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4. REALIDAD LABORAL EN ESPAÑA EN CUANTO A PREVENCIÓN 
 
 

El desarrollo de las diferentes normativas, vistas en el apartado anterior, 
en cuanto a prevención de Seguridad y Salud ya no solo en el sector de la 
construcción sino en el ámbito laboral en general debería haberse traducido en 
una mejora de las condiciones laborales a nivel español. En este apartado se 
comprobará que, paradójicamente, esto no es así, sino que en muchos casos 
los accidentes laborales se han mantenido constantes o incluso se han 
incrementado en los último años. Dados estos resultados es evidente que los 
esfuerzos realizados en materia preventiva no han contribuido a mejorar el 
problema. En este apartado se citarán los principales cambios que se deben 
introducir para minimizar los riesgos laborales. 

 
La dimensión global de la siniestralidad laboral de la construcción en el 

mundo es difícil de cuantificar, pues la mayoría de los países carecen de 
información sobre este tema. Sin embargo, en [8] se establece que el número 
de accidentes laborales mortales totales en el mundo a lo largo del año es de 
335.000 ( TAKALA, Jukka, 1998 ) y que al sector de la construcción le 
corresponden el 16% de éstos, se obtiene que aproximadamente se dan unos 
55.000 accidentes mortales en el sector de la construcción al año lo que se 
traduce de forma temporal en un accidente cada 10 minutos. En España, el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales muestra en el “Resumen Estadístico 
de Siniestralidad Laboral” [9] que para el año 2001 el sector de la construcción 
contó con el 25,4% de los accidentes en jornada de trabajo con baja. Por otro 
lado, el 25’7 de los accidentes mortales  correspondieron también a este sector; 
es por ello, que los trabajadores de la construcción tienen motivos suficientes 
para exigir a sus empresas y al Estado un mayor énfasis en la gestión en 
materia de prevención de Riesgos Laborales. 

 
 

 
Gráfico 1: Accidentes en jornada de trabajo totales con baja (2001) 

Distribución según sectores 
 

Fuente: [8] 
 
 Aunque del gráfico 1 se pueda desprender que el sector de la 
construcción  no es el que más accidentalidad laboral tiene hay que remarcar 
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que son datos en cifras totales del sector y no relativo al número de 
trabajadores que a éste se dedican, es decir, los sectores de servicios e 
industria tienen mayor número de accidentes pero también tienen muchísima 
más gente dedicada a ellos. 
 

 

 
Gráfico 2: Accidentes mortales en jornada de trabajo (2001) 

Distribución según sectores 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 

 
Gráfico 3. Evolución de los accidentes en jornada de trabajo según sector de actividad. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 Una vez más, las cifras que aparecen en los gráficos 2 y 3 no muestran 
la gravedad de lo que sucede en el sector de la construcción pero sí se puede 
empezar a intuir que no es un sector normal en cuanto a accidentalidad laboral 
por las actividades que en él se realizan aunque evoluciona al mismo ritmo 
negativo o incluso peor que los otros sectores. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que estamos hablando de un sector al que tan solo se dedica el 11,5 % 
de la población activa y que está dando unos valores absolutos de 
accidentalidad cercanos a sectores tan masificados como el de servicios y el de 



 Realidad Laboral en España en cuanto a Prevención 

  32 

industria. Así, lo que realmente mostrará la realidad de este sector son los 
índices de incidencia, frecuencia y gravedad como ya se verá más adelante. 
 
 Por otro lado, si nos fijamos en la evolución de la accidentalidad laboral 
en España en los último años se puede observar que, por lo menos 
estadísticamente, no solo no ha mejorado sino que ha empeorado la situación 
en cuanto a accidentes laborales con baja como se puede apreciar en el gráfico 
4. 
 

 
Gráfico 4. Accidentes en jornada de trabajo con baja. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 A la vista de este gráfico y de los siguientes es evidente que el marco 
normativo de la prevención necesita una revisión profunda ya que no se ha 
mejorado la prevención en ningún tipo de accidentes lo cual demuestra que las 
medidas hasta hoy adoptadas son insuficientes. 
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Gráfico 5. Evolución de los accidentes graves en jornada de trabajo en España. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 

 
Gráfico 6. Evolución de los accidentes mortales en jornada de trabajo en España. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 Como respuesta a esta situación de estancamiento e incluso 
empeoramiento en cuanto a prevención aún con las nuevas normativas, en 
Julio de 2000, se encargó al presidente del Consejo Económico y Social, 
Federico Durán, lo que luego se ha conocido como el informe Durán [10] en el 
que se recogen las principales propuestas para intentar obtener datos más 
fiables respecto a la prevención así como intentar mejorar diversos aspectos 
que pueden resultar importantes a la hora de prevenir accidentes. 
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 Así pues, las principales críticas o propuestas de mejora al sistema 
preventivo actual son: 
 
Estadística de accidentes de trabajo 

 
Modificar el actual modelo del documento parte de accidentes, para: 

 
− Incluir nuevas variables que permitan conocer las causas del accidente. 
 
