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En la actualidad la siniestralidad laboral es un problema que genera una gran 

preocupación en todos los países de la Unión Europea, como consecuencia de las 

importantes cifras de accidentes de trabajo que se registran cada año. Cuando se 

produce un siniestro, además de los evidentes daños para la salud de los trabajadores, 

trae consigo importantes costes económicos como la pérdida de jornadas laborales, el 

incremento del gasto sanitario o la pérdida de productividad en la empresa. 

En el caso español, las cifras de accidentes de trabajo son especialmente elevadas si se 

comparan con los demás países de la Unión Europea. Así, si se analizan los índices de 

incidencia, que son aquellos ratios que permiten determinar el número de accidentes que 

se generan por cada 100.000 trabajadores expuestos al riesgo, los valores obtenidos se 

sitúan muy por encima de la media europea, llegando casi a duplicar dicho valor en el 

año 20071. 

Ante este panorama a nivel internacional, se llega a la conclusión de que la mejor forma 

de reducir la siniestralidad laboral es por medio de la prevención. Esto se ha traducido 

en un aumento de la investigación de este fenómeno con el objetivo de definir políticas 

laborales que permitan reducir las cifras que se registran en todos los países. 

En España, la sensibilización y la preocupación acerca de este tema es relativamente 

reciente, ya que no es hasta la década de los 90 cuando los organismos del Estado 

empiezan a ser conscientes de los elevados índices de siniestralidad laboral existentes, 

así como de la importancia de la prevención para la reducción de los mismos. Hasta ese 

momento el mercado laboral estaba caracterizado por una elevada dispersión normativa, 

que en muchos casos era poco clara e incluso podría considerarse obsoleta, por la 

escasez de medios para hacer cumplir la legislación, por las pocas medidas inspectoras 

para verificar el cumplimiento de la normativa, además de por la falta de concienciación 

y cultura en materia de prevención de riesgos laborales. 

Ante esta situación, el 11 de febrero de 1996 entra en vigor la Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), cuya finalidad es acabar con la 

dispersión y la obsolescencia normativas hasta entonces existente. La principal novedad 

que incorpora esta ley es el establecimiento de una cultura de prevención en la empresa, 

algo que no existía hasta ese momento. 

Así, se crea un sistema de seguridad integrada que se concreta en un plan de prevención 

de riesgos laborales, en el que se incluye la estructura organizativa de la empresa, y se 

definen las funciones, procedimientos, procesos y recursos necesarios para llevar a cabo 

cada acción. 

Por tanto, esta ley regula de forma detallada la protección de la seguridad y la salud de 

los trabajadores, siendo uno de sus objetivos fundamentales garantizar la protección 

integral de los trabajadores en su puesto de trabajo. Es el empresario el encargado de 

velar por la seguridad y la salud de los trabajadores, por medio del cumplimento de las 

obligaciones que se le imponen en la citada norma. El incumplimiento de dichas 

obligaciones da lugar a infracciones de distinta naturaleza que derivan en sanciones que 

pueden trascender el ámbito laboral. 

Desde su entrada en vigor se han ido aprobando diversos Reales Decretos y Órdenes 

Ministeriales que han contribuido al desarrollo del marco legal en materia de prevención 

de riesgos laborales. Entre ellos destacan: 

                                                 
1 Fuente Eusostat. Último dato disponible en términos relativos para el año 2007. 
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- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención en lo referido a la acreditación de entidades 

especializadas como servicio de prevención, memoria de actividades preventivas 

y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención 

de las empresas. Además, se establecen, entre otras cuestiones, las distintas 

modalidades de sistemas de prevención a los que puede acogerse el empresario 

en función de las características de la empresa. Estas son: asumir personalmente 

la actividad de prevención, designar uno o varios trabajadores para llevarla a 

cabo, constituir un servicio de prevención propio o recurrir a un servicio de 

prevención ajeno. 

 

- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

- Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 

básicos sobre la organización de los recursos necesarios, para desarrollar la 

actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

Estas tres normas, junto con la Ley 31/1995 constituyen la normativa general básica en 

materia de prevención de riesgos laborales, que se complementa con una amplia y 

variada normativa específica adaptada a cada sector en particular, a colectivos 

específicos o a actividades con mayor peligrosidad, entre otras. 

Sin embargo, tras la aprobación de la ley no se vieron reducidos los índices de 

incidencia de siniestralidad laboral, tal y como era de esperar, por lo que en el año 2001 

el gobierno central presenta el Informe Durán. Mediante este informe se pretende 

conocer la situación de la siniestralidad laboral en España y analizar las causas y las 

consecuencias de la misma, para determinar aquellas políticas que podrían contribuir a 

mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. Esta medida supone el punto de partida 

hacia la investigación de la accidentabilidad laboral por parte de organismos oficiales. 

El Informe Durán se elabora en base a opiniones de expertos, con la colaboración de 

diferentes organismos oficiales, representantes de las Comunidades Autónomas e 

instituciones y empresas del sector de la prevención. Tras la elaboración del mismo se 

concluye que el crecimiento económico y la temporalidad en el empleo no son los 

determinantes del aumento constante de la siniestralidad laboral, y pone de manifiesto 

que una reducción puntual de la temporalidad no sería capaz, por si misma, de reducir 

de forma sustancial el riesgo de accidentes laborales. 

Además, el informe determina que la efectividad del sistema preventivo está 

condicionada por el marco productivo en el que actúa, el cual se analiza desde dos 

puntos de vista diferentes. Por una parte, examinando las características del mercado de 

trabajo y, por otra, estudiando las condiciones de los puestos de trabajo. 

Analizando de forma conjunta la siniestralidad laboral y el sistema productivo, el 

informe pone de manifiesto que los trabajadores con menor capacidad de negociación 

de sus condiciones de trabajo, tales como jóvenes, trabajadores temporales o con poca 

antigüedad en el puesto de trabajo, son los que sufren mayor siniestralidad laboral. El 

mayor riesgo de accidentes se concentra en actividades como construcción e industria 

manufacturera, y en empresas débiles afectadas por la descentralización productiva por 

la vía de la fragmentación empresarial y/o la subcontratación. 

Por último, el Informe Durán analiza las consecuencias de la siniestralidad laboral, tanto 

en relación a los daños a la salud como en términos económicos, debido a la 
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importancia que ambos aspectos tienen tanto para el trabajador, como para la empresa y 

la sociedad. Además, propone una serie de recomendaciones en materia de prevención 

de riesgos laborales cuyo objetivo es contribuir a mejorar la seguridad y la salud en el 

puesto de trabajo. 

Desde la presentación del Informe Durán hasta la actualidad, la prevención de riesgos 

laborales en España ha experimentado un importante desarrollo. Así, ha pasado de ser 

una disciplina prácticamente desconocida y reservada a especialistas, a constituirse en el 

germen de una cultura de prevención, tanto en la empresa como en la sociedad. Lo cual 

ha dado lugar a la intensificación de la investigación de los factores que afectan a la 

siniestralidad laboral, con el fin de identificarlos para poder establecer políticas 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Por otra parte, son muchos los agentes implicados en la prevención de riesgos laborales, 

tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de la Unión Europea, además de las 

autoridades competentes en seguridad y salud en el trabajo de los estados miembros, 

también intervienen los interlocutores sociales, las diferentes redes de seguridad y salud 

en el trabajo, las organizaciones profesionales y las organizaciones internacionales 

como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) o la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA). 

En el ámbito nacional los principales agentes son el Gobierno, las Comunidades 

Autónomas, las organizaciones empresariales, los sindicatos, las empresas, los 

trabajadores y las entidades dedicadas a la prevención, tales como las mutuas de 

accidentes laborales. 

Dentro del vigente marco competencial, es la Administración General del Estado la que 

ostenta las competencias normativas en materia de prevención de riesgos laborales, 

mientras que son las Comunidades Autónomas las que desarrollan las competencias 

ejecutivas. Cada región tiene su propio Instituto Autonómico de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de tal forma que desarrollan políticas de prevención de riesgos laborales 

específicas para cada una de ellas, en base a las directrices normativas que estipula el 

gobierno central. 

Esta situación, junto con la gran variedad de agentes implicados en la prevención de 

riesgos laborales dentro del territorio español, hace que sea necesaria la existencia de un 

organismo que se encargue de coordinar las acciones entre todos los implicados, al 

tiempo que sirve de enlace con las organizaciones internacionales como la Agencia 

Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Este órgano es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 

dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Su principal misión es el 

análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, junto con la 

promoción y el apoyo a la mejora de las mismas. Además, se trata de un órgano 

científico-técnico especializado que sirve de referencia a nivel nacional en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

Durante la última década se han puesto en marcha una gran cantidad de actuaciones 

encaminadas a reducir la siniestralidad laboral por medio de la prevención, y todas ellas 

se han enmarcado en el denominado Plan de actuación para la mejora de la seguridad 

y salud en el trabajo y la reducción de los accidentes de trabajo. Este plan fue aprobado 

por el gobierno central en 2005 y planteaba la necesidad de elaborar una Estrategia 

Española para establecer el marco general de las políticas preventivas a corto y medio 

plazo. Dos años después, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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aprueba la primera Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-

2012), siguiendo las directrices de la Estrategia Comunitaria en Salud y Seguridad en el 

Trabajo (2007-2012). 

Esta estrategia se convierte en la principal herramienta a nivel nacional para conseguir 

el refuerzo de las políticas de prevención de riesgos laborales. Los principales objetivos 

que persigue son, por una parte, reducir la siniestralidad laboral y acercarse a los valores 

medios de la Unión Europea y, por otra, mejorar los niveles de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Para la elaboración de la misma se tuvieron en cuenta las opiniones de todos los agentes 

implicados, los cuales tuvieron que ponerse de acuerdo en cuanto a la determinación de 

los problemas más graves relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. 

Además, se propusieron una serie de medidas necesarias para la solución de dichos 

problemas y cuya aplicación se llevaría a cabo desde la aprobación de la Estrategia, 

hasta el año 2012. 

Entre las medidas adoptadas destacan la modificación de la normativa para facilitar su 

aplicación, el establecimiento de criterios de calidad de los servicios de prevención, el 

impulso de programas de asesoramiento técnico a las empresas, la potenciación de la 

formación en prevención de riesgos laborales y la mejora de los sistemas de 

información. 

Con respecto a la modificación de la normativa con el fin de facilitar su aplicación, 

destaca que desde la aprobación de la Ley 31/1995 hasta la aprobación de la Estrategia 

Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012), España constituyó un marco 

jurídico homologable al de la Unión Europea, siendo uno de los países con la 

legislación laboral más completa y avanzada. Sin embargo, todo esto incrementó la 

complejidad de la normativa, repercutiendo en la dificultad de adopción de las medidas 

de prevención de riesgos laborales, especialmente entre las pequeñas empresas. Es por 

esto que entre los objetivos de la Estrategia (2007-2012), se fijaron medidas destinadas 

a la simplificación de dicha normativa. 

En cuanto a la mejora de los sistemas de información, se pone de manifiesto la 

importancia de la investigación para diseñar políticas eficaces en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. Así, se considera que los sistemas de información deben diseñarse 

para obtener la información necesaria para definir, adoptar y evaluar las políticas 

públicas de prevención de riesgos laborales. Para conseguir este objetivo se estipula la 

constitución del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo integrado en el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Este observatorio se pone en 

marcha en 2008 y se constituye como una plataforma para recopilar, analizar y difundir 

el estado de las condiciones de trabajo en España y sus consecuencias en la salud de los 

trabajadores. 

Por otra parte, se definen nuevas actividades de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+I) en materia de prevención de riesgos laborales que se orientan por una parte, 

hacia el análisis, la detección y la eliminación de las causas de los accidentes de trabajo, 

así como de las enfermedades profesionales y, por otra, hacia el conocimiento de riegos 

laborales nuevos y emergentes. Para la consecución de estos objetivos se plantean dos 

medidas. 

La primera de ellas determina la creación de la denominada Red de Institutos Públicos 

para la Investigación en materia de prevención de riesgos laborales, liderada y 

coordinada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y en el que 
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deben participar todos los Institutos Autonómicos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esta red se relacionaría con las universidades y las empresas con el fin de investigar los 

factores de riesgo que condicionan la siniestralidad laboral, de tal forma que sea posible 

diseñar acciones preventivas. 

La segunda medida pone de manifiesto que la actividad investigadora en este campo 

será potenciada en el marco del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+I) 2008-2011, en concordancia con el VII Programa Marco Europeo 

en Investigación.  

Por otra parte, en paralelo a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 

nivel europeo e internacional también se desarrollaron diferentes actuaciones en materia 

de prevención de riesgos laborales. Además de la Estrategia Comunitaria de Salud y 

Seguridad en el Trabajo (2007-2012) aprobada por la Comisión Europea, y de las 

estrategias nacionales implementadas en prácticamente todos los países de la Unión 

Europea, destacan el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en 2006, y el Plan de Acción 

Internacional sobre la Salud de los Trabajadores (2008-2017) aprobado por la 

Organización Mundial de la Salud. 

Todas estas medidas pusieron de manifiesto su efectividad, puesto que entre 2007 y 

2010 la evolución de los índices de incidencia tanto en España como en Europa fue 

positiva. Así, según datos de Eurostat, el índice de incidencia estandarizado de 

accidentes de trabajo se redujo un 19% entre 2007 y 2010 en la UE-15, mientras que en 

España dicha reducción se situó en el 24%. 

En abril de 2015, tras el éxito de las medidas recogidas en la primera Estrategia (2007-

2012), se aprueba la segunda Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(2015-2020), en consonancia con el Marco Estratégico de la Unión Europea en materia 

de salud y seguridad en el trabajo, 2014-2020. Esta estrategia, además de continuar 

impulsando la gran mayoría de los objetivos planteados en la anterior, se plantea nuevos 

restos, entre los que se destaca la potenciación de medidas dirigidas a aquellas 

actividades o sectores que presentan elevados índices de siniestralidad. 

Así, se plantean dos objetivos generales. El primero de ellos es facilitar la aplicación de 

la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y su consolidación en las 

comunidades autónomas, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas 

empresas. El segundo persigue la mejora de las condiciones de trabajo, prestando 

especial atención a las enfermedades profesionales. 

Estos objetivos generales se plasman en los siguientes objetivos específicos: 

- Mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos 

laborales. 

 

- Potenciar actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de análisis, 

investigación, promoción, apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de la 

prevención de riesgos laborales.  

 

- Promover, con la participación de los interlocutores sociales y las comunidades 

autónomas, la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

especialmente en sectores, actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo. 
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- Fortalecer la participación de los interlocutores sociales y la implicación de los 

empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 
 

Con respecto a la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos 

laborales, cabe destacar que son muchos los agentes que intervienen en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. Esta característica provoca dispersión e individualidad a 

la hora de poner en marcha medidas de prevención, lo que supone, en muchos casos, 

una pérdida de efectividad de los resultados obtenidos. 

Así, la Estrategia (2015-2020) pone de manifiesto la necesidad de potenciar la 

coordinación y la colaboración entre todas las instituciones dedicadas a la prevención de 

riesgos laborales, con el fin de conseguir una mayor eficacia en las actuaciones, así 

como en la racionalización del gasto. Las instituciones tienen que prestar un servicio de 

calidad que no suponga un incremento de los costes. 

En relación con la investigación, el análisis de la siniestralidad laboral sigue siendo un 

tema fundamental para el diseño de políticas públicas que permitan establecer acciones 

específicas dirigidas a los principales grupos de riesgo. Cuanto mejor sea la información 

disponible, más eficaces serán los diagnósticos y las políticas que se puedan definir en 

materia de seguridad y salud laboral.  

No obstante, la investigación es una de las principales debilidades del sistema de 

prevención de riesgos laborales. Esto se debe a que existe un reducido número de 

instituciones especializadas en investigación y a la escasez de recursos económicos 

específicos. 

Así, dada la importancia que ha adquirido la investigación sobre siniestralidad laboral 

en los últimos quince años, el gobierno central incluyó una partida específica para 

fomentar la investigación de la salud laboral en el Plan Nacional de I+D+I 2000-2003; 

2004-2007 y 2008-2011. Sin embargo, dada la actual situación de crisis económica, 

caracterizada por el establecimiento de medidas de contención del gasto público, dicha 

partida específica no se ha incluido en el Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación (2013-2016). 

En este sentido, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2015-2020) 

pone de manifiesto que el Gobierno, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo se compromete a 

garantizar una línea de financiación estable para conseguir los objetivos fijados en 

materia de investigación. 

Además, se estable la potenciación de la Red de Institutos Públicos de Investigación en 

Prevención de Riesgos Laborales creada en la Estrategia (2007-2012) y cuyo desarrollo 

ha sido muy limitado hasta el momento. También se determinada la continuidad en el 

proceso de consolidación de la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, como 

medio de intercambio y difusión de información, abierto a la incorporación de todas 

aquellas instituciones públicas y privadas que quieran compartir información. 

Es en este contexto en el que se enmarca la presente tesis doctoral, con la que se 

pretende conseguir dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es el de construir 

una serie de indicadores que permitan analizar la siniestralidad laboral desde diferentes 

puntos de vista, de tal forma que sea posible relacionar los accidentes de trabajo con 

determinadas características del trabajador, del mercado laboral, así como con el coste-
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beneficio que supone un trabajador a una empresa. Estos indicadores se calcularán para 

todas las comunidades autónomas, con excepción de Ceuta y Melilla2, y permitirán 

establecer comparaciones en términos de siniestralidad laboral entre regiones en base a 

cada uno de ellos. 

El segundo objetivo es establecer un método que permita clasificar las comunidades 

autónomas en función de su nivel de siniestralidad laboral global. Para ello se tendrán 

en cuenta, simultáneamente, todos los criterios que se hayan definido, de tal forma que 

sea posible establecer una ordenación de las comunidades autónomas de mayor a menor 

nivel de siniestralidad laboral.  

Esto es importante puesto que a la hora de analizar la accidentabilidad de una región 

sólo es posible asignar un nivel de siniestralidad laboral global si no se tienen en cuenta 

las particularidades regiones, lo que puede provocar que los resultados obtenidos estén 

encubiertos por las mismas. Si se tienen en cuenta dichas particularidades, la ordenación 

de las comunidades autónomas variará en función del criterio utilizado. Con esta 

metodología se soluciona el problema planteado. 

Para llevar a cabo esta investigación se han utilizado datos estadísticos de 2009 para 

ejemplificar el procedimiento, por ser los más recientes en el momento en el que se 

inició esta tesis doctoral.  

Hay que tener en cuenta, además, que el proceso de recopilación de estadísticas y de 

construcción de los indicadores es un proceso arduo y lento, y no todos los datos 

obtenidos estaban disponibles para el mismo momento temporal. Por tanto, se 

seleccionó el año más actual en el que se disponía de información estadística para todas 

las variables seleccionadas. 

Asimismo, la metodología que aquí se plantea puede ser utilizada como herramienta de 

apoyo para el diseño de políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Por una parte, permite identificar cuáles son las comunidades autónomas que presentan 

mayores niveles de siniestralidad laboral, por lo que se podría realizar una distribución 

más eficiente de los recursos económicos destinados a la seguridad y salud en el trabajo, 

asignando más recursos a aquellas comunidades con mayor nivel de siniestralidad 

laboral. 

Por otra parte, también es interesante para las comunidades autónomas, puesto que 

permite identificar en cada una de ellas, cuáles son los principales grupos de riesgo. Esta 

información podría ser tenida en cuenta por los Institutos Autonómicos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a la hora de diseñar sus estrategias regionales, puesto que podrían 

establecer acciones específicas para aquellos grupos que presenten un mayor nivel de 

siniestralidad laboral. De esta forma, se conseguiría un mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles. 

Para la consecución de los objetivos propuestos en esta tesis doctoral se ha estructurado 

el trabajo en cinco capítulos.  

En el Capítulo I el objetivo que se plantea es establecer un marco teórico que permita 

justificar la elección de los factores que se han utilizado para construir los indicadores 

que van a permitir medir la siniestralidad laboral. Para ello se realiza una revisión de las 

principales investigaciones relacionadas con la siniestralidad laboral, tanto en el ámbito 

                                                 
2 Ceuta y Melilla se excluyen del análisis por no disponer de información estadística para construir los indicadores. 

Únicamente se analizarán en el Capítulo II. 
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nacional como en el internacional, estructurando las aportaciones encontradas en cinco 

grandes categorías: 

- Factores que afectan a la siniestralidad laboral 

- La siniestralidad laboral y las diferencias salariales 

- La siniestralidad laboral y el ciclo económico 

- La duración de las bajas laborales derivadas de los accidentes de trabajo 

- Los costes derivados de la siniestralidad laboral 

De esta forma se muestra la evolución de la investigación de accidentes de trabajo desde 

los años 90, momento en el que comienzan a realizarse las primeras investigaciones en 

España, hasta la actualidad. Además, se pone de manifiesto cómo se ha pasado de una 

investigación más rudimentaria, centrada en el análisis determinadas características del 

trabajador o del mercado de trabajo, hacia una investigación más sofisticada en la que se 

relacionan los accidentes de trabajo con variables como el ciclo económico o la 

duración de las bajas laborales. 

En los Capítulos II y III se pretende mostrar una panorámica de la situación de la 

siniestralidad laboral por regiones, considerando algunos de los principales factores que 

afectan a este fenómeno. Para conseguir este objetivo se plantea un análisis de la 

siniestralidad laboral por comunidades autónomas desde dos puntos de vista diferentes. 

Por una parte, se cuantifican los accidentes de trabajo en términos absolutos y por otra, 

en términos relativos, teniendo en cuenta la población expuesta al riesgo. 

Así, en el Capítulo II se describen los accidentes de trabajo por comunidades utónomas 

a partir de los datos obtenidos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales (EAT) elaborada por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. Esta es la principal fuente de información de accidentes de trabajo en España, y 

será la base para la construcción de los indicadores que se van a utilizar para medir la 

siniestralidad laboral. 

A lo largo de este capítulo se muestra la evolución de los accidentes de trabajo entre el 

año 2000 y el 2009, tanto a escala nacional como de las comunidades autónomas que 

registran el mayor número de accidentes de trabajo. Además, se describen los siniestros 

por regiones, en función de los principales factores que afectan a la siniestralidad 

laboral. 

En el Capítulo III se realiza un análisis de la incidencia de los accidentes de trabajo por 

comunidades autónomas. Así, teniendo en cuenta los datos de accidentes procedentes de 

la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales se construyen 

unos índices que van a permitir medir la siniestralidad laboral desde tres ópticas 

diferentes. 

El primer grupo de indicadores permite relacionar los accidentes de trabajo con las 

características del trabajador y del mercado laboral, el segundo relaciona los accidentes 

de trabajo con las horas trabajadas, mientras que el tercero establece una relación entre 

los accidentes y el coste-beneficio que genera un trabajador en una empresa. 

De esta forma, es posible comparar, en base a cada indicador, el nivel de siniestralidad 

laboral entre las distintas comunidades autónomas y determinar cuáles son las regiones 

con mayor y con menor nivel de siniestralidad laboral. Además permite comparar el 
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nivel de siniestralidad laboral de cada región con la media nacional, así como identificar 

los principales grupos de riesgo dentro de cada región.  

En este capítulo se muestran los resultados del primer objetivo planteado en esta tesis 

doctoral. 

En el Capítulo IV se presnta la metodología utilizada en la investigación para realizar la 

ordenación de las comunidades autónomas en función de su nivel de siniestralidad 

laboral. 

En primer lugar se justifica la consideración del problema que se plantea desde la óptica 

del análisis multicriterio y, en segundo lugar se realiza una revisión de los principales 

métodos de análisis multicriterio cuyo objetivo es la ordenación de las alternativas. 

Estos métodos se dividen en tres grandes grupos: 

- Métodos con un enfoque de agregación completa 

- Métodos con un enfoque de objetivo, aspiración o nivel de referencia 

- Métodos con un enfoque de sobreclasificación 

Dentro de cada grupo, se explica la fundamentación teórica de cada uno de los métodos 

que se podrían aplicar para resolver el problema planteado. 

Por último, se justifica la elección de un enfoque de sobreclasificación como 

metodología para realizar una ordenación de las alternativas de mayor a menor nivel de 

siniestralidad laboral. Dentro de este enfoque se selecciona el método Elimination Et 

Choix Traduisant la Realité (ELECTRE) en su versión III, (Electre III), justificando la 

elección del mismo frente a los demás métodos planteados por su idoneidad. 

Puesto que el método Electre III es el que se va a utilizar en esta tesis doctoral, a lo 

largo de este capítulo, se explica de forma detallada su fundamentación teórica, y el 

algoritmo de clasificación en el que se basa para realizar la ordenación de las 

alternativas. 

En el Capítulo V se realiza un análisis multicriterio de la siniestralidad laboral por 

comunidades autónomas, teniendo en cuenta de forma simultánea todos los indicadores 

que se han construido en el Capítulo III para medir la siniestralidad laboral. 

Debido a que las comunidades autónomas presentan características demográficas y del 

mercado laboral diferentes, no se puede comparar directamente el nivel de siniestralidad 

laboral entre regiones, ya que los resultados obtenidos podrían estar condicionados por 

dichas características. Con el planteamiento del análisis de la siniestralidad laboral 

desde la óptica del análisis multicriterio se tendrán en cuenta todas estas diferencias, 

permitiendo determinar cuáles son las regiones con mayor o con menor nivel de 

siniestralidad laboral. 

Para realizar este análisis, en primer lugar, se construye una matriz de resultados 

mediante la cual se muestran las evaluaciones que presentan las diferentes comunidades 

autónomas con cada uno de los indicadores construidos. Los resultados obtenidos 

presentan unidades de medida diferentes, por lo que es necesario realizar un proceso de 

normalización de los mismos. No todos los criterios utilizados tienen la misma 

importancia, por lo que se establece un procedimiento que permite asignar una 

ponderación a cada uno de los indicadores. 
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A continuación se procede a la aplicación de la metodología Electre III, de tal forma que 

se obtiene una ordenación de las comunidades autónomas de mayor a menor nivel de 

siniestralidad laboral, teniendo en cuenta todos los criterios que se han utilizado para 

construir la matriz de resultados. 

Finalmente, y con el objetivo de garantizar la robustez de los resultados obtenidos, se 

realiza un análisis de sensibilidad de todos los parámetros que se han definido para la 

aplicación de Electre III. 

Tras la realización de la investigación, esta tesis doctoral se cierra con una síntesis de 

las principales conclusiones derivadas del análisis y una recapitulación de los 

principales grupos de riesgo que se han identificado en cada comunidad autónoma. 

Todo ello se recoge en el epígrafe de Conclusiones. 
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 INTRODUCCIÓN I. 1.

Las investigaciones relacionadas con la siniestralidad laboral todavía son incipientes en 

España, siendo el primer estudio el de Castaño (1993) en el que se realizaba un análisis 

descriptivo de los accidentes de trabajo, y se ponía de manifiesto una posible relación 

entre la temporalidad y la probabilidad de sufrir un accidente laboral. A este trabajo, y 

tras la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, le 

siguieron los trabajos de Boix et al (1997, 1998) y Pita y Dominguez (1998), también de 

carácter descriptivo y en la misma línea que el realizado por Castaño. 

Sin embargo, y a pesar de que a raíz de la publicación del Informe Durán se empezó a 

investigar más sobre siniestralidad laboral, todavía a día de hoy, no existen suficientes 

estudios acerca de este tema que permitan definir un marco teórico consistente y obtener 

resultados concluyentes, al estilo de otros campos de investigación. 

Uno de los principales inconvenientes con los que se encuentran los investigadores a la 

hora de analizar la siniestralidad laboral es la escasa disponibilidad de información de 

calidad, ya que la mayor parte de la misma procede de los partes de accidentes de 

trabajo que se tienen que cumplimentar cada vez que se produce un accidente. Esta 

información se recoge con fines administrativos y no estadísticos, de ahí que gran parte 

de la misma no sea útil para estudiar la accidentalidad laboral por sus evidentes sesgos. 

Además, la información requerida no siempre es cumplimentada por personal médico, 

por lo que puede que parte de la misma no responda a los criterios de calidad y 

homogeneidad que se necesitan para realizar un tratamiento estadístico adecuado de los 

mismos, aspecto que también dificulta el proceso de investigación. 

Asimismo, y según Castaño (1993) es muy probable que los datos oficiales de 

siniestralidad laboral sesguen a la baja el número real de accidentes, y el subregistro de 

las enfermedades profesionales reste fiabilidad a las mismas. Este último hecho se basa 

en que la OCDE apunta a que la mortalidad atribuible a enfermedades profesionales es 

mayor que la derivada de los accidentes de trabajo, mientras que en España el registro 

de decesos por enfermedades derivadas del trabajo es muy bajo. 

Por otra parte, también es complicado obtener información desagregada de variables 

poblaciones compatible con las estadísticas de accidentes de trabajo, ya que algunas de 

ellas no existen. Este hecho dificulta el análisis de la siniestralidad laboral en términos 

relativos, teniendo en cuenta la población expuesta al riesgo. 

Todo esto pone de manifiesto la escasa calidad de la información disponible y las 

dificultades con las que se encuentran los investigadores a la hora de abordar el análisis 

en esta disciplina, lo que se traduce en una limitada producción científica. 

La mayor parte de las investigaciones empíricas relacionados con la siniestralidad 

laboral son de carácter descriptivo, y se centran en el estudio de las causas de los 

accidentes de trabajo, así como de la influencia que determinadas características del 

trabajador o de su puesto tienen sobre la probabilidad de que se produzca un accidente. 

Estas investigaciones, generalmente utilizan técnicas econométricas en las que se tienen 

en cuenta tanto variables sociodemográficas como el sexo o la edad, como variables 

relacionadas con el mercado laboral tales como el tipo de contrato o el sector de 

actividad. El objetivo final de las mismas es identificar aquellos grupos con mayor 

riesgo de accidentabilidad, de cara al diagnóstico y el establecimiento de medias 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 
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Sin embargo, existen otras líneas de investigación, algunas de ellas más recientes, que 

analizan la siniestralidad laboral desde otras perspectivas, tales como la relación de la 

misma con el ciclo económico o los costes que se derivan de los accidentes de trabajo. 

En este capítulo se va a realizar una revisión de la literatura más destacada, tanto a nivel 

nacional como internacional, clasificando las aportaciones en cinco grandes líneas de 

investigación: 

- Factores que afectan a la siniestralidad laboral, tales como el tipo de contrato, el 

sector de actividad o la nacionalidad del trabajador entre otros. 

 

- La siniestralidad laboral y las diferencias salariales. En esta línea de 

investigación se relaciona el riesgo asociado al puesto de trabajo con las 

diferencias en salario. 

 

- La siniestralidad laboral y el ciclo económico. En este caso los investigadores 

analizan la evolución de la actividad económica y las posibles relaciones que 

puedan existir con los accidentes de trabajo. 

 

- La duración de las bajas laborales derivadas de los accidentes de trabajo. Esta 

línea de investigación analiza la relación entre la duración de las bajas y las 

cuantías de indemnización derivadas de las mismas, así como los problemas de 

riesgo moral asociados. 

 

- Los costes derivados de la siniestralidad laboral, cuyo objetivo es cuantificar en 

términos económicos los efectos de los accidentes de trabajo. 
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 FACTORES QUE AFECTAN A LA SINIESTRALIDAD LABORAL I. 2.

Esta línea de investigación es la que se encuentra más desarrollada en España, dando 

lugar a una gran variedad de publicaciones. Este tipo de trabajos trata de analizar la 

relación que existe entre la siniestralidad laboral y las diferentes características del 

trabajador y/o del puesto de trabajo. Su objetivo principal es, en muchos de los casos, 

determinar cómo afectan dichas características a la probabilidad de sufrir un accidente. 

En este sentido, algunos autores centran sus investigaciones en el análisis de una 

determinada característica, personal o del puesto de trabajo, mientras que otros analizan 

varias características de forma conjunta con el objetivo de encontrar los factores 

determinantes de la siniestralidad laboral. Tras la revisión de la literatura bajo este 

enfoque se han identificado cuatro temáticas: 

- Temporalidad. En este caso los autores analizan la siniestralidad laboral en 

relación con el tipo de contrato del trabajador. 

 

- Nacionalidad del trabajador. Los investigadores estudian si existen diferencias 

significativas en cuanto a siniestralidad laboral entre trabajadores nacionales y 

extranjeros. 

 

- Otros factores. Algunos autores analizan de forma conjunta diferentes 

características del trabajador y de su puesto de trabajo, con el fin de explicar la 

relación de las mismas con la siniestralidad laboral. 

 

- Sector de actividad: construcción. Dado que el sector de la construcción es 

uno de los que presenta mayor siniestralidad laboral, algunos autores se han 

centrado en el análisis de los factores que provocan la siniestralidad laboral 

dentro del mismo. 

A continuación se exponen de forma detallada cada una de estas temáticas. 

 

I.2.1. Temporalidad 

Los primeros estudios que se desarrollaron en España en materia de siniestralidad 

laboral se centraron en la elaboración de análisis de carácter descriptivo, mediante los 

cuales se analizaba, fundamentalmente, la relación entre la temporalidad de los 

contratos y la probabilidad de que se produjera un accidente. 

En Castaño (1993) se aborda por primera vez esta problemática y se analizan las 

desigualdades en las condiciones de trabajo, con el objetivo de caracterizar los 

accidentes laborales. La principal conclusión que se extrae de esta investigación, es una 

posible relación directa entre la temporalidad en el empleo y el riesgo de sufrir un 

accidente. 

En la misma línea se encuentran los trabajos realizados por Boix et al (1997, 1998) cuyo 

objetivo es conocer la posible relación existente entre el trabajo precario y la salud de 

los trabajadores, mediante la realización de un estudio descriptivo de la siniestralidad 

laboral en función del tipo de contrato. En estas investigaciones se analizan los 

accidentes de trabajo entre 1988 y 1995, tanto a escala nacional como por comunidades 

autónomas, y se concluye que la temporalidad puede considerarse como un factor 

explicativo de la elevada incidencia de los accidentes de trabajo.  
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Además, se observa que los trabajadores con contratos temporales tienen más del doble 

de probabilidad de sufrir un accidente que los trabajadores indefinidos, y que durante el 

periodo de estudio se había incrementado la contratación temporal y la siniestralidad 

laboral, especialmente en el sector de la construcción. Este hecho parece estar 

relacionado con las diferentes condiciones de trabajo, tales como el tipo de contrato o la 

asignación de trabajadores temporales menos cualificados a tareas de alto riesgo, en 

lugar de deberse a las características personales de los trabajadores.  

En Layana et al (2003) también se analiza la influencia relativa de las condiciones de 

trabajo y del tipo de contrato, en este caso por medio de un análisis factorial de 

correspondencias y con datos relativos a Navarra. De los resultados obtenidos se puede 

concluir que aunque el tipo de actividad económica es el principal determinante en la 

forma de accidentarse, el tipo de relación contractual tiene un efecto importante. 

Benavides et al (2006) analizan si la relación existente entre trabajo temporal y 

accidente laboral, es consecuencia de la exposición de los trabajadores a condiciones de 

trabajo peligrosas o a la falta de experiencia. Para ello analizan los accidentes mortales 

y no mortales en función del tipo de contrato y por medio del cálculo de los índices de 

incidencia y tienen en cuenta variables como la edad, el sexo, la ocupación y la 

antigüedad en la empresa. Con esta investigación confirman que existe una relación 

entre el trabajo temporal y el riesgo de sufrir un accidente, la cual puede estar justificada 

en parte por la menor experiencia de este tipo de trabajadores. 

Por otra parte, dentro de esta misma línea de investigación otros autores se centran en el 

análisis de la posible relación entre la siniestralidad laboral y la probabilidad de sufrir 

un accidente, identificando las características del riesgo de accidentes asociado a los 

contratos temporales. 

En Boix et al (2007) se analiza el caso de la Comunidad Valenciana en el periodo 1995-

1996 y se establecen las dimensiones y las características del riesgo de accidentes con el 

fin de establecer acciones preventivas específicas dirigidas al colectivo de trabajadores 

temporales. 

Con esta investigación se concluye que la falta de cualificación, una antigüedad en el 

puesto menor de 6 meses y la pertenencia a empresas de menos de 50 empleados, son 

características muy frecuentes de los trabajadores temporales accidentados. Además, el 

sector servicios es el que presenta una diferencia más acusada en el riesgo de accidentes 

entre trabajadores indefinidos y temporales, seguido de la construcción y de la industria. 

