÚBLICA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” Y XXIX REUNIÓN CIENTÍFICA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
EPIDEMIOLOGÍA. 

Celebrado en Madrid durante los días 6, 7 y 8 de octubre y co-organizado por la Sociedad Española de 

Salud Pública y Administración Sanitaria y la Sociedad Española de Epidemiología. 

Presentación del trabajo: “Análisis de una línea de incentivos para proyectos de Prevención de 

la Junta de Andalucía“. Autores: Jesús Carrillo Castrillo, Mª José Montero Simó, Rafael Araque 

Padilla y Luis Onieva Giménez. 

Presentación oral del trabajo: “Accidentes en Operaciones de Mantenimiento: Análisis del 

Sector Industrial Andaluz 2003-2008“.Autores: Jesús Antonio Carrillo Castrillo, Ventura Pérez 

Mira y Luis Gerardo Onieva Giménez. 

http://www.congresosee-sespas.es/inicio.html  

JORNADAS TÉCNICAS “VIII JORNADAS TÉCNICAS ANDALUZAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y 
SALUD LABORAL”. 

Celebradas en Málaga durante los días 27 y 28 de octubre de 2011 y co-organizado por el Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y la Consejería de Empleo. 
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Ponencia: “Siniestralidad en el Sector Industrial de Andalucía”. Autor: Jesús Antonio Carrillo 

Castrillo. 

CONGRESO INTERNACIONAL “IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES (ORP2011)”. 

Celebrado en Santiago de Chile durante los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2011 y co-organizado por la 

Asociación Chilena de Seguridad (Chile), la Universidad Politécnica de Cataluña (España), la Universidad 

de Tecnología de Tampere (Finlandia), la Universidad de Tecnología de Delft (Holanda), la Università 

degli Studi di Milano (Italia) y el Centro de Ingeniería Industrial y Sistemas de Gestión de la Universidad 

de Florida Central. 

Presentación del Trabajo: “Falls in Andalusia Manufacturing Sector: Main risk factors”. Autores: 

Jesús Antonio Carrillo Castrillo y Luis Gerardo Onieva Giménez. 

Presentación del Trabajo: “Performance of external health and safety services in Andalusia: 

Evaluation of outcome”. Autores: Jesús Antonio Carrillo Castrillo y Luis Gerardo Onieva Giménez. 

http://www.orpconference.org/2011/default.htm  

SIMPOSIO INTERNACIONAL “INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OCCUPATIONAL SAFETY AND 
HYGIENE (SHO2012)”. 

Celebrado en Guimaraes (Portugal) durante los días 9 y 10 de febrero de 2012 y organizado por la 

Sociedad Portuguesa de Seguridad e Higiene Laboral en colaboración con la Universidad de Minho, la 

Universidad de Porto, la Facultad de Motricidad Humana y la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Presentación del Trabajo: “Severity of accidents and individual factors: analysis of the 

manufacturing sector in Andalusia 2003-2008”. Autores: Jesús Antonio Carrillo Castrillo y Luis 

Onieva Giménez. 

Presentación del Trabajo: “Safety at work and worker profile: analysis of the manufacturing 

sector in Andalusia in 2008”. Autores: Jesús Antonio Carrillo Castrillo, María Almudena Gómez 

Velarde y Luis Onieva Giménez. 

Presentación del Trabajo: “Which companies have more accidents?: Analysis of the 

manufacturing sector in Andalusia from 2003 to 2008”. Autores: Jesús Antonio Carrillo Castrillo, 

Ventura Pérez Mira y Luis Onieva Giménez. 

http://www.sposho.pt  

CONFERENCIA INTERNACIONAL “6TH INT. CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND 
INDUSTRIAL MANAGEMENT” Y CONGRESO NACIONAL “XVI CONGRESO DE INGENIERÍA DE 
ORGANIZACIÓN” (CIO2012) 

Celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Vigo durante los días 18, 19 y 20 de 

julio de 2012 y organizada por la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería. 

Presentación del trabajo: “Safety management models in manufacturing companies” realizada 

por Jesús Antonio Carrillo Castrillo. Autores: Jesús Carrillo Castrillo, José Guadix y Luis Onieva 

Giménez. 
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Presentación del Póster: “Organizational causes of accidents in the manufacturing sector” 

realizada por Jesús Antonio Carrillo Castrillo. Autores: Jesús Carrillo Castrillo y Luis Onieva 

Giménez. 

Presentación del Póster: “Crisis y accidentalidad en el sector industrial” realizada por Jesús 

Antonio Carrillo Castrillo. Autores: Jesús Carrillo Castrillo, Ventura Pérez Mira y Luis Onieva 

Giménez. 

Presentación del Póster: “Modelo de negocio y riesgo de accidente: el caso del sector industrial 

andaluz” realizada por Jesús Antonio Carrillo Castrillo. Autores: Jesús Carrillo Castrillo, Ventura 

Pérez Mira y Luis Onieva Giménez. 

http://cio2012.org/ 

CONFERENCIA INTERNACIONAL “WORKING ON SAFETY”. 

Celebrada en Sopot (Polonia) durante los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2012 y organizado por la red 

de investigación internacional Workingonsafety.net. 

Presentación del trabajo: “Circumstances and causes of accidents in Maintenance Operations: 

Research to practice approach” realizada por Jesús Antonio Carrillo Castrillo. Autores: Jesús 

Carrillo Castrillo, Juan C. Rubio Romero y Luis Onieva Giménez. 

Presentación del trabajo: “Accident scenarios and their causes in Andalusian Manufacturing 

Sector” realizada por Jesús Antonio Carrillo Castrillo. Autores: Jesús Carrillo Castrillo, Juan C. 

Rubio Romero y Luis Onieva Giménez. 

Presentación del trabajo: “Safety management in small and medium enterprises of 

manufacturing sector: The case of Andalusia” realizada por Jesús Antonio Carrillo Castrillo. 

Autores: Jesús Carrillo Castrillo, Ventura Pérez Mira y Luis Onieva Giménez. 

http://www.wos2012.pl/  

SIMPOSIO INTERNACIONAL “INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OCCUPATIONAL SAFETY AND 
HYGIENE (SHO2013)”. 

Celebrado en Guimaraes (Portugal) durante los días 14 y 15 de febrero de 2013 y organizado por la 

Sociedad Portuguesa de Seguridad e Higiene Laboral en colaboración con la Universidad de Minho, la 

Universidad de Porto, la Facultad de Motricidad Humana y la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Presentación del Trabajo: “The role of worker individual characteristics in the severe injuries 

causation in the Andalusian manufacturing sector”. Autores: Jesús A. Carrillo, Juan Carlos 

Rubio-Romero, Antonio López-Arquillos y Luis Onieva.  

Presentación del Trabajo: “Working Conditions Surveys: a useful tool for detecting emerging risks 

and evaluating Occupational Safety Policies”. Autores: Jesús A. Carrillo Castrillo, Antonio 

López-Arquillos, Juan Carlos Rubio-Romero, María Almudena Gómez-Velarde y Luis Onieva.  