− Identificar los accidentes de trabajadores cedidos por ETT. 

 
− Recoger cualquier otra información que resulte relevante para un mejor 

diseño de las políticas de prevención. 
 

− Imponer la comunicación inmediata del mismo al delegado de 
prevención o a la representación de los trabajadores en la empresa. 

 
− Definir con criterios objetivos y precisos la categoría pronóstico del 

accidente en leve y grave a aplicar cuando tiene lugar el mismo, e 
implementar un sistema que permita recalificar la gravedad del accidente 
cuando se produzca el alta del trabajador. 

− Establecer el periodo máximo para, a efectos estadísticos, considerar 
como mortales los accidentes que causan el fallecimiento del trabajador, 
cuando éste no se produce de forma instantánea. 

 
− Modificar el circuito del documento relación de altas y fallecimientos, 

incluyendo en el mismo a la autoridad laboral, para mejorar y valorar 
sistemáticamente la calidad de los datos. 

 
− Establecer mecanismos para lograr una mayor implicación de las 

entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social y de la 
autoridad laboral en la correcta cumplimentación del parte de accidentes 
y de la relación de altas y fallecimientos. 

 
− Publicar las estadísticas de accidentes de trabajo con carácter 

consolidado, una vez se tenga la información sobre la consecuencia final 
de cada accidente. 
 

Incapacidades laborales 
 

− Mejorar y ampliar los datos estadísticos referidos a incapacidades 
temporales y permanentes, ya sean de origen laboral o común, con el fin 
de poder efectuar un seguimiento de su incidencia y principales 
características. 

 
− Realizar, con carácter periódico, estudios exhaustivos que permitan 

estimar con fiabilidad el coste económico que originan los daños a la 
salud relacionados con el trabajo. 
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Condiciones del puesto de trabajo  
 

− Menor percepción de algunos factores de riesgo ergonómico y mayor en 
otros. 

 
− Incrementar el tamaño de la muestra y revisar el diseño de la Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT), para: 
 

1. Mejorar su representatividad. 
2. Permitir la obtención de datos fiables en la comparación por 

CCAA. 
3. Aumentar su ajuste con las distintas clasificaciones que, en 

diversos términos de comparación, contempla el sistema 
estadístico español. 

4. Efectuar un estudio de evaluación de la información contenida en 
los cuestionarios de dicha encuesta. 

 
Accidentes y crecimiento económico 
 
      Estudiar a fondo las relaciones entre el crecimiento económico y la 
siniestralidad, a través de un mejor conocimiento, que debería contemplarse en 
el diseño futuro de las ENCT, de la carga de trabajo, variable que parece 
conectarlos, y de la relación entre ésta y otras condiciones determinantes del 
riesgo. 
 
Temporalidad y riesgo de accidentes 
 
   Acometer, al menos en las actividades con mayor peso en el total del 
empleo y que presentan una mayor siniestralidad, un estudio exhaustivo acerca 
de la relación entre temporalidad y accidentes de trabajo, determinando la 
influencia sobre ella de factores tales como la experiencia, el tipo de ocupación 
y las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 
 
Actividad productiva y tipo de empleo 
 
   Elaborar estudios específicos, previos a la adopción de planes también 
específicos, para reducir la siniestralidad laboral en las actividades económicas 
que soportan un mayor riesgo de accidentes graves y mortales, y en las que se 
ha producido una parte muy importante de todos los accidentes acaecidos en el 
último decenio: pesca, minería, fabricación de productos minerales no 
metálicos, fabricación de productos metálicos, fabricación de muebles y otras 
manufacturas diversas, construcción, y transporte terrestre. 
 
Organización de la producción 
 

− Estudiar las relaciones de cooperación o subordinación entre empresas, 
así como sus efectos para la organización del trabajo en cada una de 
esas unidades, que, a su vez, determinarán las condiciones laborales 
imperantes y su relación con un mayor o menor riesgo de accidentes. 
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− Prestar atención especial, dentro de estos estudios, a la regulación 

actual de las subcontrataciones y a la de las ETT. 
 
Sistema normativo 

 
− Estudiar las medidas de protección adecuadas del trabajador, en 

aquellos supuestos en que la pérdida del puesto de trabajo, sin 
posibilidad de recurrir a la movilidad funcional, derive de la imposibilidad 
de conciliar prestación laboral y protección de la salud.  