Pita y Domínguez (1998) también abordan este tema en su análisis sobre la importancia 

de la temporalidad en los accidentes laborales en España. Este estudio persigue un doble 

objetivo, por una parte, analizar si existe relación entre el trabajo temporal y la 

probabilidad de sufrir un accidente y, por otra parte, si la probabilidad de sufrir un 

accidente está asociada con salarios sectoriales más elevados. Para ello se analizan los 

factores que determinaban la probabilidad de que un accidente se produzca en una 

determinada rama de actividad, y se examina el efecto de la temporalidad. 

Los resultados obtenidos concluyen que sí existe relación entre la temporalidad y los 

accidentes laborales, pero no pueden demostrar que se produzca una compensación 

salarial por desempeñar trabajos en los que el riesgo de accidente es más elevado. 

Amuedo-Dorantes (2002) se centra en el papel que el incremento de la flexibilidad 

laboral puede haber desempeñado en el aumento de accidentes de trabajo. Bajo esta 

premisa, y utilizando datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 1997, 
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analiza la relación entre determinadas características y la probabilidad de sufrir un 

accidente, utilizando para ello un modelo predictivo. 

Los resultados obtenidos de esta investigación difieren sustancialmente de los 

alcanzados en las aportaciones anteriormente mencionadas. Así, se destaca que los 

principales determinante de la accidentabilidad en el trabajo son las condiciones 

laborales y no la educación o la antigüedad en el puesto, de ahí que los trabajadores 

temporales españoles presenten peores cifras de siniestralidad que los indefinidos. Sin 

embargo, una vez controladas las condiciones laborales, el tipo de contrato parece tener 

un efecto mínimo en la probabilidad de sufrir un accidente. 

Por su parte, Guadalupe (2003) analiza si existen diferencias significativas en la 

probabilidad de sufrir un accidente entre trabajadores con contratos temporales y con 

contratos indefinidos. Para ello utiliza datos procedentes de la Estadística de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales para el periodo 1989-1998. 

Esta investigación concluye que si se controlan determinados sesgos, como la existencia 

de riesgo moral, los efectos de declarar las lesiones y los sesgos de selección y 

habilidad, las diferencias en cuanto a la accidentabilidad entre trabajadores temporales e 

indefinidos son significativas. De hecho, en el caso de los trabajadores temporales, 

dicha probabilidad es un 5% superior a la de los trabajadores indefinidos. 

En Hernanz y Toharia (2006), el objetivo de la investigación es el mismo que persigue 

Amuedo-Dorantes, determinar si existe relación entre el tipo de contrato y la 

probabilidad de sufrir un accidente. En este caso se realiza un estudio comparativo entre 

España e Italia, utilizando datos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

del año 1999. 

Las conclusiones obtenidas se encuentran en la misma línea que las de Amuedo-

Dorantes. Una vez controladas las características personales y las del puesto de trabajo, 

las diferencias en cuanto a la probabilidad de sufrir un accidente entre trabajadores 

temporales e indefinidos no es significativa. 

Por otra parte, dentro del análisis de la posible relación entre la siniestralidad laboral y 

la temporalidad de los contratos, algunas investigaciones se han centrado en el caso de 

los trabajadores temporales contratados por medio de empresas de trabajo temporal 

(ETTs). 

Este es el caso García-Serrano et al (2007, 2010) con las que se persiguen varios 

objetivos. Por una parte, analizar si existe relación entre los trabajadores contratados por 

medio de ETTs y la probabilidad de sufrir un accidente y por otra, determinar los 

efectos del tipo de contrato en la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal, y 

en el número de días de trabajo perdidos una vez que el accidente se ha producido. 

Para conseguir el primer objetivo se calcula un índice de incidencia personal a partir de 

los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales y de la Estadística de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales para el año 2004, y se concluye que los 

trabajadores contratados por medio de ETTs son los que presentan menores índices de 

siniestralidad laboral. 

Para conseguir el segundo objetivo se analizan los datos estadísticos de los accidentes 

de trabajo en España entre 2004 y 2007, diferenciando en la investigación entre 

trabajadores temporales contratados por medio de ETTs, trabajadores temporales 

directamente contratados por la empresa y trabajadores indefinidos. Los resultados 

obtenidos concluyen que los trabajadores contratados por medio de ETTs son menos 
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propensos a sufrir accidentes graves y mortales. Además, la duración de sus bajas, una 

vez controladas las características personales, laborales y del accidente, suelen ser de 

menor duración que las de los indefinidos y que las de los trabajadores temporales con 

contratos directos. 

En Fabiano et al (2008) también se investiga la posible relación entre la siniestralidad 

laboral y los trabajadores temporales procedentes de ETTs. Para ello se realiza un 

análisis de los accidentes de trabajo en función del tipo de contrato para Italia entre 

2000 y 2004. Se realizan encuestas a trabajadores accidentados para obtener 

información acerca de las características y de las causas del accidente, que se combinan 

con datos procedentes de estadísticas oficiales. El estudio concluye que los trabajadores 

temporales contratados por medio de ETTs tienen mayor probabilidad de sufrir un 

accidente de trabajo que los indefinidos. Esto puede ser debido a la falta de experiencia 

en la actividad, a un conocimiento insuficiente del puesto de trabajo o a una formación 

previa inadecuada. Además, se aprecia que los accidentes son más graves en este tipo de 

trabajadores temporales que en los indefinidos. 

Cabe destacar, que las conclusiones obtenidas en este estudio son opuestas a las 

obtenidas por García-Serrano el al (2007, 2010), ya que en dichas investigaciones se 

concluye que los trabajadores temporales contratados por medio de ETTs tienen menor 

probabilidad de sufrir un accidente, y que si el accidente se produce, el riesgo de que sea 

grave o mortal es menor que el de trabajadores con otro tipo de contrato. 

Hintikka (2011) realiza una investigación en línea con las de García-Serrano et al (2007, 

2010) y Fabiano et al (2008) pero para el caso de Finlandia. Se examinan los accidentes 

de trabajo en dicho país entre 1998 y 2007, analizando de forma más detallada los 

accidentes entre 2006 y 2007. Las evidencias encontradas son mixtas en relación con los 

trabajos de los autores anteriores. 

Así, al igual que Fabiano et al (2008), concluye que el riesgo de accidentes es mayor en 

los trabajadores contratados por medio de ETTs, lo que contradice los resultados de 

García-Serrano et al (2007). Hintikka considera que este hecho puede ser explicado por 

el incremento registrado en los contratos por medio de ETTs en aquellas industrias que 

tradicionalmente son más propensas a tener accidentes.  

Sin embargo, también concluye que la contratación por medio de ETTs ha sido más 

intensiva en trabajos denominados manuales, en producción y en construcción, lo que 

favorece que este tipo de trabajadores sufran accidentes de carácter leve. Estos 

resultados se encuentran en la línea de los obtenidos por García-Serrano et al (2010), 

pero son contrarios a los registrados por Fabiano et al (2008). 

A modo de resumen se puede concluir que la mayor parte de las evidencias encontradas 

confirman que existe una relación entre la temporalidad de los contratos y la 

siniestralidad laboral, siendo el riesgo de accidente mayor en el caso de los trabajadores 

temporales. Este hecho puede estar relacionado con las peores condiciones laborales que 

tienen los trabajadores con este tipo de contrato. 

Son pocos los autores que apuntan a que una vez controladas las características 

personales de los trabajadores y las características del puesto de trabajo, no se 

encuentran diferencias significativas entre trabajadores indefinidos y temporales, en 

cuanto al riesgo de sufrir un accidente. 

Si se analiza la relación entre la siniestralidad laboral y los trabajadores temporales 

contratados por medio de ETTs no se han encontrado evidencias concluyentes. 
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I.2.2. Nacionalidad del trabajador 

Uno de los temas más analizados, junto con la temporalidad de los contratos, es el de la 

posible relación entre la nacionalidad del trabajador y la siniestralidad laboral. La mayor 

parte de los autores que han seguido esta línea de investigación se han centrado en la 

comparación del riesgo de accidente entre trabajadores nacionales y extranjeros, con el 

fin de determinar si existen diferencias significativas entre ambos grupos. 

Sin embargo, en España, esta línea de investigación es mucho más reciente que otras 

como la temporalidad, ya que es en el año 2003 cuando se incluye por primera vez esta 

variable en los partes de accidentes y se empiezan a diferenciar los siniestros en función 

de la procedencia del trabajador. 

La nacionalidad comienza a tener relevancia como variable de estudio debido al 

importante proceso migratorio que se registró en España a finales de la década de los 

90. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población extranjera pasó de 

representar el 1,4% de la población total en el año 1996 a un 11,4% de la población del 

año 2010. No obstante, estas cifras se estabilizaron e incluso empezaron a disminuir a 

partir de 2012, como consecuencia de la crisis económica mundial que se inició a 

mediados de 2007 y que empezó a notarse en España en 2008. 

A nivel internacional, algunos países, como por ejemplo Alemania, ya recogían datos de 

los trabajadores en función de su nacionalidad mucho antes que en España. Sin embargo 

las referencias acerca de este tema no son abundantes. 

Cabe destacar la investigación realizada por Bauer et al (1998), en la que se analizan los 

determinantes de la siniestralidad laboral en Alemania, mediante un análisis estadístico 

bivariante. El principal objetivo de la misma, es determinar si existen diferencias en 

términos de siniestralidad laboral en función de la nacionalidad del trabajador. 

Los resultados obtenidos evidencian que no se aprecian diferencias significativas entre 

trabajadores nacionales y extranjeros. Sin embargo, se observa que la contratación de 

extranjeros aumenta el nivel medio de seguridad de los trabajadores nacionales, lo que 

induce a pensar que las tareas con mayor nivel de peligrosidad son desempeñadas por 

los extranjeros. De esta forma, los trabajadores nacionales promocionan hacia tareas 

más seguras.  

No obstante, se puede resaltar que esta investigación presenta la limitación de que los 

datos utilizados en el análisis se refieren al año 1976, por lo que las conclusiones 

extraídas podrían no ser aplicables a la situación actual del mercado de trabajo. 

En España, una de las temáticas más investigadas es la caracterización de la 

siniestralidad laboral en el colectivo de inmigrantes. Uno de los primeros trabajos 

realizados en esta línea es el de Ahonen y Benavides (2006). Estos autores se centran en 

describir las características de la siniestralidad laboral de los inmigrantes en España, por 

medio del cálculo de unos índices de incidencia y del riesgo relativo. El estudio analiza 

los accidentes laborales en trabajadores nacionales y extranjeros, teniendo en cuenta 

además características como el sexo y la edad de los trabajadores. 

Los resultados obtenidos apuntan a que tanto en el caso de hombres como en el de 

mujeres, y en todos los grupos de edad, los trabajadores extranjeros tienen un mayor 

riesgo de accidentes de trabajo que los españoles. Además, las diferencias son 

especialmente significativas en el caso de las trabajadoras extranjeras y en los 

trabajadores de mayor edad. Estos resultados contradicen a los obtenidos por Bauer et al 

(1998). 
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Entre las investigaciones de tipo cualitativo que siguen esta línea de investigación, cabe 

destacar la realizada por García et al (2009), cuyo objetivo es caracterizar los colectivos 

de inmigrantes en España y conocer sus condiciones de salud laboral, por medio de la 

realización de entrevistas a informantes clave. 

Así, al igual que en el citado trabajo de Bauer et al (1998), García et al concluyen que 

los riesgos laborales de los extranjeros no difieren de los de los nacionales en 

circunstancias similares. Sin embargo, se observa que los inmigrantes sufren una 

exposición a riesgos más frecuente y más intensa que los trabajadores autóctonos, como 

consecuencia del acceso mayoritario a puestos menos cualificados y por la necesidad de 

prolongar las jornadas laborales. 

En Rubiales-Gutiérrez et al (2010) también se analizan las características de los 

accidentes de trabajo en función de la nacionalidad del trabajador accidentado. En este 

caso el análisis se realiza a partir de la información obtenida con la realización de 

encuestas a trabajadores ocupados y de datos procedentes de la Estadística de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. 

Al igual que Ahonen y Benavides (2006) concluyen que los trabajadores extranjeros 

presentan un mayor riesgo de accidentes de trabajo que los nacionales. Este riesgo es 

especialmente elevado cuando se trata de inmigrantes procedentes de países en vías de 

desarrollo. Además, la mayor prevalencia se detecta en mujeres, trabajadores jóvenes, 

con contratos temporales, en el sector privado y en ocupaciones de menor cualificación. 

En Ronda-Pérez et al (2014) se realiza una revisión de la literatura que tiene por objeto 

conocer la relación entre las condiciones de trabajo y sus efectos sobre la salud de los 

inmigrantes en España. Los resultados obtenidos concluyen que los extranjeros son los 

que presentan mayor incidencia en accidentes de trabajo, menores tasas de incapacidad 

laboral, mayor prevalencia de presentismo laboral, exposición a factores psicosociales y 

precariedad laboral. 

Por otra parte, algunos autores se centran en la investigación de los accidentes laborales 

en función de su gravedad, tratando de determinar si se aprecian diferencias 

significativas entre trabajadores nacionales y extranjeros. 

En Benavides et al (2008) realizan una comparativa para los años 2003 y 2004 de los 

accidentes mortales y no mortales entre trabajadores nacionales y extranjeros. El 

principal problema con el que se encuentran es que la variable nacionalidad se recoge 

por primera vez en el año 2003, por lo que se registra un importante número de 

accidentes con códigos inexistentes, lo que dificulta las tareas de comparación entre 

dicho año y el siguiente. 

Para solucionar este problema con las estadísticas del 2003 consideran dos categorías de 

extranjeros, una en la que se computan como extranjeros los accidentes con códigos 

inexistentes y otra, en la que se excluyen dichos accidentes. En ambos casos se 

concluyó que el riesgo relativo, de los extranjeros frente a los españoles, es superior en 

el caso de accidentes mortales que en el de no mortales. Sin embargo, se realiza el 

mismo análisis para el año 2004, en el que no existen problemas en la codificación de 

los accidentes, y los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el riesgo relativo de 

accidentes no mortales es superior al de mortales. Por tanto, los resultados obtenidos no 

resultan concluyentes. 

En López-Jacob et al (2008) se realiza un análisis con datos de 2005 por comunidades 

autónomas y actividad económica, que tiene por objeto investigar la incidencia de la 

gravedad de los accidentes registrados en función de la nacionalidad de los trabajadores. 



 

I. Revisión de la literatura en materia de siniestralidad laboral 

 

23 

 

Los resultados obtenidos son similares a los de Ahonen y Benavides (2006) y a los de 

Rubiales-Gutiérrez et al (2010) y concluyen que hay un mayor riesgo global de 

accidentes de trabajo en extranjeros que, puede ser mayor que el observado. Los 

extranjeros, en relación a los españoles, presentan un riesgo más elevado en actividades 

industriales, mientras que dicho riesgo resulta menor en la construcción, el comercio y 

la hostelería. Por comunidades autónomas, Aragón y Cataluña muestran los riesgos más 

elevados para los trabajadores extranjeros. 

Por otra parte, en Solé y Rodríguez (2010) se realiza un análisis de la siniestralidad 

laboral en función de la nacionalidad del trabajador pero, a diferencia de las anteriores 

investigaciones, se centra en la incapacidad permanente. De esta forma, Solé y 

Rodríguez tratan de estimar el impacto de las condiciones laborales en la probabilidad 

de sufrir una discapacidad permanente, diferenciando entre trabajadores nacionales y 

extranjeros. 

La investigación concluye que las condiciones de trabajo, tales como los empleos con 

riesgo de accidente, la temporalidad o la falta de autonomía del trabajador, tienen un 

importante impacto en la salud de los trabajadores, independientemente de su 

nacionalidad. Sin embargo, el efecto de las mismas es superior para los trabajadores 

autóctonos. Estos resultados entran en contradicción con los obtenidos por Ahonen y 

Benavides (2006) y López-Jacob et al (2008), los cuales concluyen que los riesgos 

laborales son mayores para el colectivo de extranjeros. 

Este estudio también apunta que los trabajadores extranjeros tienen menor probabilidad 

de sufrir una discapacidad, aunque estas diferencias se diluyen a medida que se 

incrementa el tiempo de residencia en el país. 

A modo de resumen, y tras la revisión de la literatura que relaciona la siniestralidad 

laboral con la nacionalidad de los trabajadores, se han encontrado resultados dispares 

entre las diferentes investigaciones analizadas. 

La mayor parte de los estudios considera que la accidentabilidad de los trabajadores está 

relacionada con su nacionalidad, siendo el riesgo de accidente mayor para los 

trabajadores extranjeros. 

Sin embargo, como era de esperar algunas investigaciones ponen de manifiesto que 

tanto los trabajadores nacionales como los extranjeros están expuestos a los mismos 

riesgos en las mismas circunstancias, por lo que concluyen que no existen diferencias 

significativas en cuanto a la siniestralidad laboral entre ambos grupos. 

I.2.3. Otros factores 

La revisión de la literatura sobre siniestralidad laboral pone de manifiesto que, tanto las 

características personales como las características del puesto de trabajo tienen influencia 

en la probabilidad de sufrir un accidente. Tras las primeras investigaciones centradas en 

la posible relación entre accidentes laborales y temporalidad en los contratos, cada vez 

son más los autores que consideran la siniestralidad laboral como un problema en el que 

intervienen varios factores de forma simultánea. Dichos autores tienen como objetivo 

identificar los determinantes de la siniestralidad laboral. 

Dentro de esta línea de investigación destacan los trabajos realizados por García y 

Montuenga (2004, 2009), en los que se analizan las conexiones entre las características 

de los trabajadores y del puesto de trabajo con la siniestralidad laboral, y los factores 

que afectan a la gravedad de un accidente cuando este ha ocurrido. 
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El objetivo principal de estas investigaciones es identificar los grupos de riesgo sobre 

los que definir medidas específicas en materia de prevención de riesgos laborales que 

permitan reducir los accidentes. 

Los resultados obtenidos concluyen que existe una relación entre los diferentes tipos de 

accidentes y la temporalidad, la contratación mediante ETTs, la existencia de turnos de 

trabajo, la antigüedad en la empresa y el sistema de prevención.  

Además, existe una relación positiva entre la siniestralidad laboral y el porcentaje de 

varones y extranjeros, de tal forma que los accidentes laborales aumentan en la medida 

en que aparecen estos factores. En cambio, la relación es negativa con el porcentaje de 

trabajadores indefinidos, trabajadores del sector público, con estudios secundarios o con 

cursos de formación, de forma que los accidentes de trabajo se reducen al aumentan la 

proporción de trabajadores con estas características. 

En cuanto a la gravedad del accidente, cabe destacar que el aumento de la experiencia 

del trabajador disminuye la gravedad del accidente, mientras que el aumento en el 

número de horas trabajadas incrementa la probabilidad de que si se produce un 

accidente este sea grave o mortal. 

En la misma línea se encuentran los trabajos de Benavides et al (2004, 2006) en los que 

se trata de identificar los factores que afectan a la siniestralidad laboral, y la incidencia 

que tienen factores como la actividad económica de la empresa, la ocupación del 

trabajador o el tipo de contrato en la gravedad de un accidente. 

El análisis se realiza por comunidades autónomas y se concluye que el riesgo de sufrir 

un accidente no se distribuye de forma homogénea entre las distintas regiones, siendo 

Cataluña y Baleares las comunidades autónomas en las que el riesgo de accidente es 

más elevado. 

Además, los resultados ponen de manifiesto que el exceso de riesgo en algunas 

comunidades puede explicarse en base a diferencias en cuanto al sistema de notificación 

de accidentes de trabajo y/o de la población en riesgo, o como consecuencia de las 

condiciones de trabajo existentes en las empresas de cada región. 

En cuanto a las características de los accidentes de trabajo en función de su gravedad, se 

concluye que los accidentes no mortales se concentran en determinadas ramas de 

actividad, como industrias extractivas, construcción e industria manufacturera, mientras 

que los mortales se concentran en pesca, industrias extractivas, transporte y 

construcción. Por tipo de ocupación, el mayor número de accidentes no mortales se 

registra en construcción y metalurgia, mientras que el de mortales en agricultura y pesca 

y en maquinistas y conductores. Por tipo de contrato, se aprecia mayor incidencia entre 

trabajadores temporales que en indefinidos, independientemente de la gravedad del 

accidente. 

En Santamaría et al (2006) la investigación se centra exclusivamente en la incidencia de 

los accidentes mortales y su evolución temporal entre 1992 y 2002, teniendo en cuenta 

factores como la actividad económica, el tipo de contrato, la edad y el sexo. Así, se 

aprecia una tendencia descendente a lo largo del periodo analizado, similar a la de otros 

países desarrollados. Esta tendencia se puede explicar, al menos en sus dos terceras 

partes, por los cambios registrados en la estructura productiva, debido al incremento de 

actividades como el alquiler de servicios o la hostelería, en detrimento de la actividad 

pesquera o de la industria extractiva. 
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Bande y Fernández (2007) realizan una investigación similar a la realizada por García y 

Montuenga (2004), en la que llevan a cabo un análisis mediante el cual pretenden 

relacionar las características del trabajador y las características del puesto de trabajo con 

la gravedad de los accidentes. El estudio se centra en Galicia y se realiza una 

comparativa con el resto de comunidades autónomas. Los resultados obtenidos son 

análogos en ambos trabajos, concluyendo que tanto las variables individuales como 

determinadas variables económicas, tales como el tipo de contrato, la antigüedad en la 

empresa o la ocupación del trabajador, son determinantes en la gravedad del accidente. 

En Bolívar et al (2009), utilizando datos de accidentes de trabajo para el año 2003 en 

Andalucía, se realiza un análisis estadístico mediante el cual se pretende conocer la 

distribución de los accidentes en función de las características del trabajador, de las 

características del centro de trabajo y de las condiciones del empleo. Además, se calcula 

la probabilidad de que un accidente sea grave, muy grave o mortal en función de dichas 

características. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la gravedad del accidente está 

relacionada con el sexo, con la edad y con el tipo de lesión. En el caso de hombres, 

también se asocia con la situación profesional, con la clase social, con el lugar del 

accidente, con el tamaño de la plantilla del centro de trabajo y con la realización de una 

tarea diferente de las habituales. En el caso de las mujeres, se relaciona con el sector de 

actividad. 

Dentro de esta misma línea de investigación algunos trabajos se centran en el análisis 

específico de determinados factores que afectan a la siniestralidad laboral, como es el 

caso de García-Layunta et al (2002). En este trabajo el objetivo que se persigue es 

determinar el impacto de los factores psicosociales en la explicación de los accidentes 

laborales. 

Se consideran como factores psicosociales a aquellos que hacen referencia tanto a las 

características personales del trabajador como a las características de la organización. 

Entre las características personales no solamente se incluyen factores como la edad o la 

antigüedad del trabajador, sino que además se consideran factores de tipo psicológico 

como la ansiedad, el nivel de sobrecarga o la salud psicológica, entre otros. Entre las 

características de la organización se consideran variables como la política de la 

empresa, la cultura de prevención, la formación en materia de seguridad laboral o el 

tamaño de la empresa. 

Los resultados obtenidos apuntan que factores como la antigüedad y la edad del 

trabajador y la conducta de seguridad adoptada por la empresa, reducen la siniestralidad 

laboral a medida que dichos factores se incrementan. En cambio, el aumento de los 

problemas de salud laboral, tales como la ansiedad o la depresión, incrementan los 

accidentes de trabajo. 

Por último, cabe destacar la investigación realizada por Martín-Román y Moral (2008) 

en la que se analiza la evolución de los riesgos laborales en Castilla y León, en relación 

con el resto de comunidades autónomas. Sin embargo, esta investigación que está en la 

misma línea de la de García y Montuenga (2004) y Bande y Fernández (2007), 

considera que los índices de incidencia publicados en la Estadística de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales no son apropiados para medir la siniestralidad 

laboral, ya que están influenciados por la composición ocupacional de la población. Esta 

estructura ocupacional es diferente entre las regiones y, además, ha cambiado 

considerablemente en los últimos años. Por tanto, para solucionar este problema, 
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elaboran unos nuevos índices de incidencia más homogéneos y que corrigen el sesgo 

derivado de la ocupación.  

A partir de los resultados obtenidos, Martín-Román y Moral concluyen que aunque la 

tendencia en la evolución de la siniestralidad laboral es la misma que la que muestran 

los índices de incidencia publicados en la Estadística de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, su evolución es más negativa. Este hecho se puede 

justificar por el cambio que se ha producido en la estructura en el empleo, el cual ha 

enmascarado, al menos en parte, dicha evolución. 

Una vez revisada la literatura que analiza los factores que afectan a la siniestralidad 

laboral, cabe destacar que no se aprecian grandes disparidades entre los resultados 

obtenidos por los diferentes autores. Igualmente, la mayor parte de los mismos, además 

de analizar los determinantes de la siniestralidad laboral, estudian qué factores afectan a 

la gravedad de los accidentes. 

Así, se puede concluir que tanto la probabilidad de sufrir un accidente, como la 

probabilidad de que una vez que dicho accidente se haya producido éste sea de mayor 

gravedad, está directamente relacionada tanto con las características del trabajador 

como del puesto de trabajo. 

I.2.4. Sector de actividad: construcción 

Tal y como apunta Benavides et al (2006), la siniestralidad laboral está relacionada con 

el sector de actividad de la empresa, concentrándose en determinadas ramas como la 

construcción o las industrias extractivas. Es por este motivo que algunas líneas de 

investigación se han centrado en el análisis de aquellos sectores con elevadas tasas de 

siniestralidad laboral, con el fin de caracterizar los accidentes registrados e identificar, 

por tanto, cuáles son los factores que hacen que el número de los mismos sea tan 

elevado. 

La revisión de la literatura relacionada con este tema pone de manifiesto que el sector 

de actividad más estudiado es el de la construcción, ya que en todos los países es uno de 

los sectores que presenta mayores índices de accidentabilidad.  

En el ámbito internacional, cabe destacar que existe una extensa literatura acerca de este 

tema en Estados Unidos y en el Reino Unión, aunque también se han realizado 

investigaciones en otros países como Portugal (Macedo y Silva 2005), Australia (Ore, 

1992; Ore y Stout, 1996; Larsson y Field, 2002), Kuwait (Nabil y Rami, 1998), India (Ji 

et al, 2005) y Turquía (Colak et al, 2004). 

En España, dentro de esta línea de investigación, uno de los temas más analizados es 

aquel en el que se trata de caracterizar los accidentes de trabajo en el sector de la 

construcción en función de su gravedad. 

Entre las investigaciones realizadas destaca la de Benavides et al (2003), en la que 

realizan un estudio descriptivo de la siniestralidad laboral cuyo objetivo es identificar 

los mecanismos específicos de los accidentes de trabajo de carácter leve. La conclusión 

a la que se llega es que la proyección de partículas y los golpes por objetos son los más 

frecuentes en el sector de la construcción. 

Por otra parte, Camino et al (2008), además de analizar los accidentes de trabajo en el 

sector de la construcción, determinan aquellos factores que influyen en la gravedad de 

los mismos. 
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De esta investigación se concluye que la gravedad de los accidentes está relacionada 

con la edad del trabajador, con el tipo de contrato, la hora del accidente, la antigüedad 

en la empresa, el tamaño de la misma y el día de la semana en el que se produce el 

accidente. 

En Layana y Gost (2004) también se analiza la relación entre la siniestralidad laboral y 

la gravedad de los accidentes, aunque en este caso el objetivo es evaluar la influencia de 

los factores organizacionales frente a los de tipo contractual, en el riesgo de lesiones 

múltiples. Se analizan alrededor de 5.000 accidentes registrados en el sector de la 

construcción en Navarra entre los años 2000 y 2001.  

Los resultados obtenidos muestran que los trabajadores no cualificados tienen un mayor 

riesgo de lesiones múltiples que los cualificados. Además, este riesgo se incrementa a 

medida que aumenta el tamaño de la empresa y disminuye la edad del trabajador. Por 

tanto, los factores organizacionales, especialmente las condiciones de trabajo y la 

experiencia, incrementan el riesgo de lesión múltiple en mayor medida que el tipo de 

contrato. 

Por otra parte, existen otros trabajos cuyo objetivo es caracterizar los accidentes de 

trabajo en el sector de la construcción, independientemente de la gravedad de los 

mismos, destacando las aportaciones realizadas por Cheng et al (2010) y Anguita y 

Maeso (2013). 

En Cheng et al (2010) se estudian los factores que afectan a la siniestralidad laboral en 

las pequeñas empresas de construcción en Taiwán entre los años 2000 y 2007. Los 

resultados obtenidos apuntan a que existe una relación entre los accidentes de trabajo y 

las habilidades a la hora de gestionar las medidas de seguridad y salud en la empresa, la 

cultura de los empleados en relación con la seguridad, y el grado de cumplimiento de la 

normativa en materia de seguridad laboral. Además, los accidentes tienden a ocurrir el 

primer día del trabajador en esa tarea, y cuando se incumplen las medidas de seguridad. 

Por cambio, en Anguita y Maeso (2013) se analizan las características de los accidentes 

de trabajo en el sector de la construcción en la provincia de Málaga entre 2004 y 2008, 

concluyendo que se aprecia una mayor incidencia de los accidentes de trabajo en 

empresas con plantillas inferiores a 50 empleados, y en trabajadores con una antigüedad 

inferior o igual a 6 meses. 

A modo de resumen, la revisión de la literatura que analiza los determinantes de la 

siniestralidad laboral en la construcción permite caracterizar el tipo de accidentes que se 

producen en este sector, uno de los que presenta los índices de siniestralidad laboral más 

elevados. 

Se concluye que el aumento del tamaño de la empresa, y la disminución de la edad y la 

cualificación del trabajador, incrementan el riesgo de lesión múltiple en el sector. 

Algunos autores relacionan la siniestralidad laboral con la cultura en materia de 

seguridad de los empleados y con el cumplimiento de la normativa y la gestión de la 

seguridad en la empresa, mientras que otros consideran que el riesgo de accidente se 

incrementa al disminuir el tamaño de la empresa y la antigüedad del trabajador. 

La gravedad de los accidentes está condicionada por la edad del trabajador, el tipo de 

contrato, la hora y el día en el que se produce el accidente, la antigüedad y el tamaño de 

la empresa, mientras que los accidentes de carácter leve se producen generalmente por 

la proyección de partículas y por los golpes causados por objetos.  
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 LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y LAS DIFERENCIAS SALARIALES I. 3.

La mayor parte de la literatura relevante se centra en el análisis de las características de 

los trabajadores y del puesto de trabajo y su relación con la siniestralidad laboral, 

teniendo en cuenta, en muchos casos, el efecto que dichos factores tienen sobre la 

gravedad de los accidentes. 

Sin embargo, algunos autores mantienen que existen determinadas ocupaciones, que por 

sus características, conllevan un mayor riesgo de accidente para el trabajador, por lo que 

se fijan salarios superiores para este tipo de trabajos. Estos autores se centran en el 

análisis de la siniestralidad laboral y su relación con las diferencias salariales. 

Esta línea de investigación se ha desarrollado sobre todo fuera de España, 

principalmente entre los años 80 y 90, destacando las investigaciones llevadas a cabo 

por Dorsey y Walzer (1983), Herzog y Schlotmann (1990), Martinello y Meng (1992) o 

Dorman y Hagstrom (1998).  

Estos trabajos se basan en la teoría de las diferencias salariales compensatorias, la cual 

pone de manifiesto que la exposición en el puesto de trabajo a mayores riesgos 

laborales, juega un papel fundamental a la hora de explicar las diferencias de salario 

entre ocupaciones.  

Así, parten de la hipótesis de que los trabajadores, frente a tareas que suponen una 

mayor probabilidad de accidente, exigen una compensación salarial por la misma, y 

encuentran evidencias empíricas acerca de esta situación en determinados países. Por 

ejemplo, en Dorman y Hagstrom (1998) se confirma esta teoría para el caso de EEUU y 

Canadá. 

Todas estas investigaciones llegan a la conclusión de que existe una relación positiva 

entre el riesgo de accidentabilidad laboral y el salario percibido, aunque este puede 

depender de determinadas condiciones económicas, como puede ser el tipo de contrato 

del trabajador. 

En España las investigaciones en siniestralidad laboral bajo esta perspectiva no son muy 

abundantes, pero destacan los artículos de Albert y Malo (1995) y Pita y Domínguez 

(1998). 

En Albert y Malo el objetivo de la investigación se centra en la valoración de la vida 

humana a partir de los factores que determinan la siniestralidad laboral. En cambio, en 

Pita y Domínguez se analiza si la probabilidad de sufrir un accidente está relacionada 

con salarios sectoriales más elevados. La conclusión a la que llegan con los resultados 

obtenidos, es que no existe una compensación salarial por la exposición a un mayor 

riesgo laboral. 
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 LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y EL CICLO ECONÓMICO I. 4.

La literatura que se centra en analizar la relación entre la siniestralidad laboral y la 

actividad económica es bastante amplia, especialmente en EEUU y Canadá, siendo uno 

los temas de estudio más frecuentes las oscilaciones cíclicas de los accidentes de 

trabajo. Así, la relación entre el ciclo económico y la siniestralidad laboral está 

extensamente documentada, pudiéndose consultar una revisión de la literatura en Davies 

y Elias (2000).  

Para el caso español, destaca el artículo de Castejón (2000), en el que se analiza la 

relación entre el índice de incidencia de accidentes de trabajo y el PIB entre 1983 y 

1998, por medio de un modelo de regresión. 

Los resultados obtenidos evidencian que las variaciones registradas en el índice de 

incidencia están muy relacionadas con el ciclo económico, de tal forma que la 

incidencia se incrementa en épocas de crecimiento intenso, y disminuye en el siguiente 

periodo de recesión. Sin embargo, Castejón matiza que aunque dicha relación existe está 

condicionada por otras muchas variables estructurales. 

Sin embargo, a pesar del consenso existente en cuanto a las oscilaciones cíclicas de los 

accidentes de trabajo, existen dos grandes líneas de investigación que tratan de explicar 

las causas de este comportamiento.  

La primera, explica dichas fluctuaciones en función de los cambios tecnológicos y 

organizativos que tienen lugar en las empresas cuando se expanden o contraen. Este 

hecho suele llevar aparejado un incremento de la carga de trabajo o la incorporación de 

mano de obra menos experimentada y formada, lo que aumenta la probabilidad de 

accidentes. 

La segunda, pone de manifiesto que no es la siniestralidad laboral real la que se altera 

con el ciclo económico, sino que es la siniestralidad declarada la que varía como 

consecuencia del comportamiento oportunista de los trabajadores. 

Las primeras investigaciones sobre las oscilaciones cíclicas de los indicadores de 

siniestralidad laboral se encuentran en los trabajos de Kossoris (1938, 1943). El artículo 

de 1943 no es más que una continuación de la investigación realizada en 1938, cuyo 

objetivo es determinar si existe una relación entre la economía y las oscilaciones 

cíclicas de los accidentes de trabajo.  

A partir de estos estudios Kossoris observa que durante la Gran Depresión de EEUU los 

accidentes laborales se reducen considerablemente, y vuelven a aumentar cuando la 

situación económica mejora, por lo que encuentra evidencias de que existe una relación 

entre el comportamiento cíclico de los accidentes laborales y la evolución de la 

economía.  

En base a estos resultados, elabora una teoría que explica estas fluctuaciones por la 

alteración de los factores tecnológicos y organizativos de la empresa. Así, en épocas 

expansivas las necesidades de producción aumentan, por lo que las empresas 

intensifican la carga de trabajo o prolongan las jornadas laborales, lo que provoca un 

mayor cansancio y estrés en los empleados que hace que la probabilidad de accidentes 

se incremente. Sin embargo, no encuentra evidencias que confirmen esta teoría. 

En Schuster y Rhodes (1985) analizan el impacto de las horas extra sobre el número de 

accidentes, concluyendo que no encuentran evidencias de una relación entre ambas 

variables. 
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Por otra parte, si la empresa no puede intensificar el ritmo de trabajo tiene que realizar 

nuevas contrataciones que, normalmente, tienen menos experiencia y formación, por lo 

que el riesgo de accidente es mayor. Autores como Blank et al (1995), Quinlan (1999) y 

Wright y Lund (1998) confirman esta hipótesis, y explican que el índice de incidencia 

se incrementa durante el ciclo expansivo como consecuencia de los accidentes 

registrados por este tipo de trabajadores. 

En cuanto a la segunda línea de investigación, en Leigh (1985) se empieza a desarrollar 

la teoría que explica las fluctuaciones cíclicas de los accidentes de trabajo como 

consecuencia de los incentivos a solicitar la baja laboral. El autor considera que en 

épocas de bonanza económica el trabajador tiene menor probabilidad de ser despedido, 

por lo que tiene incentivos para solicitar la baja, contrariamente a lo que se produce en 

épocas de recesión. 