Presentación del Trabajo: “Injury rates based on the Continuous Sample of Working Lifes. Who is 

really at risk of occupational accident in the Andalusian manufacturing sector?”. Autores: Jesús A. 

Carrillo, Juan Carlos Rubio-Romero, Manuel Suárez-Cebador, Antonio López-Arquillos y Luis 

Onieva.  

http://www.sposho.pt  
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CONFERENCIA INTERNACIONAL “7TH INT. CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND 
INDUSTRIAL MANAGEMENT”. 

Celebrado en la Valladolid durante los días 10, 11 y 12 de julio de 2013 y organizada por la Asociación 

para el Desarrollo de la Ingeniería. 

Presentación del trabajo: “Neural Network Application for Risk Factors Estimation in 

Manufacturing Accidents”. Autores: Jesús Carrillo, José Guadix, Rafael Grosso y Luis Onieva. 

http://cio2013.org/  

CONFERENCIA INTERNACIONAL “GLOBAL INNOVATION AND KNOWLEDGE ACADEMY 
CONFERENCE (GIKA2013)”. 

Celebrado en la Universidad de Valencia durante los días 9, 10 y 11 de julio de 2013 y organizado por la 

Global Innovation and Knowledge Academy. 

Presentación del Trabajo: “Psychosocial risk management in the service industry: linking 

motivation and performance”. Autores: José Guadix, Jesús A. Carrillo y Luis Onieva Giménez. 

Participación en Grupos de Investigación, Asociaciones y Entidades científicas. 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN TEP127 “INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN”.  

El Grupo de Ingeniería de Organización (TEP127) forma parte del Departamento de Organización 

Industrial y Gestión de Empresas de la Universidad de Sevilla. Está formado por los profesores que 

trabajan en los campos de la Ingeniería de Organización: Gestión de la Producción, Estadística, 

Administración y Gestión de Empresas, Métodos Cuantitativos de Gestión, Control de Calidad, Ingeniería 

de Tráfico, Logística, Transporte y Telecomunicaciones. Miembro desde marzo de 2011.  

http://investigacion.us.es/sisius/sisius.php?en=6&text2search=TEP  

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN “ADINGOR” DESDE 
2011.  

La Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR) tiene como objetivo básico 

contribuir al desarrollo y difusión de conocimientos teóricos y de aplicación práctica, relativos al diseño, 

instalación, funcionamiento, gestión, control y mejora de sistemas (industriales y de prestación de 

servicios, tales como empresas y otras organizaciones) integrados por personas, equipos, materiales, 

información, energía y recursos financieros, en un contexto de servicio a los usuarios, de atención a las 

necesidades e intereses de otros implicados y afectados, y de respeto al medio ambiente. Miembro 

desde septiembre de 2011.  

http://www.adingor.es  

SOCIEDADE PORTUGUESA DE SEGURANÇA E HIGIENE OCUPACIONAIS “SPOSHO” DESDE 2013.  

La Sociedad Portuguesa para la seguridad y la higiene laboral (SPOSHO) es una tiene como principales 

objetivos de esta sociedad la promoción de un foro para la discusión, proporcionar los medios para el 

desarrollo de actividades de formación o en otras áreas que se consideren relevantes. Miembro desde 

septiembre de 2013.  

http://www.sposho.pt/   
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COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) es el órgano colegiado asesor de las 

Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y el órgano de participación 

institucional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (artículo 13 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales). La CNSST, está integrada por representantes de la Administración General del 

Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y 

por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, constituyendo 

así, los cuatro grupos de representación de la misma. La participación dentro de la CNSST sólo es posible 

mediante la designación de alguno de estos cuatro grupos. 

Para el desempeño de sus cometidos la CNSST funciona en Pleno, en Comisión Permanente y en Grupos 

de Trabajo conforme a la normativa que establece su Reglamento de Funcionamiento Interno. 

Actualmente pertenezco, como representante de Andalucía, a los grupos de trabajo siguientes: 

• Amianto 

• Trabajadores Autónomos 

• Empresas de Trabajo Temporal 

• Seguridad Vial Laboral 

http://www.insht.es  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Los principales objetivos de la Cátedra Prevención-RSC son la innovación e investigación, la difusión y 

divulgación, y la docencia, en materia de seguridad y salud en el trabajo y de otros aspectos de la 

responsabilidad social corporativa, como la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el 

producto, el trabajo digno, etc. Desde enero de 2012 asumo la dirección ejecutiva. 

http://www.prevencionrsc.uma.es/  

Impartición de Clases en la Universidad como colaborador. 

CLASE “INTERVENCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: UNA VISIÓN DESDE LA 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL”.  

Impartidas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla dentro de la iniciativa docente 

denominada “Fomento de competencias transversales en la organización de la producción” de la 

asignatura de Organización de la Producción de segundo curso del título de Ingeniero de Organización 

Industrial durante los días 9 y 12 de mayo de 2011 con una duración total de 4 horas y media.  

CLASE “SEGURIDAD EN LOS SECTORES INDUSTRIALES”.  

Impartida dentro del programa del Máster Universitario en Seguridad Integral en la Industria y 

Prevención de Riesgos Laboral de la Universidad de Sevilla el 2 de marzo de 2011 con una duración de 4 

horas. 

CLASE “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA”.  

Impartida dentro del Curso de Verano “Aspectos Importantes y Actuales de la Prevención de Riesgos 

Laborales “ de la Universidad de Cádiz, celebrado en San Roque el 15 de julio de 2011 con una duración 

de 2 horas. 
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ASIGNATURA “GESTIÓN Y PREVENCIÓN EN PROCESOS CON TECNOLOGÍA AVANZADA”.  

Impartida dentro del Máster Universitario en Gestión y Seguridad Integral en la Edificación de la 

Universidad de Granada, con una carga lectiva de 1 crédito ECTS en los cursos 2011/2012, 2012/2013 y 

2013/2014. 

ASIGNATURA “INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”. 

Impartida dentro del Máster Universitario “Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de 

Huelva, con una carga lectiva de 0,5 crédito ECTS en los cursos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014. 

CLASE “INTRODUCCIÓN A LA HIGIENE INDUSTRIAL”.  

Impartida dentro del Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Jaén 

con una carga lectiva de 1 crédito ECTS en el curso 2012/2013 y 2013/2014. 

CLASE “EVALUACIÓN DE RIESGOS: PROFUNDIZACIÓN”.  

Impartida dentro del Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Jaén 

con una carga lectiva de 1 crédito ECTS en el curso 2013/2014. 
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ANEXO II. CÓDIGOS DE LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LAS TAREAS Y 

MECANISMOS DE ACCIDENTE EN LOS PARTES DE ACCIDENTE NOTIFICADOS  

Lugar 

Se trata del entorno general, el lugar o el local de trabajo donde se hallaba el trabajador lesionado 

inmediatamente antes de producirse el accidente. Describe el entorno geográfico en el que el lesionado 

se hallaba trabajando, pasaba por allí o simplemente estaba presente en él, en el marco de su trabajo, 

en el momento de producirse el accidente. 

