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Presentación

Hablar de siniestralidad y accidentes de trabajo es hacerlo de los trabajadores de menor edad. 

Y es que las estadísticas nos demuestran que uno de cada tres trabajadores accidentados en su 

puesto de trabajo es menor de 30 año; cuanto más joven es el trabajador, más probabilidad tiene 

de sufrir un accidente. Así, el índice de incidencia para el colectivo de jóvenes de entre 16 y 19 

supera el índice global del resto de grupos etarios.

Las precarias condiciones de trabajo que sufren los jóvenes al incorporarse al mercado laboral 

-que en ocasiones se perpetúan en el tiempo- hacen a estos trabajadores especialmente vulnera-

bles frente a los riesgos que se hallan presentes en los puestos de trabajo. Las razones son varias: 

el tipo de contrato, los trabajos que se les asigna, la escasa o nula formación y conocimiento de 

los riesgos, etc. y, además, la precariedad generan debilidad ante el empresario y difi cultad para 

hacer uso de los derechos en defensa de la salud que reconoce la ley, dejándoles en una situación 

de mayor desprotección. 

En el estudio que os presentamos en una nueva edición se evidencia claramente cómo el origen 

de los accidentes se sitúa en el origen de la actividad donde se producen; es decir, en el momento en 

que se defi ne la forma de hacer un trabajo. La formación e información inexistentes e inadecuadas, el 

apremio de tiempo o ritmo de trabajo elevado, la ausencia o defi ciencia de resguardos o dispositivos 

de protección, la falta de cualifi cación o experiencia para la tarea realizada, el método de trabajo 

inexistente o inadecuado, los equipos de trabajo e instalaciones en mal estado, la tarea inhabitual 

para el trabajador que la realizaba, las instrucciones inexistentes, confusas, contradictorias e insufi -

cientes, etc. son algunas de las causas específi cas que aparecen con mayor frecuencia.

Desde la secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid entendemos que es necesario profun-

dizar en todas y cada una de las causas del problema, en todos los factores que inciden para poder 

plantear y desarrollar estrategias que nos permitan cambiar esta realidad. Por eso, en el III Plan 

Director en Prevención de Riesgos Laborales todos los fi rmantes coincidimos en dar a este colecti-

vo un carácter preferente en las actuaciones del mismo. 

Y de aquí nace este estudio que esperamos sea una herramienta útil para el trabajo colectivo y 

sirva para avanzar en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de todos los jóvenes traba-

jadores de nuestra Comunidad.

Madrid, septiembre de 2010

 Francisco Javier López Martín Carmelo Plaza Baonza

 Secretario General de CCOO de Madrid Secretario Salud Laboral
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Introducción

El accidente de trabajo se define en nuestra legislación como toda lesión que sufra un 

trabajador con motivo de la realización de su trabajo  por cuenta ajena1.  

En los últimos tiempos los accidentes de trabajo han adquirido un mayor protagonismo 

debido fundamentalmente a dos hechos; por una parte, el mayor interés que sobre todos 

los aspectos de la salud en el trabajo se produce en la opinión pública y, por otra, debido 

a las altas cifras de siniestralidad de nuestro país.

Cada día mueren en España un total de 3 trabajadores por accidente de trabajo y otros 

2.500 sufren una baja médica por el mismo motivo. Los costes económicos directos su-

peran los 12 millones de euros anuales y no podemos olvidar los costes humanos, en 

términos de pérdidas, dolor y otras consecuencias. Solo en la Comunidad de Madrid cada 

año se accidentan aproximadamente un total de 140.000 trabajadores.

Por todo ello, acabar con la siniestralidad laboral es uno de los grandes retos de nuestra 

sociedad actual. El reto es aún mayor si queremos intervenir en el colectivo de jóvenes 

trabajadores, ya que hablar de siniestralidad y accidentes de trabajo es hacerlo de los 

trabajadores de menor edad. Las estadísticas, una vez más, nos demuestran que de todos 

los tramos de edad estudiados, la población joven trabajadora (de 16 a 29 años) presenta 

un mayor índice de incidencia de accidentes que el de trabajadores con mayor edad.

No podemos abordar el estudio e investigación de la accidentalidad laboral de los tra-

bajadores más jóvenes sin analizar previamente el contexto sociolaboral que les ha toca-

do vivir, un mercado de trabajo caracterizado por la flexibilización, la temporalidad y la 

precarización de las condiciones de trabajo.

El uso de la temporalidad como puerta de acceso al empleo de los jóvenes genera una 

constante sensación de inestabilidad e inseguridad que incide en sus posibilidades de 

emanciparse y de alcanzar una plena calidad de vida. 

Pero la temporalidad no es el único factor condicionante; el hecho de tener un contra-

to indefinido en muchas ocasiones no es sinónimo de estabilidad y calidad de empleo. 

Así dejaríamos de hablar del contrato para hacerlo de otras dimensiones que también 

definen la precariedad. Algunas de éstas son: la insuficiencia de salario, la inadecuación 

1   También por cuenta propia si el trabajador autónomo asegura las contingencias profesionales con una mutua de accidentes de trabajo y enfer-

medades profesionales de la Seguridad Social.
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entre la formación adquirida y la actividad realizada, la irregularidad de la jornada, las 

relaciones jerárquicas, etc., a las que hay que sumar la ausencia de expectativas laborales, 

la incapacidad del empleo para responder a un plan emancipador o la pérdida del valor 

del trabajo como institución social.

En definitiva, podemos afirmar que el mercado de trabajo ofrece a los más jóvenes unas 

condiciones laborales que repercuten de forma negativa en su salud.
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Algunas consideraciones previas

Son numerosos los estudios que demuestran la relación positiva entre la precarización de las 

condiciones de trabajo y el riesgo de tener un accidente laboral. La inseguridad en el empleo, 

es decir, el temor a perder el puesto de trabajo, va asociada con una mayor exposición a varios 

factores de riesgo y a padecer un peor estado de salud mental; pero, sobre todo, condicionan la 

posibilidad del ejercicio pleno de los derechos laborales, dejando a los trabajadores y las trabaja-

doras más vulnerables en una situación de auténtica desprotección. 

Es difícil discutir que el bien más preciado de cualquier persona es su propia salud física y psico-

lógica. Con una salud deteriorada es muy difícil desarrollar un proyecto personal y es muy compli-

cado integrarse en el mercado de trabajo y desarrollar una adecuada vida social. La dimensión de 

la salud, por lo tanto, debe considerarse como una de las dimensiones básicas que nos permiten 

analizar la vulnerabilidad estructural que afecta a los jóvenes y en la que operan factores de in-

tegración y factores de riesgo2. Pero ¿cuáles son las dimensiones básicas que, junto a la salud, 

afectan a los jóvenes? Existe una amplia literatura sobre el tema, aunque podemos resumir las 

distintas aportaciones mediante la siguiente tabla, en la que se diferencian seis dimensiones:

Tabla 1. La dinámica de la vulnerabilidad social en los jóvenes3

Variables Factores de protección Factores de riesgo

Educativa
Estudios de nivel medio o superior

Cualifi cación elevada

Baja cualifi cación

Sin estudios o de nivel bajo

Inadecuación de la formación obtenida a las ofertas del mer-

cado de trabajo

Laboral
Empleo fi jo o estable

Empleo bien remunerado

Carencia de experiencias laborales previas

Empleo precario

Empleo irregular que le permiten obtener ingresos para los 

gastos personales

Ausencia de cobertura de la Seguridad Social

Económica

Ingresos procedentes del trabajo

Prestaciones por desempleo

Ingresos aportados por la red familiar

No recibir prestaciones por desempleo

Salarios muy bajos

Falta de apoyo económico familiar

Carencia de vínculos familiares fuertes

2   López Peláez, A. y Segado Sánchez-Cabezudo, S. (2009): Jóvenes, accidentes debidos al tráfi co y riesgos laborales: estrategias para mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Injuve.
3   López Peláez, A. y Segado Sánchez-Cabezudo, S. (2007): Condiciones de trabajo y estilos de vida de los jóvenes españoles: ¿cómo afrontar los 

riesgos derivados del trabajo a turnos y en horario nocturno? 
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Variables Factores de protección Factores de riesgo

Familiar Apoyo de los padres y/o pareja
Debilitamiento de los lazos familiares

Aislamiento

Institucional

Utilización de los recursos de las insti-

tuciones públicas: cursos de formación, 

prestaciones por desempleo, orientación 

profesional

Desconocimiento y desvinculación de las actividades de apo-

yo de las instituciones públicas

Salud

Estrategias de aprendizaje preactivas

Nivel de formación adecuado

Capacidad para afrontar las demandas de 

puestos de trabajo polivalentes

Incapacidad para desarrollar un proceso de aprendizaje ade-

cuado

Falta de formación

Baja autoestima

Los procesos generadores de exclusión que afectan a los jóvenes están, pues, fuertemente vin-

culados al mercado de trabajo, a los accidentes laborales y a las enfermedades profesionales deri-

vadas de la tarea que se desarrolla. 

Investigaciones relevantes muestran que en los países desarrollados la incidencia de los riesgos 

laborales de carácter tradicional (accidentes de trabajo y enfermedades específi cas o provocadas 

por una sola causa) está relativamente estancada, mientras que la incidencia de enfermedades 

multicausales relacionadas con el trabajo aumenta. Según la Tercera Encuesta Europea sobre las 

Condiciones de Trabajo:

·  Existe una relación directa entre los problemas de salud y unas condiciones de trabajo adver-

sas, derivadas en particular de un trabajo muy intenso y del trabajo repetitivo.

·  La exposición a factores físicos de riesgo (ruido, vibraciones, calor, frío, etc.) y la realización 

de trabajos en puestos mal diseñados (manipulación de cargas pesadas y posturas difíciles) 

siguen siendo frecuentes.

·  El trabajo se hace cada vez más intenso: más del 50 por ciento de los trabajadores realiza su 

labor a un ritmo elevado y con plazos muy justos durante al menos el 25 por ciento de su 

tiempo de trabajo.

·  La fl exibilidad está muy extendida en todos los aspectos de trabajo como en: la jornada la-

boral, la organización del trabajo y la precariedad del empleo (el 18 por ciento de todos los 

asalariados están con contratos temporales).

·  Los trabajadores temporales (asalariados con contratos de duración determinada y con con-

tratos por ETT) siguen informando de una mayor exposición a los riesgos que los que disponen 

de contratos fi jos.
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·  En lo referente a los horarios laborales, los límites entre trabajo y ocio ya no están determi-

nados de manera rígida y fi ja por el horario normal de trabajo diurno. Las horas de trabajo 

no solo se han extendido a las últimas horas de la tarde, a la noche, incluso a las horas del fi n 

de semana, sino que las formas horarias se han hecho más variables. Ejemplo de esto son: el 

horario partido, turnos de 6 y 12 horas, turnos rotatorios irregulares, semanas de trabajo con 

horarios comprimidos, etc.

En este contexto se ha de tener en cuenta ciertas variables para poder realizar un mejor análisis 

de la relación entre juventud, empleo, salud y exclusión social:

·  En primer lugar, los datos sobre las condiciones de salud y seguridad en el trabajo de los jóve-

nes son muy irregulares.

·  En segundo lugar, los trabajadores jóvenes acumulan factores que favorecen los procesos de 

exclusión social: la presión del desempleo, los empleos precarios, el empleo a tiempo parcial 

no querido, y la concentración de ofertas de empleo en determinados sectores de actividad.

·  En tercer lugar, la salud y la seguridad de los jóvenes no está lo sufi cientemente protegida 

cuando comienzan a trabajar por primera vez, y aceptan situaciones peligrosas, tanto por la 

presión de factores estructurales como los que ya hemos descrito, como por la propia buena 

salud y elevada confi anza en su capacidad física y psíquica, característica de los jóvenes: según 

cifras europeas, un trabajador joven tiene un accidente grave cada minuto, y muere más de un 

joven cada dos días en su lugar de trabajo.

·  En cuarto lugar, la concentración de la oferta de empleo para los jóvenes en determinadas 

áreas del sector servicios como la hostelería, los centros de atención telefónica o los servicios 

de mensajería, conlleva que el patrón de riesgos al que hacen frente se diferencia del que 

afecta a otros grupos de edad, y exige un análisis específi co.

De acuerdo con el informe Young workers in fi gures, publicado en 2008 por la Agencia Europea 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EASHW), podemos diferenciar cuatro ámbitos clave en el 

análisis de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los jóvenes europeos:

·  En primer lugar, la vulnerabilidad derivada de los contratos a los que acceden: el nivel de des-

empleo, y el porcentaje de contratos temporales, es mucho mayor entre los trabajadores jóve-

nes que entre el resto de trabajadores. La precariedad estructural en la que se encuentran y la 

rotación entre un puesto de trabajo, el desempleo y otro puesto de trabajo, no permiten que 

desarrollen una formación adecuada en el puesto de trabajo y tampoco que puedan reclamar 

sus derechos, puesto que están muy presionados por el contexto de incertidumbre en el que 

se encuentran inmersos. En este sentido, el discurso individualizador, competitivo y neoliberal 

dominante hacen que experimenten como un fracaso personal el no lograr determinado tipo 

de empleo, cuando la realidad es que el deterioro del mercado de trabajo no puede ser resuelto 

desde una perspectiva exclusivamente individual.
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·  En segundo lugar, el tipo de riesgos a los que hacen frente: los jóvenes suelen estar más ex-

puestos a ruidos, manejo de sustancias peligrosas, fuerte demanda física, malas posturas y 

trabajos repetitivos. De acuerdo con este perfi l de riesgos, las enfermedades más habituales 

son los trastornos musculoesqueléticos, las enfermedades pulmonares, las infecciosas y las 

alergias e irritación de la piel. Aumentan las enfermedades de tipo psicosocial como el estrés. 

Y sufren mayor número de accidentes mortales (especialmente en el sector de la construcción) 

y no mortales.

·  En tercer lugar, el tipo de jornada laboral que tiene los jóvenes trabajadores: acceden a traba-

jos en horarios nocturnos y a turnos, en muchos casos sin una prevención adecuada. En este 

sentido los jóvenes españoles, igual que les ocurre al resto de jóvenes europeos, se encuentran 

intensamente afectados por la fl exibilización de la jornada de trabajo: cuanto más joven se es, 

mayor probabilidad de trabajar en turno rotatorio o nocturno.

Nos encontramos, por lo tanto, con una población joven heterogénea, con trayectorias laborales 

muy diferentes y que afrontan nuevas y viejas situaciones de riesgo para su salud en su puesto de 

trabajo.
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El concepto de accidente de trabajo

Los accidentes en el trabajo han sido objeto de teorías explicativas que resaltan el fallo humano, 

la distracción del trabajador, etc. Se pretende encubrir así el meollo de la cuestión: que el accidente 

se produce porque existe el riesgo, que un control adecuado del riesgo evitaría el accidente a pesar 

de factores individuales, que el comportamiento del trabajador está condicionado por el conjunto de 

condiciones de trabajo y que el más perjudicado por el accidente no es otro que el propio trabajador.

    “Guía Sindical de salud laboral: Accidentes de trabajo”

La VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo señala que la siniestralidad laboral es uno de 

los principales riesgos percibidos por la población trabajadora y casi la mitad de ellos perciben 

como causa de los accidentes más frecuentes las distracciones, los descuidos, los despistes y la 

falta de atención derivados del exceso de confi anza.

Estos resultados ponen de relieve que los accidentes de trabajo siguen siendo vistos por la po-

blación trabajadora como un fenómeno asociado al azar y a la fatalidad, y que se escapan del 

control de cualquier persona; por tanto esta percepción contribuye a seguir perpetuando las situa-

ciones de trabajo peligrosas, difi cultando la actividad preventiva.

Sin embargo, en la actualidad son muy pocos los que se cuestionan el hecho de que el accidente 

de trabajo es el resultado de una interacción de varios factores, entre los cuales están las condicio-

nes de trabajo (condiciones ambientales, equipos de trabajo, organización del trabajo, relaciones 

laborales…) y los factores ligados a las conductas de las personas.

Enfatizar sobre la causalidad múltiple de los accidentes implica factores sociales, organizativos, 

ambientales y técnicos que orientan a la adopción de determinadas técnicas preventivas en rela-

ción con dichos factores.

Los accidentes de trabajo como sucesos relacionados con riesgos conocidos y con las condiciones 

de trabajo controlables tienen causas que pueden ser conocidas y evitables.

Además, el estudio y análisis de los accidentes es por sí mismo una técnica de prevención que, 

abordando factores relacionados con los trabajadores, el lugar de trabajo, la organización del mis-

mo, los equipos y el medio físico y psicosocial, permite identifi car determinantes y promover los 

cambios pertinentes en los mismos. Así, las causas inmediatas de un accidente (condiciones peli-

grosas y actos inseguros) son solo los síntomas de otras causas de origen más profundo.

siniestralidad laboral jovenes.indd   13 26/01/11   14:34



14

La juventud madrileña en datos

Según datos aportados por la Secretaría de Juventud de CCOO de Madrid, cuando hablamos de 

la juventud madrileña estamos hablando de 1.097.000 personas de entre 16 y 29 años. Un colec-

tivo que en su mayoría (en torno a un 95 por ciento) trabaja por cuenta ajena.

Fruto de un modelo productivo claramente inclinado al sector Servicios, se confi gura en la Co-

munidad de Madrid un mercado de trabajo, caracterizado por la temporalidad, la precariedad y los 

bajos salarios, en el que predominan sectores ligados a actividades coyunturales y especulativas 

que no generan empleo de calidad ni estable.

Así, en los años comprendidos entre el 2001 y 2006 gran parte de los empleos indefi nidos han 

sido sustituidos por empleos temporales, creciendo la tasa de temporalidad de los jóvenes me-

nores de 30 años diez puntos hasta alcanzar la tasa del 50 por ciento, frente una subida de ocho 

puntos de la media general, que en 2009 quedó situada en el 29,2 por ciento.

El advenimiento de la crisis ha supuesto la reducción de la temporalidad como consecuencia de 

la reducción del empleo por la vía de la no renovación de contratos temporales. Según datos del 

primer trimestre de 2009, la temporalidad entre los menores de 30 años alcanzaba el 39 por ciento 

en el sector privado y el 52 por ciento en el público. 

El sector Servicios concentra la mayor parte del empleo temporal y acoge, aproximadamente, al 

79 por ciento de los trabajadores jóvenes. En este sector la temporalidad creció entre 2001 y 2006 

en un 85,2 por ciento.

De los 68.015 contratos de trabajo fi rmados por menores de 30 años en julio de 2009, apenas 

el 13,5 por ciento eran indefi nidos. Además de la temporalidad, el desempleo también azota en 

mayor medida a la población joven. Los datos del segundo trimestre de 2009 revelan un fuerte 

incremento del número de parados en nuestra Comunidad; en Madrid, mientras la tasa de paro 

general alcanza el 13,61 por ciento, la de los menores de 25 años alcanza el 36,38 por ciento, 

prácticamente triplicando la general.