Askilden et al (2002), además de considerar la probabilidad de despido, tienen en cuenta 

los costes que tiene que soportar el trabajador si solicita la baja laboral, tanto desde el 

punto de vista de la renta, como de los costes personales (carrera profesional, mejoras 

salariales y otros). La conclusión a la que llegan es que en épocas expansivas mejora el 

poder de negociación de los trabajadores, derivado de la disminución del desempleo, lo 

que incrementa el número de bajas declaradas. 

Por otra parte, también existen diversos trabajos que se centran en la contrastación de 

ambas teorías, con el fin de encontrar evidencias empíricas que confirmen alguna de 

ellas. 

Así, Boone y Van Ours (2002), analizan el comportamiento de los accidentes de trabajo 

leves y mortales registrados en los países de la OCDE, concluyendo que la fluctuación 

cíclica de los mismos tiene que ver con consideraciones estadísticas y no con cambios 

en la seguridad en el trabajo. El análisis confirma que las tasas de accidentes de trabajo 

son inversamente proporcionales a la tasa de desempleo. 

En Terrés de Ercilla et al (2004) se realiza un análisis similar al realizado por Boone y 

Van Ours (2002), pero para el caso español. Así, analizan los índices de incidencia de 

accidentes laborales y la tasa de desempleo entre 1988 y 2002, con el objetivo de 

establecer si existe una correlación negativa entre ambos. 

Los resultados obtenidos confirman las hipótesis del comportamiento procíclico de los 

accidentes de trabajo formuladas por Kossoris (1938, 1943) y están en la línea de los de 

Castejón (2000) y de Askilden et al (2002). Así, se concluye que en épocas de recesión 

los trabajadores son más vulnerables, por lo que informan de un menor número de 

accidentes, generalmente de carácter leve, y además, la intensidad del trabajo es menor, 

lo que repercute en una disminución en el efecto de los indicadores de accidentes. 

En Martín-Román (2006), al igual que en Terrés de Ercilla et al (2004), se realiza un 

análisis similar al llevado a cabo por Boone y Van Ours (2002), pero aplicado a las 

provincias españolas. Esta investigación pretende comprobar si los resultados obtenidos 

por Boone y Van Ours (2002) para los países de la OCDE son aplicables al caso 

español. 

Los resultados obtenidos evidencian el comportamiento procíclico de los riesgos 

laborales, de tal forma que los trabajadores son más propensos a informar de accidentes 

leves en la fase álgida de los ciclos económicos y menos propensos en la fase recesiva. 

Las conclusiones obtenidas son las mismas que las de Boone y Van Ours (2002) y las 

de Terrés de Ercilla et al (2004). 
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Por último, Arocena y Nuñez (2007) analizan los accidentes de trabajo con baja y sin 

baja en España entre 1986 y 2004, llegando a conclusiones similares a las de Askilden 

et al (2002). Así, en épocas expansivas el incremento en el poder de negociación de los 

trabajadores, como consecuencia de la reducción del desempleo, provoca un aumento de 

las bajas laborales. 

Sin embargo, la evolución de los accidentes sin baja muestra que la incorporación de 

mano de obra inexperta aumenta la siniestralidad laboral, tal y como afirman Blank et al 

(1995), Quinlan (1999) y Wright y Lund (1998), pero no se manifiesta en un mayor 

número de bajas laborales, por el mayor coste de este colectivo a permanecer de baja. 

A modo de resumen, y tras la revisión de la literatura que analiza las oscilaciones 

cíclicas de los accidentes de trabajo, se puede concluir que existe una relación entre la 

siniestralidad laboral y la economía. Sin embargo, a la hora de explicar las causas de 

este comportamiento se distinguen dos grandes teorías, por una parte, aquella que 

explica este fenómeno como consecuencia de la intensificación de la carga de trabajo o 

la contratación de mano de obra inexperta en épocas de expansión económica y, por 

otra, aquella que relaciona las fluctuaciones con el coste que tiene para el trabajador el 

hecho de cogerse una baja. 
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 LA DURACIÓN DE LAS BAJAS LABORALES DERIVADAS DE LOS I. 5.

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Esta línea de investigación plantea el análisis de la siniestralidad laboral no desde el 

punto de vista tradicional en el que se trata de determinar la probabilidad de que se 

produzca un accidente, sino que estudia la duración de las bajas laborales una vez que el 

accidente se ha producido. 

La hipótesis de la que parten estas investigaciones es que el trabajador, una vez que ha 

superado el periodo de convalecencia tras un accidente en el puesto de trabajo, realiza 

un cálculo económico para determinar la duración óptima de la baja laboral. Este hecho 

provoca que trabajadores que han sufrido accidentes de las mismas características 

registren periodos de baja diferentes. 

Los autores que se han centrado en esta línea de investigación, especialmente en 

España, han analizado las bajas laborales teniendo en cuenta, en muchos de los casos, 

características del trabajador o del puesto de trabajo, como por ejemplo, la edad, el tipo 

de contrato o la nacionalidad, para comprobar si se observan diferencias significativas 

en función de las mismas.  

De esta forma, se pretende identificar las situaciones de absentismo laboral encubierto y 

se posibilita que los agentes sociales puedan diseñar medidas que controlen la duración 

de las bajas, lo que puede repercutir en la reducción del coste sanitario y de las 

indemnizaciones. 

La literatura que se centra en esta línea de investigación es muy extensa, especialmente 

en Norteamérica donde se han realizado un gran número de estudios que analizan la 

duración de las bajas laborales tras un accidente en el puesto de trabajo. En muchos de 

los casos, el objetivo final es analizar los efectos de la indemnización por accidente 

sobre la duración de las bajas, y los problemas de riesgo moral asociados. 

Así, en Fortín y Lanoie (2001) es posible encontrar una amplia revisión de la literatura 

sobre este tema, que se puede completar con los ejemplos aportados por Worrall y 

Butler (1985), Butler y Worrall (1985), Curington (1986), Johnson y Ondrich (1990), 

Krueger (1990), Lanoie (1992) y Meyer et al (1995). Todos estos autores concluyen que 

existe una relación positiva entre la duración de las bajas laborales y la cuantía percibida 

en concepto de indemnización. 

No obstante, este tipo de literatura todavía es incipiente en España, aunque en los 

últimos años ha cobrado importancia, especialmente con las aportaciones realizadas por 

Martín-Román y Moral. Estos autores han centrado parte de su investigación en el 

estudio de las bajas laborales, lo que ha dado lugar a un gran número de publicaciones 

en este campo. 

En Martín-Román y Moral (2005, 2007, 2010, 2014) se analizan las causas de las 

diferencias que surgen en la duración de las bajas laborales entre los trabajadores 

temporales y los indefinidos, y el efecto que tiene en la duración de las bajas el tramo de 

indemnización en el que se encuentra el trabajador accidentado. 

Los resultados obtenidos concluyen que cuando las indemnizaciones se encuentran en 

estratos salariales bajos, los trabajadores indefinidos son los que presentan bajas más 

largas, mientras que si se trata de indemnizaciones elevadas, son los trabajadores 

temporales los que alargan las mismas. 
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Por otra parte, también se analiza si existen diferencias significativas en cuanto al 

reporte de accidentes de difícil diagnóstico, en función de la nacionalidad del trabajador. 

La conclusión a la que llegan es que sólo una pequeña parte de los accidentes de difícil 

diagnóstico son consecuencia de diferencias entre trabajadores nacionales y extranjeros, 

tales como la realización de tareas diferentes. En circunstancias similares los 

trabajadores inmigrantes, especialmente los asiáticos y los africanos, declaran un menor 

porcentaje de accidentes relacionados con el riesgo moral que los nacionales. Estas 

diferencias son consecuencia de ineficiencias y se derivan de las peores condiciones de 

trabajo de los extranjeros. 

Además, el esfuerzo relativo de los inmigrantes de baja parece reducirse a medida que 

se incrementa el tiempo de permanencia en el país, medido a través de la antigüedad en 

el puesto de trabajo. 

En Soler-González et al (2008), se analiza la incidencia y la duración de las bajas 

laborales entre trabajadores nacionales y extranjeros. Para ello, se realizó un estudio 

observacional y de seguimiento durante 6 meses de una muestra de 1.427 inmigrantes y 

2.793 nacionales en Lleida durante el año 2005. Los resultados obtenidos permiten 

concluir, al igual que Martín-Román et (2007), que los trabajadores inmigrantes 

registraron menores bajas por enfermedad que los nacionales, siendo además éstas más 

cortas. 

Por otra parte, en Corrales et al (2008) se analizan las bajas laborales por Comunidades 

Autónomas, con el objetivo de determinar si existen diferencias significativas por 

regiones en cuanto a la duración de las mismas. 

En esta investigación se utilizan datos procedentes de la Estadística de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales y se tienen en cuenta características personales, 

del puesto de trabajo y de la estructura sectorial y ocupacional de cada comunidad 

autónoma. La conclusión a la que llegan es que existen diferencias en cuanto a la 

duración de las bajas entre regiones, apreciándose duraciones injustificadamente más 

largas en la Cornisa Cantábrica (Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco). Estas 

diferencias no se pueden atribuir exclusivamente a las diferentes características de los 

accidentes. 

En Moral y Martín-Román (2009) también se realiza un análisis de las bajas laborales 

por comunidades autónomas. Esta investigación no es más que la continuación del 

estudio realizado por Corrales et al (2008), con la diferencia de que en este caso se trata 

de relacionar la duración de las bajas con la eficiencia de las regiones. 

Las conclusiones obtenidas ponen de manifiesto que las diferencias regionales en la 

duración de las bajas laborales son consecuencia de las disparidades existentes en 

cuanto al nivel de eficiencia de cada Comunidad Autónoma. Además, se comprueba que 

las regiones con las bajas más largas: Galicia, Asturias y Cantabria, son las que 

registran los mayores niveles de ineficiencia. 

Por otra parte, en Bande y López (2009, 2010) se analiza la influencia de la edad del 

trabajador en la gravedad del accidente y en la duración de las bajas derivadas de los 

mismos. En estos dos artículos los autores demuestran que una vez controladas las 

principales variables relacionadas con el tipo de accidente y con las características del 

puesto de trabajo, la probabilidad de que un accidente ocurrido sea grave o mortal se 

incrementa con la edad del trabajador. Lo mismo ocurre con la duración de las bajas, ya 

que estas son más prolongadas cuanto mayor es el trabajador. 
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García-Serrano et al (2010), al igual que Martín-Román y Moral (2005) analizan los 

efectos del tipo de contrato en las bajas por accidentes laborales, aunque en este caso se 

centran en las diferencias existentes en cuanto al número de jornadas de trabajo 

perdidas. Las conclusiones obtenidas ponen de manifiesto que, una vez controladas las 

características personales, laborales y del accidente, los trabajadores contratados por 

medio de empresas de trabajo temporal son menos propensos a sufrir accidentes graves 

y mortales. Además, la duración de sus bajas laborales suele ser menor que la de los 

trabajadores indefinidos y de los trabajadores temporales directamente contratados por 

la empresa. 

En Moral et al 2012 se analizan las diferencias de género asociadas al seguro por 

accidente de trabajo o al sistema español de indemnización a los trabajadores. Para ello 

se utilizan datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales que permiten analizar el origen de las diferencias en cuanto a la duración 

de las bajas entre hombres y mujeres. 

Así, las mujeres que ocupan puestos de trabajo de menor responsabilidad presentan 

bajas más largas que los hombres. Sin embargo, a medida que se asciende en la escala 

ocupacional este comportamiento tiende a desaparecer, hasta el punto de que en la parte 

superior, las mujeres están más comprometidas con el trabajo que los hombres. Además, 

se observa que el ciclo económico parece tener un mayor efecto sobre el tiempo de 

recuperación de las mujeres. 

Por último, en Martín-Román y Moral (2015) se realiza una investigación cuyo objetivo 

es medir, en términos de coste económico, el riesgo moral derivado de las bajas por 

accidentes de trabajo. Al igual que en estudios anteriores, se utilizan datos procedentes 

de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, pero en este 

caso para el periodo 2005-2011. De esta forma, se pretende cuantificar qué parte de la 

indemnización por accidentes de trabajo se corresponde con el riesgo moral, es decir, 

con la prolongación de las bajas de manera injustificada. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que entre 2005 y 2011 el coste de las 

bajas por enfermedad entre los trabajadores asalariados a tiempo completo ascendió a 

5.830 millones de euros, de los que más de 2.500 millones son atribuibles al riesgo 

moral, lo que podría estar relacionado con el absentismo laboral. 

Tras la revisión de la literatura relacionada con esta línea de investigación se puede 

concluir que en España la mayor parte de las investigaciones realizadas tratan de 

relacionar la prolongación de las bajas laborales de manera injustificada con 

características del trabajador o del puesto de trabajo. 

De las investigaciones que relacionan las bajas laborales y el tipo de contrato del 

trabajador se concluye que cuando las indemnizaciones salariales son bajas, son los 

trabajadores indefinidos los que prolongan en mayor medida las bajas laborales, 

mientras que cuando las indemnizaciones son elevadas son los trabajadores temporales 

los que aumentan la duración de las mismas. 

Además, los trabajadores contratados por medio de ETTs son los que presentan bajas de 

menor duración, frente a trabajadores indefinidos y temporales directamente contratados 

por la empresa. 

De las investigaciones que analizan la relación entre las bajas laborales y la 

nacionalidad del trabajador accidentado se concluye que en circunstancias similares los 

trabajadores nacionales declaran un mayor porcentaje de bajas sin justificar que los 

inmigrantes, explicándose las diferencias por las peores condiciones de trabajo de los 
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extranjeros. Además, los inmigrantes declaran menos bajas laborales y de menor 

duración que las de los trabajadores nacionales. 

Las investigaciones que relacionan la duración de las bajas con la edad del trabajador, 

concluyen que la duración de las mismas se incrementa a medida que aumenta la edad 

del trabajador. 

Por otra parte, los trabajos que analizan las diferencias en cuanto al tiempo de 

recuperación existente entre hombres y mujeres, apuntan a que las mujeres con puestos 

de menor responsabilidad presentan mayor número de bajas laborales injustificadas que 

los hombres. Además, el ciclo económico afecta más al tiempo de recuperación de las 

mujeres que al de los hombres. 

Del análisis de las bajas laborales por comunidades autónomas, se concluye que las 

regiones de la Cornisa Cantábrica son las que presentan las duraciones injustificadas 

más largas, explicando este hecho por la mayor ineficiencia de las mismas. 

Por último, el análisis del coste económico del riesgo moral derivado de las bajas por 

accidentes de trabajo se concluye que alrededor del 43% del coste de las bajas por 

enfermedad se deriva de la prolongación de las bajas laborales de manera injustificada. 
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 LOS COSTES DERIVADOS DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL I. 6.

A pesar de que la siniestralidad laboral tiene importantes repercusiones a nivel 

económico, todavía son escasas las publicaciones que se centran en el estudio de la 

misma desde este punto de vista.  

Cuando un accidente de trabajo ocurre se generan, además de daños personales, una 

serie de costes, tanto para el empresario, como pueden ser la interrupción de procesos o 

la pérdida de productividad, como para la sociedad en forma de costes sanitarios. Sin 

embargo, muchos de estos costes son difícilmente cuantificables, lo que dificulta la 

investigación de la accidentabilidad laboral desde esta perspectiva. 

Por otra parte, el control de dichos costes constituye una importante preocupación, 

especialmente para los agentes encargados de definir las políticas en materia de 

prevención de riesgos laborales, lo que ha provocado que sean fundamentalmente este 

tipo de organismos los que se han encargado de su investigación. 

Así, en el panorama internacional destaca el estudio de costes elaborado en Gran 

Bretaña por el organismo oficial Health and Safety Executive, mediante el cual se 

cuantifica el coste de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales en 

1995 y 1996. El objetivo de esta investigación es disponer de información que permita 

definir medidas preventivas y regular el riesgo de las actividades laborales. 

Igualmente, el Ministerio de Asuntos Sociales de Finlandia entre 1997 y 1998 desarrolla 

el proyecto TALVA, en el que analiza el impacto económico de las condiciones de 

trabajo en la empresa sobre el medio ambiente. Para ello cuantifica, entre otros, los 

costes procedentes del absentismo derivado de las bajas por enfermedad laboral, de los 

accidentes de trabajo o de la discapacidad. El objetivo final del mismo es motivar a las 

empresas para mejorar sus condiciones de trabajo. 

Además, en el año 2002 la consultora KPMG Consulting elaboró un informe en el cual 

se realiza una estimación del coste de los accidentes con y sin lesiones y de las 

enfermedades profesionales en la economía del norte de Irlanda. La consultora concluye 

que dicho coste se situó entre el 1,2% y el 2,9% del PIB del año 2002. 

Sin embargo, el estudio de mayor alcance a nivel internacional es el elaborado por 

Eurostat en el año 2004. Esta investigación estima los costes de la siniestralidad laboral 

en los países de la UE-15, concluyendo que en el año 2000 dichos costes se situaron en 

55.000 millones de euros. De esta cifra, alrededor del 88% se correspondió con costes 

derivados del tiempo perdido en el trabajo. Además, la industria y la construcción 

fueron las actividades que acapararon los costes más elevados, lo cual es lógico ya que 

se corresponde con las ramas con mayor número de accidentes registrados. Los costes 

para España fueron de 5.645 millones de euros. 

Por otra parte, en el ámbito nacional apenas se han realizado estudios de la 

siniestralidad laboral desde la perspectiva económica destacando, fundamentalmente, 

los informes elaborados por las organizaciones sindicales Unión General de 

Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). 

Así, en el año 2001 UGT elaboró un informe en el que se estimaba en 1.700 millones de 

euros el coste total de las jornadas de trabajo perdidas. En el año 2005 CCOO elaboró 

un informe similar al de UGT en el que cuantificaba el coste total derivado de la 

siniestralidad laboral en 2003 en 13.085 millones de euros, representando el 1,76% del 
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PIB de ese año. Además, el coste de las jornadas de trabajo perdidas fue de 1.716 

millones de euros, en línea con las estimaciones realizadas por UGT para el año 2001. 

En el ámbito académico, destacan las publicaciones de Remo (2011) y Martín-Román y 

Moral (2015). En Remo (2011) se realiza una investigación cuyo principal objetivo es 

analizar el coste de la siniestralidad laboral desde el punto de vista social y no desde el 

punto de vista empresarial. Para ello divide los costes en explícitos, implícitos y las 

sanciones derivadas de las inspecciones de trabajo, concluyendo que en el año 2007 los 

costes sociales derivados de los accidentes de trabajo alcanzaron la cifra de 19.111 

millones de euros, representando el 2% del PIB de ese año. Los resultados obtenidos 

son similares a los de CCOO (2005). 

En Martín-Román y Moral (2015), tal y como ya se ha comentado con anterioridad, 

analizan el coste económico derivado de la prolongación de las bajas laborales de forma 

injustificada. Los resultados obtenidos concluyen que el coste de las bajas por 

enfermedad de los asalariados a tiempo completo entre 2005 y 2011 se situó en 5.830 

millones de euros, de los que el 43% fueron atribuibles al riesgo moral. 
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 INTRODUCCIÓN II. 1.

En el ámbito nacional, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es uno de los 

principales organismos encargado de elaborar estadísticas oficiales que registren la 

evolución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Estas 

estadísticas e informes de siniestralidad laboral son elaborados desde dos puntos de 

vista. 

Por una parte, proporcionan cifras en términos absolutos, indicando el número total de 

accidentes de trabajo que se registran, tanto a escala nacional, como por comunidades 

autónomas y provincias, y por otra parte, elaboran estadísticas en términos relativos por 

medio del análisis de los índices de incidencia y los índices de frecuencia. El cálculo de 

estos índices tiene en cuenta además del número de accidentes laborales que se 

producen, los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el caso de los índices de 

incidencia, o las horas trabajadas en el caso de los índices de frecuencia. 

La principal fuente de información sobre accidentabilidad laboral en España es la 

Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (EAT) elaborada 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La información que recoge esta 

estadística procede de los partes de accidentes que tienen que cumplimentarse cuando el 

accidente ocasiona la ausencia del accidentado del lugar de trabajo durante al menos un 

día excluido el del accidente y previa baja médica. Hay que tener en cuenta además, que 

se excluyen de la denominación de accidente las recaídas, ya que se tratan de forma 

independiente. 

Los partes tienen que ser cumplimentados por el empresario cuando se trata de un 

trabajador por cuenta ajena, o por el propio trabajador cuando éste es autónomo, y 

recogen todos los datos relacionados con el accidente, proporcionan información sobre 

las características personales y profesionales del trabajador accidentado, datos del 

centro de trabajo y de la empresa a la que pertenece el accidentado, e información 

relativa al centro de trabajo en el que se produjo el accidente cuando este es distinto al 

que está afiliado el trabajador, como es el caso de las empresas usuarias de empresas de 

trabajo temporal o contratas. Además, recoge las circunstancias en las que se produjo el 

accidente y las consecuencias derivadas del mismo. 

Por tanto, puesto que la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales es la fuente que se ha utilizado como referencia para construir los 

indicadores que van a permitir medir la siniestralidad laboral, a lo largo de este capítulo 

se realizará un análisis de los mismos. El objetivo que se pretende alcanzar, es describir 

el número de siniestros registrados por comunidades autónomas, con el fin de 

contextualizar la situación de la siniestralidad laboral en España. 

Antes de comenzar el análisis se hace necesario definir con mayor precisión las 

principales variables que se utilizan habitualmente en el análisis de la siniestralidad 

laboral, identificando aquellas que se van a utilizar en este capítulo para caracterizar los 

accidentes laborales. 

Cuando se habla de siniestralidad laboral se puede hacer referencia, fundamentalmente a 

dos conceptos: los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.  

Según el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social se entiende por 

accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.  
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Un accidente de trabajo se puede clasificar como accidente en jornada de trabajo o 

accidente “in itínere”. Tendrá la consideración de accidente en jornada de trabajo toda 

aquella lesión que sufra un trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo, 

mientras que se considerará como accidente “in itínere” toda aquella lesión que sufra 

un trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 

Todo accidente de trabajo puede dar lugar a una baja laboral, por lo que habrá que 

diferenciar entre accidentes de trabajo con baja y sin baja. Se denominará accidente de 

trabajo con baja a toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, cuando dicho accidente 

ocasione la ausencia del accidentado del lugar de trabajo durante al menos un día, 

excluido el del accidente y con una baja médica previa.  

Por tanto, un accidente de trabajo sin baja será aquel accidente de trabajo sin baja 

médica previa, y que no suponga la ausencia del accidentado del lugar de trabajo 

durante al menos un día, excluido el del accidente. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, la información recogida en la Estadística 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales procede de los partes de 

accidente con baja, por lo que recogerá únicamente información detallada sobre los 

accidentes de trabajo con baja.  

En cuanto a los accidentes de trabajo sin baja, los empresarios deben informar por 

medio del documento “Relación de accidentes de trabajo sin baja” de todos aquellos 

trabajadores accidentados que hayan recibido asistencia médica por un accidente de 

trabajo que no haya causado la baja del accidentado. Sin embargo, este tipo de 

accidentes, por la escasa relevancia de los mismos, no se incluyen en dicha estadística, 

por lo que en el análisis que se va a realizar en este capítulo solamente se hablará de 

accidentes que hayan supuesto una baja para el trabajador. 

Así, se hablará de accidentes en jornada de trabajo con baja, accidentes “in itínere” con 

baja, y accidentes de trabajo con baja. Cuando se emplee el término accidentes de 

trabajo con baja se incluirán tanto los accidentes en jornada de trabajo como los 

accidentes “in itínere”, en ambos casos con baja. 

Por otra parte, según el artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social se 

entiende por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado 

por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por 

las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la 

acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada 

enfermedad profesional. 

Las estadísticas sobre enfermedades profesionales son elaboradas por el Observatorio de 

las Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, por lo que las desagregaciones 

de datos proporcionadas no siempre son las mismas que las que ofrece la Estadística de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para los accidentes de trabajo, de 

ahí que se ha considerado oportuno excluir del análisis de siniestralidad laboral las 

enfermedades profesionales y analizar únicamente el número de siniestros por 

Comunidades Autónomas. 

El periodo de análisis que se utilizará para llevar a cabo esta investigación será el año 

2009 por ser el último periodo del que se disponía de información estadística al 

comienzo de esta tesis doctoral. Además, tal y como se ha comentado con anterioridad, 

uno de los objetivos que se pretende alcanzar con esta investigación es la definición de 

un método objetivo que permita comparar la siniestralidad laboral por comunidades 
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autónomas en base a una serie de criterios, por lo que dicha metodología se podría 

aplicar a cualquier momento temporal. 

A lo largo de este capítulo se analizarán los accidentes de trabajo con baja para el año 

2009 por comunidades autónomas, diferenciando entre accidentes en jornada de trabajo 

y accidentes “in itínere”.  

Dado que los accidentes en jornada de trabajo suponían casi el 90% del total de 

accidentes de trabajo con baja en 2009, y que la Estadística de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales solamente proporciona datos desagregados por 

comunidades autónomas en función de variables como la edad, el tipo de contrato o la 

ocupación, para este tipo de accidentes, el análisis realizado se centrará 

fundamentalmente en los accidentes en jornada de trabajo con baja, y tendrá por objeto 

mostrar una panorámica general del número de siniestros por regiones en el año 2009. 

Así, se caracterizarán los accidentes en jornada de trabajo con baja en 2009 en función 

de variables como el sector de actividad, la edad del trabajador, la nacionalidad, la 

ocupación, el tipo de contrato laboral, el tipo de jornada de trabajo y el tamaño de la 

empresa a la que pertenece el trabajador accidentado. Además, se analizará la evolución 

del número total de accidentes en jornada de trabajo con baja por comunidades 

autónomas entre 2000 y 2009. 
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 ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA II. 2.

En el año 2009 se registraron en España un total de 696.577 accidentes de trabajo con 

baja. De ellos, el 88,6% (617.440 accidentes) tuvieron lugar durante la jornada de 

trabajo, mientras que el 11,4% restante (79.137 accidentes) se produjeron “in itínere”. 

Por comunidades autónomas la composición de los accidentes es similar a la nacional, 

con porcentajes de accidentes en jornada de trabajo que oscilan entre el 85,4% del total 

de accidentes con baja de la región, como es el caso de Madrid, y el 93,8% registrado en 

Extremadura. 

Así, Madrid, Cantabria y Cataluña son las comunidades autónomas que presentan el 

mayor porcentaje de accidentes “in itínere” con tasas del 14,6%, 13% y 12,6% de forma 

respectiva y sobre el total de accidentes con baja de cada región. 

 Distribución de los accidentes de trabajo con baja por Tabla 1. 

comunidad autónoma en función del lugar del accidente, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

 

Accidentes 

en jornada de 

trabajo

%
Accidentes 

"in itínere"
%

Accidentes 

totales

Andalucía 100.951 88,1 13.609 11,9 114.560

Aragón 15.599 89,5 1.825 10,5 17.424

Asturias 16.382 90,9 1.631 9,1 18.013

Baleares 17.851 88,9 2.232 11,1 20.083

Canarias 28.231 89,7 3.258 10,3 31.489

Cantabria 6.791 87,0 1.015 13,0 7.806

Castilla-La Mancha 29.119 93,1 2.154 6,9 31.273

Castilla y León 31.793 91,2 3.056 8,8 34.849

Cataluña 109.580 87,4 15.792 12,6 125.372

C.Valenciana 52.194 88,7 6.637 11,3 58.831

Extremadura 12.455 93,8 827 6,2 13.282

Galicia 39.252 90,6 4.093 9,4 43.345

Madrid 91.177 85,4 15.568 14,6 106.745

Murcia 17.453 88,3 2.307 11,7 19.760

Navarra 9.293 91,6 857 8,4 10.150

País Vasco 33.389 89,9 3.755 10,1 37.144

La Rioja 4.426 92,2 373 7,8 4.799

Ceuta 874 90,8 89 9,2 963

Melilla 630 91,4 59 8,6 689

Total nacional 617.440 88,6 79.137 11,4 696.577
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Gráfico 1. Distribución de los accidentes de trabajo con baja en función del 

lugar del accidente, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

En cuanto a la distribución de los accidentes en jornada de trabajo por comunidades 

autónomas en 2009, Cataluña, con un total de 109.580 accidentes fue la región con 

mayor número de siniestros, seguida de Andalucía y Madrid con 100.951 y 91.177 

accidentes de forma respectiva. En el extremo opuesto se situaron Navarra, Cantabria, 

La Rioja, Ceuta y Melilla con tasas de accidentes en jornada de trabajo inferiores al 2% 

del total. 

Gráfico 2. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

Así, se observa una gran concentración de los accidentes de trabajo en un reducido 

número de Comunidades Autónomas, ya que entre Cataluña, Andalucía y Madrid 
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absorbieron el 49% de los 617.440 accidentes registrados en el año 2009, porcentaje que 

se eleva hasta el 64% si se incluye a la Comunidad Valenciana y a Galicia. 

II.2.1.  Evolución de los accidentes en jornada de trabajo 

A escala nacional, los accidentes en jornada de trabajo se redujeron en térmios absolutos 

entre 2004 y 2009, pasando de los 871.724 siniestros en el año 2004 a los 617.440 en el 

año 2009, lo que supuso una variación media anual negativa del 6,7%.  

Los accidentes comenzaron a descender a partir del año 2008, momento en el que se 

redujeron un 13% con respecto al año anterior. Sin embargo, la caída más brusca se 

registró en 2009, con una disminución del 23,3% en tan solo un año. Estos descensos 

sucesivos, tras el incremento continuado en el número de accidentes entre 2004 y 2007 

estuvieron relacionados con la menor actividad provocada por la crisis económica 

mundial, que en España comenzó a manifestar sus efectos en el año 2008.  

Gráfico 3. Evolución de los accidentes en jornada de trabajo, 2000-2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

Por comunidades autónomas, la mayor parte de las regiones presentaron un 

comportamiento similar al nacional entre 2004 y 2009, registrando variaciones medias 

anuales negativas que oscilaron entre el 2,7% de Asturias, y el 11,6% de la Comunidad 

Valenciana. 
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 Evolución de los accidentes en jornada de trabajo por Tabla 2. 

comunidad autónoma, 2004-2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

En este sentido, cabe destacar el comportamiento particular de la Comunidad 

Valenciana y Cataluña. En el caso de la Comunidad Valenciana los accidentes en 

jornada de trabajo manifestaron una tendencia a la baja, sin repuntes al alza, entre 2000 

y 2009, lo que trajo consigo una reducción media anual en el número de accidentes muy 

por encima de la nacional. 

Gráfico 4.  Evolución de los accidentes en jornada de trabajo de las 

comunidades autónomas con mayor número de accidentes, 2000-2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 % var. 09/08 % v.m.a 09/04

Andalucía 150.619 156.171 162.270 163.093 134.979 100.951 -25,2 -7,7

Aragón 21.326 22.021 23.446 24.877 22.688 15.599 -31,2 -6,1

Asturias 18.828 18.465 19.353 20.933 19.709 16.382 -16,9 -2,7

Baleares 24.521 25.946 27.931 28.352 24.119 17.851 -26,0 -6,2

Canarias 44.111 44.375 44.252 44.366 37.341 28.231 -24,4 -8,5

Cantabria 9.483 9.394 10.141 10.104 9.273 6.791 -26,8 -6,5

Castilla-La Mancha 38.160 42.226 44.735 46.288 39.626 29.119 -26,5 -5,3

Castilla y León 41.120 41.623 43.104 44.466 40.718 31.793 -21,9 -5,0

Cataluña 155.046 153.220 148.935 160.165 137.933 109.580 -20,6 -6,7

Comunidad Valenciana 96.906 95.225 92.281 90.710 73.866 52.194 -29,3 -11,6

Extremadura 15.083 15.080 15.544 16.586 15.435 12.455 -19,3 -3,8

Galicia 45.287 46.048 48.246 50.826 48.795 39.252 -19,6 -2,8

Madrid 123.494 130.603 135.634 132.071 116.190 91.177 -21,5 -5,9

Murcia 24.186 26.008 27.393 27.525 22.544 17.453 -22,6 -6,3

Navarra 12.559 12.428 12.738 13.144 12.070 9.293 -23,0 -5,8

País Vasco 44.110 44.760 47.955 43.597 42.510 33.389 -21,5 -5,4

La Rioja 5.578 5.862 6.137 6.301 5.540 4.426 -20,1 -4,5

Ceuta 802 872 786 879 957 874 -8,7 1,7

Melilla 505 545 680 698 666 630 -5,4 4,5

Total 871.724 890.872 911.561 924.981 804.959 617.440 -23,3 -6,7

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

210.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Andalucía Cataluña Comunidad Valenciana Madrid



 

Medidas de la siniestralidad laboral en España 

 

48 

 

El caso de Cataluña fue similar al de la Comunidad Valenciana, ya que los accidentes en 

jornada de trabajo disminuyeron de forma progresiva entre los años 2000 y 2009, con 

excepción del año 2007 en el que dichos accidentes se incrementaron un 7% con 

respecto al año anterior. 

Por otra parte, solamente Ceuta y Melilla experimentaron una variación media anual 

positiva entre 2004 y 2009 en relación con el número de accidentes en jornada de 

trabajo. 
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 ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO EN FUNCIÓN DEL SECTOR II. 3.

DE ACTIVIDAD  

De los 617.440 accidentes en jornada de trabajo contabilizados en 2009, más de la mitad 

(51,6%) tuvieron lugar en el sector servicios. El resto (48,4%) se distribuyó entre la 

industria con un 23%, la construcción con el 19,9% y la agricultura con el 4,5%.  

 Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por Tabla 3. 

comunidad autónoma en función del sector de actividad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

En cuanto a la composición de los accidentes en jornada de trabajo por Comunidades 

Autónomas, destacar que en todas las regiones, excepto en Navarra, el porcentaje de 

accidentes más elevado se registró en el sector servicios, alcanzando porcentajes que se 

situaron entre el 40% (Galicia) y el 69,6% (Canarias) del total de accidentes registrados 

en cada región. 

En Navarra, el mayor porcentaje de accidentes en jornada de trabajo se registró en la 

industria, con un 40,8% de los accidentes contabilizados en 2009, seguido del sector 

servicios con el 38,1%, la construcción con el 17,5% y la agricultura con el 3,6%. 

El hecho de que el sector servicios sea el que registre el mayor número de accidentes en 

la mayoría de las comunidades autónomas es consecuencia de que dicho sector es el 

concentra el mayor número de trabajadores, suponiendo en 2009 alrededor del 71% de 

los 18.888 ocupados en ese año. Sin embargo, el tipo de accidentes que se generan en 

este sector suele ser de carácter leve, como consecuencia del tipo de actividades 

realizadas, registrándose los accidentes de mayor gravedad fundamentalmente en el 

sector de la construcción y en la industria. 

Agricultura % Industria % Construcción % Servicios % Total

Andalucía 8.412 8,3 17.960 17,8 22.164 22,0 52.415 51,9 100.951

Aragón 744 4,8 4.660 29,9 2.890 18,5 7.305 46,8 15.599

Asturias 488 3,0 5.819 35,5 3.319 20,3 6.756 41,2 16.382

Baleares 257 1,4 1.970 11,0 4.066 22,8 11.558 64,7 17.851

Canarias 919 3,3 2.545 9,0 5.109 18,1 19.658 69,6 28.231

Cantabria 299 4,4 1.860 27,4 1.451 21,4 3.181 46,8 6.791

Castilla-La Mancha 1.948 6,7 7.057 24,2 7.211 24,8 12.903 44,3 29.119

Castilla y León 1.809 5,7 9.554 30,1 6.564 20,6 13.866 43,6 31.793

Cataluña 1.760 1,6 29.434 26,9 19.786 18,1 58.600 53,5 109.580

C.Valenciana 3.064 5,9 11.337 21,7 10.310 19,8 27.483 52,7 52.194

Extremadura 1.723 13,8 2.202 17,7 2.880 23,1 5.650 45,4 12.455

Galicia 2.646 6,7 12.180 31,0 8.726 22,2 15.700 40,0 39.252

Madrid 304 0,3 13.395 14,7 16.171 17,7 61.307 67,2 91.177

Murcia 2.181 12,5 4.167 23,9 3.382 19,4 7.723 44,3 17.453

Navarra 333 3,6 3.793 40,8 1.627 17,5 3.540 38,1 9.293

País Vasco 590 1,8 12.786 38,3 5.795 17,4 14.218 42,6 33.389

La Rioja 194 4,4 1.629 36,8 839 19,0 1.764 39,9 4.426

Ceuta 10 1,1 62 7,1 208 23,8 594 68,0 874

Melilla 0 0,0 87 13,8 116 18,4 427 67,8 630

Total nacional 27.681 4,5 142.497 23,0 122.614 19,9 324.648 52,6 617.440
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Gráfico 5.  Distribución de los accidentes en jornada de trabajo en función 

del sector de actividad por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

En cuanto a la distribución de los accidentes en jornada de trabajo por comunidades 

autónomas dentro de cada sector de actividad, cabe destacar que en el sector servicios 

Madrid, con un total de 61.307 accidentes en jornada de trabajo, fue la región con 

mayor número de accidentes. A continuación, se situaron Cataluña y Andalucía con 

58.600 y 52.415 accidentes de forma respectiva. Entre estas tres regiones absorbieron el 

53% de los 324.648 accidentes en jornada de trabajo registrados en este sector en el año 

2009, porcentaje que se eleva hasta el 62% si se incluye a la Comunidad Valenciana. 