000 Ninguna información 
000 Ninguna información 

010 Zonas industriales 
011 Lugar de producción, taller, fábrica 
012 Área de mantenimiento, taller de reparación 
013 Áreas destinadas principalmente a almacenamiento, carga, descarga 
019 Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 01 no mencionados anteriormente 

020 Obras, construcción, cantera, mina a cielo abierto 
021 Obras - edificio en construcción 
022 Obras - edificio en demolición, renovación o mantenimiento 
023 Cantera, mina a cielo abierto, excavación, zanja 
024 Obras subterráneas 
025 Obras en el agua 
026 Obras en medio hiperbárico, bajo el agua. 
029 Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 02 no mencionados anteriormente 

030 Lugares agrícolas, ganaderos, forestales, de piscicultura 
031 Lugares de cría de animales 
032 Lugares agrícolas - cultivo del suelo 
033 Lugares agrícolas - cultivo en árboles o arbustos 
034 Zonas forestales 
035 Zonas piscícolas, pesca, acuicultura (no a bordo de un barco) 
036 Jardines, parques, jardines florales, parques zoológicos 
039 Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 03, no mencionados anteriormente 

040 Lugares del sector servicios, oficinas, zonas de ocio, etc. 
041 Oficinas, salas de reunión, bibliotecas, etc. 
042 Centros de enseñanza, escuelas, institutos, universidades, guarderías 
043 Lugares de venta, pequeños o grandes (incluida la venta ambulante) 
044 Restaurantes, lugares de ocio, de alojamiento (incluidos museos, ferias etc.) 
049 Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 04, no mencionados anteriormente 

050 Centros Sanitarios - sin especificar. 
051 Centros sanitarios, clínicas, hospitales, centros geriátricos 
059 Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 05, no mencionados anteriormente 

060 Lugares públicos, medios de transporte 
061 Lugares públicos, vías de acceso, de circulación, aeropuerto, estación, etc.) 
062 Medio de transporte terrestre: carretera o ferrocarril - privado o público 
063 Zona aneja a lugares públicos con acceso reservado al personal autorizado 
069 Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 06, no mencionados anteriormente 

070 Domicilios 
071 Domicilio privado 
072 Partes comunes, anexos, jardines colindantes privados 
079 Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 07, no mencionados anteriormente 

080 Lugares de actividades deportivas 
081 En el interior - salas actividades deportivas, gimnasios, piscinas cubiertas 
082 En el exterior - terrenos de deporte, piscinas, pistas de esquí 
089 Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 08, no mencionados anteriormente 
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090 En el aire, elevados - con excepción de las obras 
091 Elevados - en una superficie fija (tejados, terrazas, etc.) 
092 Elevados - mástiles, torres, plataformas suspendidas 
093 En el aire - a bordo de una aeronave, etc. 
099 Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 09, no mencionados anteriormente 

100 Subterráneos - con excepción de las obras 
101 Subterráneos - túneles (carretera, tren, metro, etc.) 
102 Subterráneos - minas 
103 Subterráneos - alcantarillas 
109 Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 10, no mencionados anteriormente 

110 En el agua, a bordo de todo tipo de navíos, excepto obras, 
111 Mares, océanos, a bordo de todo tipo de navíos, plataformas, buques, barcos 
112 Lagos, ríos, puertos - a bordo de todo tipo de navíos, plataformas, buques, 
119 Otros Tipos de lugar del grupo 11, no mencionados anteriormente 

120 En medio hiperbárico, bajo el agua - excepto obras 
121 En medio hiperbárico - bajo el agua (inmersiones, etc.) 
122 En medio hiperbárico - cámara hiperbárica 
129 Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 12, no mencionados anteriormente 

990 Otros Tipos de lugar no codificados en esta clasificación 
999 Otros Tipos de lugar no codificados en esta clasificación 

Tipos de trabajo 

Corresponde a una descripción de la actividad general o tarea que el trabajador realizaba en el 

momento de producirse el accidente. Es decir, la tarea que el trabajador estuvo realizando durante un 

determinado período de tiempo hasta el momento de producirse el accidente. El tipo de trabajo implica 

una determinada duración en el tiempo. 

No se trata de la profesión del trabajador. Tampoco de la actividad física específica concreta que 

realizaba en el momento mismo de producirse el accidente, la cual no tiene por qué estar relacionado 

con el tipo de trabajo. 

00 Ninguna información 
00 Ninguna información 

10 Tareas de producción, transformación, almacenamiento 
11 Producción, transformación, tratamiento - de todo tipo 
12 Almacenamiento - de todo tipo 
19 Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 1 no mencionados anteriormente 

20 Movimiento de tierras, construcción, demolición 
21 Movimiento de tierras 
22 Nueva construcción - edificios 
23 Nueva construcción - obras de fábrica, carreteras, puentes, presas, puertos 
24 Renovación, reparación, agregación, mantenimiento - de todo tipo de construcciones 
25 Demolición de todo tipo de construcciones 
29 Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 2 pero no mencionados anteriormente 

30 Labores agrícolas, forestales, ganaderas, piscícolas 
31 Labores de tipo agrícola - trabajos de la tierra 
32 Labores de tipo agrícola - con vegetales, horticultura 
33 Labores de tipo ganaderas - con animales vivos 
34 Labores de tipo forestal 
35 Labores de tipo piscícola, pesca 
39 Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 3 no mencionados anteriormente 

40 Servicios a empresas o a personas y trabajos intelectuales 
41 Servicios, atención sanitaria, asistencia a personas 
42 Actividades intelectuales, oficinas, enseñanza, tratamiento de la información 
43 Actividades comerciales - compra, venta, servicios relacionados 
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49 Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 4 no mencionados anteriormente 
50 Tareas de instalación, mantenimiento, limpieza, gestión de residuos, vigilancia 

51 Instalación, colocación, preparación  
52 Mantenimiento, reparación, reglaje, puesta a punto 
53 Limpieza de locales, de máquinas - industrial o manual 
54 Gestión de residuos, desecho, tratamiento de residuos de todo tipo 
55 Vigilancia, inspección procesos de fabricación, locales, medios de transporte 
59 Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 5 no mencionados anteriormente 

60 Circulación, actividades deportivas y artísticas 
61 Circulación, incluso en los medios de transporte 
62 Actividades deportivas y artísticas 
69 Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 6 no mencionados anteriormente 

90 Otros Tipos de trabajo no codificados en esta clasificación 
99 Otros Tipos de trabajo no codificados en esta clasificación 

Actividad Física 

Describe la actividad del trabajador inmediatamente antes de producirse el accidente. Es el movimiento 

deliberado y voluntario que realizaba el trabajador justo antes del accidente. Cubre únicamente un 

período corto. Por ejemplo: ¿qué estaba haciendo el lesionado?: Trabajar con una taladradora eléctrica 

manual. 