En lo referido a los salarios se hace evidente la desigualdad y la precariedad que sufren los jóve-

nes madrileños, ya que son éstos los preceptores de los salarios más bajos. El salario medio anual 

de un joven trabajador de entre 18 y 25 años apenas alcanzaba los 8.118 euros brutos en 2007 

(600 euros al mes). 

Como consecuencia de la opción empresarial por el incremento de sus ingresos mediante la 

reducción de costes laborales, no solo los trabajadores ven cómo sus condiciones de trabajo em-

peoran y sus derechos se recortan, sino que ven también cómo su seguridad y su salud decrecen.
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Del análisis de todos estos datos tan poco alentadores podemos concluir que la precariedad no 

es un concepto ligado únicamente a las condiciones de trabajo, ya que unas malas condiciones 

laborales afectan a la calidad de vida, la emancipación, la salud, etc. y, aún más, ejerce una gran 

presión sobre unos trabajadores que, aun teniendo derechos, no tienen condiciones adecuadas 

para exigirlos.
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Objetivo del estudio

El objetivo fundamental de este estudio es analizar las características generales de la siniestra-

lidad que afecta a los trabajadores jóvenes de la Comunidad de Madrid, basándose en dos tipos 

de fuentes: los datos disponibles a través de la explotación del parte ofi cial del Sistema de De-

claración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) y las extraídas de las investigaciones  de 

los accidentes de trabajo realizadas por los técnicos de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de 

Madrid mediante el análisis cualitativo de los mismos y que ocuparán la segunda parte de este 

estudio. Como resultado de este análisis aportaremos estrategias de prevención que nos permitan 

acotar la relación existente entre ser un joven trabajador y sufrir un accidente de trabajo.

El registro de los accidentes de trabajo aporta fundamentales elementos de análisis de utilidad 

para la orientación de la toma de decisiones políticas de intervención. Además, y debido a la grave 

infradeclaración que sufre el registro ofi cial de Enfermedades Profesionales y a la inexistencia de 

otros indicadores básicos, la obtención y el aprovechamiento de los datos derivados de la explota-

ción de los partes de accidentes de trabajo adquieren una mayor trascendencia.

En efecto, la obligatoriedad de su registro, además de perseguir la reparación y gestión eco-

nómica del daño causado, debe perseguirbuscar el establecimiento en los diferentes niveles de 

intervención (empresa y territorio) de instrumentos de vigilancia epidemiológica que conduzcan 

a la generación de hipótesis causales que permitan la aplicación de medidas de intervención pre-

ventiva y, posteriormente, la evaluación de la efi cacia de las mismas.

Este estudio pretende una aproximación a la problemática que los jóvenes presentan en mate-

ria preventiva mediante la identifi cación de colectivos y determinadas variables implicadas en la 

siniestralidad, estableciendo las necesidades de profundización en los estudios analíticos destina-

dos a la identifi cación concreta de relaciones que nos permitan concretar estrategias de actuación.
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Población y método

Para la primera parte de este estudio, la parte cuantitativa, los datos sometidos a  análisis son 

los accidentes declarados a la autoridad laboral conforme a la obligación legal de declaración que 

se realiza mediante parte ofi cial del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 

(Anexo), según los términos señalados a continuación.

Cuadro 1. Circuito de Declaración de los Accidentes de Trabajo

Se han analizado todos los Partes Ofi ciales de Accidente de Trabajo con Baja de la Comunidad de 

Madrid pertenecientes a los años 2003-2008, tratados de manera anónima y en formato electró-

nico, suministrados por la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio 

de Trabajo. Estos partes han sido codifi cados y analizados. 

Las variables estudiadas han sido:

Relativas a la empresa: sector y rama de actividad, tamaño de la empresa (plantilla del cen-

tro en donde ocurre el accidente) y modalidad preventiva adoptada y, por último, si existía o no 

evaluación de riesgos en la empresa.

Relativas al trabajador: ocupación del trabajador (CNO94), sexo, edad (teniendo en cuenta 

que el objeto de este estudio son los jóvenes trabajadores menores de 30), tipo de contrato y 

antigüedad en el puesto de trabajo.

Relativas a las circunstancias del accidente y a las lesiones producidas: lugar del ac-

cidente, tipo de lugar y tipo de trabajo, si es trabajo habitual o no, día de la semana y hora de 

trabajo, agente asociado, desviación, forma del accidente, parte del cuerpo lesionada, gravedad o 

grado de lesión y tipo de asistencia sanitaria.

Es importante señalar que en la variable “gravedad del accidente” los términos leve, grave y muy 

grave no se establecen bajo ningún criterio objetivo, siendo el criterio de elección más supuesto 

1. Producción del 

accidente

2. Notifi cación a través 

del Delt@

3. Dirección General 

de Estadística 

Ministerio 

de Trabajo e 

Inmigración
4. Inspección 

Provincial de Trabajo
5. Estadísticas
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el de duración probable de la baja que, al suponerse al comienzo de la misma, está sometido a 

posibilidades de error además de estar condicionado a una gran subjetividad.

Para la obtención de denominadores  se ha utilizado la población de trabajadores afi liados a la 

Seguridad Social en el ámbito de la Comunidad de Madrid para los años 2003-2008, estratifi cada 

por tramos de edad, sexo, y actividad económica. Estos datos han sido suministrados por la Direc-

ción General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El análisis ha sido fundamentalmente descriptivo calculándose frecuencias crudas y estratifi -

cadas. También se han estimado los correspondientes índices de incidencia cuando se dispone de 

denominador.

Los índices de incidencia representan la proporción de trabajadores que ha sufrido un accidente 

de trabajo respecto al conjunto de trabajadores expuestos en el período de año correspondiente 

y expresado en tantos por 1.000 para los accidentes totales y en tantos por 100.000 para los acci-

dentes graves y mortales. Se puede estimar como la probabilidad que tiene un trabajador de sufrir 

un accidente de trabajo y se utiliza como medida del riesgo.

En relación con el proceso de estudio, los datos recibidos han sido grabados y tratados con el 

programa de tratamiento estadístico SPSS.

En la segunda parte de este estudio se han investigado 30 accidentes de trabajo ocurridos en 

jóvenes trabajadores en los últimos años, analizándose la información recogida en 30 entrevistas 

en profundidad realizadas a los delegados de prevención de las empresas donde ocurrieron los 

accidentes investigados. En aquellas empresas en las que no existía representación sindical, se ha 

entrevistado al propio accidentado.

La utilización de esta técnica cualitativa (la entrevista en profundidad o semiestructurada) está 

motivada por la necesidad de recabar  aquella información que con otra técnica sería complicado 

de obtener; información más rica y amplia que la proporcionada por el parte de accidente, para 

dar un contexto adecuado desde el que proponer diferentes líneas de actuación que minimicen el 

fenómeno de la siniestralidad juvenil.

Para el posterior análisis, se codifi ca dicha información en un cuestionario y, al igual que en la 

primera parte de este estudio, se graban y tratan los datos con el programa estadístico SPSS.
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Resultados 

Evolución general de los accidentes en la Comunidad de Madrid: colectivo de jóvenes 

trabajadores

El artículo 27 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “Protección de los menores”, esta-

blece la obligación del empresario de informar a los jóvenes (menores de 18 años) de los posibles 

riesgos y de las medidas adoptadas en la empresa para combatirlos. Asimismo se establece la obli-

gación de evaluar los riesgos en los puestos de trabajo a desempeñar por los menores, teniendo 

en cuenta la falta de experiencia de los jóvenes, su inmadurez y su desarrollo todavía incompleto.

Este artículo de la Ley establece una especial atención a este colectivo, en términos de pro-

tección y vigilancia, como obligación del empresario, al suponerle determinadas características 

especiales que, en principio, les haría más susceptibles.

La formación oportuna en tiempos y contenidos y la aplicación práctica de los mismos son ele-

mentos que posibilitan la adopción de habilidades adecuadas en términos de seguridad y salud, 

aunque son las condiciones de trabajo los elementos determinantes.

Factores ligados a la adecuada instrucción, un acogimiento basado en una oportuna formación 

y un entrenamiento y la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos son directamente de-

pendientes de otras condiciones de trabajo, especialmente aquellas determinadas por las condi-

ciones de empleo y contratación y las derivadas de las políticas de prevención de riesgos laborales 

en las empresas que las acogen.

Los accidentes laborales en edades adolescentes se describen como una de las causas más im-

portantes de años de vida perdidos y una de las causas más importantes de mortalidad y disca-

pacidad en otros países, incluso por encima de las lesiones producidas en los centros educativos. 

Se señalan como posibles factores infl uyentes la temporalidad, la falta de experiencia, el trabajo 

a tiempo parcial, el trabajo poco cualifi cado y a destajo, la pobre introducción en el mundo laboral 

y los patrones de comportamiento típicos de la edad.

A estos efectos, se deben tener en cuenta las especiales características de los adolescentes de-

rivadas de la falta de madurez física, fi siológica y psicológica (necesidad de más horas de sueño, 

disminución de la coordinación en épocas de crecimiento, experiencia inadecuada para juzgar los 

riesgos que les afectan y sus habilidades, búsqueda de experiencias y sensaciones y menor resis-

tencia a las presiones de los adultos entre otras), factores todos ellos relacionados con la posibili-

dad de sufrir accidentes.
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Por otra parte, se debe considerar la posibilidad de una mayor frecuencia de empleo informal 

en los trabajadores jóvenes, que determinaría una ausencia de declaración de los accidentes de 

trabajo.

En términos absolutos, durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2003-2008 

se han producido un total de 880.920 accidentes de trabajo con baja en la Comunidad de Madrid 

(incluidos los accidentes al ir o volver al centro de trabajo), de los cuales 299.030 ocurrieron a 

trabajadores menores de 30 años, que suponen el 34 por ciento del total; es decir, uno de cada tres 

trabajadores accidentados en su puesto de trabajo es menor de 30 años.

Gráfi co 1. Accidentes de trabajo con baja. Especial referencia jóvenes menores de 30 

años. Madrid (2003-2008)

En la evolución temporal podemos ver cómo a partir del años 2006, y para ambas poblaciones, 

se mantiene una tendencia claramente descendente.

En el caso de los accidentes graves se registraron un total acumulado de 1.615 graves en jóve-

nes, aproximadamente el 24  por ciento del total (6.782). La tendencia descendente observada en 

los accidentes totales se hace mucho más evidente para los graves, manteniéndose para ambos 

grupos y durante todo el periodo estudiado. 
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Gráfi co 2. Accidentes de trabajo graves. Especial referencia jóvenes menores de 30 

años. Madrid (2003-2008)

Los accidentes mortales en jóvenes han sumado un total de 211 (el 20,6 por ciento del total). 

Este gráfi co muestra una curva con un gran pico álgido correspondiente al año 20044, con un de-

clive que corresponde a los años 2005 y 2006, momento en el que, para el grupo objeto de estudio, 

empieza a incrementarse de nuevo y hasta el fi nal del periodo. No así para el total de accidentes, 

en donde la tendencia es decreciente.

Gráfi co 3. Accidentes de trabajo mortales. Especial referencia jóvenes menores de 30 

años. Madrid (2003-2008)

4  En 2004 ocurrió el atentado del 11-M, lo que supuso un incremento en los accidentes de trabajo in itínere con resultado de muerte.
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Cada año alrededor de 4.000 adolescentes de 16 a 19 años sufren accidentes de trabajo en nues-

tra Comunidad. Así por ejemplo, en 2008 3.758 trabajadores de entre 16 y 19 años tuvieron una 

baja médica como consecuencia de las lesiones producidas en su trabajo.

Aunque en valores absolutos el número de accidentes aumenta con la edad, alcanzando su máximo 

valor en el tramo de edad entre 25 y 34 (gráfi co 5) y disminuyendo a partir de ese momento, hay que to-

mar en consideración el número total de afi liados que hay por cada grupo de edad, que muestra cómo la 

probabilidad de tener un accidente laboral es mayor entre los trabajadores jóvenes. Así para este mismo 

año 2008, el índice calculado para el colectivo de jóvenes entre 16 y 19 años en función de los afi liados a 

la Seguridad Social es mucho mayor, superando el índice global a cualquiera del resto de los grupos eta-

rios. La tasa de incidencia de los jóvenes entre 16 y 19 años se eleva a 109,85  por cada 1000 trabajadores, 

duplicando la tasa de los trabajadores mayores de 55 años, que se sitúa en 52,56.

Gráfi co 4. Accidentes de trabajo con baja según grupos de edad. Madrid 2008

Gráfi co 5. Incidencia (por 1.000) de accidentes de trabajo con baja según grupos de 

edad. Madrid 2008
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Sin embargo, en los accidentes graves y mortales esta disposición se modifi ca, encontrándose 

en el caso de los graves un pico de máxima incidencia en el tramo de 16 a 19 años y otro segundo 

pico en el de los trabajadores más mayores (de más de 55 años). 

Gráfi co 6. Incidencia (por 100.000) de accidentes GRAVES según grupos de edad. Madrid 2008

En los accidentes mortales la relación se invierte, incrementándose la incidencia de los mismos a me-

dida que se incrementa la edad; probablemente en este tipo de accidentes puedan estar infl uyendo de 

manera importante las patologías no traumáticas, mucho más prevalentes en edades avanzadas.

Gráfi co 7. Incidencia (por 100.000) de accidentes MORTALES según grupos de edad. 

Madrid 2008
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La tabla 2 muestra  las tasas de incidencias totales, graves y mortales por tramos de edad (Ma-

drid 2008):

Tabla 2. Incidencia de accidentes con baja TOTALES, GRAVES y MORTALES por tramos de edad

2008

TOTALES GRAVES MORTALES

de 16 a 19 años 12525,41 43,33 3,33

de 20 a 24 años 8485,68 29,27 3,94

de 25 a 34 años 5613,74 23,57 3,7

de 35 a 44 años 5119,36 25,07 2,88

de 45 a 54 años 5016,45 37,08 7,46

de 55 o más años 4334,44 39,52 11,98

 

Esta distribución diferencial según la gravedad del accidente en función de los tramos de edad 

coincide por la descrita por Lafl amme, L., en una amplia revisión de la literatura sobre el tema, 

en la que encuentra como conclusión más común la tendencia de la frecuencia de los accidentes 

a descender con el incremento de la edad, mientras que la severidad se incrementa con la misma 

(en términos de mortalidad e incapacidad permanente) 5.

Los datos referidos a la evolución a lo largo del periodo estudiado en cada uno de los grupos de 

edad nos muestran que la tendencia es mantenida, es decir, cuanto más joven es el trabajador, 

más probabilidad tiene de sufrir un accidente de trabajo. Pueden, además, observarse diferen-

cias en el comportamiento de los diferentes grupos etarios; mientras que los accidentes en tra-

bajadores de más de 25 años presentan una tendencia claramente descendente, los más jóvenes 

muestran un comportamiento más errático: los comprendidos entre 16 y 19 años han sufrido un 

repunte de siniestralidad muy importante en el año 2008, y los que tienen entre 20 y 24 años 

han mantenido tasas muy similares durante prácticamente todo el periodo pero han descendido 

notablemente en el último año.

5 Lafl amme, L. Menckel, E. Aging and occupational accidents. A review of the lirerature of the last three decades. Safety Sciencie
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Gráfi co 8. Incidencia (por 1.000) de accidentes con baja según grupos de edad. Madrid 

(2003-2008)

En los accidentes graves y mortales se observa una disminución mucho más clara y mantenida 

en todos los tramos de edad. Para los accidentes graves se vuelven a observar las mayores tasas 

en los extremos, es decir, en los trabajadores de más edad y en los más jóvenes, y respecto a los 

mortales se mantiene durante todo el periodo estudiado el aumento de la siniestralidad a medida 

que aumenta la edad (gráfi cos 9 y 10).6

Gráfi co 9. Incidencia (por 100.000) de accidentes GRAVES según grupos de edad. Madrid 

(2003-2008)

6    Recordar que los picos de mortalidad que aparecen en el año 2004 corresponden a los accidentes in itinere consecuencia de los atentados del 11 

de marzo en Madrid.
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Gráfi co 10. Incidencia (por 100.000) de accidentes MORTALES según grupos de edad. 

Madrid (2003-2008)

Tabla 3. Incidencia de accidentes totales, graves y mortales según tramos de edad. 

Madrid (2003-2008)

de 16 a 19 

años

de 20 a 24 

años

de 25 a 34 

años

de 35 a 44 

años

de 45 a 54 

años

de 55 o más 

años

2003

TOTALES 117,28 73,52 65,5 63,13 57,72 53,64

GRAVES 54,37 79,97 63,53 72,95 85,15 123,04

MORTALES 9,89 9,75 4,19 5,99 10,64 18,23

2004

TOTALES 117,4 92,78 67,37 62,41 58 54,74

GRAVES 99,77 55,81 50,56 59,99 79 97,86

MORTALES 4,87 5,43 8,53 12,84 18 17,1

2005

TOTALES 105,99 93,92 64,74 59,32 54,97 50,77

GRAVES 46,33 34,38 28 47,1 56,68 75,99

MORTALES 4,41 4,18 4 4,68 9,83 15,28

2006

TOTALES 111,2 93,35 66,05 60,86 56,39 52,21

GRAVES 51,03 40,2 33,22 33,94 45,91 54,82

MORTALES 2,13 3,23 3,72 5,82 9,31 13,59
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de 16 a 19 

años

de 20 a 24 

años

de 25 a 34 

años

de 35 a 44 

años

de 45 a 54 

años

de 55 o más 

años

2007

TOTALES 108,49 93,63 64,77 61,66 53,23 52,92

GRAVES 48,03 44,54 24,93 33,09 46,06 55,8

MORTALES 4,37 5,69 2,67 4,49 9,37 14,15

2008

TOTALES 125,25 84,86 56,14 51,19 50,16 43,34

GRAVES 43,33 29,27 23,57 25,07 37,08 39,52

MORTALES 3,33 3,94 3,7 2,88 7,46 11,98

Accidentes de trabajo según sector y rama de actividad

La característica distintiva de la estructura productiva madrileña es su elevado grado de terciarización; 

es decir,  la concentración del empleo en el sector servicios (el 74,68 por ciento de la población asalaria-

da). Así, mientras en agricultura e industria el empleo permanece estable, en construcción, debido a la 

crisis que afecta al sector, el empleo disminuye, y el sector servicios muestra un crecimiento.  

Según sector de actividad, la distribución de los accidentes atendiendo a los diferentes grupos de edad, 

muestra cómo en términos absolutos (gráfi co 11) el mayor número de accidentes se produce en el sec-

tor servicios, seguido del sector de construcción e industria. En el sector agrario se produce un número 

signifi cativamente inferior de accidentes que en el resto de sectores, (éste es un sector productivo con 

mucho menor peso en la Comunidad de Madrid). En todos los sectores de actividad se observa un pico de 

acumulación de accidentes en los tramos de edad comprendidos entre los 25 y los 34 años.

Gráfi co 11. Accidentes  de trabajo con baja según edad y sector de actividad. Madrid 2008
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Los índices de incidencia nos muestran cómo, con independencia del sector en el que desarro-

llen su actividad, los trabajadores jóvenes tienen una mayor probabilidad de sufrir un accidente 

laboral, observándose los mayores picos de incidencia para el tramo de edad comprendido entre 

los 16 y 19 años. 

