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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal estudiar y determinar una serie de 

soluciones para un posible accidente, ocurrido dentro de una empresa ficticia, en un sector 

concreto de nuestra economía. Para ello, estudiaremos cómo llevar a cabo el procedimiento de 

investigación de los accidentes laborales. 

A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) veremos cómo realizar una correcta 

investigación de los accidentes e incidentes, gracias a la aplicación de esta técnica preventiva se 
le proporciona a la empresa una serie de conclusiones y soluciones que posibilitaran que el 

accidente no vuelva a repetirse en el futuro, además con ello se cumplirá con el marco legal 

establecido en la normativa de referencia acerca de la investigación de accidentes. 

Partiremos con una introducción que nos aporte los principales datos económicos del sector 

donde tendrá lugar el accidente para luego pasar a una parte teórica en la que mostraremos como 

se encuentra configurado en nuestro país el marco legal relativo a la investigación de accidentes 
e incidentes así como una pequeña explicación del contenido de las Notas Técnicas de 

Prevención (NTP) facilitadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) relacionadas con nuestro tema. Posteriormente se planteara el caso practica en donde 
veremos como a través de la aplicación de lo dispuesto anteriormente podemos aplicar una serie 

de soluciones técnicas al problema planteado. Seguidamente se compara el sistema de mutuas 

existente en España y Alemania. Por último se expondrán las conclusiones, recomendaciones y 
planes de mejora que podrían establecerse, así como una pequeña reflexión personal. 

 

ABSTRACT 

This research's main objective is to explore and identify a number of solutions for a possible 
accident within a fictitious company, in a particular industry sector. For this, we will study how 

to execute the investigation of accidents. 

Along this Thesis we will see how to conduct a proper investigation of accidents and incidents, 

thanks to the application of this preventive technique, the company obtains a serie of 

conclusions and solutions that they make possible the accident not be repeated again, in addition 
we will comply with the legal framework set out in the relevant legislation about accident 

investigation. 

We leave with an introduction that we provide us key economic data from the area where the 

accident took place and then move to a theoretical part where the show is set as in our country 

the legal framework for the investigation of accidents and incidents as well as a brief 

explanation of the contents of the Technical Notes Prevention provided by the National Institute 
for Safety and Health at Work related to our topic. Later we will show the practical case where 

we will see how through the application of the above provisions we can apply a range of 

technical solutions. Then the system compares existing mutual Spain and Germany. Finally the 
findings, recommendations and plans for improvement that could be established as well as a 

small personal reflection will be presented. 
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INTRODUCCIÓN DEL TFG 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tratara de exponer la manera que tienen las empresas de 

integrar la investigación de accidentes e incidentes dentro de su actividad preventiva, con el 
objetivo tanto de cumplir con el marco legal establecido como para evitar que estos sucesos 

dañinos puedan volver a repetirse en un futuro. El presente estudio analizara como se configura 

el marco legal relativo a este tema en nuestro país y como debe de ser aplicado en un caso 

práctico en una empresa ficticia. Tras la notificación del accidente a las autoridades competentes 
se procederá a la aplicación del procedimiento de investigación de accidentes que tendrá como 

objetivo la búsqueda de soluciones para evitar que estas situaciones perjudiciales para la salud y 

seguridad los trabajadores vuelvan a darse en el centro de trabajo. 

Este accidente estará enmarcado dentro del sector alimentario, puesto que hemos recibido 

asesoramiento del Grupo Bimbo y más concretamente de su fábrica ubicada en Solares 
(Cantabria). Por esta razón, comenzaremos este estudio con una pequeña exposición de la 

situación del sector alimentario en Europa y España así como una pequeña introducción de la 

empresa que nos ha ayudado a realizar este TFG. Más adelante expondremos una parte teórica 

relativa al marco legal vigente en nuestro país en relación con la investigación de accidentes e 
incidentes para concluir con la presentación de un caso práctico, en el que aplicando lo expuesto 

a lo largo del trabajo podremos deducir una serie de conclusiones. 

El tema de estudio elegido para la realización de este TFG responde a mi interés personal con la 

prevención de los riesgos laborales. Durante mi formación universitaria he considerado de gran 

importancia tener una buena formación relativa a la prevención de accidentes laborales ya que 
es considerada uno de los pilares fundamentales en la carrera de Relaciones Laborales. Además 

tener una amplia formación en este tema nos permite acceder más fácilmente al mercado 

laboral. Esta motivación también es consecuencia de la oportunidad de realizar prácticas 

relacionadas con la prevención de riesgos laborales que me han permitido aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación en la Universidad de Cantabria. 

Nos ha parecido de gran interés exponer la importancia de realizar una adecuada investigación 
de accidentes e incidentes que tenga como consecuencia principal la obtención de posibles 

soluciones que permitan que estos sucesos no vuelvan a repetirse en el tiempo. Tanto las 

soluciones técnicas que expondremos a lo largo TFG como las diferentes técnicas preventivas  
tendrán que ser valoradas mediante las teorías de la economicidad, analizando sus costes puesto 

que para su aplicación la empresa tendrá que hacer frente a un gasto económico. 

 

1.2. EL SECTOR ALIMENTARIO EN EUROPA Y ESPAÑA 

La industria alimentaria se ha convertido en uno de los sectores industriales más importantes y 
más dinámicos dentro del marco europeo. La globalización, así como los cambios producidos en 

los mercados alimenticios y en los hábitos de consumo han supuesto un factor clave en la 

evolución en la industria alimentaria. Estos fenómenos, producidos pocos años atrás, han 
supuesto que muchas empresas exporten sus productos fuera de nuestras fronteras e incluso a 

otros continentes. Sin embargo esto ha obligado a realizar una mejora de los sistemas 

productivos llevando a cabo grandes inversiones en tecnología y logística. Por otra parte, la 

internalización de las empresas ha permitido el acceso a nuevos mercados en expansión.  
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Este sector esta caracterizado principalmente por su gran volumen de exportaciones así como 

por la elaboración de una gran variedad de productos finales que son comercializados en los 

mercados domésticos e internacionales más competitivos. A pesar del buen posicionamiento de 
la industria alimentaria en Europa y en el mundo, cada día resultan más necesarias medidas que 

tratan de resolver problemas comunes como la excesiva burocracia, escasez de financiación o 

las dificultades existentes para acceder a las materias primas. Con todo esto, la Unión Europea 
se ha posicionado como la principal productora de alimentos procesados del mundo incluso por 

encima de Estados Unido. Tomando este dato positivo como referencia, es clara la necesidad de 

los organismos europeos de tratar de avanzar en aquellos posibles aspectos que puedan ser 

objeto de una mejora. De esta forma, se consolidara la posición de Europa en los mercados 
extranjeros. 

Desde un punto de vista estadístico y basándonos en los datos publicados en el Annual Report 
2013-2014 de FoodDrinkEurope (FDE), podemos destacar que este sector cuenta 

aproximadamente con 286.000 empresas que proporcionan empleo a más de 4,27 millones de 

personas siendo el líder en empleados dentro de la industria manufacturara en la Unión Europea. 
Dentro de la industria manufacturera, el sector alimentario abarca el 14,6%  de la facturación 

total, lo que supone una facturación anual superior a los 1,048 billones de euros (un 3,1% más 

comparado con 2011) estando por encima de industrias como la química, la textil o la industria 

del petróleo. En cuanto al tipo de empresas dedicadas a este sector, el 99,1% son Pymes 
(283.000 empresas) que abarcan al 64,3% de los trabajadores dedicados a este sector industrial. 

En cuanto a las exportaciones e importaciones realizadas por la industria alimentaria, señalar 

que en el ámbito europeo este sector  tiene un flujo de 86,2 billones en las exportaciones y 63,2 
billones en las importaciones. Cada familia europea gasta de media un 14,6 % de su presupuesto 

en alimentos y bebidas. 

Estos datos colocan al sector alimentario en una posición privilegiada dentro de la economía de 

la Unión Europea ya que es el sector más grande en términos de facturación, de empleo y de 

valor añadido. Estas cifras cobran una mayor importancia si las enmarcamos dentro de la 

situación de crisis económica en la que se encuentra emergida muchos países Europeos. 

 

Tabla 1.1: Tabla comparativa entre país sobre el sector alimentario (2013) 

 
Países 

 

 

 
Facturación(billones) 

 
Nº de 

empleados(miles) 

 
Nº de compañías 

Alemania 169,3 555 5,970 

Francia 160,9 495 13500 

Italia 130 386 6850 

Reino Unido 
 

114,1 406 7766 

España 90,2 440 29196 

http://www.fooddrinkeurope.eu/
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Tabla 1.2: Grafica sobre la facturación entre diferentes países europeos (2013) 

Como vemos en la estadística anterior, España se encuentra entre los cinco primeros países 
productores de alimentos por detrás de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Es importante 

señalar que estos cinco países suponen algo más del 60% de la producción de la Unión Europea. 

En definitiva, estas estadísticas nos muestran la importancia del sector en la economía europea  
convirtiéndose en uno de los motores de la economía, a pesar de que en muchas ocasiones no se 

le dé la importancia que merece. 

Dentro del ámbito nacional, la industria alimentaria en España ha experimentado grandes 

transformación sobre todo en las últimas décadas, un factor determinante en la evolución de esta 

industria fue la entrada en la Unión Europea en 1986. Esta adhesión supuso una gran mejora en 
la competitividad ya que antes de esta unión este sector sufría una gran dependencia  de las 

materias agrarias producidas en nuestro país. Durante estos años, el cambio en la distribución 

alimentaria ha supuesto que capital extranjero haya instalado sus propios sistemas de 

distribución en nuestro país como por ejemplo multinacionales como Bimbo-Iberia, Nestlé o 
Panrico. 

La mayor interacción de la economía española con Europa ha producido varios efectos sobre 
este sector. Como dijimos anteriormente, esta expansión de fronteras ha permitido la llegada de 

capital extranjero que ha tenido una gran influencia en la distribución alimentaria. Además, la 

evolución del consumo de alimentos por la sociedad española también ha generado grandes 
cambios en la industria. 

Esta mejora de las condiciones de producción y distribución ha supuesto que la industria 
alimentaria se haya posicionado en el mercado como el sector líder dentro de la industria 

manufacturera a pesar de la crisis económica que hoy en día estamos sufriendo. Es tal su 

impacto en nuestra economía, que esta industria es responsable del 8,4% PIB nacional y el 17% 

del PIB industria generando 439.760 puestos de trabajo representando el 10,3 % del empleo en 
España. En la distribución entre mujeres y hombre, existe mayor número de hombre que de 

mujeres, 61% y 38% respectivamente. 
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 2005   2013 

Número de empresas 31.847 28.762 

Personas ocupadas 381.699 439.760 

Ventas de la industria 17,4% 20,5% 

VAD industria agroalimentaria 13,8% 22% 

Tabla 1.3: Evolución del sector alimentario entre 2005 y 2013 

En cuanto a las cifras de negocio, los datos publicados en el último informe de 2013 por parte 

de la Federación Española de Industria de Alimentos y Bebidas (FIAB) refleja datos positivos 

para el sector.  Esta industria facturo en el 2013 91.903 millones de euros en producción (22% 

de todas las industrias), aumentando las cifras obtenidas en años anteriores. 

En lo que respecta a la internalización del sector, las industrias españolas dedicadas a la 

alimentación y a las bebidas obtienen 3.467 millones de euros de saldo positivo por segundo 
año consecutivo. Las exportaciones ascendieron a 22.078 millones de euros mientras que las 

importaciones alcanzaron la cifra de 19.052 millones de euros. La gran variedad de productos 

son distribuidos  a Europa (68,3%) seguido de Asia (9,1%). 

 

1.3. BIMBO-IBERIA –PASADO,PRESENTE Y FUTURO DE LA MARCA- 

Dentro del panorama nacional, nos podemos encontrar con una gran variedad de empresas 

dedicadas a cubrir las necesidades relacionadas con el consumo de alimentos producidos 

industrialmente. Este conjunto de empresas son tanto Pymes como grandes multinacionales que 
deciden establecerse en nuestro país para así poder ofrecer sus productos a un público más 

amplio. 

Entre las multinacionales más importantes nos encontramos con el grupo BIMBO-IBERIA 

dedicada a la producción de  panadería, pastelería y bollería. Esta empresa tiene una larga 

trayectoria en nuestro país ya que sus inicios se remontan a 1965. No obstante, esta fecha refleja 

el inicio de la actividad en España,  la compañía Bimbo-Iberia realmente tiene sus orígenes en 
México. Bimbo-España fue una réplica de un primer Bimbo fundado en el país latinoamericano 

en diciembre de 1945. 