 
− Aclarar el régimen legal del derecho a la paralización de las actividades 

en caso de riesgo grave e inminente, ya que la regulación de los 
artículos 19.5 Ley del Estatuto de los Trabajadores (LET) y 21.3 Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) resulta contradictoria en 
algunos extremos.  

 
− Establecer en caso de prestación de actividad de varias empresas en un 

mismo centro, un deber general de prevención del titular del centro de 
trabajo, y homogeneizar el régimen de exigencia de responsabilidad en 
todos los supuestos en que la ley exige coordinación de actividades 
empresariales, de modo que las empresas usuarias que tienen 
trabajadores cedidos por ETT no sólo respondan por sus obligaciones 
directas respecto de los trabajadores en misión, sino que resulten 
responsables solidarias, como se establece legalmente en el caso de 
contratas y subcontratas, del incumplimiento de los deberes propios de 
la ETT.   

 
Sistema de inspección y control 

  
− Potenciar la especialización de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social (ITSS), incrementando de manera sustantiva los recursos 
destinados a la formación continua de los Inspectores de Trabajo, 
fundamentalmente de tipo técnico, así como la colaboración de otros 
organismos competentes en el control de la seguridad de los procesos 
productivos, y modificar el sistema retributivo y de incentivos de la ITSS, 
de manera que prime en él la prevención y no la recaudación.  

 
− Modificar la LPRL para atribuir expresamente a la jurisdicción social el 

conocimiento de las reclamaciones de responsabilidad civil (contractual, 
extracontractual y la derivada de delito) cuando se originen en el ámbito 
de la relación de trabajo, concentrando en un único orden jurisdiccional 
la totalidad de las pretensiones y el conocimiento global de cuantas 
responsabilidades se deriven de la eventual infracción de las normas 
preventivas. 

 
− Despenalizar las faltas por imprudencia cuando ésta implique infracción 

de normas de seguridad y salud laboral ya tipificada 
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administrativamente, manteniendo exclusivamente los actuales tipos de 
delito.  

 
− Modificar el actual plazo de presentación de 30 días, desde el inicio de la 

nueva actividad, de la comunicación de apertura del centro de trabajo a 
la autoridad laboral, en actividades de alto riesgo y corta duración 
(colocación y montaje de estructuras metálicas, andamios, trabajos de 
alto riesgo en altura, etc.), incorporando algunos datos adicionales tales 
como el modelo organizativo de prevención o las previsiones sobre la 
realización de la evaluación de riesgos. 

 
 Sistema de seguro  

 
− Atribuir a los empresarios el abono de la prestación económica por 

incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo acaecido en la 
empresa, durante el periodo inicial de la baja, con reducción equivalente 
del importe de sus cotizaciones por riesgos profesionales. Ese periodo 
inicial podría cubrir los siete primeros días de baja, reduciéndose 
también a siete días la actual obligación empresarial de abonar la 
prestación económica por incapacidad temporal derivada de riesgos 
comunes. 

 
− Delimitar un concepto legal de accidente de trabajo propio de la 

legislación preventiva, distinto del que opera en el marco reparador de la 
Seguridad Social.  

 
− Establecer una nueva tarifa de primas de accidentes de trabajo por 

actividades económicas.  
 

− Regular un sistema mixto de catalogación de las enfermedades 
profesionales, con una lista básica y otra complementaria, puramente 
indicativa pero no cerrada.  

 
− Restablecer el deber de pago de cotizaciones destinadas a la cobertura 

específica de enfermedades profesionales.  
 

− Recuperar la obligación de incluir en las llamadas "pólizas" o convenios 
de adhesión de las Mutuas, la relación inicial de los puestos de trabajo 
sometidos a riesgo de enfermedades profesionales y de los trabajadores 
adscritos a los mismos, así como la obligación de actualizar estos 
documentos.  

 
− Asegurar el cumplimiento de la obligación legal de realizar 

reconocimientos médicos previos y periódicos de los trabajadores que 
ocupen puestos de riesgo en relación con enfermedades profesionales, 
por parte de las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad 
Social, así como del deber de registrar tales reconocimientos.  
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− Admitir, con los necesarios controles y con las debidas cautelas, la 
posibilidad de devolución de parte de las cantidades cotizadas por las 
empresas en caso de no siniestralidad, así como la posibilidad de que 
las Mutuas propongan la reducción de cotizaciones de sus empresas 
asociadas, con funcionamiento en resultados positivos obtenidos en la 
reducción de la siniestralidad. 