El sector de la Construcción presenta tasas más elevadas en prácticamente todos los tramos de 

edad, con excepción de los trabajadores de 16 a 19 años en los que se observa un mayor índice de 

incidencia en el sector de la Industria. El sector Servicios presenta tasas signifi cativamente meno-

res que el resto de los sectores para todos los tramos de edad.

Gráfi co 12. Incidencia (por 1.000) de accidentes de trabajo con baja según edad y sector 

de actividad. Madrid 2008

En la distribución de los índices de incidencia para accidentes graves y mortales según el sector de 

actividad y la edad de los trabajadores accidentados, se observa una mayor incidencia tanto para los 

graves como para los mortales y para todos los tramos de edad en el sector de la construcción.

Tabla 4. Incidencia (por 100.000) de accidentes GRAVES y MORTALES según edad y 

sector de actividad

Edad

Sector

Industria Construcción Servicios

Grave Mortal Grave Mortal Grave Mortal

De 16 a 19 años 103,0 0,0 179,8 0,0 27,2 3,9

De 20 a 24 años 72,3 8,0 128,7 22,7 17,2 1,3

De 25 a 34 años 52,9 2,7 75,0 8,0 15,1 3,3

De 35 a 44 años 44,8 4,2 89,9 12,8 16,7 1,8

De 45 a 54 años 51,4 19,8 129,6 18,5 28,2 5,1

De 55 o más años 60,0 15,8 117,5 26,7 29,1 10,0
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El análisis de los accidentes por rama de actividad económica a la que pertenece la empresa en 

la que trabajan los accidentados permite una desagregación mayor. Para la elaboración de las co-

rrespondientes tasas se ha empleado como denominador los trabajadores afi liados a la Seguridad 

Social en el ámbito de la Comunidad de Madrid; por ello se ha procedido a realizar la agrupación 

que se muestra en la Tabla 2, con su correspondencia con los oportunos epígrafes CNAE 93.

Tabla 5. Incidencia (por 1.000) del TOTAL de accidentes con baja según edad y rama de 

actividad. Madrid 2008

Ramas 1 2 3 4 5 6

Agricultura, ganadería, caza, selvi y 

acuicultura
291,34 176,39 125,63 111,75 114,58 97,10

Industrias extractivas 500,00 61,58 88,24 98,43 30,30

Industria manufacturera 348,30 205,22 101,97 86,89 79,35 67,24

Producción y distribución de energía 

eléctrica, gas
4333,33 261,26 51,63 32,74 21,19 19,93

Construcción 319,55 218,41 140,01 128,33 123,23 103,96

Comercio 98,05 73,19 55,03 44,02 40,53 36,48

Hostelería 110,64 83,64 68,76 65,72 63,69 55,81

Transporte, almacenamiento y comuni-

caciones
144,32 118,30 75,99 61,94 64,86 50,70

Intermediación fi nanciera 21,43 17,99 11,27 9,02 9,87 10,06

Act. inmobiliarias y de alquiler 62,69 42,11 26,04 28,10 36,32 31,79

Admón. Pública, defensa y Seguridad 

Social
147,97 69,57 63,45 34,91 25,08 21,93

Educación 39,46 15,51 11,66 11,42 12,92 13,17

Actividades sanitarias y veterinarias, 

asistencia social
105,16 51,28 42,44 49,01 51,30 41,78

Actividades sociales y servicios presta-

dos a la comunidad
81,55 74,86 62,66 64,70 67,82 55,65

Actividades de los hogares 37,04 37,04 33,88 25,48 19,62 15,03

Organismos extraterritoriales 71,43 63,83 33,43 22,88 24,93 36,04

Fuente: MTIN. Elaboración propia

1. de 16 a 19 años;  2. de 20 a 24 años; 3. de 25 a 34 años; 4. de 35 a 44 años; 5. 45 a 44 años; 6. 55 o más años

En el análisis por rama de actividad y edad destaca en primer lugar cómo la población más joven 

de 16 a 19 años mantiene la incidencia más elevada que el resto en todas las ramas de actividad 

económica, ocupando el segundo lugar el tramo de 20 a 24 y también para todas las ramas de 

actividad.
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En los trabajadores jóvenes y junto a la construcción son destacables ramas de actividad como 

la producción y distribución de energía eléctrica y gas, la industria manufacturera y el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, que presentan índices de incidencia muy importantes en el 

conjunto de actividades.

Un caso especial, los accidentes laborales-viales

Los jóvenes trabajadores constituyen un grupo de riesgo diferenciado del resto de trabajadores. 

Los trabajadores jóvenes de 18 a 24 años tienen más probabilidad de sufrir un accidente de tráfi co 

que cualquier otro grupo de edad. Para los jóvenes españoles la principal causa de lesiones y mor-

talidad son los accidentes de tráfi co. Según datos referidos por la Dirección General de Tráfi co para 

el año 2007, cada día fallecen en nuestro país cuatro personas de entre 15 y 29 años en accidente 

de tráfi co. Es decir, aunque los jóvenes representan el 20 por ciento aproximado de la población 

constituyen más de un tercio de las personas que fallecen y el 40 por ciento de las personas heri-

das en los accidentes de tráfi co. A su vez, los accidentes de tráfi co causan el 40 por ciento de las 

muertes en jornada de trabajo.7

Investigaciones relacionadas con los accidentes de tráfi co, en misión o in itinere, señalan tres 

aspectos relacionados: el ambiente físico, las condiciones del vehículo y el estado del conductor. 

De estos tres factores, es el estado del conductor el que explica aproximadamente un 80 por ciento 

de los accidentes de tráfi co.

Además, la motivación de los jóvenes al conducir se ha convertido en uno de los objetos de 

estudio más relevantes en relación con la mejora de la seguridad y salud en este ámbito.

Se señala la percepción del riesgo como otro de los factores infl uyentes. En este sentido, diversas 

investigaciones analizan cómo perciben los jóvenes una variedad de factores externos en relación 

a la conducción.  Por ejemplo, se ha estudiado el efecto que tienen los pasajeros sobre los conduc-

tores, y se concluyó que el riesgo de accidente es mayor para aquellos que conducen solos.

Algunas estrategias de prevención referidas por expertos en la materia tienen relación con 

favorecer una formación más adecuada, que permita mejorar los conocimientos, habilidades y 

aptitudes de los trabajadores; la formación en prevención no debe limitarse a la actividad que se 

desarrolla en la jornada de trabajo. Es básico, para reducir los accidentes in itinere, favorecer la 

adopción de comportamientos y actitudes encaminadas a mejorar la salud y la calidad de vida: 

programar horarios, analizar la ruta, etc. En los accidentes en misión hay que considerar específi -

camente las características del puesto de trabajo. Para los expertos la participación de los trabaja-

dores en la toma de decisiones se asocia a un descenso de los accidentes.

7  López Peláez, A. Jóvenes, accidentes debidos al tráfi co y riesgos laborales: estrategias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. Instituto de la Juventud (2009) 

siniestralidad laboral jovenes.indd   30 26/01/11   14:34



Siniestralidad laboral en trabajadores jóvenes

31

Pueden diferenciarse dos tipos de accidentes viales relacionados con el trabajo: los accidentes in 

itinere (aquellos accidentes que se producen en el desplazamiento del hogar al puesto de trabajo) 

y los accidentes en misión (aquellos que se producen durante la jornada laboral, cumpliendo ob-

jetivos vinculados a la realización de las tareas previstas).

De los 880.920 accidentes ocurridos en nuestra comunidad y en el periodo de referencia (2003-

2008), 94.329 fueron in itinere (10,7 por ciento), y 37.781 ocurrieron en misión (4,3 por ciento) 

Si atendemos al colectivo de jóvenes trabajadores, la distribución de estos accidentes según edad 

queda refl ejada en los siguientes gráfi cos:

Gráfi co 13. Accidentes de trabajo in itinere. Especial referencia jóvenes menores de 30 

años. Madrid 2003-2008

El 37,5 por ciento de los accidentes in itinere lo han sufrido trabajadores menores de 30 años; el 

porcentaje para los accidentes en misión es similar, el 34,5 por ciento.

Gráfi co 14. Accidentes de trabajo en misión. Especial referencia jóvenes menores de 30 

años. Madrid 2003-2008
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Al observar la evolución en el periodo comprendido entre los años 2003-2008, se confi rma que 

el número de accidentes laborales-viales aumenta, encontrándose los mayores picos para ambos 

tipos de accidentes (in itinere y en misión) al fi nal de este periodo. Así por ejemplo, los accidentes 

in itinere sufridos por jóvenes trabajadores en el 2008 sumaron un total de 5.655, lo que supone 

un incremento del 3,5 por ciento con respecto al 2003 (gráfi co 13), mientras que los accidentes en 

misión se han reducido ligeramente.

Como en el resto de accidentes, si se toma en consideración el número total de afi liados a la Se-

guridad Social por tramo de edad, se muestra cómo la probabilidad de tener un accidente laboral-

vial es, de nuevo, mayor entre los trabajadores más jóvenes. 

Gráfi co 15. Incidencia (por 1.000) de accidentes laborales-viales (in itinere y en misión) 

según grupos de edad. Madrid 2008

La tasa de incidencia muestra que, cuanto más joven, más probabilidad se tiene de sufrir un ac-

cidente en el trayecto para incorporarse al puesto de trabajo, en traslado durante la jornala laboral 

o para volver al hogar después de fi nalizar ésta. Se encuentran dos picos de máxima incidencia 

para los trabajadores comprendidos entre los tramos de edad de 16 a 19 y 25 a 34 años.

Los tasas referidas a la evolución de este tipo de accidentes en el periodo de estudio confi rman 

la tendencia obtenida del análisis de los datos absolutos; los accidentes laborales-viales aumen-

tan mostrando una diferencia signifi cativa entre los trabajadores más jóvenes (de hasta 34 años) 

y encontrándose la mayor incidencia al fi nal de este periodo.
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Gráfi co 16. Incidencia (por 1.000) de accidentes laborales-viales. Madrid (2003-2008)

La siguiente tabla muestra la distribución de los accidentes laborales viales según la gravedad 

de los mismos y la edad de los trabajadores:

Tabla 6. Distribución de accidentes laborales-viales según gravedad. Madrid 2008

Edad

Lugar del accidente

En desplazamiento Al ir o volver del trabajo
% del 

TOTAL

Leve Grave Mortal Leve Grave Mortal

De 16 a 19 

años
169 1 0 484 4 1 0.47

De 20 a 24 

años
663 7 0 1967 10 2 1.92

De 25 a 34 

años
2570 30 12 6171 45 12 6.43

De 35 a 44 

años
1929 24 9 4129 39 4 4.46

De 45 a 54 

años
1134 33 6 2769 40 8 2.9

De 55 o más 

años
470 15 4 1285 19 4 0.99

Fuente: MTIN. Elaboración propia
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La importancia de estos accidentes se pone de manifi esto sobre todo en los graves y mortales, 

hecho que debe tenerse en cuenta ya que su magnitud supone un problema de salud pública que 

afecta a un gran colectivo. Aunque las causas y planteamientos preventivos sean diferentes al 

resto de los accidentes laborales, existe la posibilidad de intervención preventiva, que implicaría 

el establecimiento de actuaciones intersectoriales. Las correspondientes tasas calculadas para ac-

cidentes graves y mortales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 7. Incidencia (por 100.000) de accidentes laborales-viales GRAVES y MORTALES. 

Madrid (2008)

   Edad

Lugar del accidente

En desplazamiento Al ir o volver del trabajo

Grave Mortal Grave Mortal

De 16 a 19 años 3,33 0 13,33 3,33

De 20 a 24 años 3,94 0 5,63 1,13

De 25 a 34 años 3,7 1,48 5,55 1,48

De 35 a 44 años 3,29 1,23 5,34 0,55

De 45 a 54 años 6,65 1,21 8,06 1,61

De 55 o más años 5,99 1,6 7,58 1,6

Fuente: MTIN. Elaboración propia 

Esta distribución diferencial según la gravedad del accidente en función de los tramos de edad 

muestra cómo los accidentes en misión o desplazamiento dentro de la jornada laboral aumentan 

con el incremento de la edad. No ocurre lo mismo con los accidentes in itinere: para ambos tipos 

de accidentes (graves y mortales) las incidencias máximas se dan en edades más tempranas, des-

cendiendo según aumenta la edad e incrementándose levemente en los últimos tramos.

Accidentes de trabajo según género y edad

En general, e independientemente de la edad, el colectivo de las mujeres está poco representado en 

los estudios sobre siniestralidad. Las ramas y sobre todo las ocupaciones en las que las mujeres desarro-

llan mayoritariamente su trabajo son precisamente las que menores índices de siniestralidad sufren. Por 

otra parte, al tratar las condiciones de trabajo desde el ámbito exclusivo de la seguridad, podría parecer 

que las mujeres, como colectivo, no tienen importantes problemas de salud laboral.  Sin embargo, cuan-

do analizamos el comportamiento de otros daños a la salud difíciles de relacionar con el trabajo (lesiones 

musculoésqueléticas o problemas psicosociales como el estrés o la fatiga, por ejemplo), esta tendencia 

queda invertida, resultando mayor el porcentaje de mujeres que padecen estas patologías: a nivel esta-

tal, seis de cada diez mujeres trabajan en el sector servicios en ocupaciones que prolongan las tareas tra-
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dicionalmente asignadas al género femenino (sanitarias, docentes, limpiadoras, administrativas, cajeras, 

vendedoras, trabajadoras sociales, en las que predominan los problemas psicosociales en cuestión de 

salud laboral8. En el sector industrial, donde trabajan dos de cada diez mujeres, éstas ocupan puestos de 

baja cualifi cación, en cadenas de montaje de industrias manufactureras, donde el trabajo es monótono 

y repetitivo. La carga física en estas ocupaciones no es tan evidente como en las desempeñadas por el 

hombre: se producen menos sobreesfuerzos por manipulación de cargas, pero en cambio las posturas 

mantenidas durante largos periodos y el trabajo repetitivo provocan alteraciones osteomusculares.

Tanto en valores absolutos como en tasa de incidencia nos encontramos con que la siniestralidad 

laboral afecta más a los trabajadores varones. Se trata de una constate a lo largo de toda la vida 

laboral: los trabajadores varones tienen una mayor tasa de incidencia en todos los grupos de edad.

Gráfi co 17. Accidentes de trabajo con baja según género y edad. Madrid 2003-2008

Gráfi co 18. Incidencia (por 1.000) de accidentes de trabajo con baja según género y 

edad. Madrid 2008

8  La salud de las mujeres y sus trabajos. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). CCOO.
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De nuevo, se observa cómo la incidencia es mayor a edades más tempranas, tanto en hombres 

como en mujeres.

Accidentes de trabajo según nacionalidad y edad

El fenómeno de la inmigración está modifi cando el mundo laboral, no por ser novedoso, que no 

lo es, sino por su dimensión. De los cuatro millones de trabajadores de la Comunidad de Madrid, 

más de seiscientos mil son inmigrantes.

El trabajo al que tiene acceso este colectivo es empleo precario y socialmente poco reconocido; 

trabajos poco estables, con malas condiciones laborales, salariales, de salud, empleos poco segu-

ros y sin derechos. En muchos casos inmigrantes irregulares acaban siendo explotados dentro de 

la economía sumergida.

Los sectores en los que se ubican los inmigrantes –hogar, construcción, hostelería y servicios– 

son aquellos que tienen las condiciones laborales más precarias, donde se producen mayores irre-

gularidades en la contratación y se dan más situaciones de abuso y explotación.

En nuestra Comunidad reside entre el 22 y el 25 por ciento del total de la población inmigrante 

en España. Esta población ha pasado de representar un 5 por ciento del total de la población ma-

drileña en el año 2000 a situarse en el 14 por ciento en la actualidad. 

La actuación de las contratas y subcontratas, así como la anteriormente mencionada desregu-

lación de las condiciones de trabajo, encuentran en la población inmigrante un colectivo de fácil 

explotación que acaban convirtiéndole en mano de obra barata. Estas circunstancias hacen que el 

colectivo de trabajadores inmigrantes sea más vulnerable a sufrir un accidente de trabajo.

Una de las expresiones de esta vulnerabilidad tiene que ver con la salud laboral. Así, con los 

primeros datos que nos proporcionan las estadísticas de lesiones por accidentes de trabajo en fun-

ción de la nacionalidad, podemos comprobar que el riesgo de sufrir un accidente es muy diferente 

entre los que dicen tener nacionalidad española y los que dicen tener otra nacionalidad. Concre-

tamente los inmigrantes tienen un riesgo de sufrir lesiones en el trabajo 4,4 veces mayor que los 

españoles de origen, tanto en hombres como en mujeres, y se repite en todos los grupos de edad9.

De los 137.436 accidentes de trabajo ocurridos durante el pasado año, 26.943 ocurrieron a in-

migrantes, lo que supone casi el 20 por ciento del total. Atendiendo a la gravedad del accidente 

los datos muestran ciertas variaciones en el comportamiento de los accidentes graves y mortales 

con respecto a los totales: aumenta el porcentaje de inmigrantes implicados en estos accidentes, 

decreciendo la diferencia relativa de ambos grupos. 

9  Derechos básicos de los trabajadores inmigrantes. CCOO de Madrid. II Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Ed. GPS. Madrid 2006
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Tabla 8. Distribución de accidentes según nacionalidad y gravedad. Madrid 2008

Edad

Nacionalidad

Española Otra

Leve Grave Mortal Leve Grave Mortal

De 16 a 19 

años
3386 12 1 358 1 0

De 20 a 24 

años
12356 39 4 2661 13 3

De 25 a 34 

años
33930 138 22 11334 53 8

De 35 a 44 

años
28854 151 18 8315 32 3

De 45 a 54 

años
21094 159 29 3511 25 8

De 55 o más 

años
10177 97 26 612 2 4

TOTAL 109797 596 100 26791 126 26

% del TOTAL 79,89 0,43 0,07 19,49 0,09 0,02

 Fuente: MTIN. Elaboración propia

Accidentes de trabajo según ocupación y edad

El análisis de los accidentes por ocupación contribuye a su estudio pormenorizado en los dife-

rentes colectivos, aclarando el peso de los mismos en las diferentes ramas y para los diferentes 

grupos de edad, posibilitando la aplicación de medidas preventivas con objetivos más defi nidos 

de población diana.

En 2008  se observa cómo los 137.436 accidentes registrados se acumulan fundamentalmente 

en los trabajadores no cualifi cados, seguidos de los relacionados con la industria manufacturera y 

la construcción y por último trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección 

y vendedores de comercio.
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Gráfi co 19. Accidentes de trabajo con baja según ocupación. Madrid 2008

1. Dirección de las empresas y de las Administraciones Públicas

2. Técnicos y profesionales científi cos e intelectuales.

3. Técnicos y profesionales de apoyo

4.  Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios.

5. Trabajadores cualifi cados en la agricultura y en la pesca

6.  Artesanos y trabajadores cualifi cados de la industria manufacturera, la construcción y la minería

7. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores.