Su expansión a España tiene lugar veinte años atrás, cuando uno de los fundadores decidió crear 

la misma empresa en España utilizando los símbolos y  la filosofía emplea por la empresa 

madre. Esta expansión se produce en marzo de 1964 pero el inicio de su actividad no tuvo lugar 
hasta 1965 con la salida al mercado del famoso pan de molde, un producto innovador en aquella 

época. Su lugar de producción se estableció en la ciudad de Granollers (Barcelona). 

En 1978 se produce el primer punto de inflexión, puesto que los fundadores de ambas 

compañías deciden vender la totalidad de sus acciones y las compañías. Bimbo Iberia empezó a 

funcionar de forma  independiente de su matriz compartiendo únicamente el nombre. 

En 1971 Bimbo vende el 50 % del negocio a Campbell Taggart, Inc que más tarde fue comprada 

por Anheuser-Busch Companies Inc. En 2001 Bimbo fue comprada por la multinacional 

estadounidense Sara Lee Corporation. Después de diez años volvió a ser comprado por la 
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compañía mexicana que dio lugar en su origen el Grupo Bimbo. Con esta operación, Bimbo 

España y Portugal volvió a integrarse dentro de la compañía original bajo el nombre de Bimbo-

Iberia. 

Con dicha compra, el Grupo Bimbo se ha convertido en la mayor industria panificadora de 

Iberoamérica. Da empleo a 108.000 personas, fabrica más de 10.000 productor y posee 142 
fábricas distribuidas en 19 países diferentes. Además esta adquisición, permite incrementar su 

capacidad productiva en nuestro país, reforzando su posición de liderazgo en el sector. 

Dentro del mercado nacional, Bimbo Iberia está compuesta por 8 fábricas de producción y 57 

centros de distribución en España y Portugal, con un total aproximado de 1.700 colaboradores. 

Las fábricas se reparten por toda la geografía  peninsular, localizándose en Albergaria 

(Portugal), Solares (Cantabria), Palma de Mallorca, Azuqueca de Henares (Guadalajara), 
Madrid, Granollers (Barcelona), Vergel (Alicante) y Agüimes (Gran Canaria). Además de esta 

ocho fabricas, Bimbo Iberia cuenta con una amplia red de distribución con 73 Delegaciones de 

Venta y 1.200 rutas,  que permiten ampliar las ventas a todo el territorio español.  En España, el 
Grupo Bimbo cuenta con cuatro marcas Bimbo, Silueta, Martínez y Eagle. 

Al margen de su capacidad productiva, es inevitable asociar la marca Bimbo al pan de molde. 
Su producción en nuestro país tiene lugar en 1965 y supone una autentica revolución dentro del 

sector alimentario en España ya que se introduce un producto totalmente desconocido en nuestra 

sociedad. 

Ese producto innovador le posiciono en una gran posición dentro del mercado. Sin embargo, la 

aparición de competencia como el inconveniente de trabajar con un producto perecedero supuso 

la introducción de una serie de innovaciones. Estas innovaciones las podemos definir como el 
conjunto de actividades orientadas hacia el desarrollo de productos o servicios nuevos y 

comercializables, así como de nuevos sistemas de producción, logística y distribución. Cuando 

se inicia un proceso de innovación  hay que saber que se busca o que se espera como resultado 
después del proceso de innovación. En el caso específico de Bimbo uno de los problemas en la 

elaboración de un pan de molde con ingredientes natural es que la caducidad de ese producto es 

muy corta. Este problema da lugar a un nuevo proceso de producción parecido a la 

pasteurización gracias al cual el producto se puede consumir durante más tiempo. Este proceso 
es el pan de molde elaborado con el doble horneado.  

La teoría del ciclo de la vida de los productos establece cuatro etapas identificadas por la 
cantidad de ventas en la escala de tiempo. En general representa las ganancias que la empresa 

obtiene por determinado producto en este caso el pan de molde, aunque es importante señalar 

que solo representan una aproximación de lo que puede ocurrir. 

 

 Introducción: Establecer un mercado y crear demanda por el producto 

 

 Crecimiento: Ganar preferencia de los consumidores  e incrementar las ventas 

 

 Madurez: Mantener la participación en el mercado y extender el ciclo de vida del 

producto 

 

 Declive: Mantener el producto esperando que los   competidores salgan del mercado, 

reducir marketing y dejarlo solo hasta  que no genere ganancias o descontinuar el 

producto 



 
JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ MORANTE 

ADAPTACIÓN AL GRADO EN RELACIONES LABORALES 

 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.4: Ciclo de vida de un producto de BIMBO 

Como se puede observar actualmente el ciclo de vida de los productos de Bimbo en la 

modalidad de pan de molde está en la etapa de madurez, donde los retos principales están en  
participación en el mercado y extender el ciclo de vida del producto, Bimbo se está enfocando 

fuertemente en esta categoría ya que realiza innovaciones incrementales para diferenciar su 

producto de los competidores, por mencionar un ejemplo, fabricando el pan con ingredientes de 
mayor valor nutricional que genera un valor agregado para el consumidor. 

En cuanto al tema de prevención de riesgos laborales, el Grupo Bimbo, como otras grandes 

multinacionales, realiza grandes inversiones económicas y personales en esta materia, tratando 
de mejorar su acción preventiva para cumplir con los objetivos establecidos por la compañía en 

lo que respecta a la prevención de riesgos laborales. Para ello realizan evaluaciones de riesgos 

periódicas con las que se realiza la planificación preventiva que se llevara a cabo dentro de esta 
multinacional.  

 

1.3. LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES EN LAS 

EMPRESAS Y SUS CAUSAS. 

Cuando se produce un accidente de trabajo o exista un riesgo claro de daño para el trabajador, se 

debe realizar una investigación para descubrir los factores que han intervenido o puedan 
intervenir, buscando sus posibles causas. Esta premisa se estable en el Articulo 16.3 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales “Cuando se haya producido un 

daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud 

prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 
insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 

causas de estos hechos.”
1
.  Dicha investigación tiene como finalidad neutralizar el riesgo desde 

su origen, evitando así, asumir sus consecuencias como inevitables. 

Todas las empresas y en mayor medida las grandes multinacionales, llevan a cabo 

procedimientos para investigar accidentes e incidentes así como actividades básicas de 
evaluación y planificación para evitar que estos se produzcan puesto que estos suponen gastos 

directos e indirectos para la empresa.  

                                                             
1 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Art 16.3 
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Estos procedimientos de investigación son técnicas preventivas que tiene como principal 

finalidad detectar y controlar las causas que originaron el accidente o incidente, con el objetivo 

de evitar la repetición de uno igual o similar al ya ocurrido. Para llevar a la práctica dicho 

procedimiento, la empresa deberá evaluar objetivamente todos los hechos, opiniones, 
declaraciones o informaciones relacionadas con el suceso, con un plan de acción para solucionar 

el problema que dio origen a la deficiencia. Por tanto, la investigación de estos hechos 

proporcionan a la empresa, la organización y los métodos empleados a seguir para llevar a cabo 
la gestión y control de estós, tanto si producen daños personales como materiales.  

Gracias a esta herramienta preventiva, desde las PYMES hasta las grandes multinacionales 
pueden obtener información de primera mano para evitar accidentes en el futuro. Esta 

investigación proporcionara soluciones a partir de la experiencia que permitirá evitar posibles 

repeticiones. 

Podemos definir los accidentes como los eventos no deseados, no planeado el cual resulta 

lesiones a las personas, daños a la propiedad o pérdidas en el proceso. Por otro lado, el incidente 

se define como un evento no deseado, no planeado el cual bajo circunstancias ligeramente 
diferentes, podría haber resultado en lesiones para las personas, daños a la propiedad o perdidas 

en el proceso productivo. 

Esos sucesos dan lugar a un parte de accidentes que debe ser notificado a las Autoridad Laboral. 

En este tema es conveniente citar la Orden TAS/2926/2002
2
 la cual permite la notificación de 

los accidentes de trabajo a los órganos competentes por vía electrónica. 

Las empresas emplean varias metodologías para llevar a cabo la investigación de accidentes e 

incidentes. Los más utilizados por estas empresas son: 

 Árbol de causas: Esta metodología permite determinar las causas originarias del 

accidente del trabajo que es preciso eliminar o controlar. Nos permite detectar aquellas 

causas de tipo organizativo que suelen estar en el origen de los problemas. Con esta 
metodología se parte de una situación de daño. 

 

 Árbol de Fallos y errores: Se trata de un método deductivo de análisis que parte de la 
previa selección de un “suceso no deseado o evento que se pretende evitar”, sea éste un 

accidente de gran magnitud o sea un suceso de menor importancia, para averiguar en 

ambos casos los orígenes de los mismos. 

 

La diferencia fundamental entre ambas metodologías, es que el árbol de causas parte de un daño 

y el árbol de fallos parte de un hecho no deseado (que no necesariamente debe ser un daño). 

Se pueden diferenciar dos tipos de causas de accidente de trabajo
3
. Por un lado, nos 

encontramos con las causas inmediatas que son aquellas causas más próximas al accidente que 
se materializan. Suelen relacionarse con  las condiciones materiales y ambientales del puesto de 

trabajo así como las acciones personales de los trabajadores que han estado involucrados en el 

accidente. El objetivo es descubrir este tipo de causas para posteriormente corregirlas o 

eliminarlas. De esta manera, se conseguirá que el accidente no se pueda materializar o sea mas 
difícil.  

                                                             

2
 Véase: Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

3 Carlos L. Alfonso Mellado, Carmen Salcedo Beltrán, Ignacio Rosat Aced Juan José Agún González… - 

Prevención de Riesgos Laborales: Instrumentos de Aplicación Pp. 176-177 (2011) 

 

http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1155
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Por otro lado, están las causas básicas, fundamentalmente se corresponden con fallos en la 

aplicación del sistema de prevención. Estos fallos pueden ser de carácter personal o derivarse de 

fallos en la organización del trabajo. Las causas básicas son las que subyacen de las causas 
inmediatas. Estas causas dan explicación de la existencia de actos y condiciones inseguras por 

lo que nos permiten tener un control más profundo,  más extenso y más exhaustivo de las 

condiciones de trabajo que puedan dar lugar a accidentes. 
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MARCO LEGAL 

 

2.1. LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES EN LA LEY DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La investigación de accidentes laborales se encuentre regulada fundamentalmente en la Ley 

31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Los artículos referidos al 

terma en cuestión son los siguientes: 

 El artículo 16.1 de LPRL establece “La prevención de riesgos laborales deberá 

integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus 

actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y 
aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales” 

 El artículo 16.3 de LPRL señala “Cuando se haya producido un daño para la salud de 

los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el 

artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, 
el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas 

de estos hechos” 

De conformidad a lo dispuesto en estos artículos, en el momento de producirse un accidente de 

trabajo, el empresario deberá elaborar una investigación con el propósito de conocer aquellos 

factores que han intervenido en el accidente y así descubrir las causas que lo generaron. Este 

procedimiento tiene como objetivo neutralizar el riesgo desde su origen, evitando así, asumir 
sus consecuencias como inevitables.  

Otro artículo referido a la investigación de accidentes es el artículo 23 de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Dicho artículos versan sobre la documentación 

que se debe realizar el empresario como parte de sus obligaciones. 

 El artículo 23.1e de LPRL señala “Relación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un 

día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se 

refiere el apartado 3 del presente artículo” 

 

 El artículo 23.3 de LPRL establece “El empresario estará obligado a notificar por 

escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio 

que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al 

procedimiento que se determine reglamentariamente” 

Por tanto, dentro del proceso de investigación llevado a cabo por el empresario, se encuentra la 

comunicación a la autoridad laboral del hecho que provoco la contingencia. Como hemos dicho 
anteriormente, dicha notificación puede realizarse mediante medios electrónicos como así se 

establece en la Orden TAS/2926/2002. El incumplimientos de lo establecido es los artículos 

anteriores supone una infracción grave como establece el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 

de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social. Este Real Decreto Legislativo establece en su artículo 12 lo siguiente 

 El artículo 12.3 del RDL 5/2000 dispone lo siguiente: “No dar cuenta en tiempo y 

forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes 
de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la 

calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación en 

caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios de que las 
medidas preventivas son insuficientes” 
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 El artículo 12.4 establece del RDL 5/2000 lo siguiente: “No registrar y archivar los 

datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o 

informes a que se refieren los artículos 16, 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales” 

Por último, dentro del marco legal nos tendríamos que remitir a lo establecido en el convenio 

regulador. En el caso especifico del Grupo Bimbo, el convenio regulador nos remite a la 
regulación establecida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales para los temas referentes a la investigación de accidentes. 