Gráfico 6. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo de los 

trabajadores del servicios por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 
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En el sector de la construcción es Andalucía, con un total de 22.164 accidentes en 

jornada de trabajo, la Comunidad Autónoma que registró el mayor número de 

accidentes dentro de este sector. A continuación se situaron Cataluña con 19.786 

accidentes y Madrid con 16.171 accidentes. Entre estas tres regiones absorbieron el 47% 

de los 122.614 accidentes registrados en 2009 en el sector, porcentaje que se incrementó 

hasta el 63% si se incluye a la Comunidad Valencia y a Galicia. 

Gráfico 7. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo de los 

trabajadores de la construcción por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

En la industria, Cataluña fue la región con mayor número de accidentes en jornada de 

trabajo, alcanzando la cifra de 29.434 accidentes, seguida de Andalucía (17.960 

accidentes), Madrid (13.395 accidentes) y País Vasco (12.786 accidentes). Estas cuatro 

comunidades autónomas absorbieron el 52% de los 142.497 accidentes en jornada de 

trabajo registrado en la industria en 2009, porcentaje que se incrementó hasta el 68% si 

se incluye Galicia y la Comunidad Valenciana. 

Gráfico 8. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo de los 

trabajadores de la industria por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 
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En el sector de la agricultura, el mayor número de accidentes en jornada de trabajo se 

registró en Andalucía, con un total de 8.412 accidentes, lo que supuso el 30% de los 

27.681 accidentes registrados en este sector en 2009. A continuación, aunque a gran 

distancia, se situaron la Comunidad Valenciana y Galicia, con 3.064 y 2.646 accidentes 

respectivamente. Estas tres regiones registraron el 51% del total de los accidentes en el 

sector, porcentaje que se incrementó hasta el 66% si se incluye a Murcia y a Castilla La 

Mancha. 

Gráfico 9. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo de los 

trabajadores de la agricultura por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

Todo esto pone de manifiesto, una vez más la concentración, también dentro de cada 

sector de actividad, de los accidentes en jornada de trabajo en torno a un reducido 

número de comunidades autónomas. 
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 ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE LA EDAD II. 4.

DEL TRABAJADOR 

Si se tiene en cuenta la edad del trabajador accidentado, los trabajadores entre 25 y 44 

años fueron los que registraron el mayor número de accidentes en jornada de trabajo. 

Este hecho resulta lógico, ya que es en este segmento de edad en el que se concentra la 

mayor parte de la población trabajadora, aglutinando en 2009 alrededor del 57% de los 

ocupados. 

Así, los trabajadores entre 25 y 34 años fueron los que registraron el mayor número de 

accidentes en jornada de trabajo, alcanzado la cifra de 187.860 accidentes, lo que 

supuso el 30,4% del total de accidentes en jornada de trabajo registrados en 2009. Le 

siguió el grupo de trabajadores entre 35 y 44 años con un total de 177.716 accidentes y 

un porcentaje sobre el total del 28,8%. 

Gráfico 10. Accidentes en jornada de trabajo por grupos de edad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

Por comunidades autónomas, todas la regiones concentran los accidentes en jornada de 

trabajo entre las franjas de edad de 25 a 34 años y de 35 a 44 años, suponiendo en todos 

los casos más del 50% de los accidentes registrados en la región. 
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 Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por Tabla 4. 

comunidades autónomas y grupos de edad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

El siguiente grupo de edad por número de accidentes fue el de 45 a 54 años en todas las 

regiones, de forma que entre los 25 y los 54 años se concentraron alrededor del 80% de 

los accidentes en jornada de trabajo en todas las comunidades autónomas. 

Gráfico 11.  Accidentes en jornada de trabajo por comunidades 

autónomas y grupos de edad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

Por último, cabe destacar que Cataluña, Andalucía y Madrid siguen siendo las regiones 

que registran el mayor número de accidentes en cada franja de edad, absorbiendo en 

todas las franjas alrededor del 50% del total de los accidentes en jornada de trabajo 

registrados en 2009. 
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54 años
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55 y más 

años
% Total

Andalucía 2.649 2,6 10.673 10,6 31.911 31,6 28.548 28,3 19.820 19,6 7.350 7,3 100.951

Aragón 292 1,9 1.487 9,5 4.733 30,3 4.406 28,2 3.186 20,4 1.495 9,6 15.599

Asturias 186 1,1 1.364 8,3 5.089 31,1 5.085 31,0 3.362 20,5 1.296 7,9 16.382

Baleares 407 2,3 1.762 9,9 5.408 30,3 5.006 28,0 3.530 19,8 1.738 9,7 17.851

Canarias 384 1,4 2.145 7,6 8.006 28,4 9.024 32,0 6.157 21,8 2.515 8,9 28.231

Cantabria 89 1,3 558 8,2 1.996 29,4 1.881 27,7 1.597 23,5 670 9,9 6.791

Castilla-La Mancha 861 3,0 3.119 10,7 8.896 30,6 8.163 28,0 5.724 19,7 2.356 8,1 29.119

Castilla y León 509 1,6 2.738 8,6 9.085 28,6 9.163 28,8 7.185 22,6 3.113 9,8 31.793

Cataluña 1.978 1,8 9.327 8,5 33.039 30,2 31.644 28,9 22.727 20,7 10.865 9,9 109.580

C.Valenciana 1.013 1,9 4.420 8,5 15.699 30,1 14.909 28,6 10.974 21,0 5.179 9,9 52.194

Extremadura 460 3,7 1.407 11,3 3.405 27,3 3.324 26,7 2.816 22,6 1.043 8,4 12.455

Galicia 750 1,9 3.543 9,0 12.088 30,8 10.809 27,5 8.293 21,1 3.769 9,6 39.252

Madrid 1.400 1,5 8.090 8,9 28.824 31,6 26.550 29,1 18.277 20,0 8.036 8,8 91.177

Murcia 427 2,4 1.694 9,7 5.586 32,0 4.971 28,5 3.296 18,9 1.479 8,5 17.453

Navarra 118 1,3 762 8,2 2.857 30,7 2.663 28,7 2.031 21,9 862 9,3 9.293

País Vasco 328 1,0 2.234 6,7 9.561 28,6 9.773 29,3 7.972 23,9 3.521 10,5 33.389

La Rioja 69 1,6 397 9,0 1.321 29,8 1.304 29,5 915 20,7 420 9,5 4.426

Ceuta 15 1,7 59 6,8 206 23,6 284 32,5 221 25,3 89 10,2 874

Melilla 10 1,6 46 7,3 150 23,8 209 33,2 184 29,2 31 4,9 630

Total nacional 11.945 1,9 55.825 9,0 187.860 30,4 177.716 28,8 128.267 20,8 55.827 9,0 617.440
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 ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE LA II. 5.

NACIONALIDAD DEL TRABAJADOR 

En el año 2009 se registraron un total de 541.996 accidentes en jornada de trabajo de 

nacionalidad española, lo que supuso el 87,8% del total de accidentes registrados en ese 

año. El 12,2% de los accidentes restantes correspondieron a trabajadores extranjeros. 

 

 Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por Tabla 5. 

comunidades autónomas y nacionalidad del trabajador, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

Por comunidades autónomas, la distribución de los accidentes en jornada de trabajo en 

función de la nacionalidad del trabajador accidentado fue muy similar a la nacional, con 

porcentajes de accidentados españoles que oscilaron entre el 81,2% registrado en 

Madrid, y el 96,9% de Extremadura.  

En cuanto a los accidentes de extranjeros, cabe destacar que Madrid, Baleares y Murcia 

fueron las regiones con un mayor porcentaje de accidentados de este tipo sobre el total 

de los accidentes en jornada de trabajo registrados en 2009 en cada comunidad, con 

porcentajes respectivos de 18,8%, 17,8% y 17,6%. 

Español % Extranjero % Total

Andalucía 95.683 94,8 5.268 5,2 100.951

Aragón 12.899 82,7 2.700 17,3 15.599

Asturias 15.494 94,6 888 5,4 16.382

Baleares 14.682 82,2 3.169 17,8 17.851

Canarias 25.429 90,1 2.802 9,9 28.231

Cantabria 6.295 92,7 496 7,3 6.791

Castilla-La Mancha 25.473 87,5 3.646 12,5 29.119

Castilla y León 28.459 89,5 3.334 10,5 31.793

Cataluña 90.836 82,9 18.744 17,1 109.580

C.Valenciana 46.071 88,3 6.123 11,7 52.194

Extremadura 12.071 96,9 384 3,1 12.455

Galicia 36.794 93,7 2.458 6,3 39.252

Madrid 74.067 81,2 17.110 18,8 91.177

Murcia 14.381 82,4 3.072 17,6 17.453

Navarra 7.836 84,3 1.457 15,7 9.293

País Vasco 30.530 91,4 2.859 8,6 33.389

La Rioja 3.666 82,8 760 17,2 4.426

Ceuta 768 87,9 106 12,1 874

Melilla 562 89,2 68 10,8 630

Total nacional 541.996 87,8 75.444 12,2 617.440
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Gráfico 12. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas en función de la nacionalidad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

En cuanto a la distribución de los accidentes en jornada de trabajo por comunidades 

autónomas de los españoles, destacar que de los 541.996 accidentes registrados en este 

colectivo en 2009, el 18% de los mismos se concentraron en Andalucía. A continuación 

se situaron Cataluña y Madrid con porcentajes de accidentes respectivos del 17% y del 

14%. Estas tres regiones absorbieron el 49% de los accidentes registrados en 2009, 

porcentaje que se elevó hasta el 64% si se incluye a la Comunidad Valenciana y a 

Galicia. 

Gráfico 13. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas de los españoles, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 
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Por otra parte, de los 75.444 accidentes en jornada de trabajo de extranjeros registrados 

en 2009 el 25% de los mismos se concentraron en Cataluña, alcanzado la cifra de 

18.744 accidentes. A continuación le siguió Madrid con 17.110 accidentes y un 

porcentaje del 23%, de tal forma que entre estas dos regiones absorbieron el 48% de los 

accidentes en jornada de trabajo de extranjeros. Este porcentaje se incrementó hasta el 

63% al incluir a la Comunidad Valenciana y a Andalucía. 

Gráfico 14. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas de los extranjeros, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

El hecho de que los accidentes en jornada de trabajo se concentren fundamentalmente 

en Cataluña y Madrid se puede explicar por la población inmigrante existente en dichas 

regiones, ya que en 2009 entre las dos absorbieron el 42% del total de extranjeros 

(2.635) en España. 
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 ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE LA II. 6.

OCUPACIÓN DEL TRABAJADOR 

Si se tiene en cuenta la ocupación del trabajador, los “Artesanos y trabajadores 

cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción, excepto operadores 

de instalaciones y maquinaria” fueron los que registraron el mayor número de 

accidentes en jornada de trabajo, alcanzando los 180.987 accidentes, lo que supuso 

alrededor del 29% de los accidentes en jornada de trabajo de 2009. A continuación le 

siguieron los accidentados con “Ocupaciones elementales” y los “Trabajadores de los 

servicios de restauración, personales, protección y vendedores”, con 166.306 (27%) y 

104.225 (17%) accidentes respectivamente. 

Gráfico 15. Accidentes en jornada de trabajo por ocupación del 

trabajador, 2009 

 

* Excepto operadores de instalaciones y maquinaria 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

En cuanto a la distribución de los accidentes en jornada de trabajo en función de la 

ocupación dentro de cada comunidad autónoma, cabe destacar que en la mayor parte de 

las mismas son los “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras y de la construcción, excepto operadores de instalaciones y maquinaria” 

los que registraron del mayor número de accidentes, con porcentajes que oscilaron entre 

el 27,6% de Cataluña y el 45,4% de Asturias. Para más detalle se puede consultar en el 

Anexo la Tabla A.1 Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas y ocupación del trabajador. 

Sin embargo, en Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia, Ceuta y 

Melilla fueron los trabajadores con “Ocupaciones elementales” los que registraron el 

mayor número de accidentes en jornada de trabajo, con porcentajes sobre el total de 

accidentes de la región que se movieron entre el 25,3% de Madrid y el 36,7% de 

Melilla. 
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Por otra parte, de los 180.987 accidentes de “Artesanos y trabajadores cualificados de 

las industrias manufactureras y de la construcción, excepto operadores de instalaciones 

y maquinaria” el 17% de los mismos se concentraron en Cataluña. A continuación se 

situaron los de Andalucía, con un 16%, y los de Madrid, con un 12%, de tal forma que 

entre las tres regiones absorbieron el 46% del total de accidentes de este colectivo. Este 

porcentaje se elevó hasta el 63% si se tiene en cuenta a Galicia y a la Comunidad 

Valenciana. 

Gráfico 16. Distribución de los accidendes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas de los “Artesanos y trabajadores cualificados de 

las industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores 

de instalaciones y maquinaria)”, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

En cuanto a los accidentados de “Ocupaciones elementales”, el número más elevado se 

registró en Andalucía con un total de 29.991 accidentes, lo que supuso el 18% de los 

166.306 accidentes totales registrados en 2009. Las siguientes regiones por número de 

accidentes fueron Cataluña y Madrid, con porcentajes respectivos del 17% y del 14%. 

Entre las tres Comunidades absorbieron el 49% de los accidentes totales de este 

colectivo, incrementándose dicho porcentaje hasta el 69% si se tiene en cuenta a la 

Comunidad Valenciana, a Canarias y a Galicia. 
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Gráfico 17. Distribución de los accidendes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas de los trabajores de “Ocupaciones 

elementales”, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

Por último, de los 104.225 accidentes de “Trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores” el mayor número se registró en Cataluña y 

Madrid, las cuales absorbieron el 19% del total de accidentes de forma respectiva. A 

continuación se situó Andalucía con el 16% de accidentes. Entre las tres regiones 

concentraron el 54% de accidentes, cifra que se incrementó hasta el 73% si se tienen en 

cuenta los accidentes registrados en la Comunidad Valenciana, Canarias y País Vasco. 

Gráfico 18. Distribución de los accidendes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas de los “Trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores”, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 
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 ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE II. 7.

CONTRATO DEL TRABAJADOR 

De los 617.440 accidentes en jornada de trabajo que se contabilizaron en el año 2009, el 

63,3% de los mismos (391.038 accidentes) correspondieron a trabajadores con contrato 

indefinido, mientras que el 36,7% restante (226.402 accidentes) correspondió a 

trabajadores con contrato temporal. 

 

 Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por Tabla 6. 

comunidades autónomas en función del tipo de contrato del 

trabajador, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

Por comunidades autónomas, casi todas las regiones registraron el mayor número de 

accidentes en trabajadores con contratos indefinidos, con un peso que oscilaba entre el 

54% de Melilla y el 72,7% de Cataluña y La Rioja. 

Indefinido % Temporal % Total

Andalucía 50.334 49,9 50.617 50,1 100.951

Aragón 10.302 66,0 5.297 34,0 15.599

Asturias 9.639 58,8 6.743 41,2 16.382

Baleares 10.865 60,9 6.986 39,1 17.851

Canarias 16.720 59,2 11.511 40,8 28.231

Cantabria 4.440 65,4 2.351 34,6 6.791

Castilla-La Mancha 16.924 58,1 12.195 41,9 29.119

Castilla y León 20.539 64,6 11.254 35,4 31.793

Cataluña 79.714 72,7 29.866 27,3 109.580

C.Valenciana 34.185 65,5 18.009 34,5 52.194

Extremadura 6.045 48,5 6.410 51,5 12.455

Galicia 23.780 60,6 15.472 39,4 39.252

Madrid 64.007 70,2 27.170 29,8 91.177

Murcia 10.793 61,8 6.660 38,2 17.453

Navarra 6.497 69,9 2.796 30,1 9.293

País Vasco 22.206 66,5 11.183 33,5 33.389

La Rioja 3.217 72,7 1.209 27,3 4.426

Ceuta 491 56,2 383 43,8 874

Melilla 340 54,0 290 46,0 630

Total nacional 391.038 63,3 226.402 36,7 617.440
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Gráfico 19. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas en función del tipo de contrato, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

Cabe destacar que solamente Extremadura y Andalucía registraron un mayor número de 

accidentes en trabajadores temporales que en fijos, suponiendo el 51,5% y el 50,1% 

respectivamente del total de accidentes en jornada de trabajo registrados en la región en 

2009. 

Por otra parte, de los 391.038 accidentes de trabajadores indefinidos, el 20% de los 

mismos (79.714 accidentes) se registraron en Cataluña, el 16% (64.007 accidentes) en 

Madrid y 13% (50.334 accidentes) en Andalucía, de tal forma que entre las tres regiones 

concentraron el 49% del total de accidentes de este tipo. Este porcentaje se incrementó 

hasta el 64% si se tiene en cuenta a la Comunidad Valencia y a Galicia. 

Gráfico 20. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas de los trabajadores indefinidos, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 
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Igualmente, de los 226.402 accidentes de trabajadores temporales el mayor número se 

concentró en Andalucía, alcanzando la cifra de 50.617 accidentes, lo que representó el 

22% del total de accidentes de este tipo. En segunda posición se situó Cataluña con 

29.866 accidentes (13%) y Madrid con 27.170 accidentes (12%). Entre las tres 

Comunidades concentraron el 47% del total de accidentes en trabajadores temporales, 

cifra que se elevó hasta el 62% si se tiene en cuenta a la Comunidad Valenciana y a 

Galicia. 

Gráfico 21.  Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas de los trabajadores temporales, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 
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 ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE II. 8.

JORNADA DEL TRABAJADOR 

En el año 2009 se contabilizaron un total de 564.708 accidentes de trabajadores a 

tiempo completo, lo que supuso el 91,5% del total de accidentes en jornada de trabajo 

registrados. Solamente 52.732 accidentes (8,5%) correspondieron a trabajadores a 

tiempo parcial. 

En cuanto a la composición de los accidentes en jornada de trabajo dentro de cada 

comunidad autónoma en función del tipo de jornada, cabe destacar que Melilla, Madrid, 

Andalucía y Canarias fueron las regiones con los mayores porcentajes de accidentados 

con jornada a tiempo parcial, suponiendo respectivamente el 12,1%, 11,2%, 9,1% y 

9,1% del total de accidentes en jornada de trabajo de cada Comunidad. 

 

 Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por Tabla 7. 

comunidades autónomas en función del tipo de jornada del 

trabajador, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

Tiempo 

Completo %

Tiempo 

Parcial % Total

Andalucía 91.774 90,9 9.177 9,1 100.951

Aragón 14.329 91,9 1.270 8,1 15.599

Asturias 15.292 93,3 1.090 6,7 16.382

Baleares 16.491 92,4 1.360 7,6 17.851

Canarias 25.660 90,9 2.571 9,1 28.231

Cantabria 6.286 92,6 505 7,4 6.791

Castilla-La Mancha 27.081 93,0 2.038 7,0 29.119

Castilla y León 29.474 92,7 2.319 7,3 31.793

Cataluña 100.212 91,5 9.368 8,5 109.580

C.Valenciana 47.527 91,1 4.667 8,9 52.194

Extremadura 11.463 92,0 992 8,0 12.455

Galicia 36.914 94,0 2.338 6,0 39.252

Madrid 80.962 88,8 10.215 11,2 91.177

Murcia 16.288 93,3 1.165 6,7 17.453

Navarra 8.624 92,8 669 7,2 9.293

País Vasco 30.852 92,4 2.537 7,6 33.389

La Rioja 4.130 93,3 296 6,7 4.426

Ceuta 795 91,0 79 9,0 874

Melilla 554 87,9 76 12,1 630

Total nacional 564.708 91,5 52.732 8,5 617.440
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Gráfico 22. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas en función del tipo de jornada, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

Por otra parte, de los 564.708 accidentes de trabajadores a tiempo completo el 18% de 

los mismos (100.212 accidentes) se registraron en Cataluña, el 16% (91.744 accidentes) 

en Andalucía y el 14% (80.962 accidentes) en Madrid, de tal forma que estas tres 

regiones concentraron el 48% del total. Este porcentaje se incrementó hasta el 63% si se 

tiene en cuenta a la Comunidad Valenciana y a Galicia. 

Gráfico 23. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas de los trabajadores a tiempo completo, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

 

Asimismo, Madrid, con un 19% (10.215 accidentes), fue la región que absorbió el 

mayor número de accidentes de trabajadores a tiempo parcial, seguida de Cataluña con 

un 18% (9.368 accidentes) y de Andalucía con un 17% (9.177 accidentes). Entre estas 
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tres regiones se registró más de la mitad (54%) de los 52.732 accidentes de trabajadores 

a tiempo parcial, porcentaje que se incrementó hasta el 63% si se incluye a la 

Comunidad Valenciana. 

Gráfico 24. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas de los trabajadores a tiempo parcial, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 
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 ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO II. 9.

DE LA EMPRESA 

Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa del trabajador accidentado, son las 

empresas de “11 a 50 trabajadores” las que registraron el mayor número de accidentes 

de trabajo, con un total de 203.476, lo que supuso el 33% del total de accidentes de 

2009. Las empresas de “más de 250 trabajadores” fueron las que registraron el menor 

número de accidentes, con un total de 120.082 (19,4%). 

Gráfico 25.  Accidentes en jornada de trabajo en función del tamaño de 

la empresa, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

Por comunidades autónomas, en todas las regiones el mayor porcentaje de accidentes se 

registró entre en las empresas con plantillas entre “11 y 50 trabajadores”, suponiendo un 

porcentaje sobre el total de accidentes en jornada de trabajo de cada región que osciló 

entre el 29,4% de Madrid y el 38,1% de la Rioja. 

Asimismo, casi todas las Comunidades registraron el menor porcentaje de accidentes de 

trabajo en empresas de “más de 250 trabajadores”, con un peso que osciló entre el 

11,7% de La Rioja y el 21% de Canarias. Solamente Asturias, Cataluña, Madrid y 

Melilla registraron el menor número de accidentes en empresas de “1 a 10 

trabajadores”. 
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 Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por Tabla 8. 

comunidades autónomas en función del tamaño de la empresa, 

2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

Por último, cabe destacar que Andalucía, Cataluña y Madrid fueron las regiones que 

registraron el mayor número de accidentes en jornada de trabajo en todos los tramos del 

tamaño de la empresa. Así, entre las tres concentraron el 44,4% del total de accidentes 

contabilizados en empresas de 1 a 10 trabajadores, el 47,1% en empresas de “11 a 50 

trabajadores”, el 49,5% en empresas de “51 a 250 trabajadores” y el 56,2% en empresas 

de “más de 250 trabajadores”. 

Gráfico 26. Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por 

comunidades autónomas en función del tamaño de la empresa, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (EAT) 

De 1 a 10 

trabajadores
%

De 11 a 50 

trabajadores
%

De 51 a 250 

trabajadores
%

Más de 250 

trabajadores
% Total

Andalucía 26.173 25,9 33.629 33,3 24.570 24,3 16.579 16,4 100.951

Aragón 3.941 25,3 5.443 34,9 3.611 23,1 2.604 16,7 15.599

Asturias 3.381 20,6 5.088 31,1 4.291 26,2 3.622 22,1 16.382

Baleares 4.648 26,0 5.996 33,6 4.318 24,2 2.889 16,2 17.851

Canarias 6.135 21,7 8.867 31,4 7.308 25,9 5.921 21,0 28.231

Cantabria 1.665 24,5 2.235 32,9 1.591 23,4 1.300 19,1 6.791

Castilla-La Mancha 8.495 29,2 10.263 35,2 6.450 22,2 3.911 13,4 29.119

Castilla y León 9.044 28,4 10.644 33,5 7.159 22,5 4.946 15,6 31.793

Cataluña 21.230 19,4 35.494 32,4 28.717 26,2 24.139 22,0 109.580

C.Valenciana 13.016 24,9 17.388 33,3 12.952 24,8 8.838 16,9 52.194

Extremadura 4.005 32,2 4.515 36,3 2.318 18,6 1.617 13,0 12.455

Galicia 10.473 26,7 13.399 34,1 9.722 24,8 5.658 14,4 39.252

Madrid 15.212 16,7 26.768 29,4 22.422 24,6 26.775 29,4 91.177

Murcia 4.032 23,1 5.770 33,1 4.411 25,3 3.240 18,6 17.453

Navarra 1.861 20,0 3.208 34,5 2.594 27,9 1.630 17,5 9.293

País Vasco 6.251 18,7 12.586 37,7 8.967 26,9 5.585 16,7 33.389

La Rioja 1.119 25,3 1.686 38,1 1.103 24,9 518 11,7 4.426

Ceuta 177 20,3 289 33,1 246 28,1 162 18,5 874

Melilla 124 19,7 208 33,0 150 23,8 148 23,5 630

Total nacional 140.982 22,8 203.476 33,0 152.900 24,8 120.082 19,4 617.440
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 INTRODUCCIÓN III. 1.

En el capítulo anterior se realizó una descripción de los accidentes de trabajo por 

Comunidades Autónomas en función de determinadas características del trabajador y 

del mercado laboral. Sin embargo, esta descripción, aunque puede dar una idea general 

de la situación de la siniestralidad laboral, no resulta completa, ya que el número de 

accidentes de trabajo va a estar condicionado por la población expuesta al riesgo. 

Así, se hace necesario medir la siniestralidad laboral en términos relativos, de tal forma 

que sea posible determinar la incidencia de los accidentes de trabajo en función de la 

población expuesta al riesgo, obteniendo una visión más realista de la situación de la 

accidentabilidad laboral. 

La Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales proporciona 

información en términos relativos, siendo la más relevante la que se obtiene por medio 

del cálculo de los índices de incidencia y de los índices de frecuencia. Los primeros 

relacionan la siniestralidad laboral con los afiliados a la Seguridad Social con la 

contingencia de accidente de trabajo específicamente cubierta, mientras que los 

segundos, relacionan los accidentes de trabajo con el número de horas trabajadas. 

Sin embargo, el cálculo de estos índices por comunidades autónomas solamente está 

disponible para los accidentes en jornada de trabajo con baja, y sin tener en cuenta las 

desagregaciones por variables como la edad, el tipo de contrato o la ocupación del 

trabajador. 

Por tanto, para poder comparar la incidencia de los accidentes laborales por regiones y 

ante la escasez de datos estadísticos para llevar a cabo dicho análisis, se consideró 

oportuno construir unos indicadores que permitieran medir la siniestralidad laboral por 

comunidades autónomas, teniendo en cuenta las diferencias territoriales. 

Así, el objetivo consiste en analizar la siniestralidad laboral teniendo en cuenta las 

características sociodemográficas de los trabajadores, las características del mercado 

laboral y el coste-beneficio que supone el trabajador para una empresa. Tomando como 

referencia la revisión de la literatura realizada en el Capítulo I y el análisis de la 

Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales realizada en el 

Capítulo II, para la construcción de los indicadores se han seleccionado algunas de las 

principales variables que pueden tener influencia sobre la siniestralidad laboral y de las 

cuales ha sido posible disponer de información estadística. 

Atendiendo a las características sociodemográficas de los trabajadores, se han 

seleccionado como variables la edad y la nacionalidad de los mismos. En cuanto a las 

características del mercado laboral se han considerados variables como el sector de 

actividad, el grupo de ocupación, el tipo de jornada laboral, el tipo de contrato, el 

tamaño de la empresa y las horas trabajadas en cada sector. Por último, para tener en 

cuenta el coste-beneficio que genera el trabajador se ha tenido en cuenta el valor 

añadido bruto y el coste laboral en cada sector de actividad. La justificación de la 

elección de estas variables se explicará de forma más detalla a lo largo de este capítulo. 

El proceso de construcción de los indicadores resultó laborioso, ya que fue necesario 

analizar gran cantidad de estadísticas. Por una parte, se utilizaron estadísticas de 

accidentes de trabajo con baja desagregadas por comunidades autónomas y, por otro, 

todas las estadísticas relacionadas con las variables anteriormente mencionadas.  
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En ocasiones se tuvo que descartar alguna de las variables que se pretendía analizar, 

como por ejemplo el nivel de formación de los trabajadores (en la literatura se ha 

investigado acerca de una posible relación entre esta variable y la siniestralidad laboral), 

por no disponer de información que permitiera relacionar dicha variable con los 

accidentes de trabajo. 

Asimismo, se encontró una gran cantidad de estadísticas elaboradas por organismos 

oficiales que proporcionaban datos similares para las variables que se querían analizar, 

por lo que el proceso de selección de las mismas fue muy complejo. 

Este es el caso de la información relativa al número de trabajadores, puesto que para 

obtenerla se puede consultar la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística o la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL), elaborada 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ambas encuestas proporcionan 

información relacionada con los trabajadores, pero sus datos no coinciden puesto que su 

procedencia no es exactamente la misma, ya que la ECL no incluye a los trabajadores 

del sector agrario, ni a aquellos que trabajan por cuenta propia.  

Igualmente, dentro de la EPA también existe información acerca de los trabajadores con 

diferentes niveles de desagregación, tales como activos, ocupados, asalariados, 

trabajadores por cuenta propia, etc. La recopilación de todos estos datos estadísticos 

supuso en si misma una importante labor de investigación, puesto que fue necesario 

determinar cuáles eran los más apropiados para medir de la forma más precisa la 

siniestralidad laboral. 

Otro problema importante que también se presentó en esta primera fase de selección de 

los datos para construir los indicadores, fue que en muchas ocasiones, se disponía de un 

determinado nivel de desagregación de los accidentes de trabajo por comunidades 

autónomas, pero no se disponía del mismo nivel de desagregación, para la variable con 

la que se quería relacionar. En estos casos, o bien no se pudo construir el indicador 

deseado, o bien, fue necesario buscar otra fuente oficial que dispusiese de información 

similar con ese nivel de desagregación.  

Por tanto, a lo largo de este capítulo se van a construir unos índices que van a permitir 

medir la siniestralidad laboral por comunidades autónomas, teniendo en cuenta las 

características del trabajador, las condiciones del mercado laboral, la población expuesta 

al riesgo y el contexto socioeconómico. 

El objetivo que se pretende alcanzar es poner de manifiesto que la ordenación de las 

comunidades autónomas en función de su nivel de siniestralidad laboral varía en 

función del criterio seleccionado. Así, no es posible determinar un nivel de siniestraliad 

laboral global que tenga en cuenta las particularidades regionales. 

Antes de explicar cómo se han construido estos índices, cabe destacar que se han 

clasificado en tres grandes grupos en función del tipo de incidencia laboral que se 

pretende medir con ellos: 

- Incidencia por trabajador. Los indicadores que se incluyen en este grupo 

relacionan los accidentes laborales con los trabajadores en función de sus 

características y de las características del mercado laboral. Así, indicarán el 

número de accidentes que se producen por cada 100.000 trabajadores. 

 

- Incidencia por horas. Este grupo está formado por dos indicadores, uno de 

ellos relaciona los accidentes de trabajo con las horas trabajadas, mientras que el 
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otro relaciona los accidentes de trabajo, tanto con las horas trabajadas como con 

los trabajadores.  

 

- Incidencia en términos económicos. En este caso los indicadores relacionan los 

accidentes laborales con las unidades monetarias (euros). Analizan la 

accidentabilidad laboral desde el punto de vista de los ingresos, indicando los 

accidentes que se producen por cada euro que el trabajador genera a la empresa, 

y desde el punto de vista de los costes, mostrando los accidentes por cada euro 

que el trabajador supone para la empresa. 

En cuanto a las variables utilizadas para la construcción de los indicadores, cabe 

destacar que al igual que ocurría en el Capítulo II, los datos de accidentes que se han 

utilizado proceden de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. Por tanto, hacen referencia a los accidentes de trabajo con baja, 

excluyéndose aquellos accidentes que se han generado en el trabajo y no han causado la 

baja del accidentado. 

Además, siempre que ha sido posible se han utilizado los datos de accidentes de trabajo 

con baja, los cuales incluyen tanto los accidentes que se producen en jornada de trabajo, 

como los que se producen “in itínere”. Cuando no se ha podido utilizar esta variable se 

han utilizado los datos de accidentes en jornada de trabajo con baja, los cuales no 

tienen en cuenta los accidentes que se producen “in itínere”. 

La Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales proporciona 

fundamentalmente datos de accidentes en jornada de trabajo con baja con 

desagregaciones por comunidades autónomas en función de las características del 

trabajador y del mercado laboral, por lo que la mayor parte de las veces se ha utilizado 

esta variable para construir los indicadores. Sin embargo, aunque la información 

aportada no es tan completa como la que se obtiene de los accidentes de trabajo con 

baja, se ha considerado relevante, puesto que este tipo de accidentes son los 

mayoritarios (en 2009 representaban el 90% de los accidentes de trabajo con baja). 

Todos los indicadores que se han construido para medir la siniestralidad laboral tienen 

en cuenta la población expuesta al riesgo, por lo que en la mayor parte de los casos es 

necesario utilizar series de datos de trabajadores para la construcción de los mismos. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, la EPA y la ECL son las principales 

fuentes estadísticas que facilitan información sobre los trabajadores. La EPA 

proporciona información detallada acerca de la población que reside en viviendas 

familiares y su relación con la actividad económica, mientras que la ECL recoge 

información sobre la actividad laboral por cuenta ajena desarrollada en centros de 

trabajo pertenecientes al sector no agrario (industria, construcción y servicios), 

obteniéndose dicha información desde la óptica de las empresas. 

Dado que la información procedente de la EPA es más completa que la que se obtiene 

de la ECL, siempre que ha sido posible se han obtenido los datos de trabajadores de la 

EPA. 

Sin embargo, dentro de la EPA también se presentan los datos de trabajadores con 

diferentes niveles de desagregación, por lo que siempre que ha sido posible se ha 

utilizado la variable trabajadores ocupados. Si esta variable no estaba disponible con el 

nivel de desagregación deseado, se utilizan los datos de trabajadores de la variable 

trabajadores asalariados. 
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Así, según el INE se entiende por trabajadores ocupados a todas aquellas personas de 

16 o más años que han tenido un trabajo por cuenta ajena, o ejercido una actividad 

profesional por cuenta propia durante la semana de referencia en la que se realizaba la 

EPA. 

Igualmente, se entiende por trabajadores asalariados a los ocupados que trabajan por 

cuenta ajena para empresas del sector público o del sector privado. Por tanto, esta 

variable no tiene en cuenta los trabajadores por cuenta propia que sí se incluyen cuando 

se considera la variable trabajadores ocupados. 

Si las variables trabajadores ocupados y trabajadores asalariados no proporcionaban 

la información de los trabajadores con el nivel de desagregación deseado, se utilizaron 

los datos procedentes de la variable efectivos laborales procedentes de la ECL. 

Así, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se considera como efectivos 

laborales a aquellos trabajadores por cuenta ajena que en el último día del trimestre de 

referencia mantienen un vínculo laboral con la empresa, desarrollando su actividad en 

un centro de la misma. Esta variable no tiene en cuenta los trabajadores pertenecientes 

al sector agrario, ni aquellos que trabajan por cuenta propia. 

Por otra parte, para el cálculo de los indicadores que miden la incidencia por horas, 

además de utilizar las variables de accidentes laborales y de trabajadores que se acaban 

de comentar, también se utilizó la variable Horas trabajadas del empleo total 

procedente de la fuente Contabilidad regional de España (CRE) elaborada por el INE. 

Esta fuente proporciona información sobre la actividad económica regional en España, 

teniendo en cuenta la desagregación por comunidades autónomas y provincias. 