8. Trabajadores no cualifi cados.

Observamos la misma distribución para el colectivo de trabajadores menores de 30 años.

Gráfi co 20. Accidentes de trabajo según ocupación y edad. Madrid 2008
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1. Dirección de las empresas y de las Administraciones Públicas

2. Técnicos y profesionales científi cos e intelectuales.

3. Técnicos y profesionales de apoyo.

4.  Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los co-

mercios.

5.  Trabajadores cualifi cados en la agricultura y en la pesca.

6.  Artesanos y trabajadores cualifi cados de la industria manufacturera, la construcción y la mi-

nería

7. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores

8. Trabajadores no cualifi cados.

Accidentes de trabajo según antigüedad y edad

La antigüedad en la empresa en un marco de relaciones estables puede constituir una fuente 

de satisfacción, aparte de que la estabilidad permite incrementar la efi cacia de las medidas de 

prevención existentes. 

Entendida como la experiencia acumulada en la práctica de la profesión u ofi cio, es sin lugar a 

dudas una garantía solvente de reducción de las probabilidades de sufrir un accidente de trabajo.  

De hecho, las tasas de incidencia de accidentes con baja en jornada de trabajo y de accidentes 

mortales son inversamente proporcionales al tiempo de permanencia en la empresa: los trabaja-

dores con menor tiempo acumulado padecen muchos más accidentes que aquellos otros que tie-

nen más antigüedad.10 Hay aspectos relacionados con esta variable e incidencia de la misma que 

no han podido analizarse, fundamentalmente por la ausencia de denominadores desagregados 

por edad. Sin embargo, en términos absolutos, las diferencias pueden ser abrumadoras en función 

de la antigüedad declarada.

Así por ejemplo, del total de accidentes con baja ocurridos en el periodo de referencia (2003-

2008), el 42 por ciento ocurrieron a trabajadores con una antigüedad inferior a un año; el 20 por 

ciento a trabajadores cuya antigüedad en su puesto de trabajo no superaba los tres meses, de 

éstos, el  34 por ciento aproximado eran trabajadores menores de 30 años.

Otros trabajos han señalado semejantes diferencias. M. Francoise11, en un estudio realizado en 

Francia, encuentra que la tasa de incidencia de los trabajadores con antigüedad menor de tres 

meses es 2,6 veces mayor que la del resto de los asalariados.

10   Estudio de la siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid (1999/2005). CCOO de Madrid. II Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

(2004/2007). Ed. GPS. Madrid 2006.
11Francoise, M. Liévin, D. Politique d´accueil et accidentabilitte des salariés interimaires. Performances Humaines and techniques. 1995.
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Especial atención requieren los accidentes mortales. Según datos del Ministerio de Trabajo e In-

migración publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el estudio de 

Análisis de la mortalidad por accidente de trabajo (2005-2007), el 34,44 por ciento de los accidentes 

mortales investigados en ese periodo de tiempo se encuentran en el tramo de antigüedad de “entre 

1 y seis meses”.

Durante el año 2008 el 17,46 por ciento de los accidentes de trabajo con resultado de muerte lo 

sufrieron trabajadores con menos de 3 meses de antigüedad en su puesto de trabajo; el 23,02 por 

ciento tenían una antigüedad menor a los 6 meses, y el 35 por ciento, inferior a un año.

Según tramos de edad, el único accidente mortal ocurrido en el 2008 a un trabajador menor de 

19 años tenía menos de un mes de antigüedad; en el 85,71 por ciento de los accidentes mortales 

ocurridos a trabajadores de entre 20 y 24 años éstos no llegaban a 6 meses de antigüedad. 

Todos estos datos indican, en primer lugar, que la formación profesional previa al acceso al em-

pleo –al menos en lo relativo a prevención de riesgos laborales– así como la información que el 

empresario está obligado a transmitir al respecto al recién contratado, dejan bastante que desear 

en nuestra Comunidad. En segundo lugar, las medidas de prevención y protección que supuesta-

mente se han adoptado en los lugares de trabajo están fallando estrepitosamente, pues si algo 

buscan dichas medidas es prevenir la accidentalidad al inicio de la relación laboral, cuando mayor 

desprotección y desconocimiento manifi estan los trabajadores ante los peligros propios de las 

condiciones de trabajo que van a afrontar.

Accidentes de trabajo según tipo de contrato, empresa y edad

La degradación de las relaciones laborales afecta particularmente a los más jóvenes. El análisis de 

los datos obtenidos ofrece resultados coherentes con otros estudios que vinculan el contrato de traba-

jo con la salud de los jóvenes trabajadores. Hasta los 29 años, los trabajadores con contrato temporal 

sufren más accidentes que los trabajadores con contrato fi jo12. Es decir, se puede detectar un colectivo 

de mayor riesgo entre los trabajadores jóvenes: aquellos que son varones y tienen un contrato tem-

poral. 

En términos absolutos, la distribución según tipo de contrato y edad, queda refl ejada en el siguien-

te gráfi co:

12 Ministerio de Trabajo e Inmigración, Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 2006.
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Gráfi co 21. Accidentes de trabajo con baja según tipo de contrato y edad. 

Madrid 2003-2008

El colectivo de jóvenes trabajadores es el que tiene mayor probabilidad de sufrir un accidente. 

Estudios en los que se analiza la relación entre la contratación temporal y la tasa de accidentalidad 

demuestran una clara tendencia: la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo de los tempo-

ralmente contratados duplica a la de los indefi nidos. 

A lo largo de este estudio se ha identifi cado de forma maridiana un grupo etario en el que la sinies-

tralidad es especialmente signifi cativa; entre los 16 y los 29 años los trabajadores jóvenes tienen la 

mayor tasa de accidentes con baja, además de una alta tasa de accidentes graves y mortales.

La precariedad en el empleo, la falta de experiencia, la carencia de formación en prevención de ries-

gos laborales, además de un cierto grado de inmadurez, explican de forma conjunta esta situación.

La vinculación entre temporalidad y siniestralidad en estos grupos de edad es evidente: en los 

tramos comprendidos entre los 16-19 años, 20-24 años y 25-29 años el número de accidentes de 

trabajadores con contrato temporal es muy superior al de los accidentes que tienen los jóvenes con 

contratos indefi nidos. En los siguientes tramos de edad, las cifras tienden a equilibrarse (gráfi co 

21). Claro está que se indican cifras absolutas y no índices de incidencia, y que la precariedad 

laboral es más propia de trabajadores jóvenes que acceden al primer empleo.13

Otra de las variables analizadas según grupo de edad ha sido la de la empresa en la que el traba-

jador victima del accidente ha sido dado de alta en la Seguridad Social, obteniendo los siguientes 

resultados: en la franja de edad comprendida entre los 16 y 19 años, una media del 17 por ciento 

de los trabajadores accidentados ha sido contratada a través de ETT, contrata o subcontrata u otras. 

En el tramo siguiente (20-24 años), el 20 por ciento y, por último, en el grupo de entre 25 y 29 

años, el 19 por ciento.

13  No se han podido ofrecer índices de incidencia por tramos de edad y tipo de contrato en Madrid por no estar disponibles en los datos facilitados 

por la Tesorería General de la Seguridad Social los datos de población expuesta.
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Al comparar estos resultados con la variable relativa al tipo de contrato se observa que en el 

tramo de edad comprendido entre los 16 y 19 años, un 20 por ciento de los trabajadores que 

habían fi rmado un contrato temporal lo había hecho a través de ETT, contrata, subcontrata u otras. 

En el tramo siguiente, de 20 a 24 años, el 30 por ciento provenía de ETT, contrata, subcontrata u 

otras y, por último, en la franja comprendida entre 25 y 29 años, de los accidentados con contrato 

temporal, un 35 por ciento trabajaba para una ETT, contrata, subcontrata u otras.

Accidentes de trabajo según tamaño de la empresa, modalidad preventiva y edad

La desregularización del mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid implica que cada vez más traba-

jadores pertenezcan a las denominadas microempresas (de menos de 6 trabajadores) y pequeñas empresas.

Este hecho, desde la perspectiva de salud laboral, merece a priori una serie de consideraciones: las estruc-

turas preventivas en las pequeñas empresas son en la práctica inexistentes, tanto si hablamos de estructuras 

técnicas como participativas; en las empresas que tienen menos de seis trabajadores no hay delegado de 

prevención ni se establece la obligatoriedad de contar con un Servicio de Prevención; además en las peque-

ñas empresas la falta de cultura preventiva de los empresarios se hace más patente.

En cuanto a la formación y según datos de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, a medida que 

aumenta la plantilla, aumenta también el porcentaje de centros en los que se imparten algún tipo de curso 

o charla de seguridad y salud, presentando un salto cuantitativo importante a partir de los 50 trabajadores.

Al observar el gráfi co 22 se comprueba cómo el número de accidentes decrece en la medida en 

la que la empresa suma empleados, volviendo a registrar un sensible aumento a partir de más de 

500 trabajadores en plantilla.

Gráfi co 22. Accidentes de trabajo con baja según tamaño de empresa. Madrid 2003-2008
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Si atendemos al colectivo de menores de 30 años (gráfi co 23), los datos registrados en el año 

2008 muestran cómo el mayor número de accidentes para estos trabajadores se dan en empresas 

de menos de 50 trabajadores, seguido de aquellas que cuentan con hasta 250 trabajadores.

Gráfi co 23. Accidentes de trabajo con baja según plantilla y edad. Madrid 2008

Madrid 2008

Según esto, se deduce que el control de la prevención de riesgos laborales en empresas medianas (de 250 

a 500 trabajadores) resulta ser más efi caz que en empresas pequeñas, microempresas y grandes empresas.

En función de la plantilla, entre otros requisitos el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, obliga al empresario a adoptar un determi-

nado modelo de la prevención: asumiendo personalmente el empresario la actividad preventiva, 

designando a uno a varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de preven-

ción propio o mancomunado, o recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

Tabla 9. Accidentes de trabajo con baja según tipo de organización preventiva. Madrid 2003-2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008 % Variación

Asunción 

personal
4513 3932 4740 5059 4561 3907 -13,42

Trabajador 

designado
23323 4662 4249 4131 3694 2826 -87,88

Servicio 

propio
59751 29492 31460 34582 36592 33682 -43,63

Servicio man-

comunado
5550 20560 21105 22382 22861 21559 74,25
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 % Variación

Servicio ajeno 22486 83541 95164 105548 102993 89142 74,77

Ninguna 3114 9091 4334 2938 1570 2611 16,15

Fuente: MTIN. Elaboración propia

La prevención de riesgos laborales ha de estar integrada en el resto de actividades empresariales. Los 

datos obtenidos y la variación de los mismos muestran cómo las empresas han ido disminuyendo los 

recursos propios destinados a tal fi n para dejarlo en manos de organizaciones externas (servicios de pre-

vención ajenos o mancomunados). Esta profundización cada vez mayor de la externalización de la pre-

vención denota la falta de compromiso de las empresas con la salud y la seguridad de sus trabajadores.

Accidentes de trabajo según día de la semana y hora de la jornada

Según el registro de accidentes de trabajo por el día de la semana en el que se ha producido el 

siniestro, en el gráfi co 24 se observa cómo la propensión al accidente disminuye a medida que van 

pasando los días de la misma. El gráfi co induce a pensar que existe una vinculación entre los días 

de descanso y ocio del fi n de semana y la reincorporación a la actividad laboral los lunes, día que 

registra las cifras más altas de siniestralidad laboral.

Gráfi co 24. Media de accidentes de trabajo con baja según día de la semana 

(trabajadores menores de 30 años). Madrid 2003-2008
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Según estos datos, establecer un vínculo entre el cese de la actividad laboral y un aumento del ries-

go de accidente en la reanudación de dicha actividad no es un despropósito, sobre todo en aquellos 

puestos de trabajo dotados de equipos, útiles, herramientas y productos cuya manipulación entrañan 

un peligro evidente y exigen de pericia y concentración al operario que ejecuta la tarea. 

Otro dato complementario a éste es la hora de la jornada en la que se produce el accidente. Du-

rante la tercera hora de trabajo la frecuencia de accidentes alcanza su cuota más elevada (gráfi co 

25). A partir de ella, los registros siguen un descenso paulatino: cada hora que pasa, el riesgo de 

accidente decrece, tanto en accidentes leves como graves. Los accidentes mortales se producen 

sobre todo en la segunda hora de trabajo, alcanzando un 22, 2 por ciento del total. Esta evolución 

es común para todo el periodo analizado y para todos los tramos de edad.

Gráfi co 25. Accidentes de trabajo con baja según hora de la jornada. Madrid 2008

Accidentes de trabajo según que la empresa donde ha ocurrido el accidente haya 

evaluado el puesto de trabajo

La evaluación de riesgos es un instrumento esencial para una correcta gestión de la prevención 

en las empresas. El art. 15 de la LPRL establece los principios de la acción preventiva, siendo el 

primero de ellos “eliminar el riesgo”.  Esto no siempre es posible, por lo que, como segundo prin-

cipio, se establece “evaluar los riesgos que no han podido eliminarse”; el objetivo es identifi carlos 

y controlarlos, garantizándose así la salud de los trabajadores. El nuevo parte de accidentes nos 

proporciona este dato, si bien con ciertas limitaciones: se ha de marcar si se ha realizado evalua-

ción de riesgos sobre el puesto de trabajo en el que ha ocurrido el accidente, pero no existe ningún 

indicador sobre la calidad de estas evaluaciones.
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Tabla 10. Evaluaciones de riesgos sobre el puesto de trabajo en el que ha ocurrido el 

accidente. Madrid 2003-2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008 % Variación

Asunción 

personal
4513 3932 4740 5059 4561 3907 -13,42

Trabajador 

designado
23323 4662 4249 4131 3694 2826 -87,88

Servicio propio 59751 29492 31460 34582 36592 33682 -43,63

Servicio man-

comunado
5550 20560 21105 22382 22861 21559 74,25

Servicio ajeno 22486 83541 95164 105548 102993 89142 74,77

Ninguna 3114 9091 4334 2938 1570 2611 16,15

Fuente: MTIN. Elaboración propia

Se observa el incremento paulatino de evaluaciones de riesgos del puesto de trabajo en el que 

ocurre el accidente, aunque aún son muchos los accidentes ocurridos en donde no se había reali-

zado ninguna evaluación. Así, en el año 2008, del total accidentes de trabajo con baja ocurridos 

a trabajadores menores de 30 años, se han realizado evaluaciones de riesgos en el 70 por ciento 

de los casos; en datos absolutos esto supone 13.213 accidentes  trabajo en los que no se había 

realizado la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Accidentes de trabajo según forma y edad

La forma de accidente que se incluye en el parte hace referencia a las diferentes circunstancias 

inmediatas que tuvieron como consecuencia una lesión.

Para poder formular estrategias de estudio específi co e intervenciones preventivas es intere-

sante conocer en qué grado determinadas formas ocurren y cómo se comporta su distribución 

si atendemos a diferentes colectivos. A continuación se analizan las formas más frecuentes de 

accidente. 

Durante el año 2008, en términos globales, la forma más frecuente de accidente para el co-

lectivo de jóvenes trabajadores fue la de “sobreesfuerzos”, causa del 37,69 por ciento de todos 

los accidentes, seguida de la de “golpe contra un objeto inmóvil” (26,08 por ciento) y “choque, 

golpe contra un objeto en movimiento, colisión” (19,67 por ciento). La misma distribución se 

observa en el resto de trabajadores. 
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Tabla 11. Accidentes de trabajo con baja según forma y edad. Madrid 2008

De 16 a 29 años De 30 o más años

Ninguna información 13 39

Contacto con corriente eléctrica, fuego, temperatura o 

sustancias peligrosas
1178 2718

Ahogamiento, quedar sepultado, quedar envuelto 99 245

Golpe contra un objeto inmóvil (trabajador en movimiento) 9793 26045

Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión 4420 22606

Contacto con agente material cortante, punzante, duro 

o rugoso
4168 7852

Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación 1313 2788

Sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a 

radiaciones, ruido, luz o presión
14176 37614

Mordeduras, patadas, etc. (de animales o personas) 541 1322

Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no 

traumáticas
8 194

Otro contacto 73 228

Fuente: MTIN. Elaboración propia

Atendiendo a la evolución de este grupo de causas (sobreesfuerzos, choque o golpe con objeto en movi-

miento y golpe contra objeto inmóvil) en los trabajadores de hasta 30 años, se observa un incremento leve 

pero constante hasta el 2006, año en el que comienza a descender la cifra de accidentes por estas causas.

Gráfi co 26. Evolución de las tres primeras formas de accidente en el colectivo de jóvenes 

trabajadores. Madrid 2003-2008
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Accidentes de trabajo según aparato o agente material causante y edad

Esta variable ofrece un gran nivel de desglose. Se describen más de 100 agentes diferentes que 

se agrupan en 22 epígrafes. 

A lo largo de toda la serie los agentes materiales causantes  se mantienen en el mismo orden y 

se comportan de forma muy parecida para los distintos tramos de edad. Véase como ejemplo la 

distribución de accidentes según agente material en el año 2008:

Tabla 12. Accidentes de trabajo con baja según agente material y edad. Madrid 2008

De 16 a 29 años Total trabajadores

Ninguna información 284 1148

Edifi cios, construcciones y superfi cies a nivel 6315 24490

Edifi cios, construcciones y superfi cies en altura 3305 11728

Edifi cios, construcciones y superfi cies en profundidad 101 377

Dispositivos de distribución de materia 374 1151

Motores, dispositivos de transmisión y de 

almacenamiento
323 1109

Herramientas manuales sin motor 2878 9290

Herramientas mecánicas sostenidas o guiadas

 con las manos
976 3269

Herramientas manuales sin especifi cación en cuanto 

a motorización
447 1395

Máquinas y equipos portátiles o móviles 478 1693

Máquinas y equipos fi jos 1587 6001

Dispositivos de traslado, trasporte y almacenamiento 3888 12020

Vehículos terrestres 5811 17138

Otros vehículos de trasporte 361 1247

Materiales, objetos, productos, elementos de 

máquinas, polvo, etc.
9863 30289

Sustancias químicas, explosivas, radiactivas, 

biológicas
249 844

Dispositivos y equipos de protección 62 248

Equipos de ofi cina y personales 93 351

Organismos vivos y seres humanos 1624 6743

Residuos en grandes cantidades 54 273

Fenómenos físicos y elementos naturales 93 351

Otros agentes materiales 476 1579

Fuente: MTIN. Elaboración propia
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Productos, materiales, edifi cios, construcciones y superfi cies y herramientas encabezan así la 

lista negra de agentes materiales o aparatos implicados en los accidentes de trabajo de los más jó-

venes. Concretamente  el campo materiales, objetos, productos, elementos de máquinas, polvos, 

etc. supone el 22,04 del total de accidentes registrado para esta edad; 17,82 y 8,53  los campos 

edifi cios, construcciones y superfi cies a nivel y en altura y el 2,09 para herramientas manuales sin 

motor.