00 Ninguna información 
10 Operaciones con máquinas 

11 Arrancar la máquina, parar la máquina 
12 Alimentar la máquina, vaciar la máquina 
13 Vigilar la máquina, hacer funcionar – conducir la máquina 
19 Otra Actividad física específica del grupo 1 no mencionada anteriormente 

20 Trabajos con herramientas manuales 
21 Trabajar con herramientas manuales sin motor 
22 Trabajar con herramientas manuales con motor 
29 Otra Actividad física específica del grupo 2 no mencionada anteriormente 

30 Conducir/estar a bordo de un medio de transporte o equipo de carga 
31 Conducir un medio de transporte o un equipo de carga - móvil y con motor 
32 Conducir un medio de transporte o un equipo de carga - móvil y sin motor 
33 Ser pasajero a bordo de un medio de transporte 
39 Otra Actividad física específica del grupo 3 no mencionada anteriormente 

40 Manipulación de objetos 
41 Coger con la mano, agarrar, sujetar, poner - en un plano horizontal 
42 Atar, ligar, arrancar, deshacer, prensar, desatornillar, atornillar, girar 
43 Fijar, colgar, izar, instalar - en un plano vertical 
44 Lanzar, proyectar lejos 
45 Abrir, cerrar (una caja, un embalaje, un paquete) 
46 Verter, introducir líquidos, llenar, regar, pulverizar, vaciar, achicar 
47 Abrir (un cajón), empujar (puerta de hangar, de despacho, de armario) 
49 Otra Actividad física específica del grupo 4 no mencionada anteriormente 

50 Transporte manual 
51 Transportar verticalmente - alzar, levantar, bajar, etc. un objeto 
52 Transportar horizontalmente - tirar de, empujar, rodar, etc. un objeto 
53 Transportar una carga (portar) - por parte de una persona 
59 Otra Actividad física específica del grupo 5 no mencionada anteriormente 

60 Movimiento 
61 Andar, correr, subir, bajar, etc. 
62 Entrar, salir 
63 Saltar, abalanzarse, etc. 
64 Arrastrarse, trepar, etc. 
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65 Levantarse, sentarse, etc. 
66 Nadar, sumergirse 
67 Hacer movimientos en un mismo sitio 
69 Otra Actividad física específica del grupo 
6 no mencionada anteriormente 

70 Estar presente 
70 Estar presente 

90 Otra Actividad física específica no codificada en esta clasificación 
99 Otra Actividad física específica no codificada en esta clasificación 

Desviación 

Se refiere al último suceso que se aparta del proceso normal de ejecución del trabajo y provoca el 

accidente. Si hubiera varios sucesos consecutivos, se registrará el último, es decir, el que se haya 

producido más cerca (en el tiempo) del contacto que ha producido la lesión. 

00 Ninguna información 
10 Desviación por problema eléctrico, explosión, fuego 

11 Problema eléctrico que da lugar a descarga eléctrica - sin contacto físico 
12 Problema eléctrico que da lugar a un contacto con un elemento anormalmente en tensión 
13 Explosión 
14 Incendio, fuego 
19 Otra Desviación conocida del grupo 1 pero no mencionada anteriormente 

20 Desviación por desbordamiento, vuelco, escape, derrame, emanación 
21 En estado sólido - desbordamiento, vuelco 
22 En estado líquido - escape, rezumamiento, derrame, salpicadura, aspersión 
23 En estado gaseoso - vaporización, formación de aerosoles, formación de gases 
24 Pulverulento, emanación de humos, emisión de polvo, partículas 
29 Otra Desviación conocida del grupo 2 pero no mencionada anteriormente 

30 Rotura, estallido, deslizamiento, caída, derrumbamiento de Agente material 
31 Rotura de material, en las juntas, en las conexiones 
32 Rotura, estallido, en fragmentos (madera, cristal, metal, piedra, otros) 
33 Deslizamiento, caída, derrumbamiento de Agente Material - que cae de arriba sobre el trabajador 
34 Caída, derrumbamiento de Agente material - sobre el que está el trabajador que cae 
35 Deslizamiento, caída, derrumbamiento de Agente material - que se vuelca sobre el trabajador 
39 Otra Desviación conocida del grupo 3 pero no mencionada anteriormente 

40 Pérdida de control total o parcial de equipos de trabajo o materiales 
41 Pérdida de control - de máquina, incluido el arranque intempestivo, o de materia trabajada 
42 Pérdida de control - de medio de transporte, o de equipo de carga, con o sin motor 
43 Pérdida de control - de herramienta manual con motor o sin motor, - de la materia trabajada 
44 Pérdida de control - de objeto o material (transportado, desplazado, manipulado, etc.) 
45 Pérdida de control - de animal (total o parcial) 
49 Otra Desviación conocida del grupo 4 pero no mencionada anteriormente 

50 Caída de personas - Resbalón o tropezón con caída 
51 Caída de una persona - desde una altura 
52 Caída de una persona - al mismo nivel 
59 Pisar un objeto cortante o punzante 

60 Movimiento del cuerpo sin esfuerzo físico añadido 
61 Pisar un objeto cortante o punzante 
62 Arrodillarse, sentarse, apoyarse contra 
63 Quedar atrapado, ser arrastrado, por algún elemento o por el impulso de éste  
64 Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos 
69 Otra Desviación conocida del grupo 6 pero no mencionada anteriormente 

70 Movimiento del cuerpo como consecuencia de o con esfuerzo físico 
71 Levantar, transportar, levantarse 
72 Empujar, tirar de 
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73 Depositar una carga, un objeto, agacharse 
74 Al girarse o manipular en rotación, en torsión una carga, un objeto 
75 Caminar con dificultad, traspiés, tropezón sin caída, resbalón sin caída 
79 Otra Desviación conocida del grupo 7 pero no mencionada anteriormente 

80 Sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza, presencia 
81 Sorpresa, miedo 
82 Violencia, agresión, amenaza – entre miembros de la empresa 
83 Violencia, agresión, amenaza – ejercida por personas ajenas a la empresa 
84 Agresión, golpes - por animales 
85 Presencia de la víctima o de una tercera persona que represente un peligro 
89 Otra Desviación conocida del grupo 8 pero no mencionada anteriormente 

90 Otra Desviación no codificada en esta clasificación. 
91 Patologías no traumáticas. 
99. Otra desviación no codificada en esta clasificación. 

Forma de contacto 

Describe el modo en que el trabajador ha resultado lesionado y cómo ha entrado en contacto con el 

objeto que ha originado la lesión. Si hubiera varios contactos, se registrará el que produzca la lesión más 

grave. 

00 Ninguna información 
00 Ninguna información 

10 Contacto eléctrico, con fuego, temperaturas o sustancias peligrosas 
11 Contacto con un arco eléctrico o rayo (pasivo) (sin contacto material con el elemento) 
12 Contacto directo o indirecto con la electricidad, recibir una descarga eléctrica 
13 Contacto con llamas directas u objetos o entornos con elevada temperaturas 
14 Contacto con objeto o entorno frío o helado 
15 Contacto con sustancias peligrosas – a través de nariz o la boca por inhalación 
16 Contacto con sustancias peligrosas – a través de la piel y de los ojos 
17 Contacto con sustancias peligrosas – a través del sistema digestivo tragando 
19 Otro Contacto conocido del grupo 1 no mencionado anteriormente 

20 Ahogamiento, quedar sepultado, quedar envuelto 
21 Ahogamiento en un líquido 
22 Quedar sepultado bajo un sólido 
23 Estar envuelto por, rodeado de gases o de partículas en suspensión 
29 Otro Contacto conocido del grupo 2 pero no mencionado anteriormente 