Según el INE las horas trabajadas del empleo total hacen referencia a las horas 

trabajadas en España a lo largo de un año, teniendo en cuenta tanto a los trabajadores 

asalariados como a los no asalariados. La suma de estos dos tipos de trabajadores es lo 

que se denomina empleo total. 

Por último, para la construcción de los índices que miden la incidencia por euro, además 

de las variables de accidentes y de trabajadores que ya se han definido, se han empleado 

las variables valor añadido bruto, procedente de la Contabilidad regional de España y el 

coste laboral, procedente de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) elaborada por 

el INE. 

Así, la variable valor añadido bruto se calcula como el Producto Interior Bruto (PIB) 

menos los impuestos netos sobre los productos. Hace referencia a la riqueza generada 

por cada sector de actividad en la economía durante un periodo de tiempo determinado. 

Por otra parte, la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) analiza las cuentas de 

cotización pertenecientes a alguno de los sectores de la economía, con excepción del 

sector agrario. Su principal objetivo es determinar el coste anual en el que se incurre por 

la utilización del factor trabajo. 

De esta fuente se han obtenido los datos para la variable coste laboral que hacen 

referencia al gasto total que soportan los empleadores al contratar a su personal. Los 

costes laborales incluyen la remuneración de los asalariados, con sueldos y salarios en 

efectivo o en especie, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores, los costes de 

formación profesional, otros gastos y los impuestos relacionados con el empleo 

considerados costes laborales. 
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 INCIDENCIA POR TRABAJADOR III. 2.

Tanto las características sociodemográficas de los trabajadores, como las características 

del mercado laboral en el que se encuentran inmersos los mismos, están directamente 

relacionadas con la siniestralidad laboral. Estas características presentan diferencias 

significativas entre regiones, por lo que habrá que tenerlas en cuenta a la hora de definir 

indicadores que permitan medir la siniestralidad laboral de forma objetiva. Es por esto 

que se han construido una serie de índices que van a permitir cuantificar los accidentes 

laborales en función de las particulares del trabajador y de la Comunidad Autónoma en 

la que se encuentre. 

Así, dentro de las características sociodemográficas del trabajador, se han tenido en 

cuenta la edad y la nacionalidad del mismo, por considerarse características que pueden 

condicionar la accidentabilidad laboral. En cuanto a las características del mercado 

laboral se han considerado el sector de actividad, el grupo de ocupación, el tipo de 

jornada laboral, el tipo de contrato y el tamaño de la empresa. En los siguientes 

epígrafes se comentará de forma detallada por qué se han seleccionado estas variables, 

cuál es su importancia, y cómo se ha construido el índice correspondiente.  

Todos los indicadores que se incluyen en este grupo relacionan los accidentes laborales 

con los trabajadores en función de sus características, indicando el número de 

accidentes que se producen por cada 100.000 trabajadores. La información que 

proporcionan estos índices es muy relevante para el análisis de la siniestralidad laboral 

ya que pone en relación el número de siniestros con la población expuesta al riesgo de 

sufrirlos. 

III.2.1. Incidencia total 

Los índices de incidencia son la medida más utilizada para analizar la siniestralidad 

laboral en términos relativos, de ahí que se haya considerado fundamental en la 

investigación realizada construir un indicador de este tipo para medir la 

accidentabilidad. 

De acuerdo con la recomendación de la XVIª Conferencia Internacional de Estadísticos 

del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, el índice de incidencia 

relaciona el número de accidentes con el número medio de personas expuestas al riesgo. 

Así, a nivel europeo, Eurostat recoge este índice por países en la European Statistics on 

Accidents at Work, mientras que en España la formulación de este índice está 

armonizada con Eurostat, y se publica en la Estadística de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales elaborada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

En España el numerador de este ratio se elabora con los datos de accidentes en jornada 

de trabajo con baja y el denominador con la media anual de los trabajadores afiliados a 

la Seguridad Social en aquellos regímenes que tienen cubierta de forma específica la 

contingencia de accidente de trabajo. Los regímenes que se incluyen son: el Régimen 

General, el Régimen Especial de la Minería del Carbón, el Régimen Especial Agrario y 

el Régimen Especial del Mar. Además, a partir de enero de 2004, también incluye a los 

trabajadores del Régimen Especial de Autónomos que han optado por la cobertura 

específica de contingencias laborales. Este ratio se calcula para el conjunto nacional y 

por comunidades autónomas y provincias. 
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En esta investigación se ha optado por la construcción del denominado Índice de 

incidencia total. Este indicador, al igual que el publicado por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad social, se basa en las directrices de la XVIª Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, relacionando los 

datos de accidentes de trabajo procedentes de la Estadística de Accidentes de Trabajo y 

EnfermedadesP, y los datos de número de ocupados procedentes de la Encuesta de 

Población Activa. Ambas variables se han relacionado de la siguiente forma: 

                      

                     
         

Este indicador señala los accidentes de trabajo con baja que se producen por cada 

100.000 trabajadores ocupados y expresa la siniestralidad laboral sin tener en cuenta las 

características sociodemográficas del trabajador, ni las características del mercado 

laboral. 

Se ha construido este índice en lugar de utilizar el índice de incidencia elaborado por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social porque incluye, además de los accidentes en 

jornada de trabajo con baja, los accidentes “in itínere”. Así, la información facilitada es 

más completa ya que tiene en cuenta todos los accidentes de trabajo con baja. 

Con respecto al denominador utilizado, cabe destacar que según Benavides et al (2004) 

lo ideal para calcular el índice de incidencia sería emplear datos del Registro de 

Afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, esta información es difícil de obtener y no 

dispone de muchas de las desagregaciones necesarias para calcular determinados índices 

de incidencia en función de las variables del mercado de trabajo, como por ejemplo la 

ocupación. Por tanto, es habitual utilizar como denominador los datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

Así, en Benavides et al (2004) se realiza una comparativa entre los índices de incidencia 

calculados a partir de datos procedentes del Registro de Afiliados a la Seguridad Social 

y datos procedentes de la Encuesta de Población Activa, concluyendo que aunque los 

resultados obtenidos son diferentes la comparación según las variables analizadas se ve 

poco afectada, ya que el orden de magnitud fue parecido entre ambos indicadores. 

Por tanto, dado que parece que no hay diferencias significativas en cuanto a los 

resultados obtenidos, se ha optado por utilizar como variable para el denominador los 

datos de ocupados procedentes de la Encuesta de Población Activa. 

En el año 2009 se registraron en España un total de 3.688 accidentes de trabajo con baja 

por cada 100.000 ocupados. Así, aunque Asturias fue una de las comunidades 

autónomas con menor número de accidentes laborales, con una cifra inferior a 20.000, 

fue la que registró el índice de incidencia más elevado, alcanzando los 4.290 accidentes 

por cada 100.000 ocupados.  

A continuación, de acuerdo con el nivel de incidencia se situaron Baleares y País Vasco, 

con cifras respectivas de 4.193 y 3.985 accidentes. Estas tres regiones junto con 

Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía y Galicia presentaron índices de 

incidencia por encima de la media nacional. 

Además, cabe destacar que Madrid fue la tercera región por número de accidentes, sin 

embargo su índice de incidencia no fue de los más elevados, ya que alcanzó la cifra de 

3.658 accidentes, situándose por debajo de la media nacional. 
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 Índice de incidencia total de accidentes por comunidades Tabla 9. 

autónomas, 2009 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Por otra parte, la Comunidad Valenciana fue la cuarta región por número de accidentes 

de trabajo (58.831) en cambio fue la que registró la incidencia más baja, con un total de 

2.910 accidentes por cada 100.000 ocupados. Asimismo, Aragón y Cantabria también 

registraron índices bajos con valores respectivos de 3.035 y 3.154 accidentes. 

Índice de incidencia

Andalucía 3.919,1

Aragón 3.035,0

Asturias 4.289,8

Baleares 4.192,7

Canarias 3.959,4

Cantabria 3.153,9

Castilla-La Mancha 3.937,2

Castilla y León 3.425,6

Cataluña 3.931,5

C.Valenciana 2.910,3

Extremadura 3.434,7

Galicia 3.764,2

Madrid 3.658,3

Murcia 3.432,9

Navarra 3.678,9

País Vasco 3.985,0

La Rioja 3.445,1

Total nacional 3.688,0
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Gráfico 27.  Índice de incidencia total por comunidades autónomas, 

2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

III.2.2. Incidencia por grupo de edad 

 

El índice de incidencia total que se ha construido permite analizar la siniestralidad 

laboral en términos relativos por comunidades autónomas. Sin embargo, no aporta 

información desagregada sobre las características de los trabajadores ni del mercado de 

trabajo. Estas características, tal y como se ha comentado, influyen en la siniestralidad 

laboral, por lo que es importante tenerlas en cuenta. 

Son muchos los autores que consideran la edad del trabajador como una variable 

relevante para el análisis de la accidentabilidad. Así, García-Layunta et al (2002) 

determina el impacto de los factores psicosociales en la explicación de los accidentes 

laborales, obteniendo resultados que apuntan que a medida que aumenta la edad del 

trabajador la siniestralidad laboral se reduce. 

En los trabajos realizados por García y Montuenga (2004), Santamaría et al (2006), 

Bande y Fernández (2007) y en Bolívar et al (2009) se concluye que una vez que se ha 

producido un accidente, la edad del trabajador tiene influencia en la gravedad del 

mismo. 

Todas estas investigaciones ponen de manifiesto la importancia de tener en cuenta la 

edad del trabajador para analizar la siniestralidad laboral. Además, organismos 

internacionales como Eurostat, y organismos a nivel nacional como el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, consideran esta variable a la hora publicar estadísticas 

sobre accidentabilidad laboral. 
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En base a lo anteriormente comentado se ha construido el indicador denominado Índice 

de incidencia por grupos de edad. Así, se ha definido este ratio para cada grupo de 

edad, dando lugar a la construcción de los siguientes indicadores: 

- Índice de incidencia de los trabajadores menores de 20 años 

- Índice de incidencia de los trabajadores entre 20 y 24 años 

- Índice de incidencia de los trabajadores entre 25 y 34 años 

- Índice de incidencia de los trabajadores entre 35 y 44 años 

- Índice de incidencia de los trabajadores entre 45 y 54 años 

- Índice de incidencia de los trabajadores mayores de 54 años 

Estos indicadores relacionan la variable accidentes en jornada de trabajo que se 

producen en cada grupo de edad con la variable ocupados registrados en ese mismo 

grupo. Las fuentes estadísticas utilizadas para la construcción de estos ratios son las 

mismas que se utilizaron para la construcción del Índice de incidencia total. 

El procedimiento de cálculo utilizado es el siguiente: 

                                                    

                                         
         

Estos indicadores señalan los accidentes en jornada de trabajo que se producen en un 

determinado tramo de edad, por cada 100.000 trabajadores ocupados en ese mismo 

tramo. De esta forma es posible analizar la siniestralidad laboral teniendo en cuenta las 

diferencias existentes en cuanto a la composición de la población ocupada por regiones.  

El cálculo de estos índices es interesante desde el punto de vista de las políticas de 

prevención de riesgos laborales, ya que va a permitir determinar si hay algún grupo de 

edad con mayor accidentabilidad, y si existen diferencias significativas entre regiones. 

De esta forma, se podrían tomar medidas específicas para aquellos colectivos o para 

aquellas comunidades autónomas en las que el riesgo de accidente sea más elevado. 

En el Gráfico 28 se muestran los valores del índice de incidencia de accidentes en 

jornada de trabajo por grupos de edad para el año 2009, observándose que la 

accidentabilidad disminuye a medida que aumenta la edad del trabajador. La incidencia 

más elevada la registraron los trabajadores menores de 20 años, con 5.940 accidentes 

por cada 100.000 ocupados. Además, el riesgo de accidente entre los trabajadores 

pertenecientes a este grupo fue casi el doble del registrado entre los trabajadores de 45 a 

54 años, y más del doble entre los de más de 55 años. 

Este hecho puede estar relacionado con la experiencia del trabajador, ya que a medida 

que la edad aumenta parece razonable pensar que se incrementa la experiencia en el 

puesto de trabajo, lo que contribuye a una disminución del riesgo de accidente. 
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Gráfico 28. Índice de incidencia de accidentes por grupos de edad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

 Índice de incidencia de accidentes de trabajo por grupos de Tabla 10. 

edad y comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Por comunidades autónomas y grupos de edad hay que destacar que Asturias fue la 

región con el índice de incidencia más elevado entre los trabajadores menores de 20 
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años
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Andalucía 6.916,4 5.176,0 3.687,0 3.323,0 3.065,7 2.390,2

Aragón 4.424,2 4.940,2 3.093,5 2.657,4 2.279,0 1.897,2

Asturias 10.333,3 6.035,4 4.539,7 4.276,7 3.171,7 2.211,6

Baleares 7.679,2 4.775,1 4.054,0 3.604,0 3.400,8 2.868,0

Canarias 4.860,8 4.506,3 3.603,1 3.653,4 3.405,4 2.800,7

Cantabria 5.933,3 4.043,5 2.880,2 2.598,1 2.639,7 2.225,9

Castilla-La Mancha 7.827,3 5.295,4 3.869,5 3.555,3 3.190,6 2.755,6

Castilla y León 5.655,6 4.586,3 3.387,4 3.171,7 2.796,8 2.311,1

Cataluña 5.587,6 4.873,0 3.852,9 3.395,6 3.076,2 2.503,5

C.Valenciana 4.385,3 3.205,2 2.714,7 2.576,7 2.439,8 2.039,0

Extremadura 8.070,2 5.349,8 3.258,4 2.946,8 2.906,1 2.569,0

Galicia 7.142,9 5.476,0 3.808,4 3.307,5 3.101,3 2.289,8

Madrid 5.204,5 4.770,0 3.491,7 3.080,8 2.708,1 2.237,2

Murcia 5.930,6 3.832,6 3.247,7 2.931,0 2.749,0 2.362,6

Navarra 3.687,5 5.219,2 3.784,1 3.255,5 3.063,3 2.491,3

País Vasco 5.466,7 5.065,8 3.913,6 3.455,8 3.359,5 2.996,6

La Rioja 5.307,7 4.841,5 3.378,5 3.395,8 2.652,2 2.359,6

Total nacional 5.939,8 4.729,3 3.558,6 3.219,4 2.934,7 2.388,9
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años, alcanzando la cifra de 10.333 accidentes por cada 100.000 ocupados, lo que 

supone una incidencia que es casi el doble de la registrada a nivel nacional. A 

continuación se situaron Extremadura y Castilla-La Mancha con valores respectivos de 

8.070 y 7.827 accidentes respectivamente. 

Estas tres regiones, junto con Baleares, Galicia y Andalucía fueron las que registraron 

índices de incidencia por encima de la media nacional. 

Además, entre los trabajadores menores de 20 años eran las regiones de Andalucía, 

Cataluña y Madrid las que registraban el mayor número de accidentes. Sin embargo, al 

analizar el índice de incidencia se observó que Cataluña se situaba en posiciones 

intermedias con 5.588 accidentes, mientras que Madrid se localizaba entre las cinco 

regiones con menor siniestralidad laborales, con un total de 5.205 accidentes. En ambos 

casos con índices de incidencia inferiores a la media nacional. 

Navarra, la Comunidad Valenciana y Aragón fueron las regiones con los índices de 

incidencia más bajos en trabajadores menores de 20 años, alcanzando valores 

respectivos de 3.688, 4.385 y 4.424 accidentes por cada 100.000 ocupados. 

Destacar, además, que la Comunidad Valencia fue la segunda región con menor 

incidencia entre los menores de 20 años, mientras que ocupaba la cuarta posición por 

número de siniestros, con un total de 1.013 accidentes. 

Gráfico 29.  Índice de incidencia de los trabajadores menores de 20 

años por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Entre los trabajadores de 20 a 24 años Asturias siguió siendo la región con la incidencia 

más elevada, alcanzando los 6.035 accidentes por cada 100.000 ocupados. A 

continuación le siguieron Galicia y Extremadura con 5.476 y 5.350 accidentes 

respectivamente. 

En el extremo opuesto se situaron la Comunidad Valenciana, Murcia y Cantabria con 

índices de incidencia respectivos de 3.205, 3.833 y 4.044 accidentes por cada 100.000 

ocupados. Al igual que ocurría entre los trabajadores menores de 20 años, la Comunidad 
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Valenciana ocupaba la cuarta posición por número de accidentes, mientras que su índice 

de incidencia es el más bajo entre los trabajadores de 20 a 24 años. 

Además, destacar que estas tres regiones, junto con Castilla León y Canarias fueron las 

únicas que registraron índices de incidencia por debajo de la media nacional. 

Gráfico 30. Índice de incidencia de los trabajadores entre 20 y 24 años 

por comunidades autónomas, 2009 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Entre los trabajadores de 25 a 34 años Asturias sigue siendo la región con la mayor 

incidencia, alcanzando la cifra de 4.540 accidentes por cada 100.000 ocupados. A 

continuación se situaron Baleares y el País Vasco con 4.054 y 3.914 accidentes de 

forma respectiva. 

La Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón fueron las regiones con menor 

probabilidad de accidente, alcanzando los 2.715, 2.880 y 3.094 siniestros 

respectivamente. Al igual que en los casos anteriores, la Comunidad Valencia fue la 

región con menor incidencia, mientras que por número de accidentes se situaba en la 

cuarta posición, con una cifra de 15.699 siniestros. 

Solamente estas tres regiones, junto con Extremadura y Murcia, registraron incidencias 

por debajo de la media nacional entre los trabajadores de 25 a 34 años. 
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Gráfico 31.  Índice de incidencia de los trabajadores entre 25 y 34 años 

por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

En el grupo de trabajadores con edades comprendidas entre los 35 y los 44 años 

Asturias sigue siendo la región con mayor probabilidad de accidentes, registrando un 

total de 4.277 siniestros para 100.000 ocupados. A continuación se situaron Canarias y 

Baleares con 3.653 y 3.604 accidentes de forma respectiva. 

Al igual que en las franjas de edad anteriores la Comunidad Valenciana era la cuarta 

región por número de accidentes, alcanzando la cifra de 14.909 siniestros entre los 

trabajadores de 35 a 44 años. Sin embargo, su riesgo de accidente es el menor en esta 

franja de edad, con un total de 2.577 accidentes por cada 100.000. 

Cantabria y Aragón fueron las siguientes regiones con menor incidencia, alcanzando los 

2.598 y los 2.657 accidentes de forma respectiva. Estas tres regiones, junto con Castilla 

y León, Madrid, Extremadura y Murcia fueron las que registraron incidencias por 

debajo de la media nacional. 
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Gráfico 32.  Índice de incidencia de los trabajadores entre 35 y 44 años 

por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Entre los trabajadores de 45 a 54 años es Canarias la región con mayor siniestralidad 

laboral, registrándose un total de 3.405 accidentes por cada 100.000 ocupados. Le 

siguieron Baleares y el País Vasco con valores respectivos de 3.401 y 3.360 accidentes. 

Tal y como se puede observar no se aprecian grandes diferencias en cuanto a 

probabilidad de accidente entre estas tres regiones. 

Aragón fue la Comunidad Autónoma con la incidencia más baja entre los trabajadores 

de 45 a 54 años, con un total de 2.279 accidentes registrados. A continuación se situó la 

Comunidad Valenciana con 2.440 accidentes y Cantabria con 2.640. Al igual que en los 

anteriores grupos de edad la Comunidad Valenciana fue una de las región con mayor 

número de siniestros, pero con una incidencia de las más bajas.  

Estas tres regiones junto con Castilla y León, Murcia, Madrid y La Rioja fueron las que 

registraron índices de incidencia por debajo de la media nacional entre los trabajadores 

de 45 a 54 años. 
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Gráfico 33. Índice de incidencia de los trabajadores entre 45 y 54 años 

por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Por último, entre los trabajadores mayores de 54 años fue el País Vasco la región que 

registró la mayor incidencia, con un total de 2.997 accidentes por cada 100.000 

ocupados. A continuación se situaron Baleares y Canarias con cifras de 2.868 y 2.801 

accidentes de forma respectiva. 

Estas tres regiones junto con Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Navarra y 

Andalucía fueron las que registraron índices de incidencia por encima de la media 

nacional. 

En el extremo opuesto se situaron Aragón, la Comunidad Valenciana y Asturias con 

índices de incidencia respectivos de 1.897, 2.039 y 2.212 accidentes por cada 100.000 

ocupados. Al igual que en los casos anteriores destaca el caso de la Comunidad 

Valenciana con un índice de incidencia de los más bajos y un número de accidentes de 

los más elevados. Lo mismo ocurre con Madrid dentro de esta franja de edad. 
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Gráfico 34.  Índice de incidencia de los trabajadores mayores de 54 años 

por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

III.2.3. Incidencia por nacionalidad del trabajador 

La relación entre la nacionalidad del trabajador y la siniestralidad laboral es uno de los 

temas más analizados en la literatura. Los autores que se encuadran bajo esta línea de 

investigación se han centrado en analizar si existen diferencias significativas, en 

términos de accidentabilidad, entre trabajadores nacionales y extranjeros. 

Tal y como se comentó anteriormente, España experimentó un importante crecimiento 

migratorio durante la primera década del siglo XXI, como consecuencia de la bonanza 

económica existente en ese momento. En muchos casos, los trabajadores extranjeros 

que accedían al mercado laboral, ocupaban puestos de baja cualificación o alta 

peligrosidad que los trabajadores nacionales no querían desempeñar. Esta situación de 

precariedad laboral en la que se encontraban los extranjeros podría influir en la 

probabilidad de accidente, convirtiéndolo en un grupo de riesgo frente a los trabajadores 

nacionales.  

Es por esto que la nacionalidad del trabajador se ha considerado como una variable 

relevante para el análisis de la siniestralidad, por lo que un gran número de 

investigaciones se han centrado en el estudio de la misma. 

En esta línea, los trabajos de Ahonen y Benavides (2006), López-Jacob et al (2008), 

Rubiales-Gutiérrez et al (2010) y Ronda-Pérez et al (2014) concluyen que los 

trabajadores extranjeros están sometidos a un mayor riesgo que los nacionales, mientras 

que Solé y Rodríguez (2010) consideran que el grupo de mayor riesgo es el de los 

trabajadores nacionales. 

En base a lo anterior, y teniendo en cuenta que esta variable también se recoge en los 

partes de accidente para incluirse en la Estadística de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, se ha decidido construir un indicador que permita medir la 

siniestralidad laboral en función de la misma. 
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De esta forma se ha calculado el denominado Índice de incidencia por nacionalidad, en 

el que se relacionan las variables accidentes en jornada de trabajo por nacionalidad y 

ocupados por nacionalidad. Las fuentes estadísticas utilizadas para su construcción 

fueron las mismas que se emplearon en la elaboración del Índice de incidencia total. 

Se han diferenciado dos grupos que han dado lugar a la construcción de los siguientes 

indicadores: 

- Índice de incidencia de los trabajadores españoles 

- Índice de incidencia de los trabajadores extranjeros 

El cálculo de los mismos se llevó a cabo de la siguiente forma: 

                                                 

                                      
         

Estos índices expresan los accidentes que se han producido en jornada de trabajo entre 

los trabajadores nacionales o extranjeros, por cada 100.000 ocupados nacionales o 

extranjeros. 

En el año 2009 el colectivo de trabajadores españoles fue el que registró el índice de 

incidencia más elevado con un total de 3.335 accidentes por cada 100.000 ocupados, 

frente a los 2.864 accidentes registrados en el grupo de extranjeros. 

Gráfico 35. Índice de incidencia por nacionalidad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
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 Índice de incidencia de accidentes por nacionalidad y Tabla 11. 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Dentro del grupo de trabajadores españoles, Baleares fue la región con mayor 

probabilidad de accidentes, alcanzando un total de 3.937 siniestros por cada 100.000 

ocupados. A continuación le siguieron Asturias y Canarias con 3.906 y 3.863 accidentes 

de forma respectiva. 

Estas tres regiones, junto con Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña y 

Galicia fueron las que registraron una mayor accidentabilidad, con valores que se 

situaron por encima de la media nacional. 

En el extremo opuesto se situaron Aragón, Cantabria y la Comunidad Valenciana, con 

los menores índices de incidencia dentro de este colectivo, mostrando valores inferiores 

a los 3.000 accidentes por cada 100.000 ocupados. 

Español Extranjero

Andalucía 3.649,1 1.749,6

Aragón 2.598,0 3.483,9

Asturias 3.905,7 3.811,2

Baleares 3.937,2 2.989,6

Canarias 3.863,4 2.043,8

Cantabria 2.747,7 2.695,7

Castilla-La Mancha 3.630,2 3.937,4

Castilla y León 3.013,1 4.573,4

Cataluña 3.401,3 3.616,4

C.Valenciana 2.835,0 1.544,3

Extremadura 3.238,8 2.742,9

Galicia 3.362,0 4.304,7

Madrid 3.182,7 2.896,6

Murcia 3.110,1 2.713,8

Navarra 3.255,5 4.139,2

País Vasco 3.491,1 4.980,8

La Rioja 3.091,1 3.671,5

Total nacional 3.334,6 2.863,8
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Gráfico 36. Índice de incidencia de los trabajadores españoles por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Por otra parte, el País Vasco fue la región con mayor siniestralidad laboral entre los 

trabajadores extranjeros, alcanzando los 4.981 accidentes por cada 100.000 ocupados. A 

continuación se situaron Castilla y León y Galicia con 4.573 y 4.305 accidentes 

respectivamente.  

Estos índices de incidencia, junto con el registrado en Navarra, alcanzaron valores que 

duplicaban o incluso triplicaban los alcanzados en las tres regiones de menor 

siniestralidad laboral. Estas regiones fueron la Comunidad Valenciana, Andalucía y 

Canarias con valores de incidencia inferiores a los 2.000 accidentes por cada 100.000 

ocupados. 

Estas tres regiones, junto con Extremadura, Murcia y Cantabria fueron las que 

registraron niveles de accidentabilidad laboral por debajo de la media nacional entre el 

colectivo de extranjeros. 

Cabe destacar que Cataluña y Madrid fueron las regiones con mayor número de 

accidentes de trabajadores extranjeros en 2009, puesto que absorbían entre las dos el 

42% del total de los mismos. Sin embargo, por incidencia se situaron en posiciones 

intermedias, aunque con niveles de accidentabilidad por encima de la media nacional.  

Además, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que ocupaban la tercera y la cuarta 

posición por número de siniestros, fueron las regiones con la menor probabilidad de 

accidentes. 
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Gráfico 37. Índice de incidencia de los trabajadores extranjeros por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Por último, se puede resaltar que se aprecian diferencias significativas en cuanto al nivel 

de incidencia de accidentes de trabajo por comunidades autónomas en función de la 

nacionalidad del trabajador, puesto que las regiones que registran los índices más 

elevados son diferentes en función de dicha variable.  

III.2.4. Incidencia por sector de actividad 

El sector de actividad es una de las variables más importantes a la hora de analizar la 

siniestralidad laboral. El riesgo al que está expuesto el trabajador no es el mismo si 

trabaja en una empresa del sector servicios o si lo hace en una empresa de la 

construcción. Por tanto, resulta interesante determinar qué sector de actividad presenta 

un mayor riesgo de accidente, de cara a la puesta en marcha de medidas específicas en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

La literatura que analiza la relación entre el sector de actividad y la siniestralidad es 

muy amplia, por lo que se puede encontrar un gran número de referencias que permiten 

justificar la consideración de esta variable para medir la accidentabilidad.  

Entre las aportaciones recientes destacan las investigaciones realizadas por Benavides et 

al (2006), en las que se apunta una relación entre los accidentes de trabajo y el sector de 

actividad de la empresa. Esta siniestralidad se concentra en determinadas ramas de 

actividad como la construcción o las industrias extractivas.  

Además, tanto Benavides et al (2006) como Santamaría et al (2006) concluyen que una 

vez que se produce un accidente, la gravedad del mismo está condicionada por el sector 

de actividad de la empresa, concentrándose los accidentes graves o mortales en 

determinadas ramas de actividad. 

En base a lo anteriormente mencionado, y tras la revisión de la literatura realizada en 

capítulos anteriores, parece claro que la siniestralidad laboral se concentra en 

determinados sectores, y más concretamente en determinadas ramas de actividad. 
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Así, es el sector de la construcción el más estudiado desde el punto de vista de la 

siniestralidad, puesto que en todos los países es el que presenta los índices de incidencia 

más elevados. Además, los accidentes que se producen en el mismo suelen ser de 

carácter grave, por lo que resulta más relevante si cabe analizar cuáles son los factores y 

las causas de los mismos para poder aplicar medidas que permitan reducirlos. 

Entre los autores que han analizado la accidentabilidad en este sector destacan las 

investigaciones realizadas por Benavides et al (2003), Layana y Gost (2004), Camino et 

al (2008), Cheng et al (2010) y Anguita y Maeso (2013). 

Además, dada la importancia de esta variable, la Estadística de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales publica un índice de incidencia por sectores de actividad 

para el conjunto nacional. Este índice relaciona los accidentes en jornada de trabajo en 

cada sector de actividad, con la media anual de los trabajadores afiliados a la Seguridad 

Social con la contingencia de accidente de trabajo específicamente cubierta, en cada 

sector de actividad. 

Todo esto justifica la importancia de construir un indicador que permita medir la 

siniestralidad laboral por comunidades autónomas, en función del sector de actividad.  

Por tanto, en esta investigación se ha elaborado el denominado Índice de incidencia por 

sector de actividad, en el que se relacionan las variables accidentes de trabajo en el 

sector de actividad y ocupados en el sector de actividad. Las fuentes estadísticas 

utilizadas han sido las mismas que en el caso del Índice de incidencia total. 

Así, se ha calculado un ratio para cada sector de actividad, dando lugar a los siguientes 

indicadores: 

- Índice de incidencia en agricultura 

- Índice de incidencia en industria 

- Índice de incidencia en construcción 

- Índice de incidencia en servicios 

La construcción de estos índices se ha realizado de la siguiente forma: 

                                               

                                               
         

Estos índices muestran los accidentes de trabajo con baja, accidentes en jornada de 

trabajo y accidentes “in itínere”, que se producen en un determinado sector, por cada 

100.000 ocupados en dicho sector. 

Tal y como se puede observar en el Gráfico 38 el sector servicios fue el que registró el 

menor índice de incidencia a nivel nacional, alcanzando la cifra de 2.865 accidentes por 

cada 100.000 ocupados en el sector. Sin embargo, en términos absolutos este sector 

absorbió más de la mitad (55%) de los 696.577 accidentes de trabajo con baja que se 

registraron en 2009. 

El sector de la construcción fue el que mostró el índice de incidencia más elevado, 

alcanzando los 6.845 accidentes por cada 100.000 ocupados. Esta cifra pone de 

manifiesto que la probabilidad de accidentes en este sector es más del doble de la 

registrada en el sector servicios. Los resultados obtenidos están en consonancia con la 

revisión de la literatura realizada, en la que se ponía de manifiesto la alta 

accidentabilidad de este sector. 
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El sector industria también registró una elevada incidencia, alcanzando los 5.522 

accidentes por cada 100.000 ocupados. Este sector, junto con el de la construcción, 

fueron los que concentraron la mayor accidentabilidad, con valores muy por encima de 

los registrados en el sector servicios y en la agricultura. 

Gráfico 38. Índice de incidencia por sector de actividad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Por comunidades autónomas, destacar que en casi todas las regiones la incidencia más 

elevada se concentró en el sector de la construcción, excepto en Asturias donde la 

probabilidad de accidente fue más elevada en el sector de la industria. 

Además, la incidencia en la construcción duplicó o incluso triplicó a la registrada en el 

sector servicios en todas las regiones. En el caso de Asturias, la mayor siniestralidad se 

concentró en la industria (9.920 accidentes) con un valor que casi cuadriplicó al 

registrado en el sector servicios (2.614 accidentes). 
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 Índice de incidencia de accidentes por sector de actividad y Tabla 12. 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

En la agricultura, la Comunidad Valenciana fue la región con el índice de incidencia 

más elevado, contabilizando 4.817 accidentes por cada 100.000 ocupados en el sector. 

A continuación se situaron el País Vasco y Canarias con valores respectivos de 4.588 y 

4.493 accidentes. 

Madrid, Aragón y Navarra fueron las regiones con menor accidentabilidad en la 

agricultura, registrando 2.393, 2.752 y 2.766 accidentes por cada 100.000 ocupados 

respectivamente. 

Estas tres comunidades autónomas, junto con La Rioja, Cataluña, Asturias, Cantabria, 

Galicia y Castilla y León mostraron índices de incidencia en el sector por debajo de la 

media nacional. 

Por último, hay que destacar el caso de Galicia que fue la tercera región por número de 

accidentes de trabajo con un total de 2.722, mientras que por incidencia se situó en el 

grupo de las regiones con índices más bajos, alcanzando un valor inferior a los 3.000 

accidentes por cada 100.000 ocupados. 

 

Agricultura Industria Construcción Servicios

Andalucía 4.075,9 6.984,4 8.209,2 2.939,1

Aragón 2.751,8 4.590,8 5.253,0 2.271,3

Asturias 3.060,6 9.920,3 8.836,3 2.613,8

Baleares 4.090,9 5.419,0 6.542,9 3.648,9

Canarias 4.493,2 5.398,0 7.103,7 3.465,3

Cantabria 3.060,0 4.841,2 5.677,4 2.313,6

Castilla-La Mancha 3.900,2 5.544,3 7.119,2 2.850,4

Castilla y León 2.793,4 5.624,0 6.467,4 2.413,9

Cataluña 3.174,4 5.126,4 6.426,8 3.236,9

C.Valenciana 4.816,7 3.657,0 5.026,2 2.309,2

Extremadura 4.208,0 5.422,8 6.809,6 2.415,9

Galicia 2.971,6 6.770,7 7.950,7 2.437,3

Madrid 2.392,6 5.208,7 6.880,2 3.144,0

Murcia 3.826,2 5.963,0 6.190,1 2.435,0

Navarra 2.766,1 5.177,0 6.894,3 2.541,2

País Vasco 4.587,8 6.361,1 8.226,2 2.664,2

La Rioja 3.372,9 4.931,2 5.925,2 2.396,2

Total nacional 3.694,7 5.521,5 6.844,7 2.865,4
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Gráfico 39. Índice de incidencia en agricultura por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

En la industria fue Asturias la región que registró la mayor siniestralidad, alcanzando 

los 9.920 accidentes por cada 100.000 ocupados en el sector, tal y como se comentó con 

anterioridad. Hay que destacar que este índice fue muy superior al registrado en el resto 

de comunidades autónomas, casi duplicó la siniestralidad nacional en el sector y casi 

triplicó la probabilidad de accidentes de la Comunidad Valenciana. A continuación le 

siguieron Andalucía y Galicia con 6.984 y 6.771 accidentes por cada 100.000 ocupados 

de forma respectiva. 

Estas tres regiones junto con País Vasco, Murcia, Castilla y León y Castilla-La Mancha 

registraron niveles de accidentabilidad laboral por encima de la media nacional en el 

sector. 

La Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria fueron las Comunidades Autónomas 

con menor probabilidad de accidentes en la industria, registrando valores respectivos de 

3.657, 4.591 y 4.841 accidentes por cada 100.000 ocupados. 

Por último, destacar que Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana ocupaban las 

primeras posiciones en cuanto a número de accidentes en el sector, en cambio, se 

encuentran entre las regiones con los índices de siniestralidad laboral más bajos, con 

valores por debajo de la incidencia nacional. 
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Gráfico 40. Índice de incidencia en industria por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

En el sector de la construcción fueron Asturias, País Vasco y Andalucía las regiones que 

registraron los índices de incidencia más elevados, alcanzando los 8.836, 8.226 y 8.209 

accidentes por cada 100.000 ocupados en el sector de forma respectiva. 

Estas tres regiones junto con Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra y Madrid 

fueron las que registraron la mayor accidentabilidad, con valores por encima de la 

media nacional en el sector. 

En el extremo opuesto se situaron la Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria con 

incidencias respectivas de 5.026, 5.523 y 5.677 accidentes por cada 100.000 ocupados. 

Además, Cataluña y la Comunidad Valenciana presentaron índices de incidencia por 

debajo de la media nacional, mientras que por número de accidentes ocupaban las 

primeras posiciones en términos de siniestralidad. 
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Gráfico 41. Índice de incidencia en construcción por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

En el sector servicios Baleares fue la región que registró la mayor probabilidad de 

accidentes, registrando 3.649 accidentes por cada 100.000 ocupados en el sector. A 

continuación le siguieron Canarias y Cataluña con valores de 3.465 y 3.237 accidentes 

de forma respectiva. 