Accidentes de trabajo según desviación y edad

Se entiende por desviación el hecho anormal del proceso habitual del trabajo que desencadenó 

el accidente. Para un mejor análisis se agrupa esta variable en 7 posibles respuestas. 

Al igual que en el anterior epígrafe, la desviación causante se comporta de forma muy parecida 

para todo el periodo de referencia de estudio.

Durante el 2008, la desviaciones más comunes, en términos globales para todos los tramos de 

edad, fueron: “movimiento del cuerpo como consecuencia de o con esfuerzo”, con un 33,53 por 

ciento; “pérdida de control de máquinas y medios de transporte” (19,55 por ciento); “resbalón o 

tropezón con caída” (19,38), y “movimiento del cuerpo sin esfuerzo físico” (18,01 por ciento).

Gráfi co 27. Accidentes de trabajo con baja según desviación. Madrid 2008

No se aprecian diferencias signifi cativas en la distribución de los accidentes según el hecho 

anormal o desviación que los causa para el colectivo de jóvenes trabajadores.
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Accidentes de trabajo según grado de lesión, parte del cuerpo lesionada y tipo de 

asistencia sanitaria

La correspondencia entre la forma del accidente, agente material, desviación y la parte del cuer-

po en la que se asientan las correspondientes lesiones establece posibles mecanismos de ocurren-

cia y sugiere la intervención de factores asociados.

Se han estudiado los datos referentes a 2008, observándose la siguiente distribución de los ac-

cidentes de trabajo con baja según la parte del cuerpo lesionada:

De los 137.436 accidentes con registro por este motivo, la lesión se ha localizado en las manos 

en 29.070 casos para el total de los trabajadores: 10.052 para los menores de 30 años, lo que 

supone más del 22 por ciento de todos los accidentes para ambos casos.

Las lesiones localizadas en la espalda (columna y vértebras, caja torácica, costillas y órganos) 

han supuesto el 20,33 por ciento.

Siguen, en orden de importancia absoluta, las lesiones localizadas en los extremidades inferio-

res y pies, signifi cando el 19,27 por ciento de los accidentes.

Son también reveladoras las lesiones localizadas en la región lumbar, costados y espalda, que 

suman el 18,32 por ciento del total. Los sobreesfuerzos, de nuevo, parecen estar implicados en 

éstas.

Ya se ha comentado la distribución de los accidentes según la gravedad de la lesión; al rela-

cionar esta variable con el tipo de asistencia sanitaria proporcionada al accidentado, se pone de 

manifi esto la falta de concordancia entre la califi cación del accidente como leve, grave o mortal y 

la necesidad de asistencia médica.

Por ejemplo, durante el 2008 se registraron un total de 722 accidentes graves y 126 mortales 

para el total de trabajadores; sin embargo requirieron asistencia sanitaria un total de 13.486 tra-

bajadores accidentados. 

La hospitalización inmediata de un accidentado representa un indicador de la gravedad del mis-

mo. Según la necesidad de hospitalización de los trabajadores accidentados, los datos obtenidos 

del Parte ofi cial de Accidentes nos muestran que 10.351 trabajadores que tuvieron un accidente 

califi cado como leve durante el periodo referencia de estudio necesitaron hospitalización; esto 

supone en datos relativos algo más del 12 por ciento, dato que pone de manifi esto cómo en de-

masiadas ocasiones la califi cación del accidente no parece muy acertada.
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Jóvenes, accidentes de trabajo y riesgos laborales: análisis de los 

accidentes investigados

La prevención de los accidentes de trabajo requiere la adopción de medidas que han de basarse 

en el conocimiento de los factores relativos a las condiciones de trabajo que los provocaron, más 

si pretendemos conocer la distribución de éstos en un colectivo concreto, como es el caso que nos 

ocupa.

Existen unos datos imprescindibles para lograr un conocimiento adecuado del accidente de tra-

bajo, que son los relativos a las causas que los produjeron. La legislación establece la obligación 

del empresario de obtener dicha información, para apoyar en ella las decisiones preventivas co-

rrespondientes, pero no la de tramitarla a ninguna instancia ofi cial.

Es decir, una adecuada prevención exigiría el conocimiento del comportamiento de la acciden-

tabilidad y la identifi cación de sus causas, para establecer así un adecuado programa de medidas. 

Los casos que a continuación se exponen se justifi can por la necesidad de profundizar en la 

conceptualización del fenómeno de la siniestralidad laboral juvenil, atendiendo a sus diferentes 

características a través de los datos proporcionados por los informantes claves mediante entrevista 

en profundidad.

Para una mejor comprensión y análisis de la información recabada, se codifi ca ésta en un cues-

tionario que se anexa al fi nal de este estudio.

Comienza esta parte del estudio realizando un descriptivo con los datos más relevantes de los 

accidentes investigados en el colectivo de jóvenes trabajadores, a fi n de centrarse posteriormente 

en los factores relacionados con las condiciones de trabajo que hayan podido infl uir en el acci-

dente. Finalmente, se analizará la información recogida en torno a la organización, actividades 

preventivas y medidas específi cas –y en la calidad de las mismas– de las empresas a las que per-

tenecían los jóvenes trabajadores afectados.

Accidentes investigados

Se han investigado, mediante entrevista en profundidad, un total de 30 accidentes de trabajo en 

23 empresas diferentes, ocurridos durante  los años 2003-2009, distribuidos tal y como se ofrece 

en la Tabla 13.
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Tabla 13. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según año

Año Nº Accidentes

2003 2

2004 1

2005 2

2007 7

2008 7

2009 11

TOTAL 30

El 60 por ciento de los accidentes investigados corresponden al sector de Industria y el 40 por 

ciento restante al sector Servicios.

Los sectores de actividad (según CNAE 09) con mayor presencia son: fabricación de productos 

metálicos (16,7 por ciento), actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (10 por cien-

to); y con la misma distribución (6,7 por ciento): coquería y refi no de petróleo; metalurgia; venta 

y reparación de vehículos y motocicletas; actividades anexas al transporte (servicios de parquí-

metro); servicios de alojamiento;  actividades relacionadas con el empleo (empresas de trabajo 

temporal) y servicios a edifi cios y actividades de jardinería.

Tabla 14. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según actividad 

económica

Nº Accidentes investigados %

Industria de la alimentación 1 3,3

Industria textil 1 3,3

Industria del papel 1 3,3

Artes gráfi cas y reproducción de soportes grabados 1 3,3

Coquerías y refi no de petróleo 2 6,7

Fab. productos de caucho y plástico 1 3,3

Metalurgia 2 6,7

Fab. productos metálicos 5 16,7

Fab. de material y equipo eléctrico 1 3,3

Fab. de maquinaria y equipos 1 3,3

Venta y reparación de vehículos a motor y motocicletas 2 6,7

Comercio al por menor, excepto vehículos a motor y 

motocicletas
1 3,3
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Nº Accidentes investigados %

Actividades anexas al transporte 2 6,7

Servicios de alojamiento 2 6,7

Actividades relacionadas con el empleo 2 6,7

Servicios a edifi cios y actividades de jardinería 2 6,7

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 3 10

TOTAL 30 100

Según federación de actividad a la que pertenecen los accidentes investigados son, y por este 

orden, las correspondientes a las federaciones de: Industria, Servicios a la Ciudadanía, FITEQA 

(Industria Química, Textil y Afi nes), FECOTH (Comercio y Hostelería), AADD (Actividades Diversas), 

Agroalimetaria y FECOMA (Construcción, Madera y Afi nes).  

Gráfi co 28. Distribución de accidentes de trabajo investigados según Federación (%)

La distribución territorial de los casos investigados, según la ubicación geográfi ca en la que ocu-

rren dentro de la Comunidad de Madrid, aparece refl ejada en el siguiente gráfi co:
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Gráfi co 29. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según Comarca (%)

Atendiendo a las características referidas al trabajador accidentado, de los 30 accidentes, 22 de 

ellos han sido sufridos por hombres, lo que supone el 73,3 por ciento.

Gráfi co 30. Distribución de accidentes de trabajo investigados según género

Según el grupo de edad, del total de trabajadores accidentados el 53,3 por ciento pertenece al 

grupo que comprende el intervalo de edad de 24 a 29 años, seguido del grupo de edad de 20 a 24 

años (con un 36,7 por ciento), y del de los trabajadores de 30 años, del 10 por ciento. 
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Gráfi co 31. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según edad

  El porcentaje de trabajadores de nacionalidad no española supone solo el 6 por ciento del 

total de accidentes investigados.

Gráfi co 32. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según nacionalidad

El grupo de ocupaciones que tiene mayor presencia en el estudio es el de los soldadores, cha-

pistas y montadores de estructuras metálicas (el 23,3 por ciento), seguido de trabajadores no cua-

lifi cados de todo tipo (16,7 por ciento) y operadores de instalaciones industriales y maquinaria fi ja 

(10 por ciento).
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Tabla 15. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según ocupación

Nº Accidentes investigados %

Profesionales en organizaciones de empresas 2 6,7

Trab. de los servicios de restauración 2 6,7

Dependientes comercio 1 3,3

Soldadores, chapistas y montadores de estructuras 

metálicas
7 23,3

Mecánicos, ajustadores de maq. y equipos eléctricos y 

electrónicos
2 6,7

Trab. de artes gráfi cas 2 6,7

Trab. de la industria de la alimentación, bebidas y  tabaco 1 3,3

Jefes de equipo y encargados en instalaciones industriales 

fi jas
1 3,3

Operadores de instalaciones industriales 2 6,7

Operadores de máquinas fi jas 3 10

Montadores y ensambladores 2 6,7

Trabajadores no cualifi cados 5 16,7

TOTAL 30 100

Para estudiar la relación entre el tipo de contrato y la siniestralidad laboral se ha realizado una 

simplifi cación, englobando toda la tipología de contratación en tres grandes familias: contratos 

indefi nidos, en prácticas/formación y eventuales/por obra.

El 40 por ciento de los accidentes investigados se han producido en trabajadores con relaciones 

de trabajo temporales, frente al 60 por ciento que tenían contrato indefi nido.

Gráfi co 33. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según tipo de contrato (%)
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En cuanto a la duración del contrato, de los 12 accidentes estudiados cuyos trabajadores 

tenían un contrato de carácter temporal, el 33,3 por ciento de accidentes se han producido en 

trabajadores con contratos de duración inferior a 3 meses, seguido de los contratos de entre 6 a 12 

meses, con un 25 por ciento.

La distribución de los accidentes según la antigüedad en el puesto de trabajo (en meses), 

queda refl ejada en la siguiente tabla.

Tabla 16. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según antigüedad en 

el puesto de trabajo (meses)

Nº ACCIDENTES %

De 0 a 3 meses 6 20

De 3 a 6 meses 2 6,7

De 6 a 12 meses 5 16,7

Más de 12 meses 17 56,7

TOTAL 30 100

En tres de los accidentes estudiados, los trabajadores afectados ni siquiera tenían dos semanas 

de antigüedad en su puesto de trabajo.

Haciendo referencia a la caracterización basada en el perfi l de la empresa, mediante el análisis 

de los accidentes investigados,  se observa que el 60 por ciento de accidentes ocurre en empresas 

de 50 a 250 trabajadores.

Tabla 17. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según tamaño de la 

empresa

Nº ACCIDENTES %

De 7 a 50 1 3,3

De 51 a 250 18 60

De 251 a 500 5 16,7

Más de 500 5 16,7

Sin información 1 3,3

TOTAL 30 100
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Respecto a la representación sindical, en el 83,3 por ciento de los casos investigados, CCOO era 

el  sindicato mayoritario, seguidos de aquellos casos donde no existía algún tipo de representa-

ción sindical, con un 10 por ciento. En el 6,7 por ciento de los casos CCOO estaba en minoría. Esta 

distribución se relaciona directamente con nuestra capacidad de conocer e investigar accidentes 

en aquellas empresas en las que CCOO tiene representación sindical.

En el momento del accidente, en el 90 por ciento de los investigados la empresa actuaba como 

empresa principal; tan solo con un 3,3 y un 6,7 por ciento, el trabajador accidentado pertenecía a 

una ETT, contrata o subcontrata, respectivamente.

La distribución, según la modalidad preventiva adoptada por la empresa, queda refl ejada en 

la siguiente tabla.

Tabla 18. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según modalidad 

preventiva

Nº ACCIDENTES %

SPP 3 10

SPA 23 76,7

SP Mancomunado 4 13,3

TOTAL 30 100

El 80 por ciento de los accidentes investigados ocurrieron en el centro o lugar de trabajo 

habitual, seguido de los ocurridos en otro centro o lugar de trabajo  y de los accidentes al ir o 

volver del trabajo in itinere, con un 13,3 y 6,7 por ciento, respectivamente.

Gráfi co 34. Distribución de los accidentes investigados según lugar del accidente (%)
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Muchos trabajadores jóvenes se incorporan al mundo laboral a través de empresas de trabajo 

temporal, contratas o subcontratas. Cuando dos o más empresas coinciden en un centro de traba-

jo, los riesgos laborales propios de la actividad de cada una de ellas pueden verse incrementados:

1.  Por el defectuoso conocimiento por parte de algunas de ellas de las características estructu-

rales e intrínsecas de un centro de trabajo que no les es habitual.

2.  Por el desconocimiento de las actividades que están realizando otras empresas y, en conse-

cuencia, por la indefensión ante los riesgos generados por otros.

3.  Por la interacción descontrolada de las diferentes actividades.

Para lograr un adecuado control de este plus de riesgo se han de establecer mecanismos de 

intercambio de información y coordinación de operaciones que permitan superar los tres factores 

de riesgo señalados.14

En el  43,3 por ciento de los accidentes investigados, la empresa en la que ocurre el accidente 

de trabajo comparte centro de trabajo con otras, lo que supone en datos absolutos el 13 de los 30 

casos. Sin embargo, solo en 5 casos existe coordinación empresarial.

En la mayoría de las empresas el tipo de coordinación existente se basa en un intercambio de 

información entre las distintas empresas sobre los riesgos específi cos y los propios del centro de 

trabajo.

Analizando los diferentes accidentes investigados mediante los parámetros establecidos con 

relación a las características del propio accidente como tal, los datos extraídos son los siguientes:

En relación con el día de la semana, hora del día y hora de trabajo en el que ocurre el 

accidente, es el lunes el día de la semana en que se concentra el mayor número de accidentes, con 

un porcentaje de un 20 por ciento, seguido del jueves con un 10 por ciento; y a primera o última 

hora del día, coincidiendo con el principio o el fi n de la jornada de trabajo.

A continuación se ofrece la distribución según forma, agente material parte del cuerpo 

lesionada y naturaleza de la lesión.

14 El art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y RD 171/2004 sobre coordinación empresarial desarrollan la regulación de esta obligación.
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Tabla 19. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según la forma del accidente

Nº Accidentes %

Contacto con corriente eléctrica, temperatura o sustancias 

peligrosas
3 10

Golpe contra un objeto inmóvil 4 13,3

Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión 2 6,7

Contacto con agente material cortante, punzante, duro, rugoso 3 10

Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación 11 36,7

Sobreesfuerzo, trauma psíquico, ruido, luz 4 13,3

Mordeduras, patadas, etc. 1 3,3

In itinere 2 6,7

TOTAL 30 100

Quedar atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación son las formas de contacto con mayor 

presencia en todos los accidentes investigados (36,7 por ciento), seguida de recibir un golpe con-

tra un objeto inmóvil y sufrir un sobreesfuerzo (13,3 por ciento para cada una de ellas).

Tabla 20. Distribución de los accidentes de trabajo investigados  según el agente material

Nº Accidentes %

Ningún agente material 1 3,3

Máquinas y equipos fi jos 10 33,3

Embalajes diversos 1 3,3

Productos almacenados en rollos/bobinas 1 3,3

Cargas manipuladas a mano 2 6,7

Sustancias materias 1 3,3

Ascensores montacargas 1 3,3

Automóvil 5 16,7

Herramientas manuales sin motor 1 3,3

Equipos de elevación de personas 1 3,3

Carretillas elevadoras, apiladores con conductor 1 3,3

Accesorios de almacenamiento, estanterías 1 3,3

Vehículos sobre raíles 1 3,3

Piezas trabajadas, elementos o herramientas o máquinas 1 3,3

Materias cáusticas corrosivas 1 3,3

Otro agente material 1 3,3

TOTAL 30 100
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Según el agente asociado al accidente, las máquinas y los equipos fi jos de trabajo representan 

el mayor porcentaje (con un 33,3 por ciento), seguido de automóviles (con un 16,7 por ciento) y 

cargas manipuladas a mano (con un 6,7 por ciento).

Según la parte del cuerpo lesionada la distribución es:

Tabla 21. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según parte del cuerpo 

lesionada

Nº Accidentes %

Zona facial 1 3,3

Ojo (s) 2 6,7

Cuello, incluida la columna y las vértebras de la espalda 1 3,3

Espalda 2 6,7

Región torácica, incluidos sus órganos 1 3,3

Región pélvica y abdominal, incluidos sus órganos 1 3,3

Brazo 2 6,7

Dedo (s) 8 26,7

Pierna, incluida la rodilla 1 3,3

Extremidades inferiores, múltiples partes lesionadas 1 3,3

Múltiples partes del cuerpo afectadas 10 33,3

TOTAL 30 100

Si atendemos a la naturaleza de la lesión, el 16,7 por ciento corresponde con amputaciones 

traumáticas; las lesiones que impliquen fracturas de hueso o conmociones y lesiones internas su-

ponen el 13,3 por ciento respectivamente. Otro tipo de lesiones con menor representación, apa-

recen en la tabla 22.
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Tabla 22. Distribución de los accidentes investigados según la naturaleza de la lesión

Nº Accidentes %

Lesiones superfi ciales, cuerpos extraños en los ojos 2 6,7

Herida abierta 3 10

Fractura de hueso 4 13,3

Dislocaciones, esguinces y torceduras 3 10

Esguinces y torceduras 1 3,3

Otros tipos de dislocaciones, esguinces y torceduras 1 3,3

Amputaciones traumáticas 5 16,7

Conmociones y lesiones internas 4 13,3

Lesiones internas 2 6,7

Quemadura químicas 2 6,7

Lesiones múltiples 3 10

TOTAL 30 100

En cuanto a la gravedad de la lesión, el 67 de los accidentes investigados han sido califi cados 

como leves, seguidos de los graves y mortales los cuales suponen un 27 y 6 por ciento, respectiva-

mente, del total de la muestra.

Gráfi co 35. Distribución de los accidentes investigados según gravedad de la lesión (%)
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El porcentaje de accidentes sufridos por trabajadores que estaban realizando su trabajo habi-

tual es muy superior al de los sufridos por trabajadores que no lo estaban realizando: más del 73 

por ciento frente al 6,7 por ciento. Sin embargo, a la pregunta de si el trabajador tenía instruc-

ciones para realizar su trabajo o de si existía un procedimiento de trabajo, encontramos 

que el 53 por ciento no tenían instrucciones para realizar su trabajo de forma segura y en el 70 por 

ciento de los casos no existía un procedimiento de trabajo.