 
− Suprimir el actual recargo de prestaciones en caso de falta de medidas 

de seguridad y establecer un procedimiento ágil, ante los tribunales 
laborales, para la reclamación de la integra reparación del daño sufrido 
por el trabajador accidentado en caso de culpa del empresario, quien 
podría asegurar su responsabilidad.  

 
 
 
 
La política de prevención de riesgos laborales y el papel desarrollado por 
las administraciones públicas  

 
− Introducir medidas de estímulo para las políticas preventivas en las 

empresas, en el terreno de la comercialización de sus productos; de la 
contratación con las Administraciones Públicas, de las bonificaciones 
fiscales para las innovaciones productivas o tecnológicas, etc. 

 
− Potenciar el funcionamiento de la Fundación prevista en la Disposición 

Adicional 5ª de la LPRL, y garantizar su adecuada financiación, con la 
finalidad de lograr más eficazmente el objetivo previsto de promover la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
especialmente en las pequeñas empresas.  

 
Sistema de formación 

 
− Constituir un grupo de expertos que defina los contenidos preventivos en 

la Enseñanza Secundaría Obligatoria, así como las materias en donde 
se podrían incluir dichos contenidos.  

 
− Establecer un presupuesto específico para poner en marcha el plan de 

formación básico dirigido a los trabajadores y empresarios. 
  

− Establecer, a través del procedimiento oportuno, un título oficial de 
formación profesional en prevención de riesgos laborales. 

 
− Establecer, a través del Consejo de Universidades, las directrices de un 

título universitario superior, oficial y con validez en todo el territorio 
nacional, en prevención de riesgos laborales, que incluya las cuatro 
especialidades de higiene, seguridad, ergonomía y psicosociología. 

 
− Aclarar que, una vez que la autoridad educativa haya aprobado un título 

oficial de formación profesional y un título universitario superior en 
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prevención de riesgos laborales, las competencias que en materia 
formativa de nivel intermedio y superior en prevención de riesgos 
laborales tiene la administración laboral quedan suprimidas. 

 
− Introducir contenidos preventivos en los estudios: de arquitectura e 

ingeniería, superiores y técnicos, que capaciten a los correspondientes 
titulados para realizar de forma adecuada las funciones de coordinación 
de seguridad y salud en las obras de edificación. 

 
− Mejorar la calidad de la formación de los especialistas en medicina del 

trabajo y enfermería de empresa.  
 

− Impulsar programas de formación continua en patología laboral dirigidos, 
principalmente, a los sanitarios de la atención primaria.  

 
 Sistema de investigación 
 

− Establecer, tal como ya sugiere el Plan Nacional I+D+I (2000·2003), una 
línea de apoyo a la investigación en el campo de la prevención de 
riesgos laborales. 

  
− Transformar el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) en un Instituto de investigación en seguridad y salud en el 
trabajo, que actúe como organismo público de investigación con carácter 
autónomo, y cuya misión sería la de realizar investigación de calidad 
propia y fomentar la investigación competitiva en universidades y otros 
centros de investigación.  

 
− Convocar regularmente becas para la formación de personal 

investigador en seguridad y salud en el trabajo. 
 

− Iniciar un proceso de amplia participación cuyo objetivo sea identificar 
las necesidades de investigación en seguridad y salud en el trabajo y 
definir los problemas que se han de investigar de forma prioritaria.  

 
El nuevo modelo de gestión de la prevención en la empresa 

 
− Garantizar la igualdad de las diversas iniciativas que ofrecen servicios a 

las empresas en el mercado de la prevención de los riesgos de trabajo. 
 
− Aprobar cuanto antes la normativa correspondiente que regule la 

prohibición de que las Mutuas financien su actividad como servicios de 
prevención ajenos con cargo a los recursos públicos a los que acceden 
en su calidad de colaboradoras de la Seguridad Social.  

 
− En tanto se materialice dicha prohibición, el destino de los fondos que, 

con cargo a cuotas, las Mutuas dedican a actuar como servicios de 
prevención de riesgos laborales debería ser planificado y controlado por 
los órganos competentes en esta materia, y no por la Tesorería General 
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de la Seguridad Social, garantizándose también la adecuada 
participación de los representantes de los trabajadores.  

 
− Autorizar que la evaluación y la planificación iniciales puedan ser 

contratadas con un profesional de competencia acreditada para que, 
conocidos ya los problemas y apuntadas las soluciones, el empresario 
pueda adoptar la decisión sobre el modelo de gestión de la prevención 
más adecuado para su empresa: trabajadores designados, servicio 
propio o servicio ajeno.  

 
− Permitir que tanto los servicios de prevención propios como los 

trabajadores designados puedan recurrir a la contratación de 
especialistas externos, para la realización de actividades específicas que 
simplemente requieren medios costosos pero de uso poco frecuente, 
como una medición, un reconocimiento médico, etc., sin tener que acudir 
necesariamente a un servicio de prevención.  