En conformidad a lo anteriormente dispuesto, podemos ratificar que una rigurosa investigación 
de los accidentes es necesaria para cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley 31/95. 

Este proceso no solo va a tener una importancia en el ámbito administrativo, sino también, en 

algunas ocasiones dentro del ámbito penal dado que asiduamente el informe o el acta de 
infracción extendida por la Inspección de Trabajo y S.S, constituye el elemento básico de 

prueba dentro de los procedimientos judiciales. 

 

2.2. NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN “ NTP” 

Las NTP se inician en 1982 con el objetivo de convertirse en un manual indispensable y una 
herramienta técnica de consulta que ayude a las empresas y sus responsables de prevención a 

llevar a cabo las exigencias legales establecidas en materia de prevención.  

Las Notas Técnicas de Prevención “NTP” son guías de buenas prácticas. Estas notas no son ni 

vinculantes ni de obligado cumplimiento. Las empresas están obligadas a cumplir con las 

disposiciones normativas que le sean aplicables en cada momento, sean estatales, autonómicas o 

provenientes de la administración local. Por tanto, las Notas Técnicas de Prevención operan 
como un instrumento facilitado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) con el propósito de ayudar a cumplir tales obligaciones, facilitando la aplicación 

técnica de las exigencias legales. Al principio de cada Nota Técnica de Prevención nos podemos 
encontrar con la definición que establece el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT) para las NTP “Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no 

son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente. A efectos de 
valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 

tener en cuenta su fecha de edición”
4
 

El contenido que engloba las NTP es pluridisciplinar. Dentro de los diferentes documentos se 
desarrollan aspectos temáticos de las cuatro disciplinas preventivas y, supletoriamente, trata 

otras cuestiones imprescindibles para un correcto cumplimiento del marco normativo 

establecido. Los aspectos complementarios son relativos a temas de gestión de la PRL, la 
formación e información, las técnicas y métodos específicos de análisis y evaluación. 

Dentro de la materia referida a la investigación de accidentes podemos destacar las siguientes 
Notas Técnicas de Prevención: 

 NTP 236: Accidentes de trabajo: control estadístico. 

 NTP 274: Investigación de accidentes: árbol de causas. 

 NTP 442: Investigación de accidentes-incidentes: procedimiento. 

                                                             
4 Gil Fisa, A/Turmo Sierra, E: Nota Técnica de Prevención 236 sobre Accidentes de Trabajo: Control 

Estadístico (1989). Pp.1 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
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 NTP 592: La gestión integral de los accidentes de trabajo (I): tratamiento 

documental e investigación de accidentes. 

 NTP 593: La gestión integral de los accidentes de trabajo (II): control estadístico. 

 NTP 594: La gestión integral de los accidentes de trabajo (III): costes de los 

accidentes 

 NTP 640: Indicadores para la valoración de intangibles en prevención. 
 

A continuación, se realizara un resumen de los aspectos más transcendentales de cada uno de las 

Notas Técnicas de Prevención en materia de investigación de accidentes. 

 

2.2.1.  NTP 236: Accidentes de trabajo: control estadístico 

La primera Nota Técnica de Prevención relativa a la investigación de accidentes de trabajo que 

vamos a analizar es la NTP 236, la cual versa sobre el control estadístico que puede llevarse a 

cabo para tener un conocimiento exhaustivo de la frecuencia con la que se producen los 
accidentes de trabajo. 

Este documento plantea la importancia que tiene que los encargados de la prevención llevan a 
cabo un control estadístico relativo a los accidentes de trabajo. Para ello, expone un método 

estadístico para realizar un seguimiento y control de los índices de frecuencia. Además, para 

facilitar la comprensión de este método estadístico, dicho documento se complementa con la 
exposición de un caso práctico. 

El método estadístico expuesto, mediante un conjunto de índices que a continuación 

explicaremos, nos permite conocer si los cambios relativos a la accidentabilidad de un año a 
otro son debidos a fluctuaciones aleatorios o bien son producidas por la incorporación de 

factores nuevos que modifican las condiciones de seguridad. 

Los siguientes índices nos permites expresar en cifra relativas las características de la 

accidentabilidad de una determinada empresa o de una sección o centro determinado 

perteneciente a la empresa. Los valores obtenidos nos permitirán llevar a cabo una comparación 
con otras empresas, con la propia empresa en cuestión o con el sector en el que queda 

encuadrada. Los índices estadísticos mas empleados son los siguientes: 

 Índice de frecuencia “i.f” 

I.F = (Nº accidentes / Nº horas trabajadas) x 10
6
 

No deben incluirse los accidentes in-itínere puesto que estos se han producido fuera de las 
horas de trabajo. Además, deberán contar todas las horas reales de trabajo, descontando toda 

ausencia en el trabajo por permiso, accidentes, bajas por enfermedad, vacaciones etc. 

En el caso de grandes empresas, es recomendable calcular este índice para las distintas 

secciones de la empresa como administración, oficina técnica, etc., ya que los trabajadores 

de estas secciones de la empresa no están expuestos a los mismos riesgos que los 

trabajadores de secciones como producción o mantenimiento. 

 Índice de gravedad “i.g” 

I.G = (Nº jornadas perdidas o no trabajadas / Nº horas trabajadas) x 10
3
 

El índice de gravedad nos muestra el número de jornadas perdidas por cada mil horas 

trabajadas. 
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Estas jornadas consideradas perdidas son las correspondientes a incapacidades temporales 

de los trabajadores, además de las incluidas en el baremo para la valoración del índice de 

gravedad de los accidentes de trabajo según la pérdida de tiempo inherente a la incapacidad 
causada. 

Dentro de este baremo observamos diferentes situaciones que incapacitan al trabajador para 
el correcto desarrollar de su trabajo. A estas situaciones se las asigna un determinado 

número de días de pérdidas de trabajo. Entre otras situaciones, se encuentra la incapacidad 

permanente total (4500 jornadas de trabajo perdidas), la incapacidad permanente absoluta 

(6000 jornadas de trabajo perdidas) e incluso la muerte (6000 jornadas de trabajo perdidas). 

En las jornadas perdidas debe computarse exclusivamente los días laborables por tanto, 

excluyendo el domingo y festivos. 

 Índice de incidencia “i.i” 

I.I = (Nº accidentes en jornadas de trabajo con baja / Nº de trabajadores) x 10
3 

El índice de incidencia nos revela el número de accidentes ocurridos por cada mil 

trabajadores. Si cambiamos dentro de la formula el 10
3
 por 10

2
  obtendremos el porcentaje 

(%) relativo a cien trabajadores en vez de mil. 

El problema de este índice es que no permite realizar una comparación directa con periodos 

diferentes como meses o años. Para ello, si el periodo es inferior a un año, debemos utilizar 
la siguiente fórmula: 

I.I = (Nº / Nº de trabajadores) x 10
3  

Nº = (número de siniestros al mes N x 12) / número de meses 

 Duración media de las bajas “i.d.m” 

IDM = Jornadas no trabajadas por accidentes en jornadas de trabajo / accidentes en jornadas 

de trabajo con baja 

Es necesario establecer unos valores limites, superiores e inferiores, para conocer cuál es el 

índice de frecuencia deseado. Este de ser previamente fijado por la empresa, bien teniendo como 

referencia el año anterior, o bien en base a una determinada reducción del mismo fundada un 
una política de objetivos en materia de prevención de riesgos laborales. 

Como he mencionado anteriormente, en esta Nota Técnica de Prevención se incluye una tabla 
con datos ficticios que facilita la compresión de cómo obtenerse los anteriores índices y los 

límites máximos y mínimos del índice de frecuencia. 
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Tabla 2.1: Ejemplo de datos sobre la accidentabilidad registra en una empresa durante un 

año
5
 

2.2.2. NTP 274: Investigación de accidentes: árbol de causas 

La Nota Técnica de Prevención 274 nos presenta una metodología para la investigación de 

accidentes de trabajo. Hablamos del “árbol de causas”. Como muestra la NTP, este método 

debe de ser aplicado cuando se produzca un accidente con el propósito de conocer cuáles han 

sido las causas que han originado el accidente para poder eliminarlas o controlarlas de forma 
que nos permita prevenir futuros accidentes similares. Las deficiencias estructurales o 

organizativas deben de ser identificados especialmente por aquellos responsables del proceso 

productivo puesto que son estos quien tienen la capacidad necesaria para actuar sobe estos 
fallos. 

Los encargados de la prevención deber de formularse una pregunta clave “¿Qué tuvo que ocurrir 
para que este hecho se produjera?”. Con ello se pretende reconstruir las circunstancias  

anteriores al accidente que posibilitaron que esté se produjera. Es necesario recopilar 

información sobre el tipo de accidente, tiempo, lugar, condiciones del agente material, 

condiciones materiales del puesto de trabajo, formación y experiencia del accidentado, métodos 
de trabajo, organización de la empresa, así como  todos aquellos datos complementarios que se 

consideren de interés para describir cómo se desencadenó el accidente.  

La realización árbol de causas se divide en dos fases bien diferenciadas: 

 Toma de datos:  

Como hemos dicho anteriormente, en esta fase se realizara la recopilación de todos aquellos 

datos inmediatamente anteriores al accidente de trabajo que permitieron que este sucediera. 

Datos como hemos mencionado, acerca del tiempo, lugar, métodos de trabajo empleados etc. 

Para recabar dicha información se deberá acudir al lugar del accidente, en la declaración de los 
testigos, en la reconstrucción del accidente, en las aportaciones del mando intermedio, del 

técnico/a etc. 

                                                             
5  Gil Fisa, A/Turmo Sierra, E: Nota Técnica de Prevención 236 sobre Accidentes de Trabajo: Control 

Estadístico (1989). Pp.1 
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Como establece esta NTP, cuando se realice la acción de recabar información hay que tener en 

cuenta los siguientes detalles. 

- Evitar la búsqueda de responsabilidades. Se buscan causas y no responsables. 

- Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y objetivos y 
no interpretaciones o juicios de valor. 

- Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al acontecimiento 

- Preguntar a las distintas personas que puedan aportar datos (accidentado, testigos 
presenciales, encargado o mando directo...). 

- Reconstruir el accidente "in situ". Para la perfecta comprensión de lo que ha pasado, es 
importante conocer la disposición de los lugares y la organización del espacio de 

trabajo. 

- Recabar información tanto de las condiciones materiales de trabajo (instalaciones, 
máquinas...), como de las organizativas (métodos y procedimientos de trabajo...) como 

del comportamiento humano (cualificación profesional, aptitudes, formación...). 

Esta fase del método es de vital importancia puesto que para llevar a cabo un posterior análisis 
riguroso de causas solo es posible si se ha realizado una toma de datos detallada. 

 Investigación del accidente 

Esta fase consiste en establecer relaciones entre la información obtenida y el accidente en 

cuestión. Para ello, se construye un árbol partiendo del suceso último, que es la lesión o daño 

del trabajador afectado.  

A partir del suceso último se delimitan sus antecedentes inmediatos y se prosigue con la 

conformación del árbol remontando sistemáticamente de hecho en hecho, respondiendo a la 

pregunta '¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera?'. 

Con la aplicación de este procedimiento se busca no quedarse con aquellas causas inmediatas 

que provocaron el accidente, sino ir un paso más allá identificando el problema de fondo que 
fue el origen del accidente. Como resultado se adoptaran una serie de medidas que tendrán 

como objetivo principal la mejora global y poder prevenir accidentes similares en el futuro. 

Por tanto, y en modo de resumen, cuando se haya terminado la aplicación del árbol de causa se 

obtendrá una representación grafica de aquella sucesión de causas que han dado lugar a la lesión 

o daño. En esta Nota Técnica de Prevención nos enseña cómo debe ser  aplicado el árbol de 

causas en caso ficticio, dando como resultado final la siguiente representación grafica: 
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Esquema 2.2: Desarrollo del árbol de causas
6
 

 En conclusión, el árbol de causas debe traducirse en  un plan de trabajo, con fechas, acciones 

concretas, objetivos, responsables, debe ser además objeto de un seguimiento en cuanto a su 

cumplimiento y a su eficacia. El contenido, las medidas correctoras, deben incorporarse al plan 

de prevención de la empresa. 

 

2.2.3. NTP 442: Investigación de accidentes-incidentes: 

La Nota Técnica de Prevención 442 establece que accidentes deben de ser investigados, que 

objetivos tiene esta investigación, quien debe ser el responsable de llevar a cabo la 
investigación, así como un modelo de formulario para llevarla a cabo. 