30 Golpe contra un objeto inmóvil, trabajador en movimiento 
31 Golpe sobre o contra resultado de una caída del trabajador 
32 Golpe resultado de un tropiezo sobre o contra un objeto inmóvil 
39 Otro Contacto conocido del grupo 3 pero no mencionado anteriormente 

40 Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión con 
41 Choque o golpe contra un objeto o fragmentos - proyectados 
42 Choque o golpe contra un objeto – que cae o se desprende 
43 Choque o golpe contra un objeto – en balanceo o giro 
44 Choque o golpe contra un objeto, incluidos los vehículos - trabajador inmóvil 
45 Colisión con un objeto, vehículo o persona - trabajador en movimiento 
46 Golpe de mar 
49 Otro Contacto conocido del grupo 4 pero no mencionado anteriormente 

50 Contacto con Agente material cortante, punzante, duro 
51 Contacto con un Agente material cortante - cuchillo, hoja, etc. 
52 Contacto con un Agente material punzante -clavo, herramienta afilada, etc. 
53 Contacto con un Agente material que arañe - rallador, lija, tabla, etc. 
59 Otro Contacto conocido del grupo 5 pero no mencionado anteriormente 

60 Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación 
61 Quedar atrapado, ser aplastado - en algo en movimiento 
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62 Quedar atrapado, ser aplastado – bajo algo en movimiento 
63 Quedar atrapado, quedar aplastado - entre algo en movimiento y otro objeto 
69 Otro Contacto conocido del grupo 6 pero no mencionado anteriormente 

70 Sobresfuerzo, trauma psíquico, radiaciones, ruido, etc. 
71 Sobresfuerzo físico - sobre el sistema músculo-esquelético 
72 Exposición a radiaciones, ruido, luz o presión 
73 Trauma psíquico 
79 Otro Contacto conocido del grupo 7 pero no mencionado anteriormente 

80 Mordeduras, patadas, etc. (de animales o personas) 
81 Mordeduras, arañazos 
82 Picadura de un insecto, un pez 
83 Golpes, patadas, cabezazos, estrangulamiento etc. 
89 Otro Contacto conocido del grupo 8 pero no mencionado anteriormente 

90 Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas 
90 Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas 
99 Otro Contacto - Tipo de lesión no codificado en la presente clasificación 
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ANEXO III. CODIFICACIÓN DE LAS CAUSAS EN LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓN 

DE ACCIDENTES 

TABLA DE CODIFICACIÓN DE LAS CAUSAS EN LOS INFORMES (FRAILE, 2011)  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 
11 CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

1101 Deficiente diseño ergonómico del puesto de trabajo. 

1102 Superficies de trabajo habitualmente inestables, incluidos barcos. 

1103 Espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de tránsito 

1104 Ausencia/deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de personas 

1105 Aberturas y huecos desprotegidos. 

1106 Falta de seguridad estructural o estabilidad de paramentos, etc. 

1107 Ausencia de señalización de límite de sobrecarga de uso de las superficies de trabajo. 

1108 Falta/deficiencia de entibación o taludes inadecuados. 

1109 Dificultad/deficiencia en el acceso al puesto de trabajo. 

1110 Pavimento deficiente o inadecuado (discontinuo, resbaladizo, inestable, con pendiente excesiva, etc.). 

1111 Escaleras fijas, de servicio o escala inseguras por falta de anchura, peldaño desigual, huella insuficiente etc. o en 
mal estado. 

1112 Vías de evacuación o salida no señalizadas o señalizadas de forma insuficiente o incorrecta. 

1113 Ausencia de vías de evacuación o insuficientes en número, mal dimensionadas, obstruidas o incorrectamente 
distribuidas. 

1114 Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de sectorización o aislamiento de áreas de riesgos, como por ejemplo 
zonificación de atmósferas explosivas, espacios confinados, zonas extremadamente calientes o frías etc. 

1115 Deficiencia/ausencia de señalización u otro tipo de elementos necesarios para la delimitación de la zona de 
trabajo (ej.: maniobras o trabajos próximos a instalaciones de alta tensión, área de obra, movimientos de 
vehículos, etc.). 

1116 Vías de circulación deficientes (insuficientes, mal dimensionadas o faltas de separación entre ellas). 

1117 Diseño incorrecto de ventanas (sistema de cierre inseguro, falta previsión situaciones de limpieza y 
mantenimiento). 

1118 Diseño incorrecto de puertas y pontones (sistema de cierre inseguro, sin parada de emergencia, falta previsión 
situaciones de limpieza y mantenimiento). 

1199 Otras causas relativas a la configuración de los espacios de trabajo. 

12 ORDEN Y LIMPIEZA 
1201 Orden y limpieza deficientes. 

1202 Ausencia o deficiencia de medios para drenaje de líquidos. 

1203 No delimitación entre las zonas de trabajo o tránsito y las de almacenamiento o no respetar las zonas 
establecidas. 

1299 Otras causas relativas al orden y limpieza. 

13 AGENTES FÍSICOS EN EL AMBIENTE 
1301 Causas relativas al nivel de ruido ambiental. 

1302 Causas relativas a vibraciones. 

1303 Causas relativas a radiaciones ionizantes. 

1304 Causas relativas a radiaciones no ionizantes. 

1305 Iluminación insuficiente o inapropiada. 

1306 Deslumbramientos. 

1307 Causas relativas a la temperatura y condiciones termo higrométricas. 

1308 Causas relativas a los aspectos meteorológicos. 

1309 Ausencia/deficiencia de protecciones para evitar la generación y propagación de agentes físicos. 

1399 Otras causas relativas a los agentes físicos en el ambiente . 

19 OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 
1999 Otras causas relativas a las condiciones de los espacios de trabajo. 

2 INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 
21 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE 

INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 
2101 Corte no debidamente previsto de suministro energético o de servicios (agua, electricidad, aire comprimido, 

gases, etc.). 

2102 No uso de muy baja tensión de funcionamiento (compatible con el MI BT 036) estando establecido su uso 
obligatorio. 

2103 Defectos en el diseño, construcción, montaje, mantenimiento o uso de instalaciones eléctricas (ubicación de 
celdas de alta tensión, transformadores, aparallaje o instalaciones de baja tensión). 

2104 Ausencia/deficiencia de sistemas para evitar la generación de electricidad estática. 
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CODIFICACIÓN DE LAS CAUSAS EN LOS INFORMES (FRAILE, 2011) (CONT.) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
2105 Sistemas de detección de incendios-transmisión de alarma inexistentes, insuficientes o ineficaces. 

2106 Almacenamiento de Sustancias y/o Preparados inflamables (Clasificados como Clases A y B en la MIE-APQ 1) en 
coexistencia con focos de ignición de distinta etiología (eléctricos, térmicos, mecánicos), sin el control preciso. 

2107 Inexistencia de instalación anti-explosiva en atmósferas potencialmente explosivas (aplicable a equipos 
eléctricos, instrumentos neumáticos e hidráulicos). 