 
− Modificar el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) para que, 

en el caso de las empresas que recurran a la modalidad de servicio de 
prevención ajeno, exista al menos un trabajador de la empresa con la 
formación, ocupación y dedicación apropiadas que lo capaciten para 
propiciar la aplicación práctica de las medidas derivadas de los procesos 
previos de evaluación.  

 
− Armonizar los criterios de autorización de entidades que vayan a actuar 

como servicios de prevención. 
 

− Abrir la posibilidad, para las pequeñas empresas, de contratar 
especialistas externos con la debida formación para que se ocupen de la 
gestión de la prevención de riesgos. Con ello se resolverían las 
dificultades prácticas que en las pequeñas empresas tiene el ejercicio de 
la actividad preventiva por el propio empresario y a través de la 
designación de trabajadores, en los casos en que está autorizado el uso 
de dichas modalidades. 

  
− Modificar la normativa vigente, a fin de evitar el fraccionamiento del 

sistema preventivo de la empresa, para introducir la exigencia de que la 
prevención se lleve a cabo bien con medios propios, bien acudiendo a 
servicios de prevención ajenos, pero no con una mezcla de ambos.  

 
− Aprobar una normativa que regule de forma completa y homogénea la 

actividad de auditoría, comprendiendo de manera singular: 
 

1. La definición del plazo de realización de la auditoría inicial, que 
deberá ser razonablemente breve a partir de la constitución del 
servicio de prevención, por ejemplo tres meses, así como la 
revisión de la periodicidad con que han de efectuarse las 
auditorías para que tengan virtualidad, pues el periodo 
actualmente previsto de cinco años parece excesivo. 
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2. La especificación de cuáles han de ser el ámbito, metodología y 
contenidos de la auditoria, incluida la definición de las 
características de su informe final. 

3. La concreción de la formación o titulación requerida para ejercer 
como auditor en prevención de riesgos laborales. 

4. Armonizar los criterios de acreditación de las entidades auditoras 
que actúan en el campo de la prevención de riesgos laborales.  

5. Procurar una mayor intervención pública sobre las entidades 
privadas autorizadas para actuar como auditoras. 

6. Establecer los mecanismos de garantía apropiados para asegurar 
que las deficiencias detectadas por los auditores serán corregidas 
en un plazo razonablemente breve.  

 
Apéndice sobre construcción 
 

− Incorporar en la comunicación de apertura de centro de trabajo datos 
adicionales relativos al modelo organizativo de prevención, previsiones 
sobre la evaluación de riesgos, etc., y reducir, de acuerdo con la 
propuesta realizada para otras actividades peligrosas, el plazo de 
presentación en el sector. 

 
− Introducir un deber general de prevención del responsable último del 

centro de trabajo en el que prestan actividad varias empresas, así como 
garantías de efectivo cumplimiento de las responsabilidades solidarias 
en los supuestos de concurrencia de varias empresas (pudiendo 
declararse nulos y sin efecto los pactos de exención parcial o total de 
responsabilidad que pudieran suscribirse entre los titulares de las 
empresas principales, contratas y subcontratas). 

 
− Intensificar, desde el punto de vista preventivo, la formación de los 

coordinadores de seguridad y salud en obras de edificación y de 
ingeniería civil como titulados de grado medio y superior que la Ley de 
Ordenación de la Edificación identifica como agentes de la edificación 
(director de obra, arquitecto superior, director de ejecución de obra, 
arquitecto técnico).  

 
− Implantar una cartilla profesional para los trabajadores del sector en la 

que figure la categoría profesional del trabajador y los periodos de 
ocupación en las distintas empresas en las que vaya ejerciendo su 
actividad. 

 
− Establecer, en el estudio de salud y seguridad, la capacitación 

preventiva que deben acreditar los constructores, subcontratistas y jefes 
de obra, en el proceso de contratación de la ejecución de la obra, 
aclarando los deberes al respecto de la empresa principal. 

 
− Permitir que el promotor de obra "no profesional" designe un director de 

proyecto que respondiera en su nombre, a fin de evitar que, por la 
equiparación en la normativa española del promotor profesional con el 
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no profesional a efectos de imputación de responsabilidades y 
obligaciones, en ciertos casos, como la comunidad de propietarios, se 
produzca una desproporción entre la capacidad de control efectivo y de 
participación en la generación de riesgos del promotor no profesional y 
las sanciones administrativas que se le pueden imponer.  