En primer lugar, en cuanto a que accidentes deben de ser investigados, este documento nos 

remite al anteriormente mencionado art. 16.3 L.P.R.L, el cual establece que se deberán 
investigar aquellos accidentes que tengan consecuencias lesivas para los trabajadores afectados. 

Sin embargo, aunque solo exista la obligación legal de investigar accidentes que hayan generado 
un daño o lesión, este documento afirma que aquellas empresas que quieran ir un paso más allá 

en materia de prevención deberán ampliar la investigación a todos los accidentes, incluidos 

aquellos que no ocasionen lesión a los trabajadores, es decir, los incidentes. Con esta ampliación 
se conseguirá identificar situaciones de riesgo que puedan provocar una lesión o daño en el 

futuro y así poder implantar medidas correctoras para su control. 

En cuanto a los objetivos de la investigación, como hemos ido mencionando a lo largo del 

proyecto, el principal objetivo de la investigación de accidentes es la deducción de aquellas 

causas que son el origen del accidente o incidente con el propósito de tomar las medidas que 

sean oportunas para eliminar dichas causas y reducir en índice de siniestralidad de la empresa. 

El responsable de ejecutar este proceso de investigación dependerá del tipo de empresa y de la 

estructura de la misma. No obstante, esta Nota Técnica de Prevención señala lo siguiente: 

- En la investigación en línea el sujeto responsable debe de ser el Mando Director del 

sector o área en donde tiene lugar el suceso en cuestión. Este Mando Director deberá ser 
el encargado de iniciar el proceso de investigación y recabar el asesoramiento y 

cooperación de los especialistas en aquellas situaciones que sea necesario. 

 

- En la investigación especializada deberá de ser realizada por el técnico de prevención, 

asesorado en este caso por especialistas técnicos de las distintas áreas y acompañado 

por el mando director y otra persona perteneciente a la línea relacionada con el 
accidente. 

Por último, se señala que la investigación de accidentes e incidentes es necesario realizarla en 
un documento base. Este documento además de su aplicación en la gestión de la prevención en 

la empresa, es necesario para el cumplimiento de dos obligaciones legales. El cumplimiento de 

                                                             

6 Pique Adanuy, T: Nota Técnica de Prevención 274 sobre Investigación de Accidentes: Árbol de 

Causas. (1991) Pp. 6 
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la obligación de investigar (Art.16.3 L.P.R.L) y la obligación de tener un soporte documental de 

los accidentes investigados (Art.23 L.P.R.L). 

Aunque es necesaria la documentación de los accidentes, no existe un modelo normalizado y de 

obligado cumplimiento el cual las empresas deban de utilizar. Tampoco se establece su 

contenido ni cómo debe estructurarse y tratarse la información obtenida en el proceso de 
investigación. Las empresas deberán optar por un modelo que mejor se adapte a sus 

características (tipo, estructura, organización) con el objetivo de que le sea lo más fácil posible 

cumplir con las obligaciones legales. 

 

2.2.4. NTP 592: La gestión integral de los accidentes de trabajo (I): 

tratamiento documental e investigación de accidentes 

A continuación, nos encontramos con el primer documento de un grupo de tres. Estas Notas 

Técnicas de Prevención son numéricamente consecutivas, 592.593 y 594. Todas ellas tienen 

como objetivo principal dar pautas para la gestión integral de los accidentes de trabajo. Estas 
pautas van desde el tratamiento documental de los accidentes hasta su control estadístico. 

En primer lugar, se encuentra la Nota Técnica de Prevención 592 la cual se refiere al 

tratamiento documental e investigación de accidentes. Nos centraremos en el tratamiento 
documental y más específicamente en el tema de cómo realizar las notificaciones mediante 

modelos oficiales de los sucesos. Este documento también incluye un apartado que habla de la 

investigación de accidentes e incidentes en los mismo términos que hemos explicado en las 
Notas Técnica de Prevención 274 que anteriormente hemos visto. 

Podemos definir la notificación como la cumplimentación de una sucesión de datos en un 
modelo oficial de notificación. Por tanto, se realizara una descripción literal o mediante un 

sistema de códigos conocidos y aplicados de carácter universal de aquellos hechos que son más  

destacables del accidente. 

La notificación se convierte en un paso esencial para adquirir la información deseada y 

necesaria de un accidente de trabajo para  posteriormente desarrollar en profundidad el proceso 

de investigación como para realizar un análisis estadístico de los mismos. 

Este documento establece que existen distintos sistemas de notificación de accidentes pero entre 

todos ellos es necesario destacar dos. En primer lugar, el Parte Oficial de Accidentes de Trabajo 
que resulta indispensable para cumplir con la normativa vigente. Debido a que en este Parte de 

Accidentes no se encuentran todos los factores claves necesarios para el desarrollo de la acción 

preventiva es necesario llevar a cabo, de forma paralela, un modelo interno de notificación el 

cual recoja todos aquellos factores claves. 

Los modelos oficiales que se establecen son los siguientes: 

 Parte de accidentes de trabajo 

Corresponde su cumplimentación cuando se produzcan accidentes de trabajo o recaídas que 

conlleven la ausencia de la persona accidentada del lugar de trabajo de, al menos un día, sin 
tener en cuenta el día que ocurrió el accidente, previa baja médica. 

Este documento debe ser remitido por el empresario o trabajador por cuenta propia en un plazo 

de cinco días hábiles, computándoles desde la fecha en el que se produjo el accidente o desde la 
fecha de la baja médica. Los destinatarios que se establecen son los siguientes:  
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- El original a la Entidad gestora o colaboradora (Mutua de accidentes y Seguridad 

Social) 

- 1ª copia irá dirigida a la Dirección General de Información y Estadística del Ministerio 

de Trabajo e Inmigración. 

- 2ª copia a la Autoridad Laboral 

- 3ª copia para el empresario o trabajador  por cuenta propia 

- 4ª copia será para el trabajador accidentado. 
 

 Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja medica 

Este documento deberá ser cumplimentado de forma mensual en aquellos accidentes que como 
máximo hayan causado baja únicamente el día en el que se produjo el suceso. Deberá ser 

remitido por el empresario o trabajador por cuenta propia en los cinco primeros días hábiles del 

mes siguiente al que se refiere los datos. Los destinatarios coinciden con el caso anterior. 

 Relación de altas fallecimientos de accidentes 

Dicho documento deberá de ser remitido mensualmente por la Entidad Gestora o colaboradora a 

la Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
antes del día diez del mes siguiente al que se refieren los datos, mostrando la causa del alta. 

 Comunicado oficial de los accidentes mortales, graves, muy graves o leves 

siempre que afecten a más de cuatro trabajadores 

En las situaciones que se produzca un accidente mortal, grave, muy grave o leve el cual afecte a 
más de cuatro trabajadores, independientemente de que sean de la misma o distinta empresa, se 

deberá comunicar a la Autoridad Laboral en un plazo máximo de 24 horas mediante telegrama o 

similar. 

Tabla 2.3: Cuadro resumen sobre la notificación de accidentes 

Por último, referente a la notificación mediante modelos oficiales, esta Nota Técnica de 
Prevención nos muestra el siguiente esquema de notificación legal de accidentes de trabajo: 
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Esquema 2.4: Notificación legal de los accidentes
7
 

Respecto a la notificación interna, señalar que consiste en un documento interno de la empresa. 

Por tanto, al tratarse de un documento propio de la empresa, está puede optar por el formato y el 
soporte que mejor se adapte a sus características. 

Debe incluirse en este documento la mayor cantidad de información posible. De esta forma se 
cubrirán aquellos aspectos que no se recogen mediante la notificación a través de los modelos 

oficiales. Por tanto, tendrá una función complementaria a los modelos oficiales que nos 

permitirá realizar una correcta y eficaz acción preventiva cuyo propósito debe de ser reducir la 

frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo que se producen en la empresa. También 
ayudara a recoger datos acerca de aquellos sucesos que no son necesarios notificar puesto que 

no dan lugar a una lesión o daño, los sucesos conocidos popularmente como incidentes. 

Lo aconsejable seria que este documento fuera cumplimentado por el Mando Directo de la 

persona accidentada o el responsable del departamento o área donde haya tenido lugar el 

accidente, recurriendo si es necesario al asesoramiento de las personas encargadas de la 
prevención de riesgos laborales de la empresa. 

La información obtenida de la realización de la notificación interna deberá de ser remitida a los 

delegados de prevención o representante de los trabajadores, al Comité de Seguridad y Salud, si 
lo hay, y al servicio de prevención existente (servicio de prevención propio SPP, servicio de 

prevención ajeno SPA, servicio de prevención mancomunado, etc.). 

Los aspectos que se deben recoger en la notificación interna de un accidente o incidente de 

trabajo los podemos ver en el siguiente esquema: 

- Identificación del accidente: dónde y cuándo ocurrió, datos completos del accidentado, 

situación del accidentado dentro de la empresa,...etc. 

                                                             
7 Bestraten Belloví, M/ Gil Fisa, A/ Pique Adanuy, T: Nota Técnica de Prevención 592 sobre La Gestión 

Integral de los Accidentes de Trabajo (I): Tratamiento Documental e Investigación de Accidentes. (1997) 

pp.3 
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- Descripción del accidente: cómo se produjo, causas materiales que lo propiciaron,...etc. 

- Consecuencias del accidente: lesiones personales sufridas, grado y descripción de la 
lesión, partes del cuerpo lesionadas,...etc. 

- Causas que provocaron el accidente: qué ha provocado el accidente, causas más 

probables. 
 

 

Esquema 2.5: Conceptos claves para la notificación de accidentes
8
 

 

2.2.5. NTP 593: La gestión integral de los accidentes de trabajo (II): control 

estadístico. 

La segunda de las tres Notas Técnicas Prevención referentes a la gestión integral de los 

accidentes de trabajo se centra en su control estadístico. 

Cuando se produce un accidente cuyas consecuencias son irremediables se deben adoptar las 
medidas preventivas necesarias para que este no se vuelva a repetir o sus consecuencias sean 

menores. La recopilación de información de los accidentes nos permite conocer la eficacia que 

han tenido las acciones preventivas adoptadas mediante la disminución del índice de frecuencia 
o la disminución del índice de gravedad. 

Por tanto, este estudio estadístico resulta esencial para orientar las acciones y técnicas 
preventivas encaminadas a corregir situaciones que ya han manifestado su riesgo a través de un 

accidente o incidente. El estudio estadístico deberá ser presentado de una forma que permitan 

                                                             

8 Bestraten Belloví, M/ Gil Fisa, A/ Pique Adanuy, T: Nota Técnica de Prevención 592 sobre La Gestión 

Integral de los Accidentes de Trabajo (I): Tratamiento Documental e Investigación de Accidentes. (1997) 

Pp.3 
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identificar con facilidad los agentes más peligrosos, las formas de materialización más repetidas 

y las consecuencias posibles, para poder actuar en consecuencia. 

En cuanto al registro de accidentes, se puede definir como la recopilación ordenada de aquella 

información que nos proporciona el accidente para la posterior extracción de los datos 

necesarios para ejecutar los estudios y tratamientos estadísticos correspondientes. 

Existen distintos tipos de registro según su utilidad. Cabe destacar los siguientes: 

 Hoja de registro de accidentes 

Permite disponer de los datos relativos a los accidentes de forma ordenada y cronológica. Se 

puede realizar mediante hojas en las que figuren los factores clave que interesan a la empresa en 

su encabezado. 

Se deberán incluir todos los accidentes ocurridos en la empresa cronológicamente. En la grandes 

empresas se realizara del mismo modo pero el registro se separa en departamentos, secciones o 
unidades funcionales. 

 Tarjetas de registro personal de accidentes 

Se registran los datos de los accidentes que le ocurren a cada trabajador, es decir, de forma 
individualizada. Tiene como propósito poder adoptar mediadas preventivas personalizadas. 

Tiene que tener una finalidad exclusivamente preventiva. 

 Análisis cruzado de variables 

Resulta adecuada para presentar una tabla que muestre la relación entre dos o más factores del 

accidente. Con la utilización de este tipo de registros conseguimos obtener conclusiones muy 

valiosas sobre los factores de riesgo predominantes en la empresa, las causas de los accidentes y 
la secuencia del accidente. 

 Resumen de accidentes 

Tienen como destinatario los mandos de cada unidad funcional de la empresa. Tienen un 

carácter sobre todo motivador ya que se comparan  los accidentes de su unidad con  los que se 

produjeron el año anterior o comparándolos con otra unidad funcional de la empresa. 

Todos estos tipos de registro se pueden llevar a cabo en papel o mediante soporte informático, 

siendo recomendable utilizar este ultimo para el análisis cruzado de variables ya que nos 

permite relacionar más de dos variables a la vez. 