Estas tres regiones, junto con Madrid y Andalucía fueron las únicas que registraron 

niveles de incidencia por encima de la media nacional en el sector. Además, cabe 

destacar que Cataluña, Andalucía y Madrid, que ocupaban las primeras posiciones en 

cuanto a número de accidentes, también ocuparon los primeros puestos en términos de 

incidencia. 

Aragón, la Comunidad Valenciana y Cantabria fueron las regiones con los índices de 

incidencia más bajos, con valores respectivos de 2.271, 2.309 y 2.314 accidentes por 

cada 100.000 ocupados en el sector. 

Por último, la Comunidad Valenciana se situó entre las regiones con menor 

probabilidad de accidentes, mientras que por número de siniestros se situaba entre las 

cuatro primeras. 
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Gráfico 42. Índice de incidencia en servicios por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

III.2.5. Incidencia por tipo de ocupación del trabajador 

Tal y como se ha comentado en el epígrafe anterior, el sector de actividad está 

directamente relacionado con la siniestralidad laboral. Sin embargo, dentro de un mismo 

sector, la exposición del trabajador al riesgo será diferente en función de su ocupación, 

lo que dará lugar a diferentes probabilidades de accidente. 

La consideración de esta variable como un factor de riesgo está ampliamente 

documentada en la literatura. Así, en Benavides et al (2006) se analiza la relación entre 

la ocupación del trabajador y la gravedad de los accidentes, concluyendo que las 

ocupaciones relacionadas con la construcción y la metalurgia son las que registran el 

mayor número de accidentes no mortales. En cuanto a los accidentes mortales, estos se 

concentran en maquinistas y conductores, y en ocupaciones relacionadas con la 

agricultura y la pesca. 

Igualmente, Bande y Fernández (2007) analizan la relación entre determinadas 

características del trabajador y del puesto de trabajo, y la gravedad de los accidentes, 

llegando a la conclusión de que la ocupación del trabajador es una de las variables que 

influye en la gravedad de los mismos. 

Todo esto pone de manifiesto, no sólo que la ocupación del trabajador afecta a la 

siniestralidad laboral, sino que además condiciona la gravedad del accidente. Por tanto, 

se ha considerado fundamental tener en cuenta la variable ocupación para medir la 

accidentabilidad laboral por comunidades autónomas. 

Así, se ha construido el denominado Índice de incidencia por tipo de ocupación, que 

relaciona las variables accidentes en jornada de trabajo en el grupo de ocupación y 

ocupados en el mismo grupo. Este indicador se ha elaborado en base a la Clasificación 
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Nacional de Ocupaciones 2011 (CON-11), y se han utilizado las mismas fuentes 

estadísticas que en indicadores anteriores. 

Se ha construido un índice para cada grupo de ocupación, dando lugar a los siguientes 

indicadores: 

- Índice de incidencia de directores y gerentes 

- Índice de incidencia de técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

- Índice de incidencia de técnicos y profesionales de apoyo 

- Índice de incidencia de empleados contables, administrativos y otros empleados 

de oficina 

- Índice de incidencia de los trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores 

- Índice de incidencia de los trabajadores cualificados en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero 

- Índice de incidencia de artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras y de la construcción (excepto operadores de instalaciones y 

maquinaria) 

- Índice de incidencia de operadores de instalaciones y maquinaria; montadores 

- Índice de incidencia de ocupaciones elementales 

Estos indicadores se han calculado de la siguiente forma: 

                                                               

                                                    
         

Con estos índices se expresa el número de accidentes en jornada de trabajo que se 

producen en una determinada ocupación, por cada 100.000 trabajadores ocupados en la 

misma. 

En el año 2009 la ocupación con mayor siniestralidad laboral, tanto en términos 

absolutos como en términos relativos fue “Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y de la construcción, excepto operadores de instalaciones y 

maquinaria”, con un total de 6.882 accidentes por cada 100.000 ocupados. 
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Gráfico 43. Índice de incidencia por tipo de ocupación, 2009 

 

*Excepto operadores de instalaciones y maquinaria 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

A continuación, en términos de incidencia, se situaron los accidentados con 

“Ocupaciones elementales” y los “Operadores de instalaciones y maquinaria; 

montadores” con 6.196 y 5.598 accidentes por cada 100.000 ocupados. 

Cabe destacar el grupo de “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores” ya que por número de accidentes ocupaba la tercera posición, 

mientras que en términos de incidencia la probabilidad de accidente en este colectivo se 

sitúa en valores intermedios (quinta posición), con un total de 3.237 accidentes por cada 

100.000 ocupados. 

Las ocupaciones de “Directores y gerentes”, “Técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales” y “Técnicos y profesionales de apoyo” fueron las de menor siniestralidad 

laboral, con valores inferiores a los 900 accidentes por cada 100.000 ocupados. Esto 

supone una accidentabilidad al menos 8 veces menor a la registrada en el grupo de 

“Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la 

construcción, excepto operadores de instalaciones y maquinaria”. 

Dentro del grupo de “Directores y gerentes”, Castilla-La Mancha fue la región con la 

tasa de siniestralidad laboral más elevada, con un total de 325 accidentes por cada 

100.000 ocupados, lo que casi duplicó la incidencia nacional. A continuación le 

siguieron la Comunidad Valenciana y Madrid, con valores respectivos de 299 y 255 

accidentes por cada 100.000 ocupados. 

Estas tres regiones junto con Andalucía y Baleares fueron las únicas que registraron 

incidencias por encima de la media nacional. 

Cataluña, Aragón y Navarra fueron las regiones con menor accidentabilidad con valores 

inferiores a los 120 accidentes por cada 100.000 ocupados. Destacar el caso de Cataluña 

que se situaba en la cuarta posición por número de siniestros, mientras que en términos 

relativos registró la menor probabilidad de accidente. 
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Gráfico 44. Índice de incidencia de directores y gerentes por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

En cuanto a los “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales” la mayor 

siniestralidad laboral se concentró en la región de Murcia con 600 accidentes por cada 

100.000 ocupados. Le siguieron Canarias y Baleares con 583 y 575 accidentes 

respectivamente. 

Estas tres Comunidades Autónomas junto con Cataluña y Andalucía fueron las únicas 

que tuvieron ratios de incidencia por encima de la media nacional en el grupo de 

ocupación. 

En el extremo opuesto se situaron La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana, con 

valores inferiores a los 330 accidentes por cada 100.000 ocupados. 
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Gráfico 45. Índice de incidencia de técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

En la categoría “Técnicos y profesionales de apoyo” Cataluña fue la región que registró 

la mayor accidentabilidad, tanto por número de accidentes como en términos de 

incidencia, con un total de 1.351 accidentes por cada 100.000 ocupados. A continuación 

se situaron Baleares y Canarias con valores respectivos de 1.191 y 1.069 accidentes. 

Estas tres Comunidades Autónomas, junto con Castilla-La Mancha y Navarra fueron las 

únicas con probabilidades de accidente por encima de la media nacional en el grupo de 

ocupación. 

En el extremo opuesto se situaron el País Vasco, Aragón y Castilla y León con valores 

inferiores a los 680 accidentes por cada 100.000 ocupados. 
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Gráfico 46. Índice de incidencia de técnicos y profesionales de apoyo 

por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Dentro del grupo “Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina” 

Madrid fue la región con mayor accidentabilidad, tanto por número de accidentes como 

en términos de incidencia, registrando un total de 2.219 accidentes por cada 100.000 

ocupados. Le siguieron Andalucía y Baleares con 1.574 y 1.448 accidentes 

respectivamente. 

País Vasco y Castilla-La Mancha, junto a las tres regiones anteriormente mencionadas, 

fueron las que registraron los mayores niveles de accidentabilidad, alcanzando valores 

por encima de la media nacional en el grupo de ocupación. 

Las Comunidades Autónomas de menor siniestralidad laboral fueron Extremadura, 

Aragón y Navarra, con valores inferiores a los 830 accidentes por cada 100.000 

ocupados en el grupo de ocupación. 

Por último, destacar, el caso de Cataluña que ocupó la segunda posición por número de 

accidentes, pero se situó entre las regiones con menor accidentabilidad (921 accidentes), 

con un ratio de incidencia inferior a la media nacional en dicho grupo de ocupación. 

0

300

600

900

1.200

1.500



 

III. Análisis de la incidencia de los accidentes laborales por comunidades autónomas 

103 

 

Gráfico 47. Índice de incidencia de empleados contables, 

administrativos y otros empleados de oficina por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Por otra parte, Madrid fue la región con la mayor probabilidad de accidente dentro del 

grupo de “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores”, alcanzando los 4.267 accidentes por cada 100.000 ocupados. A 

continuación se situaron Cataluña y Baleares con 4.027 y 3.820 accidentes 

respectivamente. 

Estas tres regiones junto con Canarias y País Vasco mostraron ratios de incidencia por 

encima de la media nacional en este grupo de ocupación. 

Cantabria, la Comunidad Valenciana y Extremadura registraron los niveles de 

incidencia más bajos, con valores por debajo de los 2.600 accidentes por cada 100.000 

ocupados. 

Por último, señalar que la Comunidad Valenciana se situó entre las regiones con menor 

probabilidad de accidente, mientras que ocupaba la cuarta posición por número de 

siniestros. 
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Gráfico 48. Índice de incidencia de los trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

El grupo de ocupación “Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, 

forestal y pesquero” registró la mayor probabilidad de accidentes en la Comunidad 

Valenciana, alcanzando los 6.095 accidentes por cada 100.000 ocupados. Esta región 

triplicó la accidentabilidad de las tres regiones con menor riesgo de accidente. A 

continuación se situaron Canarias y el País Vasco con 5.279 y 5.259 accidentes 

respectivamente. 

Entre caso, además de las tres regiones anteriormente mencionadas, Andalucía, Murcia, 

Cataluña, Extremadura y Madrid presentaron un riesgo de accidente por encima de la 

media nacional. 

En cambio, Aragón, Navarra y La Rioja fueron las regiones con menor accidentabilidad, 

registrando valores por debajo de los 2.210 accidentes por cada 100.000 ocupados en el 

grupo de ocupación. 
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Gráfico 49. Índice de incidencia trabajadores cualificados en el sector 

agrícola, ganadero, forestal y pesquero por comunidades autónomas, 

2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

El grupo de ocupación “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras y de la construcción (excepto operadores y maquinaria)” fue el que 

registró el mayor ratio de siniestralidad laboral, siendo Asturias la región que concentró 

el mayor número de accidentes, con un total de 12.616 siniestros por cada 100.000 

ocupados. Esta cifra casi duplicó la incidencia media nacional en este grupo de 

ocupación. A continuación, aunque a gran distancia, se situaron Galicia y el País Vasco, 

con 8.447 y 8.205 accidentes respectivamente. 

Estas tres Comunidades Autónomas, junto con Andalucía, Navarra, Cataluña y Madrid 

registraron tasas  de incidencia por encima de la media nacional en el grupo de 

ocupación. 

Entre las regiones con menor probabilidad de accidente se situaron la Comunidad 

Valenciana, Baleares y Aragón, con valores inferiores a los 5.500 accidentes por cada 

100.000 ocupados. 

Una vez más destaca el caso de la Comunidad Valenciana, con una baja tasa de 

siniestralidad laboral, mientras que ocupaba las primeras posiciones en cuanto a número 

de accidentes. 
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Gráfico 50. Índice de incidencia de artesanos y trabajadores 

cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción 

(excepto operadores de instalaciones y maquinaria) por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Por otra parte, Madrid fue la región que registró el mayor índice de incidencia dentro 

del grupo de ocupación “Operadores de instalaciones y maquinaria; montadores”, con 

un total de 9.036 accidentes por cada 100.000 ocupados. Le siguieron Asturias y 

Baleares, con 8.053 y 6.903 accidentes respectivamente. 

Estas tres regiones junto con País Vasco y Andalucía fueron las únicas que mostraros 

niveles de incidencia por encima de la media nacional en el grupo de ocupación. 

La Comunidad Valenciana, Cantabria y Navarra fueron las regiones con menor 

probabilidad de accidentes, alcanzando valores inferiores a los 4.500 accidentes por 

cada 100.000 ocupados. 

La Comunidad Valenciana sigue ocupando las últimas posiciones en cuanto a ratios de 

accidentabilidad, mientras que su número de siniestros es de los más elevados. 
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Gráfico 51. Índice de incidencia de operadores de instalaciones y 

maquinaria; montadores por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Por último, dentro del grupo de “Ocupaciones elementales” Baleares fue la región con 

mayor riesgo de accidente, con un total de 8.391 accidentes por cada 100.000 ocupados. 

A continuación le siguieron Navarra y País Vasco, con valores ligeramente inferiores 

que alcanzaron los 8.362 y 8.271 siniestros de forma respectiva. 

En el extremo opuesto se situaron la Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, con 

cifras de siniestros por debajo de los 5.410 accidentes por cada 100.000 ocupados. Estas 

tres regiones junto con Extremadura, Andalucía, Aragón y Madrid, mostraron índices de 

incidencia por debajo de la media nacional en el grupo de actividad. 
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Gráfico 52. Índice de incidencia de ocupaciones elementales por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Para más detalle sobre las cifras de incidencia alcanzadas en cada comunidad autónoma 

en función del grupo de ocupación, se puede consultar en el Anexo la Tabla A. 2 Índice 

de incidencia por tipo de ocupación y comunidades autónomas, 2009. 

III.2.6. Incidencia por tipo de jornada del trabajador 

El tipo de jornada laboral del trabajador puede ser considerado un factor determinante 

de la siniestralidad laboral. Este hecho se basa en la hipótesis de que los trabajadores 

con jornadas a tiempo completo están más expuestos al riesgo de accidente que los que 

trabajan a tiempo parcial, puesto que pasan más horas en el puesto de trabajo, por lo que 

tienen mayor probabilidad de sufrir un accidente. 

Aunque no se dispone de literatura que considere directamente esta variable, sí que hay 

investigaciones que la tienen en cuenta indirectamente al analizar el efecto del número 

de horas trabajadas sobre la accidentabilidad laboral. Tal es el caso de García y 

Montuenga (2009) en el que se concluye que el aumento en el número de horas 

trabajadas incrementa la probabilidad de que se produzca un accidente, y que una vez 

que dicho accidente ocurre, es más probable que sea de carácter grave o mortal. 

En base a todo esto se ha considerado oportuno construir el denominado Índice de 

incidencia por tipo de jornada, con el que se relaciona la variable accidentes en jornada 

de trabajo en el tipo de jornada con la variable ocupados en el tipo de jornada. 

Así, se ha elaborado un ratio para cada tipo de jornada, dando lugar a los siguientes 

indicadores: 

- Índice de incidencia de los trabajadores a tiempo completo 

- Índice de incidencia de los trabajadores a tiempo parcial 

El cálculo de los mismos se ha realizado de la siguiente forma: 
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Estos índices muestran los accidentes que se producen en jornada de trabajo en un 

determinado tipo de jornada (tiempo completo o tiempo parcial) por cada 100.000 

ocupados en el tipo de jornada.  

Las fuentes de datos que se han empleado para la elaboración de estos ratios, son las 

mismas que se han utilizado para la construcción de los indicadores definidos en 

epígrafes anteriores. 

En el año 2009 el riesgo de sufrir un accidente laboral en trabajadores a tiempo 

completo fue de 1,6 veces superior al de los trabajadores a tiempo parcial. Así, los 

primeros registraron 3.428 accidentes por cada 100.000 ocupados, frente a los 2.183 que 

se contabilizaron entre los segundos. 

Por comunidades autónomas, todas las regiones registraron índices de siniestralidad 

laboral en trabajadores a tiempo completo más elevados que los de los trabajadores a 

tiempo parcial, llegando incluso a suponer el doble en La Rioja, Galicia, Murcia, 

Navarra y País Vasco. 

Gráfico 53. Índice de incidencia por tipo de jornada, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
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 Índice de incidencia de accidentes de los trabajadores por tipo Tabla 13. 

de jornada y comunidades autónomas, 2009 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Para los trabajadores a tiempo completo Asturias fue la región con mayor índice de 

incidencia, registrando 4.076 accidentes por cada 100.000 ocupados. A continuación, se 

situaron Baleares y Castilla-La Mancha con 3.894 y 3.864 accidentes. 

En el extremo opuesto se situaron la Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón con 

un número de siniestros inferior a los 3.000 accidentes por cada 100.000 ocupados. En 

estas tres regiones, junto con La Rioja Extremadura, Castilla y León, Murcia y Madrid, 

el riesgo de accidente fue inferior a la media nacional de los trabajadores a tiempo 

completo. 

Destaca el caso de la Comunidad Valenciana y de Madrid, puesto que se encuentran 

entre las regiones con menor siniestralidad laboral en trabajadores a tiempo completo, 

mientras que ocupan las primeras posiciones en cuanto al número de accidentes. 

Tiempo completo Tiempo parcial

Andalucía 3.648,2 2.251,5

Aragón 2.881,4 1.655,8

Asturias 4.075,7 2.433,0

Baleares 3.894,0 2.450,5

Canarias 3.621,7 2.962,0

Cantabria 2.813,8 2.086,8

Castilla-La Mancha 3.863,7 2.182,0

Castilla y León 3.315,4 1.806,1

Cataluña 3.565,1 2.479,0

C.Valenciana 2.782,8 1.487,3

Extremadura 3.380,4 2.079,7

Galicia 3.605,9 1.830,9

Madrid 3.172,5 2.791,0

Murcia 3.230,5 1.631,7

Navarra 3.617,4 1.784,0

País Vasco 3.858,9 1.914,7

La Rioja 3.416,0 1.608,7

Total nacional 3.428,1 2.183,2
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Gráfico 54. Índice de incidencia de los trabajadores a tiempo completo 

por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Entre los trabajadores a tiempo parcial fue Canarias la región que concentró el mayor 

riesgo de accidente, con un total de 2.962 accidentes por cada 100.000 ocupados. Le 

siguieron Madrid y Cataluña con 2.791 y 2.479 siniestros respectivamente. 

Estas tres regiones, junto con Baleares, Asturias y Andalucía, fueron las únicas que 

registraron incidencias por encima de la media nacional entre los trabajadores a tiempo 

parcial. 

La Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia, fueron las regiones con menor 

probabilidad de accidente, registrando en ambos casos valores inferiores a los 1.640 

siniestros. 

En este caso, al igual que en otros, la Comunidad Valenciana fue la región con menor 

probabilidad de accidente, a pesar de situarse en las primeras posiciones en cuanto a 

número de accidentes. 
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Gráfico 55. Índice de incidencia de los trabajadores a tiempo parcial por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

III.2.7. Incidencia por tipo de contrato del trabajador 

El tipo de contrato del trabajador como factor determinante de la siniestralidad laboral 

es uno de los temas más analizados en la literatura concluyendo, la mayor parte de los 

autores, que existe una relación entre esta variable y la probabilidad de sufrir un 

accidente. 

En esta línea, destacan los trabajos realizados por Castaño (1993), Boix et al (1997, 

1998), Pita y Domínguez (1998), Amuedo-Dorantes (2002), Guadalupe (2003), Layana 

et al (2003), Benavides et al (2006) y Hernanz y Toharia (2006). Todos estos trabajos 

apuntan que los trabajadores con contratos temporales tienen mayor riesgo de accidente 

que los trabajadores con contratos fijos, hecho que puede estar relacionado con la 

precariedad laboral, y las peores condiciones de trabajo a las que están expuestos los 

trabajadores temporales. 

Por tanto, se ha considerado relevante definir un indicador que permita tener en cuenta 

esta variable, a la hora de analizar la accidentabilidad laboral por regiones. Esto se 

realizará por medio de la construcción del denominado Índice de incidencia por tipo de 

contrato, que permite relacionar las variables accidentes en jornada de trabajo por tipo 

de contrato y asalariados en el tipo de contrato. 

Para la construcción de este índice se han utilizados los datos de asalariados procedentes 

de la Encuesta de Población Activa, en lugar de los datos de ocupados que se han 

venido utilizando en indicadores anteriores. Esto se ha hecho así porque al considerar la 

variable asalariados se excluyen los trabajadores por cuenta propia que se incluían en 

las cifras de ocupados. En cuanto a los datos de accidentes se han obtenido, como en los 

indicadores anteriores, de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 
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Así, se ha elaborado un índice para cada tipo de jornada, dando lugar a los siguientes 

indicadores: 

- Índice de incidencia de los trabajadores con contrato indefinido 

- Índice de incidencia de los trabajadores con contrato temporal 

El cálculo de los mismos se ha realizado de la siguiente forma: 

                                                     

                                               
         

Con estos índices se determinan los accidentes en jornada de trabajo en función del tipo 

de contrato del trabajador (indefinido o temporal), por cada 100.000 trabajadores 

asalariados con el tipo de contrato considerado. 

En el año 2009 los trabajadores con contratos temporales tuvieron un riesgo de 

accidente que fue 1,7 veces superior al de los trabajadores con contratos indefinidos. El 

valor alcanzado fue de 5.685 accidentes por cada 100.000 ocupados, frente a los 3.343 

accidentes que se registraron entre trabajadores con contratos indefinidos. 

Gráfico 56. Índice de incidencia por tipo de contrato, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Por comunidades autónomas, todas las regiones mostraron índices de incidencia más 

elevados en trabajadores temporales que en trabajadores fijos, alcanzado cifras del doble 

o de casi el doble en la mayoría de territorios. 

En cuanto a los trabajadores con contrato indefinido, Asturias fue la región que registró 

la incidencia más elevada, con un total de 3.726 accidentes por cada 100.000 

asalariados. A continuación se situaron Navarra y País Vasco, con valores respectivos 

de 3.702 y 3.680 siniestros. 

En el extremo opuesto se situaron la Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria con 

índices de incidencia inferiores a los 3.000 accidentes por cada 100.000 asalariados. 

Estas tres regiones, junto con Murcia, Andalucía, Castilla y León, Madrid y 

Extremadura registraron valores inferiores a la media nacional en trabajadores con 

contratos fijos. 
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 Índice de incidencia de accidentes de los trabajadores por tipo Tabla 14. 

de contrato y comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

Por último, hay que destacar que Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana se 

encontraban entre las regiones con mayor número de accidentes laborales, mientras que 

en términos de incidencia sus valores se situaron por debajo de la media nacional. Así, 

la Comunidad Valenciana, una vez más, fue la región con la menor probabilidad de 

accidentes. 

Contrato indefinido Contrato temporal

Andalucía 3.311,7 5.822,7

Aragón 2.856,1 5.223,9

Asturias 3.725,9 8.355,6

Baleares 3.643,5 7.049,4

Canarias 3.525,2 5.523,5

Cantabria 2.913,4 5.066,8

Castilla-La Mancha 3.613,2 6.948,7

Castilla y León 3.276,3 6.416,2

Cataluña 3.648,1 6.237,7

C.Valenciana 2.851,4 3.792,2

Extremadura 3.068,5 5.886,1

Galicia 3.611,2 6.438,6

Madrid 3.079,5 5.373,8

Murcia 3.334,3 4.228,6

Navarra 3.702,0 5.346,1

País Vasco 3.680,1 6.520,7

La Rioja 3.543,0 5.373,3

Total nacional 3.342,7 5.685,3
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Gráfico 57. Índice de incidencia de los trabajadores con contrato 

indefinido por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

En cuanto a los trabajadores con contratos temporales, el mayor riesgo de accidente se 

registró en Asturias con un total de 8.356 siniestros por cada 100.000 asalariados, lo que 

supuso un riesgo 1,5 veces superior al de la media nacional de trabajadores temporales. 

A continuación, se situaron Baleares y Castilla-La Mancha con 7.049 y 6.949 accidentes 

de forma respectiva. 

La Comunidad Valenciana, Murcia y Cantabria fueron las regiones con menor 

probabilidad de accidentes, registrado niveles de incidencia inferiores a los 5.100 

accidentes por cada 100.000 asalariados.  

A estas tres regiones se unieron Canarias, Madrid, La Rioja, Navarra y Aragón, 

formando el grupo de regiones con incidencias inferiores a la media nacional entre 

trabajadores temporales. 

De este grupo destacan Madrid y la Comunidad Valenciana, puesto que por número de 

accidentes se situaron en el grupo de las de mayor accidentabilidad. 
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Gráfico 58. Índice de incidencia de los trabajadores con contrato 

temporal por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

III.2.8. Incidencia por tamaño de la empresa 

En la literatura que analiza los factores que afectan a la siniestralidad laboral, son 

muchos los autores que consideran el tamaño de la empresa como una variable que 

podría tener influencia sobre la accidentabilidad. Esta relación podría verse afectada por 

el sistema de prevención de riesgos laborales aplicado en la empresa que, según la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, puede ir desde la asunción de esta función 

por parte del empresario, hasta la contratación de un sistema de prevención ajeno. 

Así, las grandes empresas presentan un elevado nivel de cumplimiento de la citada ley, 

lo que redunda en adecuadas medidas de prevención de riesgos laborales, mientras que 

las pequeñas empresas presentan dificultades a la hora de poner en marcha dichas 

medidas, lo que podría repercutir en su accidentabilidad. 

Este hecho tiene una especial relevancia en un país como España en el que según el 

Directorio Central de Empresas (DIRCE), de las 3.291.263 empresas registradas en el 

año 2009, el 95% de las mismas tenían una plantilla inferior a los 10 empleados. 

Entre los principales autores que han tenido en cuenta el tamaño de la empresa como 

una variable que influye sobre la siniestralidad laboral destacan los trabajos realizados 

por Camino et al (2008) y por Anguita y Maeso (2013). En el primero de ellos se apunta 

una relación entre el tamaño de la empresa y la gravedad de los accidentes, siendo estos 

más graves cuanto menor es el tamaño de la misma. En el segundo, se concluye que en 

las empresas con menos de 50 trabajadores la probabilidad de accidentes es mayor que 

en otras con plantillas superiores. 

Todo esto pone de manifiesto la importancia de considerar el tamaño de la empresa 

como una variable que permita medir la siniestralidad por regiones. Así, se ha 
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construido el denominado Índice de incidencia por tamaño de la empresa, con el que se 

relacionan las variables accidentes en jornada de trabajo por tamaño de la empresa y 

efectivos laborales por tamaño de la empresa.  

Para la elaboración de este indicador se han utilizado los datos de los efectivos laborales 

procedentes de la Encuesta de Coyuntura Laboral, por no disponer de datos de ocupados 

con la desagregación de los mismos en función del tamaño de la empresa. 

Al utilizar los datos de efectivos laborales sólo se tienen en cuenta los trabajadores por 

cuenta ajena pertenecientes a sectores no agrarios, por lo que la información no es tan 

completa como la ofrecida por el número de ocupados. Sin embargo, dado que los 

ocupados pertenecientes al sector agrario sólo representan alrededor del 4% del total de 

ocupados y los trabajadores por cuenta propia suponen en torno al 16%, se ha 

considerado adecuada la utilización de los efectivos laborales, ya que incluyen a la 

mayor parte de trabajadores. 

Al igual que en la elaboración de los indicadores anteriores, los datos de accidentes en 

función del tamaño de la empresa proceden de la Estadística de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 

Asimismo, se ha elaborado un ratio para cada tamaño de empresa, dando lugar a los 

siguientes indicadores: 

- Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de 1 a 10 trabajadores 

- Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de 11 a 50 trabajadores 

- Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de 51 a 250 trabajadores 

- Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de más de 250 trabajadores 

Para el cálculo de los mismos se ha utilizado el siguiente procedimiento: 

                                                         

                                            
         

Este índice muestra los accidentes en jornada de trabajo que se han registrado en las 

empresas de un determinado tamaño, por cada 100.000 efectivos laborales registrados 

en las empresas de ese tamaño. 

En el año 2009 fueron las empresas de entre 11 y 50 trabajadores las que registraron la 

mayor incidencia de accidentes, alcanzando los 6.546 siniestros por cada 100.000 

efectivos laborales. A continuación se registraron las empresas con plantillas entre 53 y 

250 trabajadores, con un total de 5.928 accidentes. 

La menor probabilidad de accidentes se registró en empresas de más de 250 empleados, 

con un total de 3.717 accidentes por cada 100.000 efectivos laborales en ese tamaño de 

empresa. 

Por comunidades autónomas, la mayoría de las regiones mostraron los índices de 

incidencia más elevados en las empresas de entre 11 y 50 trabajadores, excepto en 

Asturias, Baleares, Galicia, Murcia y La Rioja, donde la mayor probabilidad de 

accidente se registró en las empresas de 51 a 250 empleados. 

Igualmente, todas las Comunidades Autónomas con excepción de Canarias, Cataluña y 

Murcia registraron los niveles más bajos de accidentabilidad laboral en las empresas de 

más de 250 trabajadores. En las tres regiones mencionadas la menor probabilidad de 
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accidente se concentró en las empresas de menor dimensión, es decir, en aquellas con 

menos de 10 trabajadores. 

Gráfico 59. Índice de incidencia por tamaño de la empresa, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) 

 Índice de incidencia de accidentes de los trabajadores por Tabla 15. 

tamaño de la empresa y comunidades autónomas, 2009 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) 
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Andalucía 5.026,5 7.786,3 7.440,9 4.407,0

Aragón 3.710,9 5.459,4 4.329,7 2.996,5

Asturias 4.556,6 7.827,7 8.332,0 4.471,6

Baleares 4.992,5 7.393,3 7.522,6 4.364,0

Canarias 4.278,2 6.841,8 6.300,0 4.934,2

Cantabria 3.836,4 5.672,6 4.792,2 3.801,2

Castilla-La Mancha 6.033,4 7.846,3 7.799,3 5.372,3

Castilla y León 4.810,6 6.550,2 5.440,0 3.652,9

Cataluña 3.655,3 5.925,5 5.558,8 3.913,0

C.Valenciana 3.619,6 5.481,7 5.273,6 3.372,0

Extremadura 5.804,3 8.583,7 5.913,3 4.990,7

Galicia 4.898,5 7.161,4 7.507,3 4.055,9

Madrid 3.620,2 5.871,5 4.818,8 2.986,6

Murcia 3.980,3 6.306,0 6.744,6 4.500,0

Navarra 4.258,6 6.169,2 5.167,3 3.134,6

País Vasco 4.145,2 6.788,6 5.494,5 3.202,4

La Rioja 4.354,1 6.108,7 6.162,0 4.427,4

Total nacional 4.305,1 6.546,2 5.928,4 3.717,2
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Entre las empresas con menos de 10 empleados fue Castilla-La Mancha la región en la 

que la probabilidad de sufrir un accidente fue más elevada, registrándose un total de 

6.033 accidentes por cada 100.000 efectivos laborales. Le siguieron Extremadura y 

Andalucía con 5.804 y 5.027 accidentes de forma respectiva. 

Estas tres regiones junto con Baleares, Galicia, Castilla y León, Asturias y La Rioja 

fueron las que mostraron mayor siniestralidad laboral, con valores por encima de la 

media nacional en empresas con menos de 10 trabajadores. 

Por otra parte, la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña fueron las regiones con 

menor probabilidad de accidente, con valores inferiores a los 3.660 accidentes por cada 

100.000 efectivos laborales. Cabe destacar que estas tres regiones ocupaban las 

primeras posiciones en términos de número de accidentes y, sin embargo, fueron las de 

menor incidencia. 

Gráfico 60. Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de 1 a 

10 trabajadores por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) 

Entre las empresas con plantillas entre 11 y 50 trabajadores fue Extremadura la región 

con el mayor riesgo de sufrir un accidente, alcanzando los 8.584 siniestros por cada 

100.000 efectivos laborales. A continuación se situaron Castilla-La Mancha y Asturias 

con 7.846 y 7.828 accidentes de forma respectiva. 

Aragón, la Comunidad Valenciana y Cantabria fueron las Comunidades Autónomas 

donde la incidencia fue más baja, registrando valores inferiores a los 6.000 siniestros 

por cada 100.000 efectivos laborales. Estas tres regiones junto con Murcia, Navarra, La 

Rioja, Cataluña y Madrid mostraron niveles de incidencia por debajo de la media 

nacional en las empresas de 11 a 50 empleados. 

Al igual que ocurría en las empresas de menos de 10 trabajadores, destaca el hecho de 

que Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana se situaran entre las regiones con 

mayor número de siniestros, pero entre las de menor tasa de incidencia. 
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Gráfico 61. Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de 11 a 

50 trabajadores por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) 

Por otra parte, Asturias fue la región en la que el riesgo de accidente fue más elevado en 

las empresas de 51 a 250 trabajadores, alcanzando los 8.332 accidentes por cada 

100.000 efectivos laborales. A continuación, se situaron Castilla-La Mancha y Baleares 

con 7.799 y 7.523 accidentes respectivamente. 

Estas tres regiones junto con Galicia, Andalucía, Murcia, Canarias y La Rioja, 

presentaron niveles de incidencia por encima de la media nacional en las empresas de 

51 a 250 trabajadores. 

En el extremo opuesto se situaron Aragón, Cantabria y Madrid con las incidencias más 

bajas, mostrando valores por debajo de los 5.000 siniestros por cada 100.000 efectivos 

laborales. 

Por último, hay que destacar los casos de Madrid y de la Comunidad Valenciana, que 

ocuparon los primeros puestos en cuanto al número de accidentes y los últimos en 

cuanto a probabilidad de accidente en empresas de 51 a 250 trabajadores. 
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Gráfico 62. Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de 51 a 

250 trabajadores por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) 

Entre las empresas con más de 250 empleados fue Castilla-La Mancha la región con 

mayor accidentabilidad, contabilizando un total de 5.372 siniestros por cada 100.000 

efectivos laborales. Le siguieron Extremadura y Canarias con 4.991 y 4.934 accidentes 

de forma respectiva. 

En el extremo opuesto se situaron Madrid, Aragón y Navarra, registrando valores `por 

debajo de los 3.150 accidentes por cada 100.000 efectivos laborales. Estas tres regiones, 

junto con Castilla y León, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, fueron las únicas 

que mostraron incidencias por debajo de la media nacional en las empresas de más de 

250 empleados. 

Cabe destacar el caso de Madrid, que ocupaba la primera posición por número de 

accidentes y la última en términos de incidencia, y el de la Comunidad Valenciana, que 

ocupaba la cuarta posición por número de siniestros, mientras que por incidencia se 

situó en el grupo de las cinco regiones con menor probabilidad de accidente. 
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Gráfico 63. Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de más 

de 250 trabajadores por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000



 

III. Análisis de la incidencia de los accidentes laborales por comunidades autónomas 

123 

 

 INCIDENCIA POR HORAS III. 3.

Además de tener en cuenta la incidencia de la siniestralidad laboral en función de las 

características sociodemográficas del trabajador y del mercado de trabajo, se ha 

considerado interesante determinar con qué frecuencia se producen los accidentes 

laborales. Así, se podrán identificar las comunidades autónomas con los valores más 

altos, y analizar los motivos por los que presentan estas frecuencias de accidentes más 

elevadas que las de otras regiones, de tal forma que se puedan definir medidas 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

La frecuencia con la que un accidente se produce puede estar relacionada con la 

exposición al riesgo del trabajador, el cual puede ser medido por medio de las horas 

trabajadas. Así, cuanto mayor sea el número de horas trabajadas, mayor será la 

exposición al riesgo y más se incrementará la probabilidad de sufrir un accidente.  

El hecho de que se trabajen más horas no solamente aumenta la exposición al riesgo del 

trabajador, sino que puede llevar aparejadas consecuencias tales como el incremento del 

cansancio, un exceso de confianza en el desempeño de las tareas o una reducción de la 

atención sobre las medidas de prevención de riesgos laborales. Todos estos factores, 

junto con una mayor exposición al riesgo, contribuyen a incrementar la probabilidad de 

accidente y la gravedad del mismo si el accidente se produce. 

Por otra parte, tanto la exposición al riesgo como el número de horas trabajadas van a 

estar relacionados con el sector de actividad, pudiendo existir diferencias significativas 

entre regiones derivadas, fundamentalmente, de las diferencias en su tejido industrial. 

Así, para medir la incidencia por horas se han definido dos indicadores que tienen en 

cuenta el sector de actividad al que pertenece el trabajador accidentado. El primero de 

ellos relaciona los accidentes con las horas trabajadas, expresando el número de 

accidentes que se producen en cada sector por cada 1.000.000 de horas trabajadas en el 

mismo. El segundo, también relaciona los accidentes con las horas trabajadas, pero en 

este caso expresa los accidentes que se producen en un año en función de las horas 

trabajadas por cada ocupado en el sector. 

A continuación se explicará de forma detallada el proceso que se ha llevado a cabo para 

la elaboración de estos indicadores. 