 
− Modificar el modelo de representación de los trabajadores en obras de 

construcción, notoriamente insatisfactorio por la temporalidad de las 
mismas, que habitualmente impide la celebración de elecciones a 
delegados de personal, determinando una grave carencia de delegados 
de prevención en las obras. La modificación implicaría: 

 
1. Implantar delegados de prevención de zona, habilitados por los 

sindicatos correspondientes, con funciones preventivas sobre un 
conjunto de obras en una zona geográfica determinada. 

2. Elegir un delegado de prevención en la otra con una fórmula 
similar a la prevista en la Disposición Adicional 4ª de la LPRL, 
pero eliminando el requisito de antigüedad. El coste de la 
actividad preventiva de este trabajador (número de horas al mes 
dedicado a esta actividad) debería presupuestarse en el estudio 
de seguridad correspondiente a la obra. 

  
En una visión de conjunto del informe Durán, se señala pues como 

resumen que la relación entre la siniestralidad y el sistema productivo se 
establece afectando principalmente a quienes tienen baja capacidad de 
negociación de las condiciones de trabajo (los jóvenes, los trabajadores con 
contrato no fijo y quienes llevan poco tiempo en el puesto de trabajo) y 
concentrando el riesgo en determinadas actividades, siendo la construcción 
una de ellas, también en las empresas débiles afectadas por la 
descentralización productiva por vía de la fragmentación empresarial o la 
subcontratación. 

 
Tradicionalmente, los programas de seguridad y salud en el trabajo en la 

construcción se han centrado en la prevención de los accidentes ya que éstos 
son inmediatamente visibles y directamente imputables al puesto de trabajo. 
Sin embargo, se ha centrado poco en las enfermedades laborales ( a veces 
mortales ) ya que suelen tardar algún tiempo en aparecer y no se puede 
achacar directamente al puesto de trabajo y más en un sector tan variable 
como es el de la construcción. El problema es que la salud de los trabajadores 
puede verse afectada después de muchos años de haber estado expuestos a 
un determinado agente o contaminante en la obra, por lo que la información 
estadística referente a enfermedades profesionales es poco precisa. Por otro 
lado, hay que agregar que el sistema de información estadística no sólo 
excluye a los trabajadores autónomos en general, sino que subestima, en 
según que casos el número de accidentes graves y mortales ya que muchas 
veces tan solo se contabiliza como accidente mortal aquel en el que el 
trabajador muere inmediatamente y no aquellos en los que el trabajador muere 
dos días después en el hospital. 
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4.1 Estadísticas laborales de accidentalidad en España 
 
 
 En el siguiente estudio, basado en [9], se tomarán como base los 
accidentes registrados durante el año 2000 en España, que mantienen igual 
registro al del año anterior. Así, del total de accidentes registrados, el 56 % de 
ellos causaron baja del trabajador y de éstos, el 52% se producen en el lugar 
de trabajo y el 4% ‘in itinere’, es decir, durante el trayecto de ida y vuelta al 
puesto de trabajo. 
  
 En cuanto a la calificación de los accidentes con baja laboral ocurridos, 
la mayoría de ellos son de tipo leve (98,4 %), mientras que los de tipo grave y 
mortal son relativamente pocos en comparación (1,3% y 0,1% 
respectivamente) como se muestra en el gráfico 7. 

 
Gráfico 7. Accidentes de trabajo según tipo (2000) 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 Para hacerse una idea de la dimensión del problema, se dan cifras 
totales de accidentalidad, así durante el año 2000, el número de accidentes 
totales que causaron baja fue de 1.005.289 accidentes resultando un total de 
jornadas no trabajadas de 23,1 millones, cifra superior en un 5,6 % a la 
registrada en el año anterior. El aumento del número de jornadas no trabajadas 
fue proporcionalmente menor al aumento del número de accidentes dando una 
duración media de las bajas en jornada de trabajo de 22,2 días. 
 
 Estos datos dan una idea de lo que hablamos pero, antes de iniciar el 
estudio de las diversas características de este tipo de accidentes, conviene 
señalar que la utilización de medidas relativas es fundamental para examinar la 
evolución temporal así como para hacer el análisis estadístico sectorial. Por 
esta razón se utilizan lo siguientes índices: 
 

− Índice de Incidencia : Es la relación por cociente, en tanto por cien mil, 
entre los accidentes en jornada de trabajo con baja y la población 
expuesta al riesgo, medida esta última por los trabajadores afiliados a 
los regímenes de la Seguridad Social que tienen cubierta de forma 
específica esta contingencia. 
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Índice de incidencia (I i) = accidentes en jornada de trabajo con baja 

       100.000 trabajadores 
 
− Índice de frecuencia: Es la relación por cociente, en tanto por un millón, 

entre los accidentes en jornada de trabajo con baja y las horas 
trabajadas por la población expuesta al riesgo. 