2108 Dificultad para efectuar un adecuado mantenimiento o limpieza de instalaciones de servicio o protección. 

2109 Instalación de servicio o protección en mal estado por otra causa diferente de las anteriores. 

2110 Ausencia de cubeto de retención de una Instalación de Almacenamiento de Productos Químicos. 

2111 Tanques o Depósitos inadecuados (por diseño, construcción, ubicación, mantenimiento, uso, etc.) por ejemplo 
no estancos, fabricados con material inadecuado para la naturaleza de la sustancia almacenada. 

2112 Sistemas de conducción de sustancias o preparados inadecuados (por diseño, construcción, ubicación, 
mantenimiento, uso, etc.) por ejemplo no estancos, fabricados con material inadecuado para la naturaleza de la 
sustancia transportado. 

2199 Otras causas relativas al diseño, construcción, montaje, mantenimiento, reparación y limpieza de instalaciones 
de servicio y protección. 

22 ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 
2201 Ausencia/deficiencia de medios para evitar los contactos eléctricos directos (defectos en el aislamiento de las 

partes activas, barreras o envolventes inexistentes o ineficaces, ausencia o deficiencia en los medios para 
obstaculizar el paso o incumplimiento en cuanto a las distancias que conforman el volumen de accesibilidad). 

2202 Deficiencias de aislamiento o inadecuado grado de protección (i.p.) en conductores, tomas de corriente, aparatos 
o conexiones eléctricas defectuosas de la instalación. 

2203 Ausencia o no funcionamiento de elementos constituyentes del sistema de prevención contra contactos 
indirectos (interruptores diferenciales por ser inadecuados o haber sido "puenteados”, puesta a tierra, etc.). 

2204 Ausencia o no funcionamiento de dispositivos para la eliminación de la electricidad estática. 

2205 Imposibilidad de corte omnipolar simultáneo en Instalaciones eléctricas. 

2206 Ausencia de protección contra sobreintensidad, sobrecarga y cortocircuito en instalaciones eléctricas. 

2207 Ausencia de protección contra sobrepresión (válvulas de presión, venteos, discos de rotura, válvulas de descarga, 
etc.). 

2208 Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de medios de extinción. 

2209 Generación de atmósferas peligrosas por deficiencias de ventilación, natural o forzada. 

2210 Dispositivos enclavamiento violados (puenteados, anulados, etc.). 

2299 Otras causas relativas los elementos y dispositivos de protección de instalaciones de servicio y protección. 

23 SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIO O PROTECCIÓN 
2301 Defectos o insuficiencias en la identificación de conductores activos y de protección. 

2302 Conducciones de fluidos peligrosos deficientemente señalizadas (inflamables, tóxicos, corrosivos, etc.). 

2303 Medios de lucha contra incendios no señalizados o señalizados incorrectamente (pulsadores de alarma, 
extintores, BIE´s, etc.). 

2399 Otras causas relativas a la señalización e información de protección de instalaciones de servicio y protección. 

29 OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LAS INSTALACIONES DE SERVICIO Y PROTECCIÓN 
2999 Otras causas relativas a las instalaciones de servicio y protección. 

3 MÁQUINAS 
31 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE 

MÁQUINAS 
3101 Diseño incorrecto de la máquina o componente que hace que no se cumplan los principios de la prevención 

intrínseca y/o de la ergonomía. 

3102 Modificaciones realizadas en la maquina que dan lugar a situaciones de riesgo no previstas por el fabricante. 

3103 Deficiente ubicación de la máquina. 

3104 Defectos de estabilidad en equipos, maquinas o sus componentes. 

3105 Resistencia mecánica insuficiente de la máquina. 

3106 Diseño incorrecto de la máquina frente a presión interna o temperatura o agresión química. 

3107 Focos de ignición no controlados (por causa mecánica, eléctrica, térmica o química). 

3108 Fallos en el sistema neumático, hidráulico o eléctrico. 

3109 Órganos de accionamiento inseguros (incorrecto diseño, no visibles o identificables, que posibilitan arranques 
intempestivos, imposibilitan la detención de partes móviles, variación incontrolada de velocidad, mal 
funcionamiento del modo manual, etc.). 

3110 Falta de dispositivos de parada, puesta en marcha y control en el punto de operación (en este epígrafe no se 
contempla la parada de emergencia). 

3111 Accesibilidad a órganos de la máquina peligrosos (atrapantes, cortantes, punzantes, o con posibilidad de 
ocasionar un contacto eléctrico). 

3112 Accesibilidad o falta de medios de aislamiento a zonas de la máquina en las que puede haber sustancias 
peligrosas por pérdidas, fugas etc. o a zonas extremadamente calientes/frías. 

3113 Deficiencia de los medios de acceso al puesto de trabajo o de conducción de la máquina. 
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CODIFICACIÓN DE LAS CAUSAS EN LOS INFORMES (FRAILE, 2011) (CONT.) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
3114 Visibilidad insuficiente en el puesto de conducción de la máquina ya sea por un mal diseño o por no disponer de 

de dispositivos auxiliares que mejoren la visibilidad cuando el campo de visión no es directo (espejos, cámaras de 
T.V.). 

3115 Defectos o ausencia en el sistema de dirección de la máquina automotriz, en el mecanismo de embrague, en el 
sistema de cambio de velocidades o en el sistema de frenos. 

3116 Dificultad para efectuar un adecuado mantenimiento, reglaje o limpieza (accesibilidad a partes internas, 
dificultad de manipulación, dificultad de supervisión, ausencia de medios de diagnóstico). 

3117 Ausencia/deficiencia de elementos de montaje de máquinas. 

3118 Deficiencia en el dispositivo de enganche/desenganche entre máquinas. 

3119 Categoría insuficiente del dispositivo de mando o de protección. 

3199 Otras causas relativas al diseño, ubicación, construcción, montaje, mantenimiento reparación y limpieza de 
máquinas. 

32 ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE MÁQUINAS 
3201 Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de dispositivos de protección. 

3202 Parada de emergencia inexistente, ineficaz o no accesible. 

3204 Ausencia/deficiencia de protecciones antivuelco en máquinas automotrices (r.o.p.s.). 

3205 Ausencia/deficiencia de estructura de protección contra caída de materiales (f.o.p.s.). 

3206 Ausencia de medios técnicos para la consignación (imposibilidad de puesta en marcha) de la máquina o vehículo. 

3207 Ausencia de dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados utilicen los equipos de trabajo. 

3208 Ausencia/deficiencia o falta de uso de dispositivos que mantengan a los conductores o a los trabajadores 
transportados en su posición correcta durante el desplazamiento. 

3299 Otras causas relativas a los elementos y dispositivos de protección de máquinas. 

33 SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE MÁQUINAS 
3301 Ausencia de alarmas (puesta en marcha de máquinas peligrosas o marcha atrás de vehículos, etc.). 

3302 Deficiencia/ausencia del manual de instrucciones de máquinas. 

3399 Otras causas relativas a la señalización e información de máquinas. 

39 OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LAS MÁQUINAS 
3999 Otras causas relativas a las máquinas. 

4 OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 
41 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, UBICACIÓN, MONTAJE Y LIMPIEZA DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 

4101 Diseño incorrecto del equipo que hace que no se cumplan los principios de la prevención intrínseca y/o de la 
ergonomía. 