Causas relativas

Para el análisis e interpretación de las causas o factores relacionados con las condiciones 

de trabajo que han podido infl uir en el accidente, hemos utilizado la codifi cación de causas y sus 

distintas agrupaciones realizada por el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo.15

Se han ordenado las causas específi cas de los accidentes en torno a los principales elementos 

que confi guran una “situación de trabajo”; éstas son:

·  Un trabajador

·   En un espacio de trabajo

·   Con unos materiales

·   Con unas instalaciones o equipos bien o mal diseñados

·  Con unas instalaciones y equipos bien o mal protegidos, acerca de los que tiene un cierto grado 

de formación e información

·  Trabajando según pautas establecidas por una organización del trabajo 

·  Afectada por medidas derivadas de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.

Durante el trabajo, estos elementos están en un proceso de interacción, dando lugar a conse-

cuencias benefi ciosas, como la producción de calidad en unas condiciones de trabajo adecuadas, 

el aprendizaje y desarrollo profesional, personal y social, etc.; pero en ocasiones también se pro-

ducen otras de carácter negativo, como los daños a la salud de los trabajadores, entre los que se 

encuentran los accidentes de trabajo.

El número de causas detectadas en la investigación de los 30 accidentes de trabajo fue de 92, 

que representan una media de 3,1 causas o factores relacionados por accidente. Este dato refl eja 

la multicausalidad de los accidentes, sin cuya comprensión resulta difícil abordar adecuadamente 

su prevención. 

La distribución de causas detectadas muestra la importancia de las defi ciencias organizativas 

que signifi can más del 63 por ciento del total y que están presentes en el 96 por ciento de los acci-

dentes. En segundo lugar, con una frecuencia del 22,6 por ciento, aparecen las defi ciencias relacio-
15 Análisis cualitativo de la mortalidad por accidente de trabajo en España. 2003-2004. Grupo de Trabajo, INSHT. Ed: INSHT.
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nadas con los equipos de trabajo e instalaciones, presentes en el 70 por ciento de los accidentes. A 

estas defi ciencias les siguen las relacionadas con el ambiente y lugar de trabajo (con una frecuen-

cia de 7,5 por ciento y presentes en más del 20 por ciento de los accidentes); defi ciencias relativas 

a los materiales y factores relacionados con características individuales (con una frecuencia, para 

ambas, del 3 y 2 por ciento y presentes en el 10 y 6,6  por ciento de los accidentes investigados). 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 20. Distribución de los accidentes de trabajo investigados por bloques de causas

% sobre el total de accidentes % sobre el total de causas

Organización del trabajo y preven-

ción de accidentes
96 63,4

Equipos de trabajo e instalaciones 73,3 23,7

Ambiente y lugar de trabajo 23,3 7,5

Materiales 10 3,2

Factores individuales 6,6 2,1

TOTAL 30 100

Nota: los porcentajes sobre el total de accidentes investigados supera el 100 por cien debido a la multicausalidad del accidente

Los bloques o grupos de causas anteriormente comentados muestran una visión globalizada de 

los tipos de causas que explican los accidentes investigados. Estos bloques están formados por la 

agrupación de otras causas más específi cas. Veamos de forma más pormenorizada su distribución.

Las causas específi cas más frecuentes relativas a los factores ligados a la organización del 

trabajo y a la prevención de accidentes han sido aquellas relacionadas con:

·  el carácter extraordinario de la tarea

-  inhabitual para el operario que la realiza 

- operación destinada a evitar averías o incidentes o a recuperar incidentes 

·  los equipos de trabajo, materiales o medios auxiliares no apropiados para la tarea 

- utilización de herramientas para usos no previstos por el fabricante 

·  los fallos en la organización de la tarea 

-  apremio de tiempo o ritmo de trabajo elevado 

- tarea monótona o rutinaria 

-  trabajos solitarios 

- sobrecarga del trabajador (fatiga física o mental) 
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·  defectos en la organización del trabajo, 

- falta de cualifi cación o experiencia para la tarea realizada 

- instrucciones inexistentes, confusas, contradictorias o insufi cientes 

- sistema inadecuado de asignación de tareas 

- método de trabajo inexistente o inadecuado 

- formación/información inadecuada, inexistente sobre riesgos o medidas preventivas 

·  defectos en la gestión de la prevención 

-  mantenimiento preventivo inexistente o inadecuado o falta de revisiones periódicas ofi cia-

les 

-  fallo o inexistencia de actividades dirigidas a la detección y evaluación de riegos 

-   no poner a disposición de los trabajadores las prendas o equipos de protección necesarios, 

o ser estos inadecuados 

-  no identifi cación de riegos que han materializado el accidente 

-   no tener en cuenta las características de los trabajadores de especial sensibilidad.

Relativas a los equipos de trabajo e instalaciones, las causas específi cas encontradas, han 

sido:

·  los fallos relativos a la prevención intrínseca (por defectos en el diseño, construcción o mon-

taje) 

-  ausencia/defi ciencia de protecciones colectivas 

-  otros fallos en la prevención intrínseca por defectos de diseño, construcción o montaje) 

·  defi ciencias o ausencias de elementos o dispositivos de protección 

-  paro de emergencia inexistente, inefi caz o no accesible 

-  carencia o defi ciencia de resguardos y de dispositivos de protección 

-  ausencia de dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados utilicen los equipos 

de trabajo 

-  dispositivos de enclavamiento violados

·  defi ciencia o ausencias en la señalización e información que deban incorporar o acompa-

ñar a instalaciones o equipos

-  efi ciencia/ausencia de señalización u otro tipo de elementos necesarios para la delimitación 

de la zona de trabajo
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·  otros factores ligados a equipos de trabajo e instalaciones, 

-   equipos de trabajo o instalaciones en mal estado.

En cuanto a los factores relativos al ambiente y lugar de trabajo, encontramos:

·  agentes físicos,

-  causas relativas al nivel de ruido ambiental 

·  agentes químicos, 

-  ugas o derrames de productos químicos 

·  espacio, accesos y superfi cies de trabajo de paso

-  falta de orden y limpieza 

-  espacio insufi ciente 

-  no delimitación de zonas de trabajo, tránsito y almacenamiento 

-  pavimento defi ciente o inadecuado (discontinuo, resbaladizo, etc.) 

En relación con los factores relativos a los materiales, las causas encontradas se han relacio-

nado con la forma de empaquetado, paletizado, apilamiento y materiales muy pesados o 

voluminosos. 

Por último, y acerca de las causas relativas a los factores individuales, éstas han hecho refe-

rencia a la retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad críticos. 

La distribución de estas causas se muestra en la siguiente tabla 24.

Tabla 21. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según  causas específi cas

Frecuencia % accidentes % causas

FACTORES RELATIVOS A LA ORGANIZCIÓN DEL TRABAJO Y A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Formación/información inadecuada, inexistente sobre riesgos o 

medidas preventivas
16 53,3 17,46

Apremio de tiempo o ritmo de trabajo elevado 12 40 13,04

Falta de cualifi cación o experiencia para la tarea realizada 5 16,7 5,40

Método de trabajo inexistete o inadecuado 4 13,3 4,30

Inhabitual para el trabajador que lo realiza 4 13,3 4,30

Instrucciones inexistentes, confusas contradictorias o insufucientes 3 10 3,30

Trabajos solitarios 3 10 3,30

No poner a disposición de los trabajadores las prendas o EPIs 

necesarios o ser estos inadecuados
3 10 3,30

Operación destinada a evitar averías o incidentes 1 3,3 1,10
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Frecuencia % accidentes % causas

Utilización de herramientas para usos no previstos por el 

fabricacante
1 3,3 1,10

Tarea monótona o rutinaria 1 3,3 1,10

Sobrecarga trabajador (fatiga física o mental) 1 3,3 1,10

Sistema inadecuado de asignación de tareas 1 3,3 1,10

Mantenimiento preventivo inexistente 1 3,3 1,10

Fallo o inexistencia de actividades dirigidas a la detección y 

evaluación de riesgos
1 3,3 1,10

No identifi cación de los riesgos que han materializado el accidente 1 3,3 1,10

No tener en cuenta las características de los trabajadores de 

especial sensibilidad
1 3,3 1,10

FACTORES RELATIVOS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO E INSTALACIONES

Ausencia o defi ciencia de resguardos o dispositivos de protección 6 20 6,5

Equipos de trabajo o instalaciones en mal estado 5 16,7 5,4

Paro de emergencia inexistente, inefi caz o no accesible 4 13,3 4,34

Ausencia de dispositivos que eviten que los trabajadores no 

autorizados utilicen los equipos de trabajo
2 6,6 2,80

Dispositivo de enclavamiento violado 1 3,3 1,10

Ausencia/defi ciencia de protecciones colectivas 1 3,3 1,10

Otros fallos en la prevención intrínsica por defectos de diseño, 

construcción o montaje
1 3,3 1,10

Defi ciencia/ausencia de señalización u otro tipo de elementos 

necesarios para la delimitación de la zona de trabajo
1 3,3 1,10

FACTORES RELATIVOS AL AMBIENTE Y LUGAR DE TRABAJO

Espacio insufuciente 2 6,6 2,80

Falta de orden y limpieza 1 3,3 1,10

No delimitación de zonas de trabajo, tránsito y almacenamiento 1 3,3 1,10

Pavimento insufi ciente o inadecuado 1 3,3 1,10

Causas relativas al nivel de ruido ambiental 1 3,3 1,10

Fugas o derrames de productos químicos 1 3,3 1,10

FACTORES RELATIVOS A LOS MATERIALES

Causas debidas a la forma de empaquetado/paletizado/apila-

miento
3 10 3,30

FACTORES INDIVIDUALES

Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad 2 6,6 2,80

TOTAL 92 100

Nota: los porcentajes sobre el total de accidentes investigados supera el 100 por cien debido a la multicausalidad del accidente.
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Estos datos confi rman la pluricausalidad de los accidentes. Como podemos observar, entre las 

múltiples causas halladas aparecen factores relacionados con defi ciencias muy variadas y cuya 

interacción en el momento del accidente provoca su materialización.

Las defi ciencias que aparecen como causas específi cas más frecuentes son las relacionadas con 

la organización del trabajo y la gestión de la prevención, presentes en el 96 por ciento de los ac-

cidentes. Este dato sitúa el foco de los accidentes estudiados en el origen de la actividad en que 

se producen; es decir, en el momento en que se defi ne la forma de hacer un trabajo. Dentro de 

estas defi ciencias, es muy frecuente la ausencia de formación e información sobre los riesgos o 

medidas preventivas a adoptar (aparece en un 52,2 por ciento de los accidentes investigados y en 

un 17,46 por ciento del total de causas). En segundo lugar aparecen, los factores relacionados con 

la organización de la tarea: apremio de tiempo o ritmo de trabajo elevado, falta de cualifi cación o 

experiencia para la tarea realizada, método de trabajo inexistente y trabajo o tarea inhabitual para 

el trabajador que la realizaba, entre otras.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales propugna que la prevención ha de estar integrada 

en todas las actividades que se realicen y en todas las decisiones que se adopten por parte de toda 

la línea jerárquica de la empresa. En este sentido y aunque con una menor frecuencia, merecen  

especial mención las causas específi cas relacionadas con la gestión de la prevención de los riesgos 

laborales: mantenimiento preventivo inexistente, fallo o inexistencia de actividades dirigidas a 

la detección y evaluación de riesgos, no tener en cuenta las características de los trabajadores 

especialmente sensibles e; incluso, la no identifi cación de los riesgos que han materializado el 

accidente.

El segundo bloque de causas detectadas, por orden de frecuencia, es el relacionado con las defi -

ciencias relativas a los equipos de trabajo e instalaciones, que han aparecido en el 73,3 por ciento 

de los accidentes investigados y que suponen el 23,7 del total de causas. Algunas de las causas es-

pecífi cas encontradas son: ausencia o defi ciencia de resguardos o dispositivos de protección (apa-

rece en el 20 por ciento de los accidentes), equipos de trabajo o instalaciones en mal estado (en 

el 16 por ciento), paro de emergencia inexistente, inefi caz o inaccesible y ausencia de dispositivos 

que eviten que los trabajadores no autorizados utilicen los equipos de trabajo.

Los grupos de causas que completan la investigación son, por este orden de aparición, los facto-

res relativos a los materiales, (forma de empaquetado, paletizado, apilamiento y materiales muy 

pesados o voluminosos), detectados en un 10 por ciento de los accidentes, y factores individuales, 

en un 6,7 por ciento.

A continuación se presentan las 11 causas específi cas más frecuentes indicando el tanto por 

ciento de accidentes en los que han sido detectadas:

siniestralidad laboral jovenes.indd   68 26/01/11   14:34



Siniestralidad laboral en trabajadores jóvenes

69

Cuadro 2. Causas específi cas más frecuentes (%)

1. Formación, información inexistente o inadecuada  (52,2)

2. Apremio de tiempo o ritmo de trabajo elevado (40)

3. Ausencia o defi ciencia de resguardos o dispositivos de protección  (20)

4. Falta de cualifi cación o experiencia para la tarea realizada (16,7)

5. Equipos de trabajo e instalaciones en mal estado (16,7)

6. Método de trabajo inexistente o inadecuado (13,3)

7. Inhabitual para el trabajador que la realiza (13,3)

8. Instrucciones inexistentes, confusas, contradictorias  o insufi cientes (10)

9. Paro de emergencia inexistente, inefi caz (10)     

10.No poner a disposición de los trabajadores las prendas o EPI adecuados (10)

11.Forma de empaquetado, paletizado, apilamiento y materiales muy pesados o voluminosos (10)

Actuaciones preventivas

Contrariamente a aquellos que piensan que un accidente de trabajo se debe a un cúmulo de 

circunstancias relacionadas con el azar, la mala suerte o la fatalidad y que nada se puede hacer 

para evitarlos, la ley de Prevención de Riesgos Laborales asume que todo accidente es evitable. 

Esta asunción se ve reforzada cuando el 100 por cien de los trabajadores ante la pregunta de 

si creen que se podía haber evitado el accidente, contestan con un sí rotundo. Algunas de las 

medidas que ellos mismos proponen tiene que ver con, según el orden de aparición: recibir una 

adecuada formación e información sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo; manteni-

miento adecuado de las máquinas, herramientas, instalaciones y equipos; medidas organizativas 

mediante procedimientos de trabajo e instrucciones adecuadas y sufi cientes para realizar la tarea 

sin la ver comprometida su salud; dotación de equipos de protección individual a los trabajadores 

y, por último, evaluar e identifi car el riesgo o riesgos que materializaron el accidente.

Los principios que orientan la actuación preventiva en la empresa establecen que en primer lu-

gar hay que eliminar el riesgo. Pero no siempre es posible técnicamente, por lo que la ley establece 

como segundo principio “evaluar los riesgos que no hayan podido eliminarse”; o −lo que es lo 

mismo− analizar los riesgos que no se han podido eliminar con el fi n de controlarlos y asegurarse 

de que no dañan la salud de los trabajadores. El objetivo es el de conocer para prevenir. 

La información que a continuación se trata tiene por objeto comprobar el grado de cumpli-

miento del proceso preventivo (cuadro 3) y su calidad en las empresas en las que han ocurrido los 
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accidentes investigados, y que comprende variables que van desde la identifi cación y evaluación 

de los riesgos hasta la adopción de medidas preventivas adecuadas, analizando después variables 

relacionadas con la formación e información recibida.

Cuadro 3. Proceso preventivo

1. Identifi cación de peligros

2. Eliminación de los peligros

3. Evaluación de los que no hayan podido eliminarse

4. Defi nición de medidas preventivas adecuadas

5. Aplicación de las medidas preventivas adecuadas

6. Evaluación de su efi cacia 

7. Adopción de medidas complementarias, si fuese necesario

8. Implantación de un sistema de seguimiento y control

En primer lugar, del total de accidentes investigados, en un 76,7 por ciento de casos una existía 

evaluación de riegos del puesto de trabajo, lo que supone el 23 casos en datos absolutos.

Sin embargo, a la hora de comprobar si habían sido detectadas en la evaluación el riesgo o los 

riesgos que han causado el accidente, en 8 de los 23 casos éstos no habían sido detectados.  La 

identifi cación del riesgo que causó el accidente es un indicador de la calidad de la evaluación, así 

como del rigor con el que se ha realizado la misma. 

Gráfi co 36. Distribución de los accidentes investigados según evaluación realizada e  

identifi cación del riesgo (%)
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En relación con  si existían o no  medidas preventivas para ese o esos riesgos, en más del 93 por 

ciento (14 casos) de los accidentes sí se habían previsto medidas preventivas; sin embargo, hay 

que destacar que tan solo en el 21,4 por ciento (3 casos), se habían adoptado dichas medidas, dato 

realmente alarmante y que denota la falta de compromiso de las empresas con la prevención de 

los riesgos laborales.

Tabla 25. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según proceso 

preventivo

Frecuencia %

¿Existe evaluación de riesgos del puesto de trabajo?

Sí 23 76,7

No 7 23,3

Total 30 100

¿Habían sido detectadas en la ER el riesgo o los riesgos que han causado el accidente?

Sí 15 65,2

No 8 34,8

Total 23 100

¿Había previstas medidas preventivas?

Sí 14 93,3

No 1 6,7

Total 15 100

¿Se habían adoptado dichas medidas?

Sí 3 21,4

No 11 78,6

Total 14 100

Observando los datos con esta perspectiva global, resulta desalentador comprobar que solo en 

el 10 por ciento de los accidentes estudiados se han adoptado por parte de la empresa las medidas 

preventivas previstas en la evaluación de riesgos.

La ley establece asimismo que la evaluación deberá revisarse por la ocurrencia de daños a la 

salud, porque las medidas puedan ser inadecuadas o insufi cientes, o en función de la periodicidad 

acordada entre los representantes de los trabajadores y de la empresa.

Sin embargo, tan solo en el 27,7 por ciento de los casos investigados se ha reevaluado el pues-

to de trabajo donde ocurrió el accidente. Son más las empresas que proponen nuevas medidas 

preventivas, independientemente de si la ER se haya realizado o no (suponen el 43,3 por ciento 

frente al 56,7 de los accidentes investigados). Este dato, de nuevo, nos sitúa en una realidad poco 
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alentadora: en 17 de los  30 casos estudiados la empresa en la que ocurre el accidente no hace 

nada tras la materialización del mismo.

Gráfi co 37. Distribución de los accidentes investigados según evaluación del puesto 

tras el accidente (%)

Las medidas preventivas adoptadas tras el accidente en muchas ocasiones más tienen que ver 

con lo obvio o inmediato que lo provocó que con medidas relativas a la organización del trabajo. 

Así, por ejemplo, en los casos en los que el agente material que ha provocado el accidente ha 

sido una máquina o equipo de trabajo y en el que existen múltiples factores que lo han podido 

ocasionar (como pueden ser la información o formación del trabajador o el apremio de tiempo), 

observamos que como única medida o la más generalizada aparece la revisión de la máquina o 

equipo; pero ninguna relacionada con una mejor formación del trabajador, instrucciones seguras 

para realizar la tarea o eliminar, por ejemplo, el sistema a primas.