 
Índice de frecuencia (I f) = accidentes en jornada de trabajo con baja 

      1.000.000 de horas trabajadas 
 

− Índice de gravedad: Es la relación por cociente, en tanto por mil, entre 
las jornadas no trabajadas a causa de los accidentes con baja en 
jornada de trabajo y las horas trabajadas por la población expuesta al 
riesgo. 

 
Índice de gravedad (I g) = jornadas no trabajadas debido a accidente  

           1.000 horas trabajadas 
 
 La tendencia creciente de la siniestralidad durante los últimos años 
puede deberse básicamente a dos causas. En primer lugar, puede ser que 
realmente la normativa en el marco de la prevención no haya servido de nada y 
la accidentalidad haya empeorado realmente, en segundo lugar, la obligación 
legal de comunicar los accidentes y el mayor control ejercido por las 
administraciones pueden haber sacado a la luz muchos accidentes y bajas que 
antes se ocultaban. Así los índices de incidencia generales han aumentado año 
tras año aunque si se separan en I i por tipo de accidente se puede ver que los 
correspondientes a accidentes leves aumentan cada año pero, 
afortunadamente, los correspondientes a accidentes graves y mortales han ido 
descendiendo año tras año como se puede observar en el gráfico 8. 
 

 
Gráfico 8. Evolución anual de los accidentes leves, graves y mortales. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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 Así, viendo este gráfico se puede pensar que la nueva normativa ha 
contribuido por lo menos a disminuir los accidentes más peligrosos. 
 
 Si se observa la accidentalidad desde el punto de vista sectorial y no en 
términos absolutos sino tomando como referencia los índices de incidencia de 
cada sector, se puede verificar que el valor más elevado corresponde a la 
Construcción con 18.770 accidentes por cada cien mil trabajadores, bastante 
distanciado del sector de la industria y triplicando al resto de sectores como se 
puede observar en el gráfico 9. 
 

 
Gráfico 9. Índices de incidencia según sector de actividad. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 En el gráfico, comparando los I i por sector se aprecia claramente lo que 
se ha comentado antes, la importancia de las medidas relativas frente a las 
absolutas para saber cual es realmente el sector con mayor riesgo. Así, se 
aprecia que es realmente el sector de la construcción el que contribuye a 
aumentar la media del I i a 7.558 por cien mil. 
 
 El análisis de los valores que presenta el índice de frecuencia muestra 
una situación semejante a la descrita para el I i, debido a que la jornada laboral 
presenta pocas diferencias por sectores. Es por ello que una vez más el valor 
más elevado fue para el sector de la construcción con 107,9 accidentes por 
millón de horas trabajadas. Muy por encima de la media de 43,3 de todos los 
sectores juntos. 
 
 Si se atiende a los cálculos del índice de gravedad se observa que los 
resultados son también muy parecidos con 2,34 jornadas no trabajadas por 
cada mil horas trabajadas en el sector de la construcción frente al 0,96 de la 
media. 
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 El valor de los índices expuesto está muy influenciado por el peso que 
en el total de accidentes tienen los accidentes leves, por ello los índices 
correspondientes a los accidentes graves y mortales pueden dar una medida 
más interesante desde el punto de vista de la prevención. 
 

El valor medio nacional del I i de accidentes graves se cifró en 94,3 (casi 
7 veces menos que en el año anterior) siendo el sector de la construcción el 
mayor con más del doble (243,1). Lo mismo sucede con el I i de accidentes 
mortales que es la mitad (9,2) del de la construcción (22,9). Por último, los I f de 
accidentes mortales también son mucho mayores en la construcción como se 
observa en el gráfico 10. 

 
Gráfico 10. I i e I f de accidentes mortales por sector de actividad. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 Si se observa la distribución de jornadas no trabajadas vemos que el 
sector de la construcción se sitúa con la media de 22,2 días de baja pero en la 
duración media total de la baja en accidentes graves se alcanza el valor más 
elevado con 78,2 días. 
 
 Una distribución por comunidades autónomas muestra que las 
comunidades autónomas con mayor número de accidentes son generalmente 
Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, esto viene 
relacionado por los mayores volúmenes de empleo que corresponden a las 
mismas, así como al mayor peso que en ellas tienen diversas actividades 
económicas con altos índices de siniestralidad, por lo cual, cuando el análisis 
de la distribución territorial se efectúa en términos de índices, los resultados 
varían substancialmente como se ve en los gráficos 11 y 12. 
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Gráfico 11. Índices de incidencia según comunidad autónoma. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
Gráfico 12. I i de accidentes mortales según comunidad autónoma. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 Al parecer, los valores absolutos no son muy representativos y 
comunidades autónomas como Cataluña que parecía tener valores muy 
elevados luego tienen valores muy bajos en los índices ya que son 
comunidades donde prima, en muchas ocasiones el sector de servicios. Así, 
comunidades como Asturias, el País Vasco o Galicia donde prima la industria 
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de la extracción de minerales o la pesca, actividades de alto riesgo, presentan 
valores mucho más preocupantes en los índices. 
 