4102 Deficiente ubicación, defectos de estabilidad en equipos de trabajo debido a una incorrecta construcción, 
montaje y mantenimiento. 

4103 Resistencia mecánica insuficiente del equipo de trabajo. 

4104 Diseño incorrecto del equipo de trabajo frente a presión interna o temperatura o agresión química. 

4105 Partes del equipo accesibles peligrosas (atrapantes, cortantes, punzantes, etc.). 

4106 Escalera de mano insegura (material no resistente, apoyos inadecuados) 

4199 Otras causas relativas al diseño, ubicación, construcción, montaje, y limpieza de otros equipos de trabajo. 

42 ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 
4201 Ausencia/deficiencia de elementos de seguridad en los medios de elevación de cargas (pestillos de seguridad en 

ganchos, etc.). 

4202 Ausencia de elementos de protección de herramientas (protectores de empuñaduras, etc.). 

4203 Ausencia/deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de personas y objetos desde equipos de trabajo. 

4299 Otras causas relativas a los elementos y dispositivos de protección de otros equipos de trabajo. 

43 SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 
4301 Deficiencia/ausencia del manual de instrucciones o señalización. 

4302 Falta de señalización e información acerca de la carga máxima en eslingas y otros accesorios de elevación. 

4399 Otras causas relativas a la señalización e información de otros equipos de trabajo. 

49 OTRAS CAUSAS RELATIVAS A OTROS EQUIPOS DE TRABAJO 
4999 Otras causas relativas a otros equipos de trabajo. 

5 MATERIALES Y AGENTES CONTAMINANTES 
51 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

5101 Defectos en los materiales utilizados de forma general, excluidos los que conforman una máquina, instalación y 
equipo. 

5102 Materiales muy pesados, voluminosos, de gran superficie, inestables o con aristas/perfiles cortantes, en relación 
con los medios utilizados en su manejo. 

5103 No mecanización o automatización de las operaciones de carga/descarga. 

5104 Deficiente sistema de almacenamiento, empaquetado, paletizado, apilamiento, etc. 

5105 Zonas de almacenamiento inadecuadas o no previstas. 
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5106 Falta de planificación y/o vigilancia en operaciones de levantamiento de cargas 

5199 Otras causas relativas a la manipulación y almacenamiento de materiales 

52 PRODUCTOS QUÍMICOS (sustancias o preparados) 
5201 Inhalación, ingestión o contacto con productos químicos (sustancias o preparados) presentes en el puesto de 

trabajo. 

5202 Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manipulado o almacenamiento de productos químicos 
(sustancias o preparados). 

5203 Presencia de productos químicos (sustancias o preparados) en el ambiente (tóxicos, irritantes, inflamables, etc.) 
en cualquier estado (polvos, vapores, gases, etc.), cuyo control o eliminación no está garantizado. 

5204 Productos químicos (sustancias o preparados) capaces de producir reacciones peligrosas (exotérmicas, tóxicas, 
etc.) cuyo control o eliminación no está garantizado. 

5205 Productos químicos (sustancias o preparados) inflamable o explosiva, en cualquier estado físico, cuyo control o 
eliminación no está garantizado. 

5206 Posibilidad de contacto o mezcla de productos químicos (sustancias o preparados) incompatibles o que pueden 
generar una reacción con desprendimiento de productos tóxicos, corrosivos y/o calor. 

5207 Fugas o derrames de productos químicos (sustancias o preparados) (durante su fabricación, transporte, 
almacenamiento y manipulación). 

5208 Deficiente envasado y etiquetado de los productos químicos (sustancias o preparados) utilizados en caso de 
trasvase en la propia empresa 

5209 Deficiente envasado y etiquetado de los productos químicos (sustancias o preparados) utilizados (excluido los 
trasvasados en la propia empresa). 

5210 Ausencia/deficiencia de protecciones para evitar la generación y propagación de agentes químicos (estará 
incluida la ausencia/deficiencia de dispositivos de encapsulamiento de la fuente y en general de aquellos que 
eviten o minimicen la liberación de agentes). 

5299 Otras causas relativas a los productos químicos 

53 AGENTES BIOLÓGICOS Y SERES VIVOS 
5301 Contacto o presencia de animales. 

5302 Agentes biológicos o seres vivos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, cuyo 
control o eliminación no está garantizado. 

5303 Ausencia / deficiencia de protecciones para evitar la generación y propagación de agentes biológicos (estará 
incluida la ausencia/deficiencia de dispositivos de encapsulamiento de la fuente y en general de aquellos que 
eviten o minimicen la liberación de agentes). 

5304 Deficiencia de medidas de higiene personal adecuadas para la prevención de enfermedades infecciosas. 

5399 Otras causas relativas a los agentes biológicos y seres vivos. 

59 OTRAS CAUSAS RELATIVAS A MATERIALES Y AGENTES CONTAMINANTES 
5999 Otras causas relativas a materiales y agentes contaminantes. 

6 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
61 MÉTODO DE TRABAJO 

6101 Método de trabajo inexistente. 

6102 Método de trabajo inadecuado. 

6103 Diseño inadecuado del trabajo o tarea. 

6104 Apremio de tiempo o ritmo de trabajo elevado. 

6105 Trabajo monótono o rutinario, sin medidas para evitar su efecto nocivo. 

6106 Trabajos solitarios sin las medidas de prevención adecuadas. 

6107 Sobrecarga de la máquina o equipo (respecto a sus características técnicas). 

6108 Sobrecarga del trabajador (fatiga física o mental). 

6109 Existencia de interferencias o falta de coordinación entre trabajadores que realizan la misma o distintas tareas. 

6110 Ausencia de vigilancia, control y dirección de persona competente. 

6111 No organizar el trabajo teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas adversas. 

6199 Otras causas relativas a los métodos de trabajo. 

62 REALIZACIÓN DE LAS TAREAS 
6201 Operación inhabitual para el operario que la realiza, sea ordinaria o esporádica. 

6202 Operación destinada a evitar averías o incidentes o a recuperar incidentes. 

6203 Operación extraordinaria realizada en caso de incidentes, accidentes o emergencias. 

6299 Otras causas relativas a la organización de las tareas. 

63 FORMACIÓN, INFORMACIÓN, INSTRUCCIONES y SEÑALIZACIÓN SOBRE LA TAREA 
6301 Deficiencias en el sistema de comunicación a nivel horizontal o vertical, incluyendo la incomprensión del idioma. 

6302 Instrucciones inexistentes 

6303 Instrucciones confusas, contradictorias o insuficientes respecto a la tarea. 

6304 Formación/información inadecuada o inexistente sobre la tarea. 
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6305 Procedimientos inexistentes o insuficientes para formar o informar a los trabajadores acerca de la utilización o 

manipulación de maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo. 

6306 Deficiencia/ausencia de información o señalización visual o acústica obligatoria o necesaria, incluyendo la 
utilización de un idioma incomprensible para el trabajador. 

6307 Falta de señalización en caso necesario para organizar la circulación de personas y/o vehículos, así como manejo 
de cargas. 

6308 Deficiencia/ausencia de señalización de "prohibido maniobra" en los órganos de accionamiento, en caso de 
trabajos a efectuar sin tensión, sin presión o sin otras energías. 