III.3.1. Frecuencia por sector de actividad 

En la literatura se encuentran autores que consideran las horas trabajadas como un 

factor determinante de la siniestralidad laboral. Así, destaca la investigación realizada 

por García y Montuenga (2009), en la que se apunta que el aumento de las horas 

trabajadas incrementa la probabilidad de que se produzca un accidente, y que este sea de 

carácter grave o mortal. 

Para medir la frecuencia con la que se producen los accidentes en cada sector de 

actividad se ha definido el denominado Índice de frecuencia por sector de actividad, el 

cual relaciona las variables accidentes en jornada de trabajo en el sector de actividad y 

horas trabajadas del empleo total en el sector de actividad. Esta última hace referencia, 

al total de horas trabajadas por los trabajadores asalariados y no asalariados de un 

determinado sector a lo largo de un año. 
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Los datos de accidentes, al igual que en la elaboración de los indicadores que miden la 

incidencia por trabajador, proceden de la Estadística de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, mientras que los datos de las horas trabajadas proceden de 

la Contabilidad Regional de España (CRE). 

Se ha elaborado un ratio para cada sector de actividad, dando lugar a los siguientes 

indicadores: 

- Índice de frecuencia en agricultura 

- Índice de frecuencia en industria 

- Índice de frecuencia en construcción 

- Índice de frecuencia en servicios 

El proceso que se ha utilizado para el cálculo de los mismos ha sido el siguiente: 

                                                          

                                                           
           

Estos índices muestran los accidentes que se producen en un determinado sector de 

actividad por cada 1.000.000 de horas trabajadas en el mismo. 

En el año 2009 la mayor frecuencia de accidentes se registró en la construcción con un 

total de 38 siniestros por cada 1.000.000 de horas trabajadas, seguido por la industria 

con un ratio de 35 accidentes. La menor accidentabilidad se observó en el sector 

servicios con una frecuencia de 17 accidentes. 

Por comunidades autónomas, el sector con mayor frecuencia de accidentes fue, o bien la 

industria, o bien el sector de la construcción, con excepción de la Comunidad 

Valenciana, donde la frecuencia de accidentes fue ligeramente superior en el sector 

agrario. 

Gráfico 64. Índice de frecuencia por sector de actividad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 
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 Índice de frecuencia de accidentes por sector de actividad y Tabla 16. 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

Dentro del sector de la agricultura, Canarias fue la región con mayor frecuencia de 

accidentes, con un total de 36 siniestros por cada 1.000.000 de horas trabajadas, 

duplicando la frecuencia media nacional en el sector. A continuación, se situaron 

Murcia y la Comunidad Valenciana con frecuencias respectivas de 31 y 29 accidentes. 

Estas tres regiones junto con Andalucía y Extremadura fueron las únicas que registraron 

frecuencias por encima de la media nacional en el sector. 

En el extremo opuesto se situaron La Rioja, Aragón y Castilla y León con valores 

inferiores a los 10 accidentes por cada 1.000.000 de horas trabajadas. 

 

Agricultura Industria Construcción Servicios

Andalucía 25,2 46,0 44,6 18,8

Aragón 9,2 29,9 28,5 13,6

Asturias 16,5 61,5 45,4 16,7

Baleares 17,7 44,8 38,1 21,8

Canarias 36,0 35,9 37,8 21,3

Cantabria 11,5 33,4 30,9 14,2

Castilla-La Mancha 11,6 37,9 50,2 19,1

Castilla y León 9,4 39,2 35,6 14,4

Cataluña 12,0 30,4 38,5 18,0

C.Valenciana 29,3 22,4 28,9 15,0

Extremadura 20,0 44,8 35,7 14,7

Galicia 16,7 46,0 45,3 15,5

Madrid 11,8 30,5 36,4 18,2

Murcia 30,9 33,8 37,8 15,9

Navarra 11,1 30,5 31,2 13,5

País Vasco 15,5 35,4 41,3 15,3

La Rioja 8,1 33,3 31,1 15,5

Total nacional 17,9 34,5 38,4 17,3
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Gráfico 65. Índice de frecuencia en agricultura por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

En la industria fue Asturias la región que registró la mayor frecuencia de accidentes, 

con un total de 62 accidentes por cada 1.000.000 de horas trabajadas, suponiendo casi el 

doble de la frecuencia media nacional en el sector. Le siguieron, aunque a gran 

distancia, Andalucía y Galicia con 46 siniestros cada una de ellas. Estas tres regiones, 

además de ser las de mayor frecuencia de accidentes, también fueron las que registraron 

los índices de incidencia más elevados en el sector. 

La Comunidad Autónoma con menor frecuencia de accidentes fue la Comunidad 

Valenciana con 22 siniestros por cada 1.000.000 de horas trabajadas, seguida de Aragón 

y Cataluña con 30 siniestros cada una de ellas. 

Estas tres regiones junto con Murcia, Cantabria, La Rioja, Navarra y Madrid fueron las 

que mostraron frecuencias de accidentes por debajo de la media nacional en el sector de 

actividad. 
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Gráfico 66. Índice de frecuencia en industria por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

En el sector de la construcción Castilla-La Mancha fue la que registró la mayor 

frecuencia de accidentes, con un total de 50 siniestros por cada 1.000.000 de horas 

trabajadas. Sin embargo, por índice de incidencia esta Comunidad Autónoma registraba 

la quinta posición, por detrás de Asturias, País Vasco, Andalucía y Galicia.  

A continuación se situaron Asturias y Galicia con una frecuencia de 45 siniestros cada 

una de ellas. Estas tres regiones junto con Andalucía, País Vasco y Cataluña fueron las 

únicas con frecuencias superiores a la media nacional en el sector. 

En el extremo opuesto se situaron Aragón, la Comunidad Valenciana, Cantabria, la 

Rioja y Navarra con una frecuencia inferior a los 32 siniestros por cada 1.000.000 de 

horas trabajadas. 
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Gráfico 67. Índice de frecuencia en construcción por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

En el sector servicios Baleares fue la región con la mayor frecuencia de accidentes, con 

un total de 22 siniestros por cada millón de horas trabajadas. Le siguieron Canarias y 

Castilla-La Mancha con 21 y 19 siniestros respectivamente.  

Cabe destacar el caso de Castilla-La Mancha que ocupó la tercera posición en cuanto a 

frecuencia de accidentes mientras que se situó en el puesto número seis en cuanto a 

incidencia. Lo mismo ocurrió con Cataluña, que fue la sexta región por frecuencia de 

accidentes y la tercera en términos de incidencia. 

Así, Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha, junto con Andalucía, Madrid y Cataluña 

fueron las Comunidades Autónomas con las mayores frecuencias de accidentes, 

situándose por encima de la media nacional en el sector. 

Entre las regiones con menor frecuencia de accidentes se situaron Navarra, Aragón, 

Cantabria y Castilla y León con valores por debajo de los 15 siniestros por cada millón 

de horas trabajadas. Hay que resaltar el caso de Navarra que fue la región con menor 

frecuencia de accidentes, pero ocupó la novena posición por nivel de incidencia en el 

sector. 
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Gráfico 68. Índice de frecuencia en servicios por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

III.3.2. Incidencia de las horas trabajadas por sector de actividad 

Para determinar los accidentes que se producen en un sector por cada trabajador en 

función del número de horas que está expuesto al riesgo a lo largo de un año, se ha 

construido el denominado Índice de incidencia de las horas trabajadas por sector de 

actividad. Este índice relaciona la variable accidentes de trabajo en el sector de 

actividad, la variable horas trabajadas del empleo total en el sector de actividad y la 

variable trabajadores ocupados en dicho sector. 

Las fuentes de datos utilizadas para la construcción del mismo fueron la Estadística de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la que se obtuvieron los datos 

de accidentes; la Encuesta de Población Activa, de la que procedieron los datos de los 

trabajadores ocupados, y la Contabilidad Regional de España, de la que se obtuvieron 

los datos de las horas trabajadas. 

Para poder elaborar este indicador, en primer lugar, se calculó el Índice de horas 

trabajadas en el sector de actividad, mediante el cual se relacionaban las horas 

trabajadas en el sector, con los ocupados en el mismo. Este proceso se llevó a cabo de la 

siguiente forma: 

                                                           

                                               
 

Este indicador expresa las horas trabajadas al año por cada ocupado en el sector 

considerado. Así, es posible determinar por una parte, las diferencias en cuanto al 

número de horas trabajadas en cada sector de actividad y, por otra parte, dentro de cada 

sector, analizar las diferencias existentes entre regiones en cuanto al número de horas 

trabajadas. 
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A partir de este indicador, y teniendo en cuenta el número de accidentes de trabajo con 

baja, se construyó el Índice de horas trabajadas en el sector de actividad tal y como se 

muestra a continuación: 

                                               

                                                    
 

Este ratio se calculó por una parte, para cada sector de actividad de forma independiente 

y por otra, teniendo en cuenta todos los sectores de forma conjunta, dando lugar a los 

siguientes indicadores: 

- Índice de incidencia de las horas trabajadas en agricultura 

- Índice de incidencia de las horas trabajadas en industria 

- Índice de incidencia de las horas trabajadas en construcción 

- Índice de incidencia de las horas trabajadas en servicios 

- Índice de incidencia de las horas trabajadas en todos los sectores de actividad 

Estos indicadores son interesantes para medir la siniestralidad laboral por comunidades 

autónomas, puesto que permiten determinar los accidentes que se producen por 

trabajador y año, teniendo en cuenta la media de horas trabajadas por el mismo en el 

sector de actividad considerado. 

En el año 2009, en España, cada ocupado trabajó una media de 1.679 horas teniendo en 

cuenta todos los sectores de actividad de forma conjunta. Sin embargo, dentro de cada 

sector, el número medio de horas trabajadas fue diferente.  

Así, el sector agrario fue el que registró el valor más elevado, con una media de 2.066 

horas por trabajador y año, seguido de la construcción y del sector servicios en los que 

se registraron 1.784 y 1.603 horas de forma respectiva. En la industria se registró el 

valor más bajo, con una media de 1.603 horas trabajadas al año por cada ocupado. 

Gráfico 69. Índice de horas trabajadas por sector de actividad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 
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Por comunidades autónomas, en casi todas las regiones fue el sector de la agricultura el 

que registró el mayor número de horas trabajadas por ocupado y año, excepto en 

Andalucía, Asturias y Canarias, donde se trabajó más horas en la construcción, y en 

Murcia que registró el valor más elevado en la industria. 

Sin embargo, existen mayores diferencias entre regiones en cuanto al sector en el que se 

trabajaron menos horas al año. Así, en Canarias y Murcia se trabajaron menos horas en 

el sector de la agricultura, en Castilla-La Mancha y Cataluña fue en el sector de la 

construcción, en Asturias, Comunidad Valenciana, País Vasco y la Rioja en el sector 

servicios, mientras que en el resto de regiones fue en la industria donde se trabajaron 

menos horas. 

 Índice de horas trabajadas por ocupado y año, por sector de Tabla 17. 

actividad y comunidades autónomas, 2009 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

Por otra parte, si se tienen en cuenta los accidentes registrados en un año en relación con 

las horas medias trabajadas por cada ocupado en ese mismo periodo, cabe destacar que 

en 2009 se contabilizaron 414 accidentes por cada hora trabajada, si se consideran todos 

los sectores de actividad de forma conjunta. 

No obstante, si se consideran por separado los distintos sectores de actividad, cabe 

destacar que el sector servicios fue el que registró la mayor incidencia, con un total de 

232 accidentes por hora trabajada. Le siguieron, aunque a gran distancia, la industria y 

la construcción, con 96 y 62 accidentes por hora de forma respectiva. El último lugar se 

situó la agricultura, con 14 accidentes por hora trabajada por ocupado y año. 

Estas diferencias tan significativas entre sectores están, fundamentalmente, explicadas 

por el número de accidentes que se producen en cada uno de ellos, puesto que las 

Agricultura Industria Construcción Servicios Total

Andalucía 1.617,7 1.516,9 1.839,3 1.565,3 1.591,4

Aragón 2.991,8 1.535,8 1.845,6 1.672,4 1.728,9

Asturias 1.856,2 1.612,5 1.947,1 1.568,7 1.622,2

Baleares 2.307,8 1.209,8 1.715,9 1.674,0 1.650,8

Canarias 1.248,5 1.503,9 1.878,2 1.630,0 1.634,9

Cantabria 2.649,7 1.447,7 1.838,1 1.628,3 1.662,4

Castilla-La Mancha 3.355,6 1.463,7 1.419,2 1.489,2 1.595,7

Castilla y León 2.969,9 1.435,1 1.815,5 1.672,9 1.731,1

Cataluña 2.652,6 1.685,5 1.670,0 1.800,1 1.779,8

C.Valenciana 1.645,2 1.629,2 1.740,7 1.539,8 1.579,9

Extremadura 2.103,9 1.210,8 1.908,3 1.647,6 1.679,4

Galicia 1.780,9 1.470,8 1.753,4 1.569,9 1.588,4

Madrid 2.034,9 1.709,3 1.890,0 1.724,6 1.738,6

Murcia 1.239,2 1.765,8 1.638,1 1.533,7 1.542,4

Navarra 2.497,4 1.698,0 2.209,9 1.885,9 1.889,5

País Vasco 2.955,6 1.795,9 1.992,1 1.743,4 1.792,4

La Rioja 4.146,1 1.480,1 1.905,1 1.541,4 1.674,8

Total nacional 2.065,8 1.602,6 1.784,3 1.656,8 1.678,6
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diferencias no son tan importantes en cuanto al número medio de horas trabajadas por 

ocupado y año.  

Así, el sector servicios absorbió más de la mitad de los accidentes de trabajo con baja 

registrados en el año 2009, de ahí que su índice de incidencia de las horas trabajadas sea 

mucho más elevado que el del resto de los sectores.  

Gráfico 70. Índice de incidencia de las horas trabajadas por sector de 

actividad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

Por comunidades autónomas, cabe resaltar que en todas las regiones la incidencia más 

elevada se registró en el sector servicios, con excepción de Navarra donde la mayor 

incidencia se registró en la industria. 
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  Índice de incidencia de las horas trabajadas por ocupado y Tabla 18. 

año, por sector de actividad y comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

Si se tienen en cuenta todos los sectores de actividad de forma conjunta, cabe destacar 

que Navarra fue la región en la que se trabajaron más horas por ocupado y año, 

alcanzando las 1.890 horas de media. Le siguieron el País Vasco y Cataluña con 1.792 y 

1.780 horas de media respectivamente. Estas tres regiones, junto con Madrid, Castilla y 

León, Aragón y Extremadura registraron unos valores por encima de la media nacional. 

En el extremo opuesto se situaron Murcia, la Comunidad Valenciana y Galicia, con 

valores medios inferiores a las 1.590 horas trabajadas. 

 

Agricultura Industria Construcción Servicios Total

Andalucía 5,48 12,70 12,72 40,27 71,99

Aragón 0,26 3,24 1,65 5,15 10,08

Asturias 0,27 3,78 1,80 5,04 11,10

Baleares 0,12 1,74 2,49 8,03 12,17

Canarias 0,80 1,79 2,84 13,78 19,26

Cantabria 0,12 1,41 0,86 2,38 4,70

Castilla-La Mancha 0,59 5,09 5,26 9,65 19,60

Castilla y León 0,63 7,01 3,77 9,60 20,13

Cataluña 0,69 19,02 12,51 39,21 70,44

C.Valenciana 1,96 7,59 6,28 20,98 37,24

Extremadura 0,85 1,89 1,56 3,79 7,91

Galicia 1,53 8,94 5,25 11,65 27,29

Madrid 0,16 8,58 9,05 43,28 61,40

Murcia 1,95 2,56 2,21 6,00 12,81

Navarra 0,14 2,36 0,77 2,18 5,37

País Vasco 0,20 7,57 3,08 9,64 20,72

La Rioja 0,05 1,16 0,46 1,30 2,87

Total nacional 14,06 95,61 72,43 232,42 414,97
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Gráfico 71. Índice de horas trabajadas total por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

En cuanto a la incidencia de las horas trabajadas, Andalucía fue la región que registró el 

valor más elevado, con un total de 72 accidentes por hora trabajada por ocupado y año. 

A continuación se situaron Cataluña y Madrid, con 70 y 61 accidentes por hora de 

forma respectiva. 

En las últimas posiciones se situaron La Rioja, Cantabria, Navarra y Extremadura, con 

incidencias inferiores a los 10 accidentes por hora trabajada, por ocupado y año. 
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Gráfico 72. Índice de incidencia de las horas trabajadas total por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

Dentro de la agricultura, La Rioja fue la comunidad autónoma en la que se trabajaron 

más horas de media, alcanzando las 4.146 horas por ocupado y año, lo que duplicó la 

media nacional en el sector. A continuación se situaron Castilla-La Mancha y Aragón 

con 3.356 y 2.992 horas respectivamente. 

En el extremo opuesto se situaron Murcia y Canarias con valores medios de horas 

trabajadas por debajo de las 1.250 horas. Estas dos regiones, junto con Madrid, 

Asturias, Galicia y la Comunidad Valenciana, fueron las que registraron valores 

inferiores a la media del sector. 
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Gráfico 73. Índice de horas trabajadas en agricultura por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

Por otra parte, si se relacionan los accidentes registrados en el sector de la agricultura 

con las horas trabajadas por ocupado y año en cada región, cabe resaltar que Andalucía 

fue la que registró el valor más elevado, con un total de 5 accidentes por hora. Le 

siguieron la Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia con valores en torno a los 2 

accidentes de forma respectiva.  

Gráfico 74. Índice de incidencia de las horas trabajadas en agricultura 

por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 
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Dentro del sector de la industria, el mayor número de horas trabajadas se registró en 

País Vasco, con una media de 1.796 horas por ocupado y año. Le siguieron Murcia y 

Madrid con 1.766 y 1.709 horas respectivamente. Estas tres regiones junto con Navarra, 

Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias, fueron las que registraron valores por 

encima de la media nacional en el sector. 

En el extremo opuesto se situaron Baleares y Extremadura, cada una de ellas con una 

media en torno a las 1.210 horas trabajadas por ocupado y año. 

Gráfico 75. Índice de horas trabajadas en industria por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

En cuanto a la incidencia de las horas trabajadas en la industria, fue Cataluña la que 

registró el valor más elevado con un total de 19 accidentes por cada hora trabajada, por 

ocupado y año. Le siguió Andalucía con 13 accidentes, y Galicia y Madrid con 9 

siniestros de forma respectiva. 

En el extremo opuesto se situaron La Rioja y Cantabria, cada una de ellas con un 

accidente por cada hora trabajada, por ocupado y año. 
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Gráfico 76. Índice de incidencia de las horas trabajadas en industria por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

 

Dentro del sector de la construcción, Navarra fue la región en la que se trabajaron más 

horas de media al año, con un total de 2.210 horas por ocupado. Le siguieron País 

Vasco y Asturias, con 1.992 y 1.947 horas trabajadas respectivamente. 

En las últimas posiciones se situaron Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña, cada una 

de ellas con una media de horas trabajadas por debajo de 1.700. Estas tres regiones, 

junto con Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares registraron valores inferiores a la 

media nacional de horas trabajadas por ocupado y año en la construcción. 
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Gráfico 77. Índice de horas trabajadas en construcción por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

En cuanto a la incidencia de las horas trabajadas, Andalucía y Cataluña fueron las 

regiones que registraron la cifra más elevada, cada una de ellas con un total de 13 

accidentes por cada hora trabajada, por ocupado, y año en el sector de la construcción. 

A continuación se situó Madrid con un total de 9 siniestros. 

En las últimas posiciones se situaron La Rioja, Navarra y Cantabria, registrando cada 

una de ellas aproximadamente un accidente por cada hora trabajada, por ocupado y año. 

Gráfico 78. Índice de incidencia de las horas trabajadas en construcción 

por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 
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Dentro del sector servicios, Navarra fue la comunidad autónoma en la que se trabajaron 

más horas de media, con un total de 1.886 horas por ocupado y año. A continuación se 

situaron Cataluña y País Vasco, con 1.800 y 1.743 horas respectivamente. Estas tres 

regiones, junto con Madrid, Baleares, Castilla y León y Aragón, alcanzaron valores por 

encima de la media nacional de horas trabajadas en el sector. 

Entre las regiones con menor incidencia destacaron Castilla-La Mancha, Murcia, 

Comunidad Valenciana y La Rioja, cada una de ellas con una media de horas trabajadas 

por debajo de 1.550 horas. 

Gráfico 79. Índice de horas trabajadas en servicios por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

En cuanto a la incidencia por horas en el sector servicios, Madrid fue la región que 

registró el mayor número de accidentes, con un total de 43 siniestros por cada hora 

trabajada por ocupado y año. Le siguieron Andalucía y Cataluña con valores respectivos 

de 40 y 39 accidentes por hora. 

Entre las regiones con los menores niveles de incidencia por horas destacaron La Rioja, 

Navarra y Cantabria, cada una de ellas con valores por debajo de los 3 accidentes por 

cada hora trabajada por ocupado y año en el sector servicios. 
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Gráfico 80. Índice de incidencia de las horas trabajadas en servicios por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 
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 INCIDENCIA EN TÉRMINOS ECONÓMICOS III. 4.

En la literatura que analiza la siniestralidad laboral se han encontrado evidencias que 

relacionan los accidentes de trabajo con el ciclo económico. Así, tal y como se recoge 

en las investigaciones llevadas a cabo por Castejón (2000), la incidencia se incrementa 

en épocas de crecimiento económico y disminuye en épocas de recesión. 

En base a este hecho, se ha considerado interesante definir una serie de indicadores que 

relacionen los accidentes de trabajo con la situación económica del momento, de tal 

forma que sea posible medir la siniestralidad laboral en términos económicos. Para ello, 

se tendrá en cuenta el sector de actividad y se realizará el análisis desde dos puntos de 

vista diferentes. 

Por una parte, se medirá la siniestralidad laboral en términos de ingresos por medio del 

índice de incidencia del valor añadido bruto. Con este indicador será posible determinar 

el número de accidentes que se producen en un sector por euro que genera cada ocupado 

en el mismo a lo largo del año. 

Por otra parte, tal y como se ha comentado con anterioridad, cada accidente de trabajo 

que se produce lleva aparejados una serie de costes productivos, como pueden ser la 

pérdida de productividad o la interrupción de procesos, entre otros. Así, se ha 

considerado interesante medir la siniestralidad desde el punto de vista de los costes por 

medio del índice de incidencia del coste laboral. Este indicador mostrará los accidentes 

registrados en un sector de actividad por cada euro de coste por ocupado a lo largo de 

un año. 

En los epígrafes siguientes se explicará detalladamente cómo se han definido cada uno 

de estos indicadores, y las diferencias existentes por comunidades autónomas en 

términos de ingresos y costes laborales. 

III.4.1. Incidencia del valor añadido bruto por sector de actividad 

Para analizar la siniestralidad laboral desde el punto de vista de los ingresos se ha 

construido el denominado Índice de incidencia del valor añadido bruto por sector de 

actividad. Este indicador relaciona la variable accidentes de trabajo en el sector, con la 

variable valor añadido bruto y con la variable trabajadores ocupados en el sector 

considerado. 

La elaboración de este indicador se llevó a cabo a partir de los datos de accidentes de 

trabajo procedentes de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales; de los datos del valor añadido bruto obtenidos a partir de la Contabilidad 

Regional de España, y de los datos de trabajadores ocupados que se obtuvieron de la 

Encuesta de Población Activa. 

En primer lugar, se definió el Índice del valor añadido bruto en el sector de actividad 

de la siguiente forma: 

                                             

                                               
 

Este índice relaciona la variable valor añadido bruto en un determinado sector de 

actividad, con la variable trabajadores ocupados en el mismo. De esta forma, es posible 



 

III. Análisis de la incidencia de los accidentes laborales por comunidades autónomas 

143 

 

determinar lo que cada ocupado aporta en términos económicos al sector de actividad al 

que pertenece a lo largo de un año. 

En segundo lugar, se definió el Índice de incidencia del valor añadido bruto por sector 

de actividad tal y como se muestra a continuación: 

                                               

                                                        
 

Este índice permite determinar los accidentes de trabajo con baja que se producen en un 

sector por cada euro que cada trabajador ocupado en el mismo aporta a lo largo de un 

año. 

Así, se construyó un ratio para cada sector de actividad y otro considerando todos los 

sectores de forma conjunta, dando lugar a los siguientes indicadores: 

- Índice de incidencia del valor añadido bruto en agricultura 

- Índice de incidencia del valor añadido bruto en industria 

- Índice de incidencia del valor añadido bruto en construcción 

- Índice de incidencia del valor añadido bruto en servicios 

- Índice de incidencia del valor añadido bruto en todos los sectores de actividad. 

Para el cálculo de este factor se han considerado todos los sectores de actividad 

de forma conjunta 

En el año 2009 cada trabajador aportó de media a la economía agregada nacional un 

total de 51.870 euros, si se tienen en cuenta todos los sectores de actividad de forma 

conjunta. Por sectores, fueron los trabajadores de la construcción los que más aportaron, 

con un total de 55.888 euros por trabajador y año. Le siguieron los trabajadores de la 

industria con 54.097 euros y los del sector servicios con 51.947 euros. Los trabajadores 

que menos aportaron fueron los de la agricultura con 33.022 euros por ocupado y año. 

Gráfico 81. Índice del valor añadido bruto por sector de actividad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 
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Por comunidades autónomas, en términos generales se ha seguido la pauta nacional, 

siendo los trabajadores de la construcción los que más han contribuido en términos de 

valor añadido a la economía en la mayor parte de las regiones. Sin embargo, en Castilla-

La Mancha y La Rioja los trabajadores que más aportaron fueron los de la agricultura, 

en Madrid y Murcia los de la industria y en Baleares y Cataluña los del sector servicios. 

En cuanto a los trabajadores que menos aportaron a la economía, en la mayoría de las 

Comunidades Autónomas fueron los pertenecientes a la agricultura. No obstante, en 

Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja los que menos aportaron fueron los 

trabajadores de la industria y en Baleares fueron los de la construcción. 

 Índice del valor añadido bruto por ocupado y año, por sector de Tabla 19. 

actividad y comunidades autónomas, 2009 (euros) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

Si se relacionan los accidentes de trabajo con la aportación por ocupado a la economía, 

cabe destacar que en 2009 se registraron 13 siniestros por cada euro generado. 

El sector servicios fue el que registró la incidencia más elevada con 7 accidentes por 

euro generado por ocupado y año. Le siguió el sector de la industria con 3 accidentes, y 

el de la construcción con 2 accidentes. El sector de la agricultura fue el que registró la 

incidencia más baja, con aproximadamente un siniestro por euro generado por ocupado 

y año. 

Por comunidades autónomas no se apreciaron diferencias significativas, registrándose la 

incidencia más elevada en el sector servicios y la más baja en la agricultura, en la 

práctica totalidad de las regiones. 

Agricultura Industria Construcción Servicios Total

Andalucía 26.365,9 48.628,9 57.111,2 45.459,3 45.474,1

Aragón 46.550,7 54.487,8 57.703,9 51.758,0 52.619,9

Asturias 23.803,2 64.643,5 69.617,9 46.304,2 50.310,3

Baleares 40.138,3 41.137,3 36.072,8 55.195,2 51.243,2

Canarias 21.280,6 47.833,3 50.018,5 48.965,6 48.224,6

Cantabria 35.872,7 52.714,6 54.808,1 49.546,2 50.127,1

Castilla-La Mancha 52.284,1 38.914,3 42.660,7 41.452,3 41.879,6

Castilla y León 49.854,4 49.763,1 55.945,4 51.465,4 51.526,4

Cataluña 44.752,8 54.509,8 54.161,0 58.508,6 57.031,5

C.Valenciana 30.463,2 44.958,4 49.984,3 47.547,3 46.809,3

Extremadura 32.687,1 36.848,9 57.509,4 43.365,3 43.082,5

Galicia 24.959,0 45.066,4 55.665,4 44.687,9 44.285,3

Madrid 19.700,0 74.379,9 66.117,3 58.448,1 60.460,6

Murcia 19.964,2 49.137,1 44.839,2 46.711,5 43.899,1

Navarra 37.464,3 59.743,6 70.706,5 62.381,7 61.264,0

País Vasco 50.978,9 73.523,6 77.896,4 61.283,9 65.277,9

La Rioja 75.063,4 48.934,9 54.438,6 51.791,5 52.340,9

Total nacional 33.021,6 54.097,1 55.887,9 51.946,8 51.869,1
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Gráfico 82. Índice de incidencia del valor añadido bruto por sector de 

actividad, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

 Índice de incidencia por euro de valor añadido bruto, ocupado Tabla 20. 

y año, por sector de actividad y comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales (EAT), de la Encuesta de población activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

Por otra parte, si se tienen en cuenta todos los sectores de actividad de forma conjunta, 

cabe destacar que los trabajadores del País Vasco fueron los que más aportaron a la 

economía en términos de valor añadido bruto, con un total de 65.278 euros por ocupado 
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Agricultura Industria Construcción Servicios Total

Andalucía 0,336 0,396 0,410 1,387 2,519

Aragón 0,017 0,091 0,053 0,166 0,331

Asturias 0,021 0,094 0,050 0,171 0,358

Baleares 0,007 0,051 0,118 0,243 0,392

Canarias 0,047 0,056 0,107 0,459 0,653

Cantabria 0,009 0,039 0,029 0,078 0,156

Castilla-La Mancha 0,038 0,191 0,175 0,347 0,747

Castilla y León 0,037 0,202 0,122 0,312 0,676

Cataluña 0,041 0,588 0,386 1,206 2,198

C.Valenciana 0,106 0,275 0,219 0,679 1,257

Extremadura 0,054 0,062 0,052 0,144 0,308

Galicia 0,109 0,292 0,165 0,409 0,979

Madrid 0,016 0,197 0,259 1,277 1,766

Murcia 0,121 0,092 0,081 0,197 0,450

Navarra 0,009 0,067 0,024 0,066 0,166

País Vasco 0,012 0,185 0,079 0,274 0,569

La Rioja 0,003 0,035 0,016 0,039 0,092

Ceuta 0,000 0,001 0,003 0,012 0,017

Melilla 0,000 0,001 0,002 0,008 0,011

Total nacional 0,879 2,832 2,312 7,413 13,430
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y año. A continuación se situaron Navarra y Madrid con 61.264 y 60.461 euros 

respectivamente. Los trabajadores de estas tres regiones, junto con los de Cataluña, 

Aragón y La Rioja fueron las que más aportaron, con valores por encima de la media 

nacional. 

En el extremo opuesto se situaron los trabajadores de Castilla-La Mancha, los de 

Extremadura y los de Murcia con cifras inferiores a los 44.000 euros por ocupado y año. 

Gráfico 83. Índice del valor añadido bruto total por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

En cuanto a la incidencia, destacar que Andalucía fue la que registró el valor más 

elevado, con aproximadamente 3 accidentes por euro aportado por ocupado y año. A 

continuación se situaron Cataluña y Madrid, cada una de ellas con aproximadamente 2 

siniestros, y la Comunidad Valenciana con uno.  

El resto de regiones presentaron tasas de accidentabilidad inferiores a un accidente por 

euro generado, por ocupado y año, siendo La Rioja, Cantabria y Navarra las que 

registraron los valores más bajos, con cifras por debajo de los 0,2 accidentes. 
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Gráfico 84. Índice de incidencia del valor añadido bruto total por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

Dentro del sector de la agricultura los trabajadores que más valor añadido aportaron 

fueron los de La Rioja, con un total de 75.063 euros por ocupado y año, lo que supuso 

más del doble de la aportación media nacional y casi cuatro veces más que lo que 

generó un trabajado de la región que menos aportó. 

A continuación, aunque a gran distancia, se situaron los trabajadores de Castilla-La 

Mancha y los de País Vasco, los cuales generaron 52.284 y 50.979 euros por ocupado y 

año respectivamente. 

En las últimas posiciones se situaron los trabajadores de Madrid con 19.700 euros, los 

de Murcia con 19.964 euros y los de Canarias con 21.281 euros. Los trabajadores de 

estas tres regiones, junto con los de Extremadura, los de la Comunidad Valenciana, los 

de Andalucía, los de Galicia y los de Asturias fueron los que presentaron valores 

menores, por debajo de la media nacional. 
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Gráfico 85. Índice del valor añadido bruto en agricultura por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

 

En términos de incidencia Andalucía fue la región con el ratio más elevado, con un total 

de 0,3 accidentes por euro generado por ocupado y año. A continuación le siguieron 

Murcia, Galicia y la Comunidad Valenciana, cada una de ellas con aproximadamente 

0,1 siniestros. 

El resto de regiones registraron niveles de incidencia inferiores a los 0,05 accidentes, 

siendo La Rioja, Baleares, Cantabria y Navarra las que se situaron en las últimas 

posiciones. 
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Gráfico 86. Índice de incidencia del valor añadido bruto en agricultura 

por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

Dentro de la industria, los trabajadores de Madrid fueron los que presentaron valores 

más elevados, con un total de 74.380 euros por ocupado y año, lo que supuso el doble 

del valor que presentó la región situada en último lugar. 

Le siguieron los trabajadores de País Vasco y Asturias, con 73.524 euros y 64.644 euros 

respectivamente. Estas tres regiones junto con Navarra, Cataluña y Aragón registraron 

valores por encima de la media nacional en el sector. 

Por debajo de la media se encuentra Extremadura con 36.849 euros aportados por 

ocupado y año, Castilla-La Mancha con 38.914 euros y Baleares con 41.137 euros. 
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Gráfico 87. Gráfico 1: Índice del valor añadido bruto en industria por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

En cuanto a la incidencia, Cataluña fue la región con la tasa más elevada con 0,6 

accidentes por euro generado por ocupado y año. Le siguieron Andalucía con 0,4 

siniestros, y Galicia y la Comunidad Valenciana con 0,3 accidentes cada una de ellas. 

El resto de regiones registraron índices de incidencia por debajo de los 0,3 accidentes 

por cada euro generado por ocupado y año, siendo La Rioja, Cantabria y Baleares, las 

que se situaron en las últimas posiciones. 

Gráfico 88. Índice de incidencia del valor añadido bruto en industria 

por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 
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Dentro del sector de la construcción, los trabajadores de País Vasco fueron los que más 

aportaron a la economía en términos de valor añadido, con un total de 77.896 euros por 

ocupado y año, más del doble de lo que registra la región situada en el último lugar. A 

continuación se situaron Navarra y Asturias con 70.707 euros y 69.618 euros 

respectivamente. 

Estas tres regiones, junto con Madrid, Aragón, Extremadura, Andalucía y Castilla y 

León presentaron valores por encima de la media nacional en el sector. 

Por otra parte, Baleares con un total de 36.073 euros por ocupado y año, seguida de 

Castilla-La Mancha y Murcia con 42.661 euros y 44.839 euros respectivamente, cierran 

el listado. 

Gráfico 89. Índice del valor añadido bruto en construcción por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

En términos de incidencia, Andalucía y Cataluña fueron las regiones que registraron las 

tasas más elevadas, cada una de ellas con un total de 0,4 accidentes por cada euro 

generado por trabajador y año. A continuación se situaron Madrid con 0,3 siniestros y la 

Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Galicia, cada una de ellas con 0,2 

accidentes. 

El resto de regiones presentaron niveles de incidencia por debajo de los 0,2 accidentes 

por euro generado por ocupado y año, siendo La Rioja, Navarra y Cantabria las que se 

situaron en las últimas posiciones. 
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Gráfico 90. Índice de incidencia del valor añadido bruto en 

construcción por comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

Dentro del sector servicios, Navarra encabeza la lista con un total de 62.382 euros por 

ocupado y año. A continuación se situaron País Vasco y Cataluña, con 61.284 y 58.509 

euros respectivamente. Estas tres regiones junto con Madrid y Baleares, presentan 

valores por encima de la media nacional en el sector. 

En el extremo opuesto se situaron Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, cada una 

de ellas con registros inferiores a los 45.000 euros por ocupado y año en el sector 

servicios. 
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Gráfico 91. Índice del valor añadido bruto en servicios por comunidades 

autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad 

Regional de España (CRE) 

En cuanto a la incidencia, Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana 

fueron las regiones que registraron los valores más elevados, con aproximadamente un 

siniestro por cada euro generado por ocupado y año. 

El resto de regiones registraron tasas de incidencia por debajo de los 0,5 accidentes por 

euro aportado por ocupado y año, siendo La Rioja, Navarra y Cantabria las que 

ocuparon las últimas posiciones. 