Los requisitos mínimos que establece la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, 

relativa a la identifi cación y evaluación del riesgo y las medidas adoptadas, pretenden la pro-

tección de todos los trabajadores, independientemente de su edad. Pero ¿existe una legislación 

específi ca para los más jóvenes? Encontramos un caso especial, el de los menores de 18 años.16

Antes de que un joven comience a trabajar, debe hacerse una evaluación de riesgos que com-

prenda: el lugar de trabajo; los agentes físicos, biológicos y químicos; los equipos de trabajo y su 

utilización; los procesos de trabajo, las operaciones y la organización de la actividad;  la formación 

y la instrucción.

16  La Directiva 94/33/CE del Consejo, sobre la protección de los jóvenes en el trabajo, establece unos requisitos mínimos. La legislación de su Estado 

miembro puede ser más estricta, por ejemplo en lo que respecta a la edad mínima a partir de la cual los niños pueden trabajar y a las tareas 

prohibidas.
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Como norma general, los menores de 18 años no deben realizar tareas que:

·  superen sus capacidades físicas o mentales

·  les expongan a sustancias tóxicas o cancerígenas

·  les expongan a radiaciones

·  impliquen temperaturas extremas, ruido o vibraciones

·  conlleven riesgos que es improbable que reconozcan o eviten, debido a su falta de experiencia 

o formación o su insufi ciente atención a la seguridad laboral.

Los menores de 18 años que hayan completado la escolaridad obligatoria podrán realizar las 

tareas antes referidas en circunstancias muy especiales, en las que:

·  el trabajo sea indispensable para su formación profesional

·  la tarea se realice bajo la supervisión de una persona competente

·  los riesgos se reduzcan al menor nivel posible.

No deberá permitirse que los trabajadores jóvenes realicen tareas en las que exista un riesgo 

signifi cativo, por muchos esfuerzos que se hayan hecho por controlarlo.

Existen restricciones al horario de trabajo de los trabajadores jóvenes. Asimismo, se les con-

ceden períodos de descanso más amplios que a otros trabajadores y, normalmente, no les son 

permitidos los turnos de trabajo nocturnos.

Para conocer qué se está realizando en este aspecto en las empresas de los trabajadores acci-

dentados objeto de este estudio, preguntamos a nuestros sujetos entrevistados si −para el caso 

que nos ocupa− existía o no una evaluación de riesgos de los puestos que podían ser ocupados 

por los trabajadores más jóvenes. Los resultados han dado que tan solo hallamos 3 casos en los 

que sí se había realizado esta evaluación; sin embargo, dicha evaluación carecía de un listado de 

tareas que estos trabajadores no deberían realizar, así como tampoco existía un plan de formación 

específi co para los más jóvenes.
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Gráfi co 38. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según evaluación de 

riesgos específi ca para jóvenes (%)

Algo similar ocurre cuando preguntamos por el acogimiento por parte de la empresa, tras 

la incorporación de un joven trabajador. Solo en 9 de los 30 casos estudiados existe tal pro-

ceso, si bien es cierto que en algunos de ellos sospechamos que más tienen que ver con 

factores relativos a la imagen corporativa de la empresa que a aquéllos relacionados con 

capacitar al trabajador para garantizar la salud y la seguridad de los más jóvenes. En muchos 

otros casos (no recogidos en estos 9), los delegados refieren que si bien es cierto que aparece 

o tienen recogido en convenio una cláusula referente al acogimiento de los trabajadores más 

jóvenes, en la realidad no se lleva a cabo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que todo trabajador ha de estar for-

mado e informado para conocer el alcance de los riesgos y la forma de evitarlos. Esta acción 

formativa adquiere mayor valor cuando hablamos de jóvenes trabajadores, ya que estos 

colectivos laborales presentan una mayor fragilidad en el mercado de trabajo: obligados a 

soportar una elevada rotación, se ven imposibilitados de adquirir un saber y una experiencia 

de su trabajo, lo que les hace especialmente vulnerables a los riesgos.

Del total de casos investigados, en tan solo 10 de ellos el trabajador había recibido for-

mación e información específica de su puesto de trabajo, −esto supone algo más del 30 por 

ciento−, siendo esta formación  mayoritariamente impartida desde la empresa. En cuanto a 

los contenidos de la misma, observamos la misma distribución para la formación solo teórica 

que para aquella que también introduce aspectos más prácticos (50 por ciento respectiva-

mente). Un dato alentador es que en el 90 por ciento de los casos investigados, la modalidad 

formativa elegida ha sido la presencial. Sin embargo, según la percepción de la práctica 
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mayoría de los entrevistados (90 por ciento)  la formación recibida no es la adecuada o la 

suficiente para garantizar su salud y seguridad.

Gráfi co 39. Distribución de los accidentes de trabajo investigados según información y 

formación y la percepción del entrevistado

Por último, fueron analizadas otras cuestiones de interés que a continuación se exponen:

En primer lugar, queríamos conocer si por norma general los accidentes de trabajo se denuncian 

a la Inspección de Trabajo. El hecho de denunciar es una manera de hacer visible que el proceso 

preventivo está fallando.

Encontramos que en aproximadamente el 43 por ciento de los casos no se ha denunciado el 

accidente de trabajo a la Inspección, frente al 57 por ciento en que sí lo han hecho.

En el 60 por ciento de los accidentes investigados no existía un procedimiento de cómo actuar 

en caso de accidente de trabajo; y un dato alarmante es que en aproximadamente el 77 por ciento 

(23 de los 30 casos) han existido más accidentes de trabajo en el mismo puesto.
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Gráfi co 40. Distribución de los accidentes de trabajo investigados en el mismo puesto

Partiendo de la premisa de que todo accidente es evitable (están relacionados con riesgos co-

nocidos y con condiciones de trabajo controlables y, por tanto, tienen causas identifi cables y evi-

tables); se hace evidente la existencia de un fallo global en la gestión de la prevención dentro de 

las empresas.

Para fi nalizar, se realizaron preguntas relacionadas con la consulta y la participación de los de-

legados de prevención, si los hubiera. Los resultados han sido:

Con relación a la notifi cación del accidente por parte de la empresa, en caso de existir represen-

tación sindical, encontramos que en el 40 por ciento de ellos no se notifi ca. En el resto de casos en 

los que sí se notifi ca, la mitad lo hacen de forma inmediata, y en el 6,7 por ciento la notifi cación 

tiene lugar al día siguiente o en los días posteriores. En uno de los casos no procede la pregunta 

ya que no existe representación sindical. Existen otros dos casos en los que tampoco existía repre-

sentación de los trabajadores en las empresas de procedencia, pero sí en los centros en los que se 

materializó el accidente, por lo que les hemos dado el mismo tratamiento que a otros casos en 

donde sí existen delegados de prevención.

Es de señalar que hemos hallado casos en los que si bien la empresa ha incumplido con la obli-

gación de comunicar a los delegados de prevención la ocurrencia de un accidente de trabajo, éstos 

o bien se personan en el accidente de trabajo, o bien participan en su investigación, o ambas. En 

ocasiones son los propios compañeros quienes les comunican el accidente o están presentes en el 

momento en el que ocurre.

siniestralidad laboral jovenes.indd   76 26/01/11   14:34



77

Conclusiones

Los datos de salud y seguridad de los trabajadores jóvenes son muy irregulares, pero muestran 

una tendencia clara: están por encima de la media en el riesgo de daños a la salud en el trabajo17. 

Las razones de esta situación son complejas y se relacionan con la acumulación de factores de 

precarización que soportan los jóvenes, entre los que hay que resaltar unas condiciones de trabajo 

descuidadas, una mayor vulnerabilidad hacia la explotación y un menor nivel de organización 

para la acción colectiva. Como de forma recurrente en los últimos años muestran diversas inves-

tigaciones, frente a la imagen de poder, fuerza, destreza y competencia de los jóvenes la realidad 

laboral es muy diferente: tienen mayores tasas de paro que el resto de trabajadores, más contratos 

temporales, reciben un salario inferior y tienen más probabilidades de sufrir un accidente.

Los jóvenes acceden al mercado laboral en trabajos cada vez más inseguros. La presión del des-

empleo es una de las fuerzas. El desempleo agrava las desigualdades sociales entre la gente joven 

y acelera signifi cativamente el deterioro de la salud (pérdida de autoestima, debilitamiento de la 

red social, etc.). Una vez superada la barrera del desempleo se encuentran con la del empleo pre-

cario: los trabajadores jóvenes de toda la Unión Europea están más afectados por la contratación-

despido temporal que sus compañeros adultos.

Son numerosas las investigaciones que relacionan los riesgos que afectan a los más jóvenes con 

el tipo de contrato, la falta de experiencia y la falta de adecuación persona-puesto. Este discurso 

coincide con los datos aportados  por la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT, 

que pone de manifi esto que son precisamente los jóvenes de 18 a 24 años uno de los grupos que 

nunca pueden elegir o modifi car distintos aspectos de su trabajo, como el ritmo o las pausas, y que 

suelen prolongar su jornada laboral sin compensación económica.

También juega un papel crucial el optimismo ilusorio, relacionado con esa falsa creencia de “a 

mí no me va a pasar” y la falta de percepción del riesgo. Los trabajadores jóvenes, muchos de ellos 

sin ninguna experiencia, se caracterizan por percibir niveles relativamente más bajos de riesgos 

que otros grupos de edad. 

Otros factores a tener en cuenta, para una mayor comprensión del fenómeno de la siniestralidad 

en el colectivo de jóvenes trabajadores, serían los relacionados con los estereotipos sobre la juven-

tud y las características físicas que favorecen la confi anza propia de los jóvenes. Algunos de ellos 

son: el nivel de desarrollo fi siológico y emocional, el tipo de personalidad, la educación recibida, 

las normas sociales por las que se rige el individuo, el papel de la juventud en nuestra sociedad, las 

circunstancias socioeconómicas individuales, las características del mercado de trabajo, el nivel de 

capacidades del individuo, su estilo de afrontamiento, etc.

17  Vogel, L. “Trabajo y salud en la generación precaria”. Jóvenes y riesgos laborales. Revista de estudios de juventud. Agencia Europea para la Segu-

ridad y la Salud en el Trabajo. 2007
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De la investigación presentada y de forma resumida podemos concluir que:

·  Según la explotación de los datos sobre accidentes referidos al periodo 2003-2008, el perfi l 

de un trabajador que sufre un accidente de trabajo  en la Comunidad de Madrid es un joven 

entre 16 y 24 años, varón, empleado mediante contrato temporal en el sector servicios y recién 

ingresado en una empresa de menos de 250 trabajadores. Podemos decir que uno de cada tres 

trabajadores accidentados en su puesto de trabajo es menor de 30 años.

·  Cuanto más joven es el trabajador, más probabilidad tiene de sufrir un accidente. Así, el índice 

de incidencia para el colectivo de jóvenes de entre 16 y 19 años se sitúa en 125,25 por cada 

1.000 trabajadores, superando el índice global del resto de grupos etarios y duplicando la tasa 

de los trabajadores con mayor edad.

·  Según el sector de actividad, la distribución de los accidentes muestra cómo el de Servicios 

acumula en términos absolutos el mayor número de accidentes en trabajadores jóvenes, pero 

tiene las tasas de incidencia más bajas. Así, los índices de incidencia nos muestran cómo, con 

independencia del sector y de la rama en la que desarrollen su actividad, los trabajadores jó-

venes tienen una mayor probabilidad de sufrir un accidente laboral, observándose los mayores 

picos de incidencia para el tramo de edad comprendido entre los 16 y los 19 años. 

 El sector de la construcción es el que registra una mayor tasa de incidencia en prácticamente 

todos los grupos etarios con excepción de los trabajadores de 16 a 19 años en los que se 

observa un mayor índice de incidencia en el sector de la industria. 

 El sector de la construcción es el que registra una mayor tasa de incidencia en todos los gru-

pos etarios, también en trabajadores menores de 25 años (208 por cada 1.000).

 En los trabajadores jóvenes y junto a la construcción son destacables ramas de actividad 

como la producción y distribución de energía eléctrica y gas, la industria manufacturera y 

el transporte, almacenamiento y comunicaciones que presentan inciden de incidencia muy 

importantes en el conjunto de actividades.

·  Los trabajadores jóvenes de 18 a 24 años tienen más probabilidad de sufrir un accidente labo-

ral-vial que cualquier otro grupo de edad. La tasa de incidencia muestra que, cuanto más jo-

ven, más probabilidad se tiene de sufrir un accidente en el trayecto para incorporarse al puesto 

de trabajo, en traslado durante la jornada laboral o para volver al hogar después de fi nalizar 

ésta.

·  Tanto en valores absolutos como en tasa de incidencia, la siniestralidad laboral afecta más 

a los trabajadores varones. Los trabajadores jóvenes varones constituyen un grupo de riesgo 

objetivo, su tasa triplica a la del cualquier otro grupo de edad o género.
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·  El riesgo de sufrir un accidente es muy diferente entre los que tienen nacionalidad española y 

los que poseen otra nacionalidad. Concretamente los jóvenes inmigrantes tienen un riesgo de 

sufrir lesiones en el trabajo 4,4 veces mayor que los españoles de origen.18

·  El total de accidentes registrados, tanto en el análisis global como para los trabajadores más 

jóvenes, se acumula fundamentalmente en los trabajadores cuyas ocupaciones se relacionan 

con actividades industriales (construcción, metal, peones), seguidos de las profesiones relacio-

nadas con actividades de servicios, hostelería, seguridad y otros trabajos personales.

·  Los trabajadores con menor experiencia (tiempo acumulado en el puesto de trabajo) sufren 

muchos más accidentes que aquellos que tienen más antigüedad. El 20 por ciento de los ac-

cidentes registrados durante el periodo de referencia de estudio (2003-2008), ocurrieron a 

trabajadores cuya antigüedad en su puesto no superaba los 3 meses. De éstos, el 34 por ciento 

eran trabajadores menores de 30 años. 

·  Hasta los 29 años los trabajadores con contrato temporal sufren más accidentes que los tra-

bajadores con contrato fi jo. La probabilidad de sufrir un accidente de trabajo de los temporal-

mente contratados duplica a la de los indefi nidos19. La vinculación entre temporalidad y si-

niestralidad en estos grupos de edad es evidente: en los tramos comprendidos entre los 16-19 

años, 20-24 años y 25-29 años el número de accidentes de trabajadores con contrato temporal 

es muy superior al de los accidentes que tienen los jóvenes con contratos indefi nidos. En los 

siguientes tramos de edad, las cifras tienden a equilibrarse.

·  Dependiendo del tamaño de la empresa y atendiendo al colectivo de menores de 30 años, los 

datos registrados muestran cómo el mayor número de accidentes para estos trabajadores se 

dan en empresas de menos de 50 trabajadores, seguidas de aquellas que cuentan con hasta 

250 trabajadores.

·  Los lunes es el día de la semana que registra las cifras más altas de siniestralidad laboral; la 

propensión al accidente disminuye en la medida en la que van pasando los días de la semana.

·  Aún existen muchos accidentes de trabajo en los que el puesto donde ocurre no ha sido eva-

luado. En el año 2008, del total de accidentes de trabajo con baja ocurridos a trabajadores 

menores de 30 años, se han realizado evaluaciones de riesgos en el 70 por ciento de los casos; 

en datos absolutos esto supone 13.213 accidentes, cuyos puestos de trabajo se encuentran 

pendientes de evaluación.

Según estos datos, la mayor problemática de la prevención en la Comunidad de Madrid se iden-

tifi ca en la población masculina más joven e inexperta, cuya incorporación al mercado de trabajo 

ha sido reciente y se ha realizado en condiciones precarias. Se deben extremar las medidas preven-

tivas y protectoras en los centros de trabajo para este tipo de población de riesgo, sobre todo en los 

18 Derechos básicos de los trabajadores inmigrantes. CCOO de Madrid. II Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Ed. GPS. Madrid 2006
19 Ministerio de Trabajo e Inmigración, Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 2006. 
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primeros meses de adaptación al puesto, además de intentar mejorar su aprendizaje profesional 

en el uso de equipos, productos y herramientas, así como su formación en prevención de riesgos 

laborales. Se detecta, por tanto, un abuso en la contratación de mano de obra sin sufi ciente cuali-

fi cación para tareas que sí la requieren.

Los resultados obtenidos en la parte de investigación cualitativa de este estudio, pueden facili-

tar pistas acerca de las líneas de intervención y medidas preventivas a adoptar:

En primer lugar, se confi rma la pluricausalidad de los accidentes de trabajo: se detectaron 92 

causas que han podido infl uir en el accidente, lo que representa una media de 3,1 causas por acci-

dente. Las defi ciencias que aparecen como causas específi cas más frecuentes son las relacionadas 

con la organización del trabajo y gestión de la prevención, presentes en el 96 por ciento de los 

accidentes investigados. Este dato coloca el origen de los accidentes estudiados en el origen de la 

actividad en que se producen, es decir, al momento en que se defi ne la forma de hacer un trabajo. 

La formación e información inexistente e inadecuada; la falta de cualifi cación o experiencia para 

la tarea realizada; el método de trabajo inexistente o inadecuado; los equipos de trabajo e insta-

laciones en mal estado; la tarea inhabitual para el trabajador que la realizaba; las instrucciones 

inexistentes, confusas, contradictorias e insufi cientes, etc., son algunas de las causas específi cas 

que aparecen con mayor frecuencia.

En segundo lugar, contrariamente a aquellos que piensan que un accidente de trabajo se debe 

a un cúmulo de circunstancias relacionadas con el azar, la mala suerte y la fatalidad, se asume que 

todo accidente es evitable; esta asunción se ve reforzada cuando el 100 por ciento de los sujetos 

entrevistados a la pregunta de si creen que se podría haber evitado el accidente, contestan con un 

sí rotundo. Aparece como medida más frecuente propuesta por los propios entrevistados el recibir 

una adecuada formación e información sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo.

A la hora de comprobar el grado de cumplimiento del proceso preventivo −desde la identifi -

cación del peligro hasta la aplicación de las medidas preventivas adecuadas y la evaluación de su 

efi cacia y la calidad del mismo− se observa que tan solo en 3 casos donde se había realizado una 

evaluación de riesgos, en la que se identifi caba el riesgo o los riesgos causantes del accidente, se 

habían adoptado las medidas preventivas propuestas, dato que denota la falta de compromiso 

de las empresas con la prevención de los riesgos laborales. Aún es más, tan solo en el 27,7 por 

ciento de los casos investigados se ha revaluado el puesto de trabajo donde ocurrió el accidente 

tras el mimo. Este dato, de nuevo, nos sitúa en una realidad poco alentadora: en 17 de los 30 casos 

estudiados, la empresa donde ocurre el accidente no hace nada tras la materialización del mismo.

Cuando tras el accidente se adoptan algún tipo de medidas preventivas, en muchas ocasiones 

solo tienen que ver con lo inmediato y no con el resto de causas que han podido infl uir en su 

generación.
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En un porcentaje importante de los accidentes investigados la empresa en la que ocurre el 

accidente comparte centro de trabajo con otras empresas, dándose la situación más habitual la 

ausencia de coordinación empresarial y en el 70 por ciento de los casos investigados no existía un 

procedimiento de trabajo.