Por último, respecto de las variables determinantes para realizar el análisis señalar que de los 

factores mencionados en el apartado de notificaciones internas de la anterior Nota Técnica de 
Prevención, se escogerán aquellos que resulten más relevantes para la empresa, con la finalidad 

que ayuden a orientar la adopción de medidas preventivas. 

 

2.2.6. NTP 593: La gestión integral de los accidentes de trabajo (III): costes 

de los accidentes. 

Esta Nota Técnica de Prevención es la última del grupo de tres relativas a la gestión integral de 
los accidentes de trabajo. Su propósito es presentar una serie de reflexión y ayuda para que las 

personas responsables de la prevención puedan realizar un análisis económico de los costes que 
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trae consigo la siniestralidad y de esto modo poder evaluar la rentabilidad que tienen en 

términos económicos y sociales la acción preventiva. 

En este documento se nos muestra los diferentes tipos de costes que tienen lugar cuando se 

produce un accidente de trabajo. El más evidente es el coste humano constituido por la pérdida 

de recursos humanos que se produce cuando los trabajadores son apartados del proceso 
productivo por causa de los accidentes de trabajo, bien sea temporal o definitivamente. 

Se resalta la importancia de los problemas y molestias que se derivan para el personal de la 
empresa como pueden ser los procesos judiciales a los que pueden ser sometidas aquellas 

personas a las que el órgano judicial imputa responsabilidades en el accidente. 

Respecto al coste económico que debe afrontar la empresa, es conveniente señalar que el gasto 
consecuencia de los accidentes de trabajo supone un grave problema para la empresa puesto que 

provoca que sea más difícil alcanzar el objetivo último de la empresa, el beneficio económico. 

Tabla 2.6: Cuadro resumen sobre los costes de los accidentes 

Para calcular estos costes existen varios métodos, la mayoría de ellos tienen en común el 

diferenciar los costes que se pueden cuantificar con facilidad, como son los costes asegurados, 

de aquellos llamados ocultos y que resultan cuantiosos en la mayoría de casos. Este documento 

presenta una metodología para su estimación. 

Para ejecutar la valoración económica de estos costes ocultos se deberá disponer bien de 

información fiable o bien de un procedimiento integrado en el funcionamiento de la empresa, 
que permitirá obtener la información precisa y fiable para llevar a cabo la correspondiente 

valoración económica.  

Además de estos costes ya mencionados, este documento destaca otros posibles costes como 

son los derivados del empeoramiento de la imagen de la empresa que tiene como consecuencia 

una posible pérdida de mercado. Otros costes pueden ser los producidos por la disminución de 
la productividad de los trabajadores, debido a su desmotivación ante la falta de interés 
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preventivos por parte de la dirección. Este descontento también puede dar lugar a conflictos 

laborales los cuales suponen también un gasto para la empresa.  

Para la cuantificación de estos costes, en la Nota Técnica de Prevención 594 se presenta un 

sistema de análisis costes-beneficios que los tienen en cuenta. 

En el modelo de análisis coste-beneficio deberá considerar como componentes fundamentales 

de los ingresos, tanto los tangibles como los intangibles. Del mismo modo,  los componentes 

fundamentales de los gastos habrían de ser las acciones de evaluación y la implementación y 
mantenimiento de las medidas preventivas. 

 

Componentes fundamentales de los 

INGRESOS 

Componentes fundamentales de los 

GASTOS 

TANGIBLES INTANGIBLES  
 

La evaluación. 

 

 
La implementación y mantenimiento de  

las medidas preventivas (materiales,  

humanas y organizativas). 
 

 

 

 

 
El ahorro de costes 

por reducción de 

fallos. 
 

 

Las mejoras de 

productividad. 

 
La mejora del capital 

humano  

(actitudes, 
potencialidades y  

satisfacción de los 

trabajadores). 

 
 

La mejora del capital 

estructural  
(cultura preventiva de la 

organización). 

 
 

La mejora del capital 

relacional  

(relaciones e imagen 
con proveedores,  

clientes y sociedad). 

 

Tabla 2.7: Componentes fundamentales de gastos e ingresos en materia preventiva 

 

2.2.7. NTP 640: Indicadores para la valoración de intangibles en prevención. 

Esta última Nota Técnica de Prevención guarda una estrecha relación con la nota  anteriormente 
explicada puesto que se refiere a los valores intangibles y al sistema de análisis coste-beneficio 

que anteriormente hemos nombrado. 

Este documento nos muestra como las variables se dividen en tangibles y intangibles y la 
importancia de cada una de ellas. No entraremos en detalle puesto que en el anterior apartado ya 

se comento las diferentes variables. 

Además, al igual que en la Nota Técnica de Prevención 594 se nos presenta un sistema de  

análisis  coste- beneficio para conocer la rentabilidad económica de las acciones preventivas. 

Para ello como hemos dicho es necesario el análisis de dos partidas, los ingresos que aporta y 
los gastos que produce la acción preventiva. Los ingresos están compuestos por los ingresos 
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tangibles y los intangibles. Los tangibles representan, por una parte, el ahorro de los costes que 

supone la reducción de fallos y por otras mejoras de la productividad por menos interrupciones 

y pérdidas en los procesos de producción. Los intangibles se dividen en tres grupos diferentes,  

capital humano, capital estructural y capital relacional (mostrados en el anterior cuadro). 

Por otra parte, los gastos lo componen el coste que supone realizar acciones preventivas como 

son el análisis de los accidentes e incidentes, la evaluación de riesgos, la implantación de las 
medidas preventivas y el mantenimiento de las mismas. 

La parte más destacable de este documento es el sistema de indicadores. Para llevar a cabo su 
definición se tiene que tener en cuenta una serie de aspectos como son: 

- Nombre del indicador y ámbito en el que se encuadra 

- Propósito del indicador 

- Fórmula de cálculo y fiabilidad de las informaciones 

- Frecuencia de medida 

- Responsable de realizar la medida 

- Evolución razonable en el tiempo ante el contexto de situación de empresa, sector y país 

Para que los indicadores resulten útiles en el proceso de gestión se tienen que complementar los 
tradicionales indicadores financieros (rentabilidad de la inversión, beneficio bruto) con 

indicadores de siniestralidad. Estos indicadores resultan de gran interés puesto que permitan 

tomar decisiones y recordar que lo que se está midiendo es realmente lo que se tiene y lo que se 

necesita mejorar. Los indicadores que se apuntan en esta NTP tienen carácter global y han sido 
seleccionados teniendo en cuenta su relativa facilidad de obtención a partir de informaciones 

que toda empresa debería conocer. 

Estos indicadores relativos a las variables intangibles vienen clasificados en varios temas dentro 

de esta Nota Técnica de Prevención. También aparecen diferenciados según sean de actuación o 

resultado. Entre otros están los siguientes indicadores: 

Cuadro 2.8: Indicadores para la valoración de la rentabilidad del sistema preventivo
9
 

                                                             

9 Puyol Senovilla, L/ Maroto Gómez, V: Nota Técnica de Prevención 640 sobre Indicadores para la 

Valoración de Intangibles en Prevención. (2003) Pp. 5 
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

 

3.1. PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS 

Los procedimientos corporativos permiten a las empresas ejecutar una determinada actividad de 
manera uniforme, consiguiendo que se realice de forma efectiva y en el menor tiempo posible. 

Por esta razón, las empresas cuentan con procedimientos internos que les ayuden a desarrollar 
correctamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de las 

diferentes  áreas, aportando información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, 

control y autocontrol y objetivos que se marca la propia empresa. 

Esta normalización de las actividades de la empresa supone una mejora en la estabilidad y 

efectividad a la hora de ejecutar las diferentes actividades que conforman la misma tanto por 

parte de los trabajadores como por parte de los directivos y gerentes. 

En nuestro caso concreto, es normal que exista un procedimiento específico para la 

investigación de accidentes el cual tiene como finalidad la investigación de todos los accidentes 
e incidentes laborales que tengan lugar en el centro de trabajo donde se desarrolla la actividad. 

Con la aplicación de este procedimiento se evitara la repetición de accidentes e incidentes que 

se hayan producido con anterioridad. 

Este procedimiento puede tener un alcance genérico, aplicable a todos los centros de trabajo de 

la empresa, o especifico el cual se aplica a un determinado centro de trabajo. Además se 
establece los responsables de ejecutar el procedimiento así como las tareas que deben llevar a 

cabo cuando se produzca el suceso en cuestión. Por último, se hace una descripción detallada de 

los pasos a seguir en caso de producirse un accidente o incidente. 

Este procedimiento de investigación de accidentes va acompañado de varios anexos que 

contienen los diferentes formatos que deben de ser rellenados cuando tenga lugar un accidente o 

incidente de trabajo. 

Con la aplicación efectiva de este procedimiento la empresa cumple con el marco legal 

establecido en materia de investigación de accidentes. Con ellos se cumplen el artículo 16.3 de 
LPRL el cual señala que “Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores 

o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios 

de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 

investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos” así como el artículo 
23.3 de LPRL “El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los 

daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del 

desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente” 

3.2. EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES 

Cada empresa desarrolla su manual de procedimientos internos que debe incluir todas las 

actividades que componen la empresa. Estos procedimientos establecen las responsabilidades de 
los diferentes miembros de la empresa, para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Por tanto, los manuales de procedimientos existentes en las empresas forman parte del sistema 
de control interno, el cual se establece para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades 
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que se realizan en una organización. Por consiguiente, los procedimientos internos sobre la 

investigación de accidentes resultan de gran utilidad a la hora de delimitar responsabilidades, 

funciones y el sistema operativo a seguir en estos casos. 

Un posible ejemplo de procedimiento interno referido a la investigación de accidente e 

incidentes podría ser el siguiente: 

 

 
 

XXXXXXX 
 

 
 

PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN 

ACCIDENTES-INCIDENTES 

 

 
 

Edición nº 3 -  18 de 
septiembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

E INCIDENTES LABORALES Y 

AMBIENTALES 
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XXXXXXX 
 

 
 

PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN 

ACCIDENTES-INCIDENTES 

 

 
 

Edición nº 3 -  18 de 
septiembre 2014 

 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Nº CARGO 

1 Coordinador de Seguridad fábrica de XXXXXXX 
2 Gerentes de Fábricas y Ventas 
3 Jefes de todos los Departamentos 
4 Servicios Médicos 
5 Jefes de RRHH de Ventas 
6 Jefes de Ventas 
7  
8  
9  
10  
11  
12  

 

HISTORIAL DE EDICIONES 

 

 

Nº 

 

FECHA 

APROBACIÓN 

 

 

MODIFICACIÓN Y NATURALEZA DEL CAMBIO 

1 10 jun 2002 Edición inicial. 
2 4 abr 2004 Adaptación a la legislación española. 
3 20 dic 2013 Cambios en la legislación vigente. Integración PRL y Medio Ambiente 
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XXXXXXX 
 

 
 

PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN 

ACCIDENTES-INCIDENTES 
 

 
 

Edición nº 3 -  18 de 
septiembre 2014 

 

 

 

 

1. OBJETO 

 

 

2. ALCANCE 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

 

4. REFERENCIAS 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

6. SISTEMA OPERATIVO 

 

 

7. ANEXOS 
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XXXXXXX 
 

 
 

PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN 

ACCIDENTES-INCIDENTES 
 

 
 

Edición nº 3 -  18 de 
septiembre 2014 

 

 

1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto asegurar que todos los accidentes e incidentes laborales 

y ambientales acontecidos en nuestros centros de trabajo son investigados a fin de evitar la 
repetición de los mismos y poder garantizar la seguridad de las personas, a través de la 

intervención inmediata. 

2.   ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en todas las plantas de fabricación, delegaciones de ventas 
y oficinas de XXXXXXXXXXXXXXXXX y afecta por igual a trabajadores propios, a los de 

empresas de trabajo temporal (ETT), a los trabajadores externos (contratistas, y 

subcontratistas) y a las visitas que encontrándose en nuestras instalaciones puedan sufrir un 
accidente o presenciar un incidente laboral y/o ambiental. 

3.   DEFINICIONES 

- Accidente laboral y/o ambiental: Cualquier suceso no esperado ni deseado que da 

lugar a pérdidas de la salud o lesiones a los trabajadores o pueda ocasionar daños al 

medio ambiente, a la propiedad, a los equipos, a los productos o a la producción. 

- Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no ha producido daños, 

pero que bajo circunstancias diferentes podría haber dado lugar a un accidente 
laboral y/o ambiental. 

4.   REFERENCIAS 

-     Ley 31/95. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

-     Ley 54/04 sobre modificaciones de la Ley de Prevención de Riesgos. 