 Se han realizado también otros estudios en cuanto a factores tales como 
la edad, el sexo, la hora a la que se producen los accidentes y otros factores 
complementarios que podrán resultar determinantes a la hora de establecer el 
coste de los accidentes en el próximo apartado. Así, respecto a la hora de 
trabajo en que se produjo el accidente (gráfico 13), contada a partir de la hora 
de inicio de la jornada, se mantiene la distribución de años anteriores siendo la 
segunda la de mayor incidencia en general y la primera hora la de mayor 
frecuencia de accidentes mortales con un 23 % del total seguida de la segunda 
(13%) y la sexta (10%). 
 

 
 

Gráfico 13. Accidentes según hora de trabajo. 
           Distribución porcentual 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 Si se realiza un estudio de la cantidad de accidentes por sexo, resulta 
que los hombres sufren cerca del 83 % de éstos; si se tiene en cuenta que los 
varones representan el 62% de la población expuesta al riesgo, la incidencia de 
los accidentes laborales sobre los hombres resulta ser del triple que sobre las 
mujeres. Sin embargo, esta desigual incidencia puede explicarse, en parte, por 
el mayor peso que representa la población ocupada masculina en actividades 
con elevada incidencia de siniestralidad laboral y el mayor peso de la población 
ocupada femenina en actividades con bajas tasas de siniestralidad. Por 
ejemplo, en el sector de la construcción trabaja el 2% de la población 
asalariada femenina y el 17% de la masculina, siendo éste el sector de mayor 
siniestralidad seguido de la industria en el que se reparten en un 14 y un 27% 
respectivamente. 
 
 En la distribución por edad de los trabajadores accidentados, el mayor 
número de accidentes se produce en trabajadores con edades comprendidas 
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entre los 20 y los 39 años, en los que se concentra el 62% del total de 
accidentes, siendo esta cifra similar para cada sexo como se puede ver en el 
gráfico 14. 
 

 
Gráfico 14. Accidentes según edad y sexo. 

             Distribución porcentual 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
 Como se puede ver, la incidencia de la siniestralidad disminuye con la 
edad siendo entre los 16 y los 19 el mayor I i de 13.069 por cada cien mil 
asalariados, y los grupos de 20-24 y 25-29 aún por encima de la media total. 
Por el contrario el número de accidentes mortales se invierte y es el grupo de 
los trabajadores con edad superior a los 55 años el de mayor incidencia y el de 
16-19 con menor. 
 
 Si se hace un análisis por ocupación del trabajador se observa que el 
67% del total de accidentes se engloban en cuatro grupos en los que la 
construcción entra a formar parte, de ahí la tremenda importancia del estudio 
profundo de este sector ya que, los peones de la construcción engloban el 11% 
del total, los trabajadores en obras estructurales de construcción y asimilados, 
el 13% del total, los chapistas, soldadores, montadores de estructuras 
metálicas, herreros, elaboradores de herramientas y asimilados el 7% y así 
sucesivamente hasta sumar el 41% del total. 
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 Por último, a modo de observación cabe destacar que, en el primer año 
de trabajo se producen el 55% de los accidentes laborales disminuyendo este 
porcentaje a medida que avanza la antigüedad en la empresa. Es por ello que 
se debe fomentar también la continuidad en el empleo con una contratación fija 
y no de tipo temporal. 
 
4.1.1 Evolución histórica de los accidentes  
 
 El análisis temporal de los accidentes se realiza exclusivamente sobre la 
base de los diferentes índices que se elaboran, ya que, al tener estos en 
cuenta la evolución de los trabajadores expuestos al riesgo, permiten efectuar 
comparaciones homogéneas de la siniestralidad laboral a lo largo del tiempo. 
Así, la evolución de los diversos índices y de la duración de las bajas se 
muestra en el gráfico 15. 

 
Gráfico 15. Evolución de los índices estadísticos de los accidentes según actividad. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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Viendo estos índices ya se puede apreciar claramente que el sector de 

la construcción y el agrario son los que más se separan de la media anual con 
unos valores, en el caso de la construcción, que van creciendo a lo largo de 
toda la década de los 90 hasta estancarse en el 2000. 