Como ya se ha comentado, los primeros meses de adaptación al puesto de trabajo son cruciales 

a la hora de prevenir un posible accidente. Cuando preguntamos por el proceso de acogimiento 

por parte de la empresa tras la incorporación de un joven trabajador, solamente en 9 de los 30 

accidentes investigados existe tal proceso; sospechamos que en algunos de estos casos más tiene 

que ver con factores relativos a la imagen corporativa de la empresa que con aquéllos relacionados 

con capacitar a los trabajadores más jóvenes.

Otro dato, cuanto menos revelador al hablar de trabajadores jóvenes, es el relacionado con la 

formación e información que reciben al incorporarse a su puesto de trabajo: en tan solo 10 de 

los casos estudiados, el trabajador había recibido formación específi ca en prevención de riesgos 

laborales; para la mayoría de los sujetos entrevistados, independientemente de la modalidad, 

contenidos o tiempo invertido, ésta no fue adecuada ni sufi ciente.

Por último, en el 60 por ciento de los accidentes investigados no existía un procedimiento de 

cómo actuar en caso de accidente de trabajo y en un 77 por ciento había habido más accidentes 

de trabajo en el mismo puesto, dato que evidencia un fallo global en la gestión de la prevención 

dentro de las empresas.
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Estrategias de prevención

La salud y seguridad en el trabajo de los jóvenes  constituye una preocupación de la Unión Euro-

pea: un trabajador joven sufre un accidente grave cada minuto y muere más de un joven cada dos 

días en su lugar de trabajo20. Para mejorar la situación, es necesario conocer dónde, cómo y de qué 

manera la salud laboral de los jóvenes se pone en peligro.

Entre las posibles causas de las altas tasas de siniestralidad se incluye la falta de experiencia de 

los trabajadores jóvenes, su inmadurez física y psicológica, su insufi ciente sensibilización a los pro-

blemas relacionados con la salud y la seguridad y la defi ciente respuesta de las empresas a estas 

circunstancias a través de la formación, la supervisión y las medidas de seguridad adecuadas, así 

como la asignación de los puestos de trabajo apropiados para los jóvenes. 

Es preciso adoptar medidas específi cas en el terreno de la educación y de la formación, al igual 

que en la práctica diaria en el lugar de trabajo.

La información disponible sobre los sectores en los que trabajan los jóvenes indica que debería 

focalizarse hacia ellos la ayuda en materia de prevención y formación en el campo de la seguridad 

y salud en el trabajo. La información disponible sobre los principales riesgos para su salud revela 

también que los empresarios y ellos mismos tienen necesidad de una mayor sensibilización al 

respecto.

Se detallan a continuación las principales propuestas de actuación:

·  En primer lugar, se debe promover la igualdad de trato en el empleo y en las condiciones labo-

rales de todos los trabajadores a través de la negociación colectiva.

·  Además, se debe combatir la precariedad laboral de los jóvenes atendiendo a todos los ele-

mentos que la conforman: incumplimiento de la normativa, temporalidad y rotación, empleos 

sin futuro, etc.

·  Se atenderán  de manera especial aquellas situaciones donde no exista relación laboral. Las 

fi guras del becario, investigador, trabajador autónomo y voluntario no deberán ser utilizadas 

para precarizar el trabajo juvenil en detrimento de su salud. 

·  Se deberá promover el cumplimiento íntegro de la Ley de Prevención de Riegos Laborales, re-

forzando la función de vigilancia y control a través de la Inspección de Trabajo y sus comisiones 

territoriales, atendiendo de forma especial a los trabajadores más desfavorecidos.

·  Se propiciará la participación de los sindicatos en los centros de trabajo y se deberá aumentar 

la capacidad de intervención sindical en los colectivos y sectores más desprotegidos, como los 

jóvenes.

20Copsey, S., Schneider, E. “Crecer con seguridad: la seguridad y la salud laboral de los trabajadores jóvenes”. Jóvenes y riesgos laborales. Revista de 

estudios de juventud. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 2007
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·  Se debe fomentar una auténtica cultura de la prevención a través de medidas formativas diri-

gida a jóvenes trabajadores y estudiantes de pronta incorporación al mercado laboral, exigien-

do la ampliación del sistema educativo, creando asignaturas en prevención de riesgos labora-

les y dotándolas del peso y la importancia necesarios en aquellos ciclos formativos o carreras 

universitarias donde ya existan.

·  Es necesario abordar de forma específi ca y multidisciplinar la siniestralidad ligada a los acci-

dentes in itinere y en misión.

·   Por último, se mantendrán campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la pobla-

ción en general y a los jóvenes en particular en las que se visualicen las nefastas consecuencias 

de los riesgos.

Algunas recomendaciones realizadas por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo para la investigación y la práctica son:

·  Dirigirse a los sectores en los que los trabajadores jóvenes están más expuestos a los riesgos.

·  Centrarse en los riesgos más frecuentes para sensibilizar a los empresarios y a los propios tra-

bajadores jóvenes.

·  Dirigirse a las empresas de trabajo temporal para mejorar la sensibilización sobre los riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores jóvenes.

·  Formar a los Inspectores de Trabajo acerca de los sectores en los que trabajan la mayoría de los 

jóvenes y de los riesgos a los que se exponen.

·  Tener en cuenta las necesidades concretas de grupos específi cos de trabajadores jóvenes 

(hombre, mujer, inmigrante…).

·  Prestar especial atención a los trabajadores temporales y a tiempo parcial.

·  Incluir los problemas de los trabajadores jóvenes en las directrices aplicables al trabajo por 

turnos.

·  Incluir los temas de seguridad y salud en el trabajo en la educación. Este aspecto es especial-

mente importante para los trabajadores que acceden a trabajos precarios, los cuales reciben 

menos formación en el trabajo y son difíciles de localizar.

Las estrategias de prevención pueden agruparse en tres ámbitos:

·  En el ámbito de los poderes públicos, el objetivo prioritario debería ser disminuir la tempora-

lidad y mejorar las condiciones de los trabajos a los que acceden los más jóvenes. Las políticas 

de empleo y de prevención deben evolucionar juntas; no se puede mejorar las condiciones de 

trabajo y salud de los trabajadores sin actuar de forma decidida sobre las diferentes formas de 

precarizar el empleo. A la vez, deberían diseñarse campañas de prevención específi cas para 

este grupo de riesgo fomentando una cultura de la seguridad. 
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·  En las empresas, es necesario desarrollar programas de prevención adecuados a los riesgos 

específi cos de los accidentes de trabajo. Se han de evaluar todos los riesgos para proponer, 

y adoptar después, aquellas medidas preventivas que garantizarían la seguridad y salud de 

los trabajadores más jóvenes. En caso de contratar de forma temporal, debe establecerse un 

protocolo de formación adecuado, con un idóneo proceso de acogimiento, motivando tanto la 

formación impartida por la empresa como el intercambio de información entre trabajadores 

veteranos y trabajadores jóvenes.

·  La formación es una variable básica. Es importante programar una formación acertada, que 

tome en cuenta los riesgos que se afrontan, y que permitan conocer los conocimientos, las 

habilidades y las aptitudes de los trabajadores, aunque vayan cambiando de empresa dentro 

de su sector de actividad o trabajen como autónomos. En este sentido, el nivel de protección 

en materia de seguridad y salud deber ser independiente del tipo de contrato que se tiene.

·  Por último, en relación con los trabajadores jóvenes se debe insistir en la formación, mantener 

hábitos de vida saludables y trabajar para controlar la percepción del riesgo, el optimismo ilu-

sorio y la imagen de fortaleza que afecta, principalmente, a los trabajadores varones jóvenes y 

que son el principal grupo de riesgo.

Se perfi lan como ejes de acción prioritarios para la protección de los jóvenes la intervención 

en el puesto de trabajo y la formación. Ya se han señalado algunas claves para el éxito de la pre-

vención en el primer nivel de acción: el puesto de trabajo; no obstante existen ciertos factores 

que parecen estar presentes siempre y ser importantes para el éxito de la prevención. Entre estos 

factores mencionar los siguientes:

·  En primer lugar, se debe integrar a los jóvenes en la prevención.

·  Como siempre, hay que usar un enfoque sistemático: basado en la evaluación de riegos, la 

puesta en práctica de los resultados, el seguimiento y control de las medidas adoptadas, etc.).

·  Usar las técnicas y métodos que han resultado exitosos en el ámbito de la integración de la 

seguridad y salud en la educación. 

·  Involucrar a los propios compañeros de trabajo representa una buena experiencia para los 

nuevos trabajadores y los no tan nuevos (en formación, incorporar las experiencias de otros 

trabajadores jóvenes con más antigüedad, usar a trabajadores mayores como mentores).

·  Asegurarse de que las prácticas en formación profesional tengan una vinculación cercana con 

el  mundo del trabajo real, para dar más sentido a la formación y aprovechar la propia expe-

riencia de los aprendices. 

·  Hacer que la seguridad y salud laboral se integren en su quehacer diario, sea en su lugar de 

trabajo o en su centro de formación.
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El segundo nivel de acción es el relativo a la formación sobre riesgos en el ámbito educativo, 

pues es comúnmente aceptado que la educación en seguridad y salud laboral no debería pospo-

nerse hasta que los jóvenes entren en el mundo del trabajo. Los jóvenes deberían llegar al puesto 

de trabajo conociendo ya la problemática de la seguridad y salud laboral, y con una cultura de 

prevención de riesgos ya asumida.

Según los ejemplos que la Agencia ha analizado, los factores de éxito para la integración de la 

seguridad y la salud laboral en la educación son:

·  Los proyectos para los niños más pequeños tienen que recurrir sobre todo a la imaginación y 

el juego.

·  Los proyectos deben utilizar ejemplos de riesgos del propio entorno del niño (el aula, la escue-

la, la calle, etc.), también involucrando a los padres.

·  La seguridad y salud laboral pueden integrarse en la enseñanza de otras materias (enfoque 

transversal), o bien tratarse por separado, como una asignatura específi ca.

·  La enseñanza de la prevención de riesgos debe comenzar al principio de la educación infantil.

·  El aprendizaje de la seguridad y salud en el trabajo como conocimiento a lo largo de toda la 

vida debe implicar a profesores, en colaboración con empresarios, trabajadores y sus represen-

tantes, padres y alumnos, así como con profesionales de la seguridad y la salud.

·  La formación en seguridad y salud en el trabajo debe combinar teoría y práctica.

·  Los métodos educativos deben ser interactivos y fl exibles.

·  La seguridad y salud en el trabajo debe ser parte de un aprendizaje continuo.

·  Debe tener, además, una relación directa con el puesto de trabajo.

·  El propio entorno de aprendizaje y de trabajo deber ser seguro y saludable.

·  Los propios profesores y educadores deben formarse en educación de riesgos y seguridad y sa-

lud laboral, y tener acceso a recursos de aprendizaje que contribuyan a motivar a sus alumnos.

·  Para desarrollar proyectos de manera efi caz hay que contar con la participación de todas las 

partes interesadas.

·  Sería mejor que las autoridades educativas incorporaran de manera obligatoria la educación 

sobre riesgos laborales a los currículos educativos.

·  Por último se deberían evaluar las acciones llevadas a cabo y extraer conclusiones que sirvan 

para una mejor adaptación de nuevas acciones en el futuro.

Son muchos los datos que nos orientan sobre cómo actuar para mejorar las condiciones de salud 

y seguridad de los trabajadores jóvenes y la dirección a seguir por los agentes implicados en la 
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prevención de riesgos laborales. Lamentablemente son muchos los jóvenes expuestos a riesgos 

y muchas las actuaciones por realizar. Así por ejemplo, mientras que se ha conseguido acercar 

la formación en salud laboral a colegios, institutos y formación profesional, la universidad y su 

alumnado suponen una asignatura pendiente.
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Anexo 1: Parte de AT

PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO

(Por favor, antes de cumplimentar, lea las instrucciones y no escriba en los espacios sombreados)

Accidente 1 Recaída 2
PAT

1.- DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido 1º :................................................ .......   Apellido 2º :.......................................................   Nombre : ..........................................          Sexo:   Varón 1   Mujer 2

Nº  Afiliación Seguridad Social (NAF) (1)     Fecha ingreso en la empresa               Fecha  nacimiento              Nacionalidad (2)

 (día/mes/año)       Española     Otra ......................................

Identificador Persona Física (IPF)  (3)         Ocupación del trabajador: (4)                 CNO-94     Antigüedad puesto trabajo (5)   Tipo contrato (6)

          ...............................................................................................................          meses  días 

Situación profesional (marque con una X la que corresponda):  Asalariado sector privado  Autónomo sin asalariados

  Asalariado sector público  Autónomo con asalariados

Régimen Seguridad Social (7) Convenio aplicable : ..............................................................................................................       Epígrafe de AT y EP

Domicilio:...................................................................... Teléfono:......................... Provincia:.................................  Municipio:...................................... Código Postal:.................. 

2.- EMPRESA EN LA QUE EL TRABAJADOR ESTÁ DADO DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Nombre o Razón Social:               CIF o NIF  (8)                Código C. Cotización en la que está el trabajador (9)

....................................................................................................................................................

Domicilio que corresponde a esa Cuenta de Cotización (C.C.):.....................................................................................................  Provincia:..................................... ...........

Municipio:.................................................................................................          Código Postal:                      Teléfono:....................................... 

Actividad económica principal correspondiente a esa C.C. (10) :             CNAE-93        Plantilla correspondiente a esa C.C (11)

...................................................................................................................... ................................................................. ...........

Marque si actuaba en el momento del accidente como:  Contrata o subcontrata  Empresa de Trabajo Temporal

¿Cuál o cuales de las siguientes son las modalidades de organización preventiva adoptadas por la empresa? :

  Asunción personal por el empresario de   Servicio de prevención   Servicio de prevención
        la actividad preventiva de la empresa        propio        ajeno

  Trabajador(es) designado(s)   Servicio de prevención mancomunado   Ninguna

3.- LUGAR Y/O CENTRO DE TRABAJO DONDE HA OCURRIDO EL ACCIDENTE

LUGAR

Lugar del accidente:   En el centro o lugar de   En otro centro o   En desplazamiento en   Al ir o al volver del trabajo,
          trabajo habitual                    lugar de trabajo su jornada laboral (*)      “in itinere” (*)

          (*) En estos casos, los datos del centro se cumplimentarán con los correspondientes al centro de trabajo habitual

  Además, marque si ha sido accidente de tráfico

Si el accidente se ha producido en un lugar ubicado fuera de un centro de trabajo, indicar su situación exacta (país, provincia, municipio, calle y número, vía pública o punto 
kilométrico), otro lugar:

    País:..................................  Provincia:....... .......................................       Municipio:........................................................................ 

    Calle y número:............................................................................................       Vía pública y punto kilométrico:..........................................................

    Otro lugar (especificar) :.................................................................................................................................................................................................

CENTRO DE TRABAJO

  Marque si el centro de trabajo pertenece a la empresa en la que está dado de alta el trabajador (empresa del apartado 2)

  Marque si el centro pertenece a otra empresa (en este caso indicar a continuación su relación con la empresa del apartado 2)

  Contrata o subcontrata →Cumplimentar CIF o NIF

  Usuaria de ETT →Cumplimentar CIF o NIF

  Otra →Cumplimentar CIF o NIF
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DATOS DEL CENTRO : (a cumplimentar cuando el accidente se haya producido en un centro o lugar de trabajo distinto al consignado en el apartado 2, o cuando el
trabajador estuviese realizando trabajos para una empresa distinta a la consignada en dicho apartado 2)

Nombre o Razón Social:............................................................................... ..   Domicilio:..........................................................................  Provincia:..................................... 

Municipio:......................................................................................................... ........        Código Postal:           Teléfono:..................................................

Plantilla actual del Centro (12)      Código Cuenta Cotización Actividad económica principal del centro (13) :                            CNAE-93

      .........................................................................................................................................................

 4.- ACCIDENTE

   Fecha del accidente (día/mes/año) Fecha de Baja Médica      Día de la semana del accidente      Hora del día del accidente    Hora de trabajo (14)       Era su trabajo habitual

        .................................................               (1 a 24)      (1ª, 2ª, etc.)  SI   NO

Marque si se ha realizado evaluación de riesgos sobre el puesto de trabajo en el que ha ocurrido el accidente

Descripción del accidente (15) :................................................................................................................................................................................................................... ....................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................. .........................................................................

¿En qué lugar se encontraba la persona accidentada cuando se produjo el accidente? (Lugar) (16) :..................................................................................... ...................

¿En qué proceso de trabajo participaba cuando se produjo el accidente? (Tipo de trabajo) (17) :.....................................................................................................................

¿Qué estaba haciendo  la persona accidentada cuando se produjo el accidente? (Actividad Fís. específica)  (18) :........................................................................................

Agente material asociado a la ACTIVIDAD FÍSICA  (19) : ................ .................................................................................................................

¿Qué hecho anormal  que se apartase del proceso habitual de trabajo desencadenó el accidente? (Desviación) (20) : .............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Agente material asociado a la DESVIACIÓN (21) :...........................................................................................................................................

¿Cómo se ha lesionado la persona accidentada (Forma, Contacto-modalidad de la lesión) (22) :....................................................................................................................

Aparato o agente material causante de la lesión (23) :.......................................................................................................................................

  Marque si este accidente ha afectado a más de un trabajador

  Marque si hubo testigos. En caso afirmativo indicar nombre/s, domicilio/s y teléfono/s  (24) :..................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.- ASISTENCIALES

Descripción de la lesión (25) :................................................................................................................................................................................... .....................................

Grado de la lesión (26):   Leve 1   Grave 2    Muy grave 3    Fallecimiento 4        Parte del cuerpo lesionada (25) :............................................................. 

Médico que efectúa la asistencia inmediata (nombre, domicilio, teléfono) :................................................................................................................................................................

Marque el tipo de asistencia sanitaria (27) :      Hospitalaria                  Ambulatoria

  Marque si ha sido hospitalizado.  En caso afirmativo indicar nombre del establecimiento:...................................................................................................................................

6.- ECONÓMICOS

A) Base de cotización mensual :      B)   Base de cotización al año (4) :     C)   Subsidio :

-En el mes anterior  (1) .........................................             B1.- por horas extras ............................................            Promedio diario

-Días cotizados (2) ................................................             B2.- por otros conceptos ...................... ................ -Base reguladora A .....................................................

-Base reguladora A  (3) ......................................... Total B1 + B2 .............................. ......................... -Base reguladora B......................................................

            Promedio diario base B  (5) ..................................           Total B.R. diaria (6) .....................................................

         Cuantía del subsidio 75% (7) ........................................

Don/Doña:.......................................................................................

en calidad de ....................................... ................., de la  empresa, 

expide el presente parte en 

..............................................a...........de............................de 20__ 

             (firma y sello)

    ENTIDAD N º

    Nº EXPEDIENTE

AUTORIDAD LABORAL
(Sellado y fechado)
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Anexo 2: Investigación de accidentes de trabajo
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