- Orden TAS/2926/2002 de 19 de noviembre de 2002 por la que se establecen los 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo 

-     Norma ISO 1400 
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5.   RESPONSABILIDADES 

-Responsabilidad de la Dirección: el máximo responsable de  cada fábrica y de cada delegación de 

ventas es responsable de asegurar que todos los accidentes laborales y/o ambientales producidos 

en su centro de trabajo son investigados en tiempo y forma siguiendo las indicaciones de este 
procedimiento. 

-Responsabilidad del Mando: el Mando inmediato del trabajador accidentado es el 
responsable de llevar a cabo la investigación de lo sucedido, recabando el máximo 

número de datos según el modelo de investigación definido. 

-Responsabilidad del Coordinador de Seguridad o Jefe de Calidad&Seguridad&MA del 
centro: el Coordinador de Seguridad colaborará en las investigaciones de accidentes 

cuando por la complejidad y/o gravedad sea requerido. En cualquier caso, puede participar 

en todas las investigaciones que estime oportuno o en las que se le solicite colaboración. 

Será el responsable de valorar la gravedad del accidente según el binomio “consecuencias 

y probabilidad”. Se deberá asegurar, además, de que las investigaciones de todos los 
accidentes sean enviadas en tiempo y forma a Oficina Central. 

-Responsabilidad de los trabajadores: los trabajadores tienen la obligación de 

avisar a su responsable inmediato siempre que sufran o sean testigos de un 
accidente o incidente. 

6.   SISTEMA OPERATIVO 

-Cada vez que se produzca un accidente o un incidente laboral y/o ambiental en la planta, el 

Mando inmediato de la persona accidentada o de la persona que ha presenciado el 
incidente, procederá a la investigación de lo sucedido. La investigación debe realizarse lo 

antes posible a fin de obtener la máxima información de los testigos presentes y de las 

condiciones materiales que se hayan producido. 

-En el momento de realizar la investigación, y en función de la gravedad del accidente, el 

responsable avisará a los Mandos, Jefes o delegados de prevención que estén presentes en 
el centro, a fin de hacerles participar según estime conveniente y según la implicación de 

cada estamento 
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-En el documento de investigación deberá rellenarse, obligatoriamente, el campo 

correspondiente a la acción correctora a implementar, contando siempre con la aprobación 
del máximo responsable del centro cuando ésta requiera inversión o medidas 

organizativas que requieran autorización. 

-En el caso en que se trate de un accidente laboral se hará llegar a la persona responsable 

de tramitar las altas y las bajas con la mutua de accidentes laborales. 

-Todos los accidentes laborales deben ser notificados de inmediato al Servicio de 

Prevención Central y al responsable del centro o área, procediendo a su ingreso en el 

sistema informático de la Compañía. 

-En el caso de los accidentes de tráfico con vehículos de la compañía, se utilizará además 

el modelo2 del anexo. 

-En las reuniones periódicas de la Dirección y del Comité de Seguridad y Salud se 

repasarán los accidentes laborales y/o ambientales acontecidos en el periodo trimestral 

previo a la reunión. 

-La información relativa a los accidentes de trabajo se hará llegar siempre al Servicio 

Médico, tanto para su información como para la posible aportación que éste pueda hacer 
al respecto. 

7.   ANEXOS 

Anexo 1: Documento de investigación de accidente laboral- Área 

Industrial  

Anexo 2: Documento de investigación adicional, en caso de 

accidente de tráfico 

 Anexo 3: Documento de investigación de incidente. 
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SUPUESTO PRÁCTICO 

 

4.1. CASO PRÁCTICO 

En este apartado presentaremos un posible accidente laboral relacionado con el sector 

alimentario ocurrido en una empresa ficticia. A través de la aplicación de los apartados 
anteriormente comentados, obtendremos una serie de posibles soluciones técnicas que tendrán 

como objetivo principal evitar que dicho accidente se vuelva a repetir.  

El accidente laboral se produce por la caída a distinto nivel de un operario en el área de 
producción cuando esté se disponía a subir por una escalera fija para acceder a una pasarela 

superior. Tras realizar el pertinente parte de accidente de trabajo, el cual es remitido a la 

Autoridad Laboral, la Entidad Gestora o Colaborado y por último al trabajador, se procede a la 
investigación del accidente de trabajo. La investigación que  nos permite conocer en 

profundidad las causas del accidente es responsabilidad, en primer lugar de la Dirección de la 

planta de producción que es el encargado de que todos los accidentes tanto laborales como 
ambientales sean investigados en el tiempo y forma establecido en el procedimiento interno de 

acuerdo con la normativa vigente. En segundo lugar, el Mando inmediato al trabajador 

accidentado deberá llevar a cabo la investigación de lo sucedido recabando todo la información 

posible. Por otro lado, el Coordinador de Seguridad o Jefe de Seguridad deberá será el 
responsable de valorar la gravedad del accidente y podrá intervenir si así lo considera oportuno. 

Por último, si algún trabajador ha sido testigo del accidente deberá comunicárselo a su 

responsable inmediato. 

Tras analizar el accidente llegamos a conocer una serie de deficiencias materiales que dan lugar 

a suceso que provoca el daño del trabajador. Estas deficiencias materiales que originan el 
accidente laboral son los siguientes:  

- La escalera carece de una barandilla que pueda evitar tanto la caída hacia uno de los 
lados de la escalera como la caída hacia delante por resbalar o tropezar. 

- La inclinación  de la escalera no era la adecuada para el tamaño de la huella y la 

contrahuella. 

- La escalera no contaba con un rodapié que protegiere los bordes de los escalones. 

- Por último,  se comprobó que el material del que estaban fabricados los escalones no 
eran antideslizantes lo que suponía un gran riesgo de caída.  

Este riesgo existente debido a la presencia de dicha escalera debe de ser solucionado de manera 
obligatoria, con una serie de medidas preventivas que tengan como objetivo principal que el mal 

diseño de la escalera no vuelva a generar un accidente laboral. Tras realizar correctamente la 

investigación del accidente observamos las deficiencias técnicas que presentaba en objeto 

causante del daño. Por tanto, junto a un ingeniero industrial se deberán llevar a cabo una serie 
de modificaciones en la escalera que evitan la reincidencia del accidente laboral. Todas estas 

soluciones técnicas suponen un gasto económico para la empresa pero deben ser consideradas 

como una inversión como veremos en las conclusiones. 

 

4.2. SOLUCIONES TÉCNICAS 

Las escaleras fijas son el origen de un gran número de accidentes laborales, principalmente 

suelen generar caídas a distintos niveles como ocurre en nuestro caso concreto. La normativa de 

referencia en esta materia la encontramos en el RD 486/1997 de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En su 
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artículo 4.3 establece que los lugares de trabajo deberán cumplir con una seria de requisitos 

mínimos de seguridad.  En lo que respecta a nuestro caso práctico, dichos requisitos mínimos de 

seguridad los encontramos en el Anexo I en los apartados tercero, séptimo y octavo
10

. Esta 

misma información se encuentra recogida en la Guía Técnica de Lugares de Trabajo así como 

en el RD 314/2006 sobre Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 

Además, como establece La Nota Técnica de Prevención 404 sobre escaleras fijas, los 

principales riesgos de estos elementos son los siguientes
11

: 

- Huellas resbaladizas, desgastadas, rotas, no uniformes, inclinadas, débiles o demasiado 

cortas. 

- Contrahuellas de altura no uniforme 

- Contrahuellas demasiado altas o bajas 

- Barandillas flojas, débiles o inexistentes 

- Diseño incorrecto por ser demasiado inclinada, estrecha o largas sin descansos 

- Variación de anchura del peldaño en escaleras de caracol. 

En nuestro caso la escalera cuenta con alguno de los riesgos mencionados por lo que se hace 
necesario tomar las siguientes medidas técnicas obligatorias que modifiquen la estructura de 

dicha escalera. 

 Modificación de las dimensiones de la escalera 

Dado que la escalera que provoco el accidente laboral no cumple con las dimensiones 

recomendadas es necesario o bien llevar a cabo una restructuración de la escalera modificando 

tanto sus dimensiones como su inclinación, o bien si por falta de espacio esta modificación no 
puede ser llevada cabo habrá que buscar una posible medida alternativa como su colocación en 

un lugar diferente. En nuestro caso concreto contamos con el espacio suficiente para alargar lo 

suficiente la escalera para que cumpla con la inclinación recomendada así como espacio en los 
laterales para cumplir con la anchura adecuada. La inclinación considera más adecuada teniendo 

en cuenta la altura y la anchura son los 35º ya que esta inclinación se encuentra dentro de los 

parámetros correctos para acceder a la pasarela superior sin peligro. La anchura deberá ser como 

mínimo de 90 cm por lo que en nuestro caso concreto la anchura seria correcta puesto que la 
escalera tiene una anchura de 95 cm. 

La modificación de su anchura e inclinación también 
supone variar las dimensiones tanto de la huella como de 

la contrahuella ya que estas tienen que guardan una 

relación con la inclinación que hemos fijado 
anteriormente. Puesto que la inclinación de la escalera la 

hemos establecido en 35º la huella debe de ser de 29 cm y 

la contrahuella de 17 cm. 

Todas están modificaciones buscan que la escalera 

cumpla con una serie de características obligatorias 

establecidas en el RD 486/1997 de manera que se intente 
minimizar los riesgos cuando se produce  el acceso de los 

trabajadores a un área determinada del centro de trabajo. 

                                                             
10 Anexo I, Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. Pp. 4-7-8-9  

11 Tamborero del Pino, J.M: Nota Técnica de Prevención 404 sobre Escaleras Fijas. (1982). Pp. 3-8 
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Las dimensiones recomendadas que se han tenido en cuenta para llevar a cabo estas medidas 

técnicas pueden ser resumidas en el siguiente cuadro: 

 

 Magnitud  Acceso Normal 

Inclinación α(tg α = t/h) 20º-45º 

Distancia Vertical entre peldaños t (contrahuella) 13-20 cm 

Longitud del escalón h (huella) 23-32 cm 

Ancho libre mínimo 90 cm 

Altura del pasamanos x (4 o más peldaños) 90 cm 

Altura libre vertical y 220-230 cm 

Altura libre z 200 cm 

Tabla 4.1: Dimensiones recomendadas de las escaleras fijas en NTP 404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Instalación de barandillas a ambos lados 

La escalera en la cual tuvo lugar el accidente laboral 

no contaba con barandillas que sirviese tanto de ayuda 
para acceder a la zona determinada como para evitar la 

caída hacia ambos lados de la misma. Por esta razón, 

se hace obligatoria la instalación de barandillas a 
ambos lados las cuales reducirían considerablemente el 

riesgo de caída a distinto nivel. Como se establece, 

todas aquellas escaleras que cuenten con más de cuatro 

escalones deben de ser equipadas con barandillas a 
ambos lados o en el lado en donde se pueda producir la 

caída. Basándonos en esto, es de vital importancia la 

instalación de barandillas a ambos lados ya que en 
nuestro caso concreto la escalera cuenta con nueve 

escalones. Con la instalación de estas medidas técnicas se facilitara tanto la subida como la 

bajada a la pasarela a la cual para acceder hay que utilizar la escalera. 
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Además de las barandillas es necesaria la instalación de barandillas intermedias que supondrán 

una protección suplementaria a la barandilla principal. Esta barandilla intermedia estará en el 

punto medio entre la barandilla principal y el escalón. En nuestro caso concreto, se recomienda 
la instalación de una única barra complementaria en lugar de dos como en la imagen. 

 Sustitución del suelo de los escalones por material antideslizante 

La falta de material antideslizante en los escalones fue uno de los aspectos que origino el 

accidente laboral que estamos tratando, ya que el trabajador sufrió un resbalón cuando se dirigía 

a subir las escaleras. Dentro del sector alimentario esta medida preventiva debe es primordial 

puesto que al tratar con materias primas es habitual que estas se almacenen tanto en el acceso a 
determinas áreas del centro de trabajo como en el equipo individual de los trabajadores, más 

concretamente en el calzado. Este problema extrapolable a otros sectores de la industria genera 

un gran riesgo para los trabajadores puesto que resulta fácil sufrir una caída tanto al mismo nivel 
como a diferente. 

Para solucionar este problema es obligatoria la sustitución del suelo de los escalones por un 
material antideslizante. La escalera contaba con escalones en los que el suelo estaba fabricado 

por una placa de aluminio liso y rugoso. Aunque este material puede ser considerado 

antideslizante el problema planteado anteriormente sobre la acumulación de materias primas 

provoca que el efecto de la rugosidad del metal quede considerablemente reducido. 