6399 Otras causas relativas a la formación, información, instrucciones y señalización sobre la tarea. 

64 SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES 
6401 No poner a disposición de los trabajadores las máquinas, equipos y medios auxiliares necesarios o adecuados. 

6402 Selección de máquinas no adecuadas al trabajo a realizar. 

6403 Selección de útiles, herramientas y medios auxiliares no adecuados al trabajo a realizar. 

6404 Selección de materiales no adecuados al trabajo a realizar. 

6405 Utilización de la máquina de manera no prevista por el fabricante. 

6406 Utilización de útiles, herramientas y medios auxiliares de manera no prevista por el fabricante. 

6407 Utilización de materiales en general de manera no prevista por el fabricante. 

6408 No comprobación del estado de las máquinas, herramientas, equipos o medios auxiliares antes de su utilización. 

6409 Ausencia de medios organizativos o procedimientos para la consignación de máquinas, instalaciones y lugares de 
trabajo. 

6499 Otras causas relativas a la selección y utilización de equipos y materiales. 

69 OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
6999 Otras causas relativas a la organización del trabajo. 

7 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
71 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

7101 Inexistencia o insuficiencia de un procedimiento que regule la realización de las actividades dirigidas a la 
identificación y evaluación de riesgos, incluidas las referidas a los estudios requeridos en las Obras de 
Construcción. 

7102 Inexistencia o deficiencia de un procedimiento que regule la planificación de la implantación de las medidas 
preventivas propuestas, incluidas las referidas a los planes de seguridad en las Obras de Construcción. 

7103 Procedimientos inexistentes o insuficientes para formar o informar a los trabajadores de los riesgos y las medidas 
preventivas. 

7104 Deficiencias en la organización de los recursos obligatorios (organización preventiva) para la realización de las 
actividades preventivas exigidas por la normativa. 

7105 Procedimientos inexistentes, insuficientes o deficientes para la coordinación de actividades realizadas por varias 
empresas. 

7106 Inadecuada política de compras desde el punto de vista de la prevención. 

7107 Sistema inadecuado de asignación de tareas por otras razones que no sean la falta de cualificación o experiencia. 

7108 No apreciar las características de los trabajadores para la realización de la tarea o en función de los riesgos. 

7199 Otras causas relativas a la gestión de la prevención. 

72 ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
7201 No identificación del/los riesgos que han materializado el accidente. 

7202 Medidas preventivas propuestas en la planificación derivada de la evaluación de riesgos insuficientes o 
inadecuadas, incluidas las referidas al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras de Construcción. 

7203 No ejecución de medidas preventivas propuestas en la planificación derivada de la evaluación de riesgos. 

7204 Falta de control del cumplimiento del Plan de seguridad y salud en Construcción. 

7205 Mantenimiento preventivo inexistente o inadecuado o falta de realización de las revisiones periódicas 
obligatorias. 

7206 Formación/información inadecuada, inexistente sobre riesgos o medidas preventivas. 

7207 Inexistencia o inadecuación de plan y/o medidas de emergencia. 

7208 No poner a disposición de los trabajadores las prendas o equipos de protección necesarios o ser estos 
inadecuados o mal mantenidos, o no supervisar su correcta utilización. 

7209 Falta de presencia de los recursos preventivos requeridos. 

7210 Vigilancia de la salud inadecuada a los riesgos del puesto de trabajo. 

7211 Ausencia/deficiencias de permisos y/o procedimientos de trabajo en intervenciones peligrosas (por ejemplo 
soldaduras en zonas de riesgo, trabajos en tensión, espacios confinados etc.). 

7212 Asignación de tarea a un trabajador con falta de cualificación o experiencia. 

7299 Otras causas relativas a las actividades preventivas. 

79 OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
7999 Otras causas relativas a la gestión de la prevención. 
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8 FACTORES PERSONALES/INDIVIDUALES 
81 FACTORES DE COMPORTAMIENTO 

8101 Realización de tareas no asignadas. 

8102 Incumplimiento de procedimientos e instrucciones de trabajo. 

8103 Incumplimiento de normas de seguridad establecidas. 

8104 Uso indebido de materiales, herramientas o útiles de trabajo, puestos a disposición por la empresa. 

8105 Uso indebido o no utilización de medios auxiliares de trabajo o de seguridad puestos a disposición por la empresa 
y de uso obligatorio (empujadores, distanciadores, etc.). 

8106 No utilización de equipos de protección individual puestos a disposición por la empresa y de uso obligatorio. 

8107 Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad. 

8108 Permanencia de algún trabajador dentro de una zona peligrosa o indebida. 

8109 Adopción de una postura inadecuada en el puesto de trabajo. 

8199 Otras causas relativas a los factores de comportamiento. 

82 FACTORES INTRÍNSECOS, DE SALUD O CAPACIDADES 
8201 Incapacidad física o mental para la realización normal del trabajo. 

8202 Deficiente asimilación de órdenes recibidas. 

8203 Falta de cualificación y/o experiencia para la tarea realizada achacable al trabajador. 

8299 Otras causas relativas a los factores intrínsecos, de salud o capacidades. 

89 OTRAS CAUSAS RELATIVAS A LOS FACTORES PERSONALES-INDIVIDUALES 
8999 Otras causas relativas a los factores personales-individuales. 

9 OTRAS CAUSAS 
91 OTRAS CAUSAS 

9199 Otras causas. 

92 HECHOS NO CAUSALES 
9299 Hechos no causales. 

 

 

 

 

 



 



El objeto de esta tesis doctoral es la caracterización de la 

accidentalidad del sector industrial de Andalucía. El término 

“accidentalidad” según la Real Academia de la Lengua 

Española  debe usarse para referirse a la “cualidad de 

accidental” mientras “accidentabilidad” debe usarse para 

referirse a la “frecuencia de los accidentes”. 

La decisión de utilizar el término accidentalidad está

relacionada con que esta tesis no es un estudio sobre la 

frecuencia de los accidentes sino sobre las características de 

los accidentes, en nuestro caso en el sector industrial de 

Andalucía en el período comprendido entre 2003 y 2008.

Dicha caracterización se realiza con un objetivo claro, dotar 

de instrumentos para el diseño y evaluación de programas de 

intervención, tanto por parte de la Administración como por 

parte de las propias empresas. 

Esta tesis se encuadra dentro del campo de conocimiento de 

la seguridad y salud laboral. La caracterización de la 

accidentalidad ha sido siempre uno de los principales 

objetivos de la seguridad y salud laboral. Sin embargo, en 

esta tesis, la orientación será la de obtener información útil a 

la hora de definir y evaluar programas de mejora de la 

organización y la gestión de la prevención de riesgos 

laborales.

Para ello se han analizado los accidentes notificados, las 

investigaciones de accidentes oficiales realizadas y las 

encuestas disponibles. Así mismo, además de caracterizar la 

accidentalidad se han analizado dos programas de 

intervención desarrollados en el período de estudio.

Como conclusión se propone una metodología de diseño y 

evaluación de futuros programas de actuación basada en las 

notificaciones de accidentes y en las causas atribuidas.