Por lo tanto, resulta de gran dificultad encontrar una solución a este problema ya que existen 

otros materiales como pueden ser el caucho de perfil antideslizante o materiales abrasivos pero 
no resultan del todo eficaces puesto que tanto por la acumulación de productos como por su 

desgaste siguen resultando inadecuados para nuestro caso en concreto. 

De esta manera buscamos una superficie que cumpla su función de antideslizante sin que en ella 

puedan quedar acumulados restos de materias primas y sea una material resistente al uso. Tras 

analizar estas características la solución más 

aconsejable es la utilización de un escalón de 
acero inoxidable en la que la huella del 

escalón este dividida en forma de rejilla y su 

superficie tenga una textura en forma de 
sierra. Con este material conseguiremos evitar 

el principal problema al que nos estábamos 

enfrentando además de conseguir una 
superficie que posee una gran capacidad 

antideslizante y de resistencia. 

La aplicación de esta medida técnica de 
prevención supone reducir el riesgo de caída 

considerablemente ya que la probabilidad de 

que un trabajador sufra un resbalón mientras 
accede a la pasarela por la escalera se reduce 

ampliamente. Por lo tanto aunque esta medida 

suponga un cierto coste para la empresa es de vital importancia su aplicación a cualquier 
escalera del centro del trabajo que pueda sufrir el mismo problema que el planteado 

anteriormente. 

Además de todas estas medidas que tienen como objetivo principal que el accidente laboral no 
vuelva a producirse es recomendable la implementación de un sistema de señalización y 

advertencia mediante el cambio de superficie tanto en la entrada como en la salida de la escalera 

de manera que el trabajador inconscientemente perciba la distinta superficie en la que circule y 
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tome conciencia que está pasando por una escalera en la que existe cierto riesgo de caída a 

distinto nivel.  

Otra medida complementaria seria la instalación de un rodapié que bordee los laterales de la 

escalera. Con la aplicación de esta medida se podría evitar la caída de algún objeto que podría 

habérsele caída a uno de los trabajadores además de reducir el riesgo de caída en los laterales de 
la escalera. 

Estas dos medidas serian complementarias a las indicadas anteriormente por lo que su 
aplicación no tendría la misma prioridad ya que únicamente sirven de refuerzo a las señaladas 

en los puntos anteriores. 

Una vez aplicado estas medidas, es necesario llevar a cabo unas tareas de inspección y 
mantenimiento periódicas en función de su uso y las condiciones a las que está sometida. Se 

recomienda hacer estas tareas en un periodo de 3 meses. 

En definitiva, tras la correspondiente investigación del accidente laboral y la aplicación de las 

medidas técnicas deducidas de la misma, el resultado final podría ser el siguiente: 

 

La inversión en prevención de los riesgos, no solo está limitada a la reducción de los daños, sino 

que mejorando las condiciones de trabajo se contribuye a mejorar notablemente el rendimiento, 
la eficacia y la competitividad de la empresa. 

Todas estas medidas preventivas suponen una inversión económica para la empresa. Por 

consiguiente hay que aplicar la teoría de la economicidad que dice lo siguiente “El sujeto elige 
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los fines y también los medios para conseguir cada fin. El ser humano es racional e 

intentará alcanzar el máximo resultado posible con el mínimo posible de medios”. A partir de 

esta afirmación, podemos decir que la empresa debe buscar el objetivo principal, reducir el 
riesgo de accidente, con medidas preventivas que sean asumibles económicamente. En nuestro 

caso práctico, las medidas aplicadas reducen considerablemente el riesgo de que el accidente se 

vuelva a producir y no suponen una gran inversión económica puesto que son pequeñas 
modificación a una estructura que sirve para comunicar varios espacios situados a diferentes 

alturas. 

Otra teoría a tener en cuenta es la teoría de los costes
12

. Los accidentes de trabajo constituyen 
una importante fuente de generación de costes, especialmente para las pequeñas empresas 

puesto que sus recursos económicos son más limitados. Cuando se produce un accidente o 

incidente laboral  la empresa  afrontan una serie de costes tanto directos como indirectos. Los 
costes directos son aquellos que la empresa puede contabilizar fácilmente. El principal coste fijo 

que produce un accidente son los seguros. Calcular este tipo de costes no supone mucha 

dificultad puesto que son fácilmente reconocibles a diferencia de los costes indirectos. Los 
costes indirectos son aquellos que normalmente permanecen ocultos o invisibles para la 

contabilidad de la empresa. 

Por lo tanto, la empresa debe considerar la aplicación de estas medias una inversión a medio 
largo plazo ya que supondrá la reducción de accidentes que a su vez reducirán estos costes 

directos e indirectos. Los posibles costes directos e indirectos en nuestro caso práctico pueden 

ser los siguientes: 

 

Costes Directos Costes Indirectos 

- Salarios abonados a los accidentados sin 

baja (tiempo improductivo en atención 

medica). 

- Pago de primas de seguro. 

- Pérdida de productividad debido a la 
inactividad de las maquinas o puestos 

afectados 

- Formación y adaptación del sustituto. 

- Indemnizaciones a consecuencia del 

accidente 

- Costes de investigación del accidente 

- Pérdida de productividad ( disminución 
del rendimiento del sustituto y demás 

empleados) 

- Costes de daños producidos en 
maquinas, equipos, instalaciones. 

- Costes de tiempo perdido por los 

operarios no accidentados ( ayuda, 
comentarios entre los trabajadores) 

- Perdida de rendimiento al incorporarse 

al trabajo. 

- Pérdida de tiempo por razones jurídicas 

( responsabilidades) 

- Desmotivación de los trabajadores  

Tabla 4.2: Costes directos e indirectos como consecuencia del caso práctico 

 

4.3. COMPARATIVA ENTRE EL SISTEMA DE MUTUAS ESPAÑOL Y 

ALEMÁN 

La manera de afrontar un accidente laboral como el comentado anteriormente puede ser 
diferente incluso dentro de país de la Unión Europea ya que cuentan con regulaciones diferentes 

y sistemas de mutuas diferentes. Si nos fijamos en Alemania, la cual fue la primera nación del 

                                                             
12 Carlos L. Alfonso Mellado, Carmen Salcedo Beltrán, Ignacio Rosat Aced Juan José Agún González… - 

Prevención de Riesgos Laborales: Instrumentos de Aplicación Pp. 461-469 
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mundo en promulgar una Ley de Aseguramiento de Accidentes, vemos que cuentan con un 

sistema de mutuas diferentes al que tenemos en nuestro país. 

En nuestro país existen las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

(MATEPSS) la cuales podemos definir como asociaciones privadas de empresarios sin ánimo 

de lucro que funcionan como entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Estas MATEPSS 
cuentan con personalidad jurídica propia. Por tanto existen una gran variedad de MATEPSS que 

proporcionan servicio sanitario y actividad preventiva a las empresas. Además, compiten 

comercialmente para conseguir nuevos miembros. Aunque existe un Código de Buenas 

Prácticas y Transparencia cuyo objetivo es evitar la competencia desleal en la captación de 
nuevos afiliados y/o en la fidelización de mutualistas, la idea de que estas asociaciones de 

empresarios privadas tengan como uno de sus objetivo la captación de nuevos afiliados no 

resulta idóneo para cumplir con el verdadero objetivo que tienen que tener las MATEPSS, la 
reducción de las cifras de siniestralidad laboral. 

Este panorama actual va a sufrir un importante cambio con el Anteproyecto de Ley de Mutuas 
de la Seguridad Social

13
 que modificara la estructura vigente. Las MATEPSS pasaran a 

denominarse Mutuas de la Seguridad Social. Este anteproyecto de Ley define a las nuevas 

Mutuas de la Seguridad Social como asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro cuyo 

objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cuyo ámbito de 
actuación se extiende a todo el territorio nacional. Uno de los principales cambios lo 

encontramos en las competencias de las actuales MATEPSS. Este Anteproyecto de Ley les 

obliga a desprenderse de sus servicios de prevención antes de finales de 2014. Con esto nos 
encontramos por un lado con el servicio sanitario proporcionado por las Mutuas y por otro lado 

con la actividad preventiva que pasara a estar en manos de la libre competencia del mercado.  

En nuestro país, cuando tiene lugar un accidente de trabajo como en descrito en los apartados 

anteriores, el empresario debe de comunicárselo a la Entidad Gestora que será quien se lo 

comunique a la Autoridad Laboral. El plazo para comunicárselo a la MATEPSS será en los 5 

días hábiles siguientes al accidente laboral. 

En cambio, en un país como Alemania las MATEPSS dejan paso a las Asociaciones 

Profesionales o como ellos las llaman Berufsgenossenschaften (BG). Estas Asociaciones 
Profesionales son entidades de derecho público sin ánimo de lucro controladas por el Estado, 

con autonomía administrativa y gobernadas por las empresas afiliadas, así como por los 

asegurados. Por tanto nos encontramos con un sistema mutual diferente, conformado por 
entidades de derecho público bajo el control del Estado. 

Podemos destacar dos grandes diferencias si comparamos las MATEPSS españolas y las 
asociaciones profesionales alemanas. En primer lugar, en estas últimas, existe una mayor 

participación de los trabajadores a la hora de tomar las decisiones relativas a la prevención ya 

que estas Asociaciones Profesionales se encuentran controladas por representantes tanto de los 

trabajadores como de los empresarios por lo que se hace necesarios la existencia de un acuerdo 
o consenso entre ambas partes. Por el contrario la participación de los trabajadores en nuestro 

país está limitada únicamente a los órganos de participación (comisión de prestaciones 

especiales y comisión de control y seguimiento) 

Otra diferencia sustancial lo encontramos en su ámbito de aplicación. Las Asociaciones 

Profesionales actúan dentro de un sector de actividad determinado. Por tanto, no todas las 
asociaciones profesionales pueden proteger a todas las empresas. De esta forma se evita que 

exista competencia entre las asociaciones profesionales. Además, esto permite que los 

                                                             
13  Véase: Anteproyecto de Ley de las Mutuas de la Seguridad Social (Modifica la Ley General de la 

Seguridad Social) (2014) 
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profesionales dedicados a la prevención tengan un conocimiento más extenso y especializado 

sobre el sector al que se dedican 

Tabla 4.3: Sectores económicos en los que operan las Berufsgenossenschaften (BG). 

Por tanto, si el accidente laboral descrito anteriormente hubiese tenido lugar en Alemania la 

empresa implicada tendría que dirigirse a la Asociación Profesionales propia de su sector, en 

este caso a la del sector de alimentación. 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y REFLEXIÓN 

PERSONAL 

Recientes estudios sobre accidentes de trabajo señalan a España como uno de los países con 
mayor siniestralidad laboral dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, la siniestralidad laboral 

supone uno de los problemas más graves y actuales a los que la sociedad tiene que dar solución. 

Para ello, la aplicación de la regulación en materia de prevención de riesgos laborales así como 

técnicas preventivas como la investigación de accidentes juegan un papel muy importante a la 
hora de buscar reducir el nivel de siniestralidad actual. 

La regulación en materia de prevención de riesgos laborales es una regulación que cada día 
cobra mayor importancia dentro de tanto las grandes empresas como las PYMES. Es una 

regulación muy extensa e incluso, en muchos casos compleja. Por esta razón, este trabajo de fin 

de grado se ha centrado en la integración de la investigación de accidentes de trabajo dentro de 
las empresas. A pesar de este acotamiento, el trabaja trata de mostrar la regulación existente 

sobre esta materia así como de los procedimientos utilizados dentro de las empresas y su 

aplicación práctica. 

Como hemos visto a lo largo del trabajo, la investigación de los accidentes debe ser afrontada 

como una tarea de vital importancia a la hora de evitar que un accidente laboral vuelva a 

repetirse posteriormente. Para ello la existencia de una regulación específica sobre este tema la 
cual se encuentra contenida en la LPRL, en los Art.23 y Art.12, es de gran ayuda para que las 

empresas conozcan sus obligaciones y responsabilidades cuando en su centro de trabajo se 

produzca un suceso que genera daño a algún trabajador.  

Otro instrumento que hemos visto que resulta de gran utilidad para llevar a cabo una correcta 

investigación de accidentes son las llamadas Notas Técnicas de Prevención (NTP). Este 
instrumento preventivo facilitado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

debe de ser conocido y utilizado de manera regular por las empresas ya que aunque sus 

indicaciones no sean de obligado cumplimiento, la aplicación o conocimiento de muchos de 

ellos puede suponer una reducción considerable de las cifras de siniestralidad dentro de la 
empresa. Por ello, creemos que resulta recomendable llevar a cabo tareas formativas tanto entre 

los profesionales de la prevención como entre los trabajadores para que conozcan la existencia 

de estos documentos y los apliquen en sus diferentes puestos de trabajo. 

Por tanto, para que todos los accidentes e incidentes sean investigados de forma correcta es 

imprescindible que las personas encargadas de esas tareas tengan a su disposición todos los 
medios necesarios y conozcan cuáles son sus responsabilidades a la hora de llevar a cabo una 

investigación de un accidente laboral. Para que esto se cumpla es necesario llevar a cabo un plan 

de prevención de riesgos laborales el cual incluya la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa como establece el Art 

16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. La elaboración de 

esta planificación se deberá realizar tras realizar la correspondiente evaluación de riesgos que 
será clave para realizar una acción preventiva eficaz. 

Estas tareas de investigación tienen como objetivo final tratar de evitar que un accidente vuelva 
a repetirse. Para que estas tareas de prevención tengan efecto cada miembro que interviene en 

ellas debe tener claro su cometido y la forma de actuar ante una situación tan particular como es 

un accidente laboral. Como hemos visto en el trabajo las empresas cuentan con procedimientos 

internos sobre accidentes de trabajo que sirven de guía para realizar una actuación uniforme 
cuando tiene lugar uno de estos sucesos. Además, ayuda a delimitar responsabilidades entre los 

diferentes cargos que conforman un centro de trabajo. Por tanto, es aconsejable que las 

empresas cuenten con procedimientos internos que muestren a los responsables como llevar a 
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cabo una correcta investigación de los accidentes laborales. También es importante que todos 

los miembros de la empresa conozcan los diferentes procedimientos internos aunque en algunos 

casos no sean aplicables a sus puestos de trabajo. 

A partir de la aplicación de estos procedimientos se deben adoptar las medidas necesarias ya 

sean técnicas, materiales, humanas u organizativas para que un accidente no vuelva a 
producirse. Como hemos mostrado en el caso práctico las medidas pueden suponer una 

inversión económica para la empresa ya que en ocasiones resulta necesaria la modificación de 

los factores que originaron el accidente (maquinas, accesos, instalaciones etc.).  Estas medidas 

suponen un gasto para la empresa pero deben ser entendidas como una inversión a medio-largo 
plazo ya que evitaran que un nuevo accidente y con ello los gastos económicos y personales que 

estos originan. Debido a la coyuntura económica claramente adversa es esencial que las 

empresas lleven a cabo investigaciones eficientes que permitan a las empresas adoptar las 
medidas necesarias sin incurrir en soluciones erróneas que supongan un gasto innecesario que 

puedan poner el peligro el futuro de la empresa o afrontar la aplicación de la medida correcta. 

Para finalizar, hay que recordar que las empresas deber buscar medidas antes de que los 

accidentes se produzcan y por tanto llevar a cabo las correspondientes investigaciones. Por tanto 

las empresas deben de tratar llevar a cabo estudios tanto entre sus trabajadores como a través de 

expertos para conocer los riesgos existente en su centro de trabajo y así evitar el accidente antes 
de que se produzca haciendo de esta manera que la investigación de accidentes sea innecesaria. 

Todas estas medidas tienen como objetivo prioritario reducir los índices de siniestralidad en las 
empresas. Como opinión personal, creo que la sensibilización y formación tanto de los 

empresarios como de los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales puede ser 

la mejor manera de reducir estos índices de accidentes laborales y por tanto la necesidad de 
llevar a cabo investigación para la adopción de medidas. Llevar a cabo estas tareas de formación 

y sensibilización supondrían un ahorro a largo plazo para las empresas ya que  en muchos  casos 

los accidentes de trabajo serian evitados antes de que se produjeran. Además, no podemos 

olvidar que la formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales es 
una obligación como así establece el Art 19.4 del Estatuto de los Trabajadores “El empresario 

deberá formar a los trabajadores en seguridad e higiene en su primera incorporación al 

trabajo, al cambiar de puesto y cuando se integren nuevas tecnologías. A su vez el trabajador 
debe atender y seguir dicha formación”. En conclusión, existe la necesidad de que tanto los 

empresarios como los trabajadores tomen conciencia de que la prevención es un elemento 

indispensable dentro de cualquier entorno de trabajo. 

5.1. REFLEXIÒN PERSONAL 

Por último y para acabar con este trabajo de investigación quisiera exponer una serie de 

reflexiones personales acerca de la prevención de riesgos laborales desde distintos puntos de 

vista estudiados a lo largo de mi carrera universitaria. 

En primer lugar, me gustaría destacar la estrecha relación que guardan la prevención de riesgos 

laborales con la ley y más concretamente con la normativa aplicable al Derecho del Trabajo. 
Esta relación directa se debe a que no podemos olvidar que los principales destinatarios de 

ambas normativas son los trabajadores sujetos a una relación laboral. La Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales utiliza conceptos en muchos casos propios del Derecho del Trabajo como 

empleador, trabajadores, representa de los trabajadores etc. Ambas normativas nacen por la 
necesidad de proteger a los trabajadores en diferentes situaciones. Mientras que la normativa 

relacionada con el Derecho del Trabajo tiene como objetivo principal establecer un conjunto de 

normas destinadas a garantizar una protección mínima de los trabajadores, debido a su situación 
de desigualdad existente entre el trabajador y el empleador, la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales también busca proteger al trabajador pero mediante un conjunto de medidas que 

tienen por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores así como el desarrollo de 
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actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El Art. 1 del Estatuto 

de los Trabajadores establece que dicha norma es aplicable a todos aquellos que presten sus 

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. No obstante no todos los 

trabajadores son iguales por lo que existe un conjunto de trabajadores a los que se aplica una 

regulación específica, estos son los sujetos a los que se denomina relación laboral especial 
(personal de alta dirección, artista, deportistas etc.). En materia de prevención sucede algo 

similar ya que existen un conjunto de sectores de la actividad que cuentas con riesgos especiales 

por lo que necesitan una protección más concreta y especial (trabajo en el mar, construcción, 

industria extractiva). La protección de este colectivo de trabajadores se realiza mediante una 
serie de Reales Decretos que buscan dar un mayor grado de protección a este tipo de 

trabajadores. Por otra parte una de las situaciones en la que existe una fuerte relación entre la 

materia preventiva y la materia más laboral es en situaciones específicas como en la aplicación 
de la protección de la maternidad que supone una obligación para el empresario. En estos casos 

será de gran importancia la evaluación de riesgos realizada por el empresario puesto que será 

esto lo que determinara la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de la trabajadora 
en situación de embarazo a agentes, procedimiento o condiciones de trabajo que puedan influir 

negativamente en la salud de la trabajadora o del feto. Por tanto, esta tarea de evaluación de 

riesgos determinara el procedimiento a seguir, bien sea la aplicación de medidas para la 

reducción del riesgo (cambio de horario, condiciones etc.), o en caso de no poder reducirlo se 
procedería al cambio de puesto de trabajo. Si ninguna de las dos fuese posible se pasaría a 

declarar a la trabajadora en situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, 

contemplado en el Art 45.1.d del Estatuto de Trabajadores. Este es uno de los casos en los que 
la aplicación del Estatuto de Trabajadores tiene relación con la materia preventiva y 

concretamente con la evaluación de riesgos. Por consiguiente, podemos decir que en 

determinadas situaciones el Derecho del Trabajo hace uso de las técnicas preventivas para llevar 

a cabo su cometido.  

Otro de los temas indirectamente relacionas con la prevención de riesgos laborales lo 

encontramos en el tema sindical. La acción sindical tiene un papel de gran importancia a la hora 
de controlar los riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores en el lugar de trabajo. Por 

tanto, los sindicatos suponen una parte muy importante en la acción preventiva. La intervención 

conjunta de la dirección de la empresa o los técnicos de prevención junto con los sindicatos se 
hace necesaria a la hora de controlar y prevenir los posibles riesgos laborales para los 

trabajadores. Son los sindicatos los que tienen que tener como uno de su objetivo buscar formas 

de participación  activa de los trabajadores en la actividad preventiva de la empresa ya que son 

estos los que mejor conocen cuales son los riesgos y condiciones de trabajo a los que se 
exponen mientras realizan su actividad laboral. No obstante, la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales dispone dos formas de participación de los trabajadores en la actividad preventiva. 

Por un lado, los Delegados de Prevención que constituyen una representación autónoma ya que 
no dependen del beneplácito del empresario. El Delgado de Prevención supone el representante 

de los trabajadores con funciones concretas en materia de prevención de riesgos laborales. Este 

órgano debe de ser consultado o en su defecto los representantes unitarios o sindicales cuando 
se lleven a cabo modificaciones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo establecidas en 

el Art 33.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El otro órgano de participación es el 

Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 
riesgos. Por lo tanto la participación activa de los trabajadores en la acción preventiva bien de 

forma individual o por medio de sus representantes en clave para llevar a cabo de forma efectiva 

un control de los riesgos. 

Desde mi punto de vista, los Recursos Humanos también tiene una fuerte correlación con la 

acción preventiva. Los responsables de Recursos Humanos son una figura esencial dentro de 
cualquier organización para alcanzar los objetivos marcados en materia de prevención. Son 

estos responsables los que en muchos casos mejor conocen el lugar de trabajo, los trabajadores 
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así como sus limitaciones y demandas, en definitiva los elementos que integran las relaciones 

entre las personas y el trabajo. El departamento de Recursos Humanos debe implantar políticas 

de permitan que los trabajadores se desarrollen en un entorno seguro y motivador. Políticas que 
mejoren el clima laboral y que benefician la imagen que tiene la empresa tanto internamente 

como en el exterior.  En caso de producirse un accidente en el que la persona sufra algún tipo de 

lesión debe ser el departamento de Recursos Humanos el que gestione las posibles 
consecuencias de dicho suceso. En caso de que el trabajador sufra incapacidad permanente total 

para la profesión habitual la cual le impida realizar su trabajo, se deberá facilitar su 

incorporación a otro puesto de trabajo adecuado a sus limitaciones. Si la empresa no dispone de 

un puesto de trabajo acto para dicho trabajador deberá facilitarle su incorporación a otra 
empresa relacionada como podrían ser empresas proveedoras o empresas intermediarias. En 

caso de que el trabajador sufra gran invalidez la empresa como medida compensatoria debería 

intentar acondicionar su hogar a su incapacidad o proporcionarle una ayuda económica 
adicional a su prestación económica por incapacidad permanente para facilitar la contratación de 

la persona encargada de asistirle en los actos más esenciales de la vida. La aplicaciones de este 

tipo de medidas por parte de los responsables de Recursos Humanos mejora la motivación de 
los trabajadores así como el clima laboral que es otro aspecto clave a la hora de llevar a cabo 

una acción preventiva eficaz. 

Todas las medidas anteriores así como medidas que fomenten la participación activa de los 
trabajadores en la actividad de prevención mejoran el clima laboral  el cual es fundamental para 

que los trabajadores se sientan parte de la empresa y a su vez a gusto con su cometido dentro de 

la misma.  
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7. ANEXO RD 486/1997 DE 15 DE ABRIL DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO.  

Anexo I: Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo 

3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas 

 

1. Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin 
irregularidades ni pendientes peligrosas. 

 

2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán 
mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que 

podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. 

Deberán protegerse, en particular: 

 
a. Las aberturas en los suelos. 

 

b. Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones 
suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras 

similares. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es 

inferior a 2 metros. 
 

c. Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. 

Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, 

si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos lados 
son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos 

 

3. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por 

debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

 

7. Rampas, escaleras fijas y de servicio 

 

1. Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no 

resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

 
2. En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los 

intersticios será de 8 milímetros. 

 

3. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea menor que 3 

metros, del 10% cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8% en el resto de 

los casos. 
 

4. Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que 

será de 55 centímetros. 
 

5. Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben las escaleras 

de caracol excepto si sonde servicio. 

 

6. Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida 
entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los escalones 
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de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima de 15 centímetros y una 

contrahuella máxima de 25 centímetros. 

 

7. La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La 

profundidad de los descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será 

menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical desde 
los peldaños no será inferior a 2,2 metros. 

 

8. Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de 
funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los 

trabajadores que las utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia serán fácilmente 

identificables y accesibles. 

 

8. Escalas fijas 
 

1. La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima 

entre peldaños de 30 centímetros. 

 

2. En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más 
próximas al lado del ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La distancia mínima 

entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 

centímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala 
si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. 

 

3. Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se 
desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de 

la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño o se tomarán 

medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. 

 
4. Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a partir 

de dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria en 

conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya 
proporcionen dicha protección. 

 

5. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán plataformas 
de descanso cada 9 metros o fracción. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