Gráfico 92. Índice de incidencia del valor añadido bruto en servicios por 

comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT), de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Regional de España (CRE) 
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III.4.2. Incidencia del coste laboral por sector de actividad 

Desde el punto de vista de los costes se analizará la siniestralidad laboral por medio del 

denominado Índice de incidencia del coste laboral por sector de actividad. Para la 

construcción de este indicador, se utilizaron los datos de la variable accidentes de 

trabajo en el sector de actividad, procedentes de la Estadística de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales, y los datos de la variable Índice del coste laboral en el 

sector de actividad, que hacen referencia a la variable coste laboral y que se obtuvieron 

directamente de la Encuesta Anual de Coste Laboral, elaborada por el Instituto Nacional 

de Estadística. 

El índice del coste laboral en el sector de actividad indicará el coste en euros que genera 

cada ocupado a lo largo de un año. 

A partir de estos datos se definió por una parte, un ratio para cada sector de actividad, 

excepto para el sector de la agricultura, puesto que la Encuesta Anual del Coste Laboral 

no proporcionaba datos de este sector. Por otra parte, se construyó un ratio considerando 

de forma conjunta todos los sectores de actividad, lo que dio lugar a los siguientes 

indicadores: 

- Índice de incidencia del coste laboral en industria 

- Índice de incidencia del coste laboral en construcción 

- Índice de incidencia del coste laboral en servicios 

- Índice de incidencia del coste laboral en todos los sectores de actividad 

La definición de estos indicadores es la siguiente: 

                                               

                                                  
 

Estos indicadores expresan el número de accidentes que se producen en un sector de 

actividad, por cada euro que le cuesta al empresario un ocupado en el mismo a lo largo 

de un año. 

En el año 2009 cada ocupado supuso un coste medio para el empresario de 30.670 euros 

anuales, teniendo en cuenta todos los sectores de actividad de forma conjunta. Sin 

embargo, este coste fue diferente en función del sector, siendo los trabajadores de la 

industria los que alcanzaron los valores más elevados, con un coste medio anual de 

34.260 euros por ocupado y año.  

A continuación se situaron los trabajadores de la construcción con un coste de 30.753 

euros anuales, mientras que los del sector servicios fueron los más baratos, suponiendo 

al empresario una media de 29.863 euros por ocupado y año. 

Por comunidades autónomas, en prácticamente todas las regiones los trabajadores que 

supusieron un coste más elevado fueron los pertenecientes a la industria. Navarra y La 

Rioja fueron las únicas excepciones, puesto que fueron los trabajadores de la 

construcción los que representaron los valores más altos. 

En cuanto a los trabajadores que generaron los costes más bajos, la tendencia fue la 

misma que la nacional en la mayor parte de las regiones, siendo los trabajadores del 

sector servicios los que supusieron un menor coste. Solamente en Baleares, Canarias, 

Castilla-La Mancha y Extremadura los trabajadores de menor coste fueron los 

pertenecientes al sector de la construcción. 
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Gráfico 93. Índice del coste laboral por sector de actividad, 2009* 

 

 *Se excluye el sector agricultura  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

 

 Índice del coste laboral por ocupado y año, por sector de Tabla 21. 

actividad y comunidades autónomas, 2009 (euros)* 

*
 

Fuente: datos procedentes de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

Por otra parte, si se relacionan los accidentes de trabajo con el coste por ocupado, cabe 

destacar que en 2009 se contabilizaron 23 accidentes laborales por cada euro que cuesta 

un ocupado al año. 
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Industria Construcción Servicios Total

Industria Construcción Servicios Total

Andalucía 30.894,5 29.172,2 28.192,4 28.639,8

Aragón 33.102,3 30.422,7 28.420,6 29.710,9

Asturias 35.432,6 35.181,6 28.029,3 30.322,3

Baleares 32.644,0 26.409,7 29.182,4 29.069,1

Canarias 29.254,3 25.662,8 26.029,1 26.192,9

Cantabria 32.895,2 29.057,9 26.674,0 28.195,6

Castilla-La Mancha 29.044,0 26.732,2 27.248,2 27.525,1

Castilla y León 32.056,7 28.532,8 26.933,9 28.103,0

Cataluña 37.688,6 33.881,2 31.259,1 32.721,3

C.Valenciana 29.675,5 28.999,0 26.728,6 27.559,1

Extremadura 26.265,1 24.940,9 26.045,2 25.915,2

Galicia 29.088,5 26.868,9 25.994,1 26.709,9

Madrid 41.805,9 35.749,6 34.669,2 35.449,5

Murcia 28.738,8 27.800,4 27.494,5 27.755,0

Navarra 35.755,8 35.771,8 29.530,5 32.048,3

País Vasco 39.473,3 36.252,2 34.037,2 35.581,0

La Rioja 29.728,3 30.615,4 27.647,7 28.563,1

Total nacional 34.260,0 30.752,5 29.863,2 30.670,1

Se excluye el  sector agricul tura



 

Medidas de la siniestralidad laboral en España 

156 

 

Por sector de actividad la incidencia fue desigual, siendo el sector servicios el que 

registró la incidencia más elevada, con un total de 13 accidentes por cada euro que 

cuesta un ocupado al año.  

La industria y el sector de la construcción presentaron niveles de incidencia similares, 

cada uno de ellos con aproximadamente 4 siniestros por cada euro que cuesta un 

ocupado al año. 

Gráfico 94. Índice de incidencia por sector de actividad, 2009* 

 

 *Se excluye el sector agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

Por comunidades autónomas, todas las regiones registraron los niveles de incidencia 

más elevados en el sector servicios, mientras que los más bajos se registraron 

fundamentalmente en el sector de la construcción. Solamente en Andalucía, Baleares, 

Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid presentaron ratios de incidencia 

ligeramente más bajos en la industria. 
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 Índice de incidencia del coste laboral por euro, ocupado y año, Tabla 22. 

por sector de actividad y comunidades autónomas, 2009* 

*  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

Si se tienen en cuenta todos los sectores de actividad de forma conjunta, cabe destacar 

que País Vasco fue la región en la que el coste por ocupado y año fue más elevado, 

alcanzando los 35.581 euros de media. A continuación se situaron Madrid y Cataluña, 

con costes medios respectivos de 35.450 euros y 32.721 euros. Estas tres regiones junto 

con Madrid, fueron las únicas que registraron un coste por trabajador por encima de la 

media nacional. 

En el extremo opuesto se situaron Extremadura, Canarias y Galicia, cada una de ellas 

con valores de coste medio inferiores a los 27.000 euros por ocupado y año. 

Industria Construcción Servicios Total

Andalucía 0,62 0,80 2,24 4,00

Aragón 0,15 0,10 0,30 0,59

Asturias 0,17 0,10 0,28 0,59

Baleares 0,06 0,16 0,46 0,69

Canarias 0,09 0,21 0,86 1,20

Cantabria 0,06 0,05 0,15 0,28

Castilla-La Mancha 0,26 0,28 0,53 1,14

Castilla y León 0,31 0,24 0,60 1,24

Cataluña 0,85 0,62 2,26 3,83

C.Valenciana 0,42 0,38 1,21 2,13

Extremadura 0,09 0,12 0,24 0,51

Galicia 0,45 0,34 0,70 1,62

Madrid 0,35 0,48 2,15 3,01

Murcia 0,16 0,13 0,33 0,71

Navarra 0,11 0,05 0,14 0,32

País Vasco 0,34 0,17 0,49 1,04

La Rioja 0,06 0,03 0,07 0,17

Se excluye el  sector agricul tura
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Gráfico 95. Índice del coste laboral total por comunidades autónomas, 

2009* 

 

 *Se excluye el sector agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

En cuanto a la incidencia, destacar que Andalucía y Cataluña fueron las regiones con los 

valores más elevados, registrando aproximadamente 4 accidentes laborales por cada 

euro que cuesta un ocupado al año. A continuación se situaron la Comunidad 

Valenciana y Galicia, cada una de ellas con aproximadamente 2 siniestros. 

El resto de regiones presentaron niveles de incidencia por debajo de los 2 accidentes, 

siendo La Rioja, Cantabria y Navarra las que ocuparon las últimas posiciones. 
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Gráfico 96. Índice de incidencia del coste laboral total por comunidades 

autónomas, 2009* 

 

*Se excluye el sector agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

Dentro del sector de la industria, fue Madrid la que registró el coste laboral más alto, 

con un total de 41.806 euros por ocupado y año. Le siguieron País Vasco y Cataluña, 

con 39.473 euros y 37.689 euros respectivamente. Estas tres regiones, junto con 

Navarra y Asturias, fueron las únicas que registraron costes laborales por encima de la 

media nacional en el sector. 

Entre las regiones con menor coste laboral se situaron Extremadura, Murcia, Castilla-La 

Mancha y Galicia, cada una de ellas con un coste medio por debajo de los 29.100 euros 

por ocupado y año. 

En cuanto a la incidencia, destacar que Cataluña y Andalucía fueron las regiones que 

registraron los valores más elevados, con aproximadamente un accidente laboral por 

cada euro que le cuesta al empresario cada ocupado al año.  

El resto de regiones presentaron ratios de incidencia por debajo de un accidente por euro 

que cuesta cada ocupado al año, siendo La Rioja, Cantabria y Baleares las que se 

situaron en los últimos puestos. 
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Gráfico 97. Índice del coste laboral en industria por comunidades 

autónomas, 2009* 

 

*Se excluye el sector agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

Gráfico 98. Índice de incidencia del coste laboral en industria por 

comunidades autónomas, 2009* 

 

*Se excluye el sector agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

Dentro del sector de la construcción, el País Vasco fue la región con el mayor coste 

laboral, alcanzando de media los 36.252 euros por ocupado y año. A continuación se 

situaron Navarra y Madrid, con 35.772 euros y 35.750 euros respectivamente. Estas tres 
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regiones, junto con Asturias y Cataluña fueron las únicas que registraron costes 

laborales por encima de la media nacional en el sector. 

En el extremo opuesto se situaron Extremadura, Canarias y Baleares, con costes 

laborales inferiores a los 26.500 euros por ocupado y año cada una de ellas. 

Gráfico 99. Índice del coste laboral en construcción por comunidades 

autónomas, 2009* 

 

*Se excluye el sector agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

En cuanto a la incidencia en el sector de la construcción, Andalucía y Cataluña fueron 

las que registraron los mayores niveles de siniestralidad laboral, cada una de ellas con 

aproximadamente un accidente por cada euro que cuesta al empresario cada ocupado al 

año. 

El resto de comunidades autónomas presentaron niveles de incidencia por debajo de 

uno, siendo La Rioja, Navarra y Cantabria las que mostraron las menores tasas de 

accidentabilidad. 
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Gráfico 100. Índice de incidencia del coste laboral en construcción por 

comunidades autónomas, 2009* 

 

*Se excluye el sector agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

Dentro del sector servicios, los trabajadores que supusieron los costes más elevados 

para el empresario se situaron en Madrid, alcanzando de media los 34.669 euros por 

cada ocupado al año. Le siguieron País Vasco y Cataluña, donde cada trabajador supuso 

un coste medio de 34.037 euros y de 31,259 euros de forma respectiva. Estas tres 

regiones fueron las únicas que representaron costes laborales por encima de la media 

nacional en el sector. 

Galicia, Canarias y Extremadura fueron las Comunidades Autónomas que registraron 

los costes laborales mas bajos en el sector de la construcción, alcanzando cada una de 

ellas valores medios por debajo de los 26.100 euros por trabajador y año. 

En cuanto a la incidencia, destacar que Cataluña, Andalucía y Madrid fueron las 

regiones con la accidentabilidad más elevada, contabilizando aproximadamente 2 

siniestros por cada euro que le cuesta al empresario cada ocupado al año.  

El resto de regiones presentaron tasas de incidencia inferiores a los 2 siniestros, siendo 

La Rioja, Navarra y Cantabria las regiones con los menores niveles de accidentabilidad 

laboral dentro del sector servicios. 
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Gráfico 101. Índice del coste laboral en servicios por comunidades 

autónomas, 2009* 

 

*Se excluye el sector agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

Gráfico 102. Índice de incidencia del coste laboral en servicios por 

comunidades autónomas, 2009* 

 

*Se excluye el sector agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (EAT) y de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) 

En base a lo anteriormente comentado cabe destacar que se obtienen diferentes 

ordenaciones de las comunidades autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral en 

función del tipo de indicador utilizado, tal y como se sintetiza a continuación. 
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Así, si tiene en cuenta el índice de incidencia total que mide los accidentes registrados 

por cada 100.000 trabajadores ocupados, son Asturias, Baleares y País Vasco las 

regiones con mayor nivel de siniestralidad laboral, frente a la Comunidad Valenciana, 

Aragón y Cantabria que son las que presentan la incidencia más baja. 

Por grupos de edad, Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha son las Comunidades 

Autónomas con mayor nivel de siniestralidad laboral entre los trabajadores menores de 

20 años, mientras que Navarra, la Comunidad Valenciana y Aragón son las presentan la 

incidencia más baja en este colectivo. 

Entre los trabajadores de 20 a 24 años, la siniestralidad más elevada se registra en 

Asturias, Galicia y Extremadura, mientras que la Comunidad Valenciana, Murcia y 

Cantabria son las que muestran las cifras más bajas. 

Entre los trabajadores de 25 a 34 años la mayor siniestralidad laboral se concentra en 

Asturias, Baleares y País Vasco, frente a la incidencia más baja que se registra en la 

Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón. 

Entre los trabajadores de 35 a 44 años el mayor nivel de siniestralidad laboral se registra 

en Asturias, Canarias y Baleares, frente a la Comunidad Valenciana, Cantabria y 

Aragón que registran las menores cifras de incidencia. 

Entre el colectivo de 45 a 54 años las regiones con mayores tasas de siniestralidad 

laboral son Canarias, Baleares y País Vasco, frente a Aragón, la Comunidad Valenciana 

y Cantabria que son las que muestran los menores niveles. 

Entre los trabajadores mayores de 54 años el mayor nivel de siniestralidad laboral se 

concentra en el País Vasco, Baleares y Canarias, frente a las bajas tasas de incidencia 

registradas en Aragón, la Comunidad Valenciana y Asturias. 

Si se tiene en cuenta la nacionalidad del trabajador, Baleares, Asturias y Canarias son 

las regiones con las mayores tasas de siniestralidad laboral entre los trabajadores 

nacionales, mientras que Aragón, Cantabria y la Comunidad Valenciana son las que 

muestran las incidencias más bajas. 

Entre los trabajadores extranjeros el mayor nivel de siniestralidad laboral se concentra 

en el País Vasco, Castilla y León y Galicia, mientras que el menor nivel de 

siniestralidad laboral se registra en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias. 

Si se tiene en cuenta el sector de actividad, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y 

Canarias son las regiones con el mayor nivel de siniestralidad laboral en el sector de la 

agricultura, mientras que Madrid, Aragón y Navarra son las regiones con la incidencia 

más baja. 

En la industria las mayores tasas de siniestralidad se concentran en Asturias, Andalucía 

y Galicia, mientras que la Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria son las regiones 

con la incidencia más baja. 

En construcción, Asturias, País Vasco y Andalucía son las regiones con el mayor nivel 

de siniestralidad laboral, mientras que la Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria 

son las que registran los índices de incidencia más bajos. 

En servicios, la mayor siniestralidad laboral se concentra en Baleares, Canarias y 

Cataluña, frente a Aragón, la Comunidad Valenciana y Cantabria que registran los 

menores niveles de accidentabilidad. 
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Si se tiene en cuenta la ocupación del trabajador, Castilla-La Mancha, la Comunidad 

Valenciana y Madrid son las regiones con mayor nivel de siniestralidad laboral entre 

“Directores y gerentes”, mientras que Cataluña, Aragón y Navarra son las que muestran 

los índices de incidencia más bajos. 

Entre los “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales” los mayores niveles de 

siniestralidad laboral se concentran en Murcia, Canarias y Baleares, mientras que las 

menores tasas de incidencia se registran en La Rioja, Navarra y la Comunidad 

Valenciana. 

Dentro del colectivo de “Técnicos y profesionales de apoyo” son Cataluña, Baleares y 

Canarias las regiones con los índices de incidencia más elevados, mientras que el País 

Vasco, Aragón y Castilla y León son las que presentan los niveles de accidentabilidad 

laboral más bajos. 

Entre los “Empleados, contables, administrativos y otros empleados de oficina” el 

mayor nivel de siniestralidad laboral se concentra en Madrid, Andalucía y Baleares, 

frente a Extremadura, Aragón y Navarra que son las regiones con la incidencia más 

baja. 

Entre los “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores” el mayor nivel de siniestralidad laboral se concentra en Madrid, Cataluña y 

Baleares, mientras que las regiones con menor accidentabilidad son Cantabria, la 

Comunidad Valenciana y Extremadura. 

Dentro del colectivo “Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal 

y pesquero” las tasas más elevadas de siniestralidad laboral se concentran en la 

Comunidad Valenciana, Canarias y el País Vasco, mientras que las más bajas se 

registran en Aragón, Navarra y La Rioja. 

Entre los “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la 

construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)” la mayor 

siniestralidad laboral se concentra en Asturias, Galicia y País Vasco, mientras que la 

Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón son las que registran los índices de 

incidencia más bajos. 

Entre los “Operadores de instalaciones y maquinaria; montadores” las tasas de 

accidentabilidad más elevadas se registran en Madrid, Asturias y Baleares, mientras que 

las más bajas se concentran en la Comunidad Valenciana, Cantabria y Navarra. 

Dentro del colectivo “Ocupaciones elementales” los índices de incidencia más elevados 

se registran en Baleares, Navarra y País Vasco, mientras que los más bajos se 

concentran en la Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias. 

Si se tiene en cuenta el tipo de jornada laboral del trabajador, Asturias, Baleares y 

Castilla-La Mancha son las regiones con el mayor nivel de siniestralidad laboral entre 

los trabajadores con jornada a tiempo completo, mientras que la Comunidad 

Valenciana, Cantabria y Aragón son las que concentran las tasas de accidentabilidad 

más bajas. 

Entre los trabajadores con jornada a tiempo parcial, son Canarias, Madrid y Cataluña las 

regiones con el mayor nivel de siniestralidad laboral, frente a la Comunidad Valenciana, 

La Rioja y Murcia, que son las que muestran los niveles de incidencia más bajos. 
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Si se tiene en cuenta el tipo de contrato del trabajador, Asturias, Navarra y País Vasco 

son las Comunidades Autónomas con los índices de incidencia más elevados, mientras 

que la Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria son las que muestran las tasas de 

accidentabilidad más bajas. 

Entre los trabajadores con contrato temporal, el mayor nivel de siniestralidad laboral se 

concentra en Asturias, Baleares y Castilla-La Mancha, frente a la Comunidad 

Valenciana, Murcia y Cantabria que son las regiones con las menores tasas de 

accidentabilidad. 

Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa a la que pertenece el trabajador 

accidentado, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía son las regiones donde los 

índices de incidencia son más elevados entre las empresas con plantillas entre 1 y 10 

trabajadores. En cambio, la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña son las regiones 

donde los índices de incidencia son más bajos dentro de este colectivo. 

Entre las empresas con plantillas entre 11 y 50 trabajadores, Extremadura, Castilla-La 

Mancha y Asturias, son las regiones que concentran las tasas de accidentabilidad laboral 

más elevadas, mientras que Aragón, la Comunidad Valenciana y Cantabria son las que 

muestran los niveles de siniestralidad más bajos. 

Dentro del colectivo de empresas con plantillas entre 51 y 250 empleados, el mayor 

nivel de siniestralidad laboral se concentra en Asturias, Castilla-La Mancha y Baleares, 

frente a Aragón, Cantabria y Madrid, donde se registran los índices de incidencia más 

bajos. 

Entre las empresas con plantillas superiores a los 250 empleados las regiones con 

mayores índices de incidencia son Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias, 

mientras que Madrid, Aragón y Navarra son las que muestran los niveles de 

accidentabilidad más bajos. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta el número de accidentes que se producen por cada 

1.000.000 de horas trabajadas, cabe destacar que en el sector de la agricultura son 

Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana las regiones que muestran la mayor 

frecuencia de accidentes. En cambio, La Rioja, Aragón y Castilla y León son las que 

presentan las menores frecuencias. 

Dentro de la industria son Asturias, Andalucía y Galicia las regiones con mayor 

frecuencia de accidentes, mientras que la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña 

son las que muestran las frecuencias más bajas. 

En el sector de la construcción, las regiones con mayor frecuencia de accidentes son 

Castilla-La Mancha, Asturias y Galicia, frente a Aragón, la Comunidad Valenciana y 

Cantabria donde se registran las menores frecuencias. 

En el sector servicios la mayor frecuencia de accidentes se presenta en Baleares, 

Canarias y Castilla-La Mancha, frente a Navarra, Aragón y Cantabria que son las 

regiones donde la frecuencia es más baja. 

Si se relacionan los accidentes de trabajo con las horas que un trabajador trabaja al año 

cabe destacar que, si se consideran todos los sectores de actividad de forma conjunta, 

los índices de incidencia más elevados se registran en Andalucía, Cataluña y Madrid. 

Sin embargo, La Rioja, Cantabria y Navarra son las regiones con las tasas de incidencia 

más bajas. 
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Desglosando por sectores de actividad, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia 

son las regiones que presentan el mayor nivel de siniestralidad laboral dentro del sector 

de la agricultura, mientras que La Rioja, Cantabria y Baleares son las que registran las 

incidencias más bajas. 

En la industria son Cataluña, Andalucía y Galicia las regiones con las tasas de 

accidentabilidad más elevadas, frente a La Rioja, Cantabria y Baleares, cuyos índices de 

incidencia son los más bajos dentro de este sector. 

En la construcción, Andalucía, Cataluña y Madrid son las regiones que concentran los 

índices de incidencia más elevados, frente a La Rioja, Navarra y Cantabria que son las 

regiones con menor nivel de accidentabilidad dentro de este sector. 

En el sector servicios, las regiones con mayor nivel de siniestralidad laboral son Madrid, 

Andalucía y Cataluña, frente a La Rioja, Navarra y Cantabria donde las tasas de 

siniestralidad laboral son las más bajas. 

Por otra parte, si se relacionan los accidentes de trabajo con lo que aporta cada 

trabajador a la economía, cabe destacar que si se tienen en cuenta todos los sectores de 

actividad de forma conjunta, Andalucía, Cataluña y Madrid son las regiones con las 

tasas de incidencia más elevadas. No obstante, La Rioja, Cantabria y Navarra son las 

regiones que muestran el menor nivel de siniestralidad laboral. 

Diferenciando entre sectores de actividad, Andalucía, Murcia y Galicia son las 

Comunidades Autónomas que presentan los índices de incidencia más elevados dentro 

del sector agricultura, frente a La Rioja, Baleares y Cantabria donde el nivel de 

siniestralidad laboral es el más bajo. 

En la industria, son Cataluña, Andalucía y Galicia las regiones cuyas tasas de incidencia 

son más elevadas, mientras que La Rioja, Cantabria y Baleares concentran el menor 

nivel de siniestralidad laboral. 

En la construcción, los índices de incidencia más elevados se registran en Andalucía, 

Cataluña y Madrid, mientras que los más bajos se concentran en La Rioja, Navarra y 

Cantabria. 

Dentro del sector servicios, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que 

presentan el mayor nivel de accidentabilidad laboral, mientras que La Rioja, Navarra y 

Cantabria son las que muestran los índices de incidencia más bajos. 

Por otra parte, si se relacionan los accidentes de trabajo con el coste que tiene un 

trabajador para la empresa a lo largo de un año, cabe destacar que si se consideran todos 

los sectores de actividad de forma conjunta, son Andalucía, Cataluña y Madrid las 

regiones que muestran las tasas de accidentabilidad laboral más elevadas. Sin embargo, 

La Rioja, Cantabria y Navarra son las regiones cuyos índices de incidencia son más 

bajos. 

Desglosando por sectores de actividad, en la industria son Cataluña, Andalucía y 

Galicia las regiones con las tasas de accidentabilidad más elevadas, mientras que La 

Rioja, Cantabria y Baleares son las que muestran los índices más bajos. 

Dentro del sector de la construcción Andalucía, Cataluña y Madrid son las regiones con 

los índices de incidencia más elevados, frente a La Rioja, Navarra y Cantabria que 

presentan las tasas más bajas. 
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En el sector servicios son Cataluña, Andalucía y Madrid las regiones con mayores 

índices de accidentabilidad laboral, mientras que La Rioja, Navarra y Cantabria son las 

que presentan los valores más bajos. 

En definitiva, tal y como se deriva del análisis anterior, la utilización de diferentes 

criterios para medir la siniestralidad laboral da lugar a distintas ordenaciones de las 

Comunidades Autónomas. Este hecho pone de manifiesto que no es posible determinar 

un nivel de siniestralidad laboral global que permita establecer una clasificación de las 

regiones, teniendo en cuenta de forma simultánea las particularidades regionales que se 

miden con cada criterio. 
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 INTRODUCCIÓN IV. 1.

Las comunidades autónomas no son unidades homogéneas, puesto que presentan 

diferencias significativas en cuanto a su estructura sociodemográfica y a su tejido 

empresarial. Si no se tienen en cuenta dichas diferencias, el nivel de siniestralidad 

laboral que registra una región puede estar influenciado por las propias características 

regionales, tales como el sector de actividad predominante, el tipo de ocupación del 

trabajador o las características poblacionales. 

Así, es posible que una comunidad autónoma presente una elevada siniestralidad laboral 

en función de un determinado criterio, y una baja siniestralidad laboral en función de 

otro, de tal forma que ambas se compensen encubriendo esa siniestralidad elevada. 

En el capítulo anterior, se puso de manifiesto la importancia de tener en cuenta las 

diferencias existentes entre regiones, por lo que se definieron indicadores que permitían 

medir la siniestralidad laboral en base a dichas características. Así, se concluyó que las 

regiones que presentaban los mayores niveles de siniestralidad laboral variaban 

claramente en función del criterio que se estuviera utilizando para analizar la misma.  

Sin embargo, con el cálculo de estos indicadores no es posible establecer comparaciones 

entre regiones en términos de siniestralidad laboral global, por lo que se hace necesario 

plantear algún método que permita solucionar este problema agregando todos los 

criterios. Esto se consigue planteando el análisis de la siniestralidad laboral desde la 

óptica de la decisión multicriterio. 

Así, se consideran de forma simultánea todos los criterios definidos, de tal forma que 

sea posible establecer un nivel global de accidentabilidad teniendo en cuenta las 

diferencias existentes entre regiones, que permita realizar una ordenación de las 

comunidades autónomas en función de su siniestralidad laboral. 

De esta forma se establece una medida global que permite situar el nivel de 

accidentabilidad laboral de una región en comparación con el resto, pudiendo utilizarse 

como una herramienta útil, para el diagnóstico y la evaluación de las políticas públicas 

dedicadas a la asignación de los recursos destinados a la prevención de los riesgos 

laborales por comunidades autónomas. 

Según Bernard Roy, se define la Ayuda a la Decisión como “la actividad de aquel que 

apoyándose sobre modelos claramente explicitados, pero no completamente 

formalizados, ayuda a obtener elementos de respuesta a las preguntas que se plantea 

un interviniente en un proceso de decisión, elementos que conducen a esclarecer la 

decisión y normalmente a recomendar, o simplemente a favorecer, un comportamiento 

que proporcione una coherencia entre la evolución del proceso de una parte, los 

objetivos y el sistema de valores al servicio de los cuales este interviniente se encuentra 

situado de otra parte”. 

Así, la Ayuda Multicriterio a la Decisión, tal y como su nombre indica, pretende 

desarrollar herramientas que permitan al decisor solucionar un problema, teniendo en 

cuenta diferentes puntos de vista de forma simultánea. 

Por otra parte, a la hora de tomar decisiones es necesario determinar desde que óptica se 

quiere analizar el problema, es por ello que en base a la clasificación utilizada por Roy, 

se identifican cuatro situaciones diferentes: 
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- Problemática  . Su objetivo es tomar la decisión en base a la elección de un 

subconjunto de acciones lo más restringido posible, que finalmente se concreta 

en una elección final de una única acción. Este subconjunto contiene los óptimos 

(mejores acciones), o en su defecto las acciones satisfactorias. El resultado final 

que se obtiene de esta problemática es una elección o un procedimiento de 

selección. 

- Problemática  . Su objetivo es tomar la decisión definiendo una clasificación 

de las acciones que asigna a cada una de ellas una categoría. Estas categorías se 

definen previamente de acuerdo a una serie de normas que deberán seguir las 

acciones que están destinadas a recibir. El resultado que se obtiene es una 

clasificación o un procedimiento de asignación. 

- Problemática  . Su objetivo es tomar decisiones ordenando las alternativas en 

clases de equivalencia, las cuales se ordenan de forma completa o parcial en 

función de las preferencias. El resultado final es una ordenación o un 

procedimiento de clasificación. 

- Problemática  . Su objetivo es tomar la decisión mediante la descripción de las 

acciones y de sus consecuencias. El resultado que se obtiene es una descripción 

o un procedimiento cognitivo. 

La elección del método más apropiado para resolver un problema de análisis 

multicriterio no es fácil, puesto que existe un gran número de métodos que se pueden 

utilizar en función de la óptica desde la que se plantea el problema. 

Además, no todos los métodos son aplicables a todos los problemas planteados, ya que 

cada uno de ellos presenta sus ventajas y sus inconvenientes y se basan en una serie de 

hipótesis que habrá que tener en cuenta. 

Guitouni et al (1999) proponen un marco de referencia que se puede consultar para la 

elección del método de análisis multicriterio más apropiado en función del tipo de 

problema planteado. 

No obstante, aunque existen diferentes procedimientos que se pueden utilizar para la 

determinación de la metodología de análisis multicriterio más adecuada, uno de los más 

habituales es aquel en el que se tienen en cuenta las necesidades de información que 

requiere cada modelo, los resultados que se pueden obtener con cada método, y el nivel 

de desagregación de los mismos. 

A lo largo de este capítulo se realiza una revisión de los principales métodos de análisis 

multicriterio cuyo objetivo es el de llevar a cabo una ordenación de las alternativas. 

Puesto que el número de métodos es elevado se han seleccionado los más utilizados, y 

dentro de estos los que disponen de algún tipo de software que permita llevar a cabo la 

aplicación del algoritmo en el que se basa, ya que el esfuerzo para modelizar el 

problema es más productivo estos casos. De esta forma, se describirán las principales 

características de cada método, justificando por qué no se han utilizado en la 

investigación que se está realizando.  

Por último, se explicará por qué se ha seleccionado la metodología Electre, y dentro de 

ésta el método Electre III, para resolver el problema planteado, explicando de forma 

detallada la fundamentación metodológica y la estructura de dicha metodología. 
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 PRINCIPALES MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA IV. 2.

ORDENAR ALTERNATIVAS 

A continuación se analizarán los principales métodos de análisis multicriterio cuyo 

objetivo es llevar a cabo una ordenación de las alternativas. Estos métodos se han 

estructurado en torno a tres enfoques diferentes: 

- Métodos con un enfoque de agregación completa 

- Métodos con un enfoque de objetivo, aspiración o nivel de referencia 

- Métodos con un enfoque de sobreclasificación 

IV.2.1. Métodos con un enfoque de agregación completa 

Los métodos con un enfoque de agregación completa, también denominados de la 

escuela americana, son aquellos en los que un conjunto de alternativas son evaluadas en 

función de una serie de criterios previamente definidos. Estas valoraciones se sintetizan 

finalmente en una valoración global para cada alternativa, en función de la cual se 

ordenan las mismas. 

La característica fundamental de los métodos que se engloban en este enfoque es que 

asumen la compensación entre valoraciones, de tal forma que una mala calificación 

obtenida en un criterio pueda ser compensada con una buena calificación en otro. Así, 

es posible ordenar todas las alternativas, ya que no se producen situaciones de 

incomparabilidad.  

Sin embargo, presentan el inconveniente de que no se puede discriminar entre una 

situación de igualdad y otra de incomprabilidad entre las alternativas, por lo que puede 

darse el caso de que dos alternativas se consideren indiferentes, cuando realmente son 

incomparables para el decisor en base a los criterios establecidos. 

Aunque existe una gran cantidad de métodos de análisis multicriterio basados en este 

enfoque, en los epígrafes siguientes se comentan aquellos más relevantes y que mejor se 

podrían ajustar a la investigación que se está realizando. Estos son: 

- Analytic Hierarchy Process (AHP) 

- Analytic Network Process (ANP) 

- Multi-attribute Utility Theory (MAUT) 

- Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique 

(MACBETH) 

IV.2.1.a. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Esta metodología fue desarrollada por Saaty (1977,1980) y se basa en la idea de que un 

problema de análisis multicriterio se puede resolver mediante la jerarquización del 

mismo. Suele utilizarse cuando no es posible construir una función de utilidad, ya que si 

esto es posible resulta más conveniente utilizar otros métodos, como el MAUT (Multi-

attribute Utility Theory). 

En la metodología AHP se parte de un problema complejo que se descompone en 

subproblemas más simples que se van resolviendo progresivamente, siendo esta una de 

las principales ventajas que plantea. En el vértice superior de la jerarquía se sitúa el 

objetivo principal del problema, en la base se sitúan las alternativas que se someterán a 
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evaluación, y los niveles intermedios corresponden a los criterios y subcriterios en base 

a los cuales se va a tomar la decisión. 

Dentro de cada nivel de jerarquía las comparaciones se realizan por parejas entre los 

elementos, teniendo en cuenta la importancia de cada uno de ellos en relación con el 

elemento situado en el nivel superior y al cual está vinculado. Este método proporciona 

información redundante, lo cual supone una ventaja ya que de esta forma se incrementa 

su robustez y su grado de consistencia y se minimizan los errores. 

La aplicación del algoritmo que utiliza el método AHP consta de dos fases. En la 

primera se lleva a cabo una estructuración del problema por medio de un proceso de 

jerarquización, en el que el elemento que se sitúa en el primer nivel es el que constituye 

el objetivo principal del proceso de toma de decisiones. En el segundo nivel se sitúa el 

criterio o los criterios que se van a utilizar para valorar las alternativas que se 

encuentran en el tercer nivel. En función del grado de complejidad del problema se 

definirá un mayor o menor número de niveles dentro de la jerarquía, siendo necesaria la 

existencia de un mínimo de tres. 

En la segunda fase se establecen las prioridades entre las alternativas/criterios a través 

de comparaciones por pares, de forma que se establezca una clasificación de las 

alternativas o de los criterios en función de su importancia en el proceso de toma de 

decisiones. Así, se calculan tres tipos de prioridades: 

- Prioridades de los criterios, con las que se mide la importancia de cada criterio 

con respecto al objetivo principal. 

- Prioridades de la alternativa local, las cuales indican la importancia de una 

alternativa en relación con un criterio específico. 

- Prioridades de la alternativa global, las cuales se calculan a partir de los 

resultados intermedios derivados de las prioridades de los criterios y de las 

prioridades de la alternativa local previas. Así, las prioridades de la alternativa 

global clasifican las alternativas teniendo en cuenta todos los criterios de forma 

conjunta, es decir, considerando el objetivo global del proceso de decisión. 

Así, se consideran n acciones (alternativas/ criterios) independientes y diferentes entre 

las que es posible establecer comparaciones por pares que van a dar lugar a la 

construcción de una matriz. En esta matriz se cuantifican los juicios del decisor en 

relación a las comparaciones binarias de las acciones, utilizando para ello escalas ya 

establecidas, como por ejemplo, la propuesta por Saaty (1990). 

Una vez hecho esto y para analizar la consistencia de los resultados Saaty define el 

índice de consistencia (CI) de la siguiente forma: 

   
      

   
 

donde      es el máximo valor propio. 

Para cada tamaño de la matriz n se generan matrices aleatoriamente, y el valor medio 

del índice de consistencia, denominado índice aleatorio (RI), se computa y tabula. Así, 

se puede definir el ratio de consistencia (CR) como: 
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Habitualmente se considera que si el ratio de consistencia toma valores      la 

matriz presenta una consistencia aceptable. 

 

IV.2.1.b. Analytic Network Process (ANP) 

Esta metodología es una generalización del método AHP, en la que se consideran las 

relaciones de dependencia entre los criterios. Así, en ANP se permite la dependencia 

entre criterios a la hora de realizar la modelización del problema, lo que permite 

adaptarse mejor a la realidad y obtener resultados más precisos. 

Otra diferencia fundamental con el método AHP es que en ANP las alternativas pueden 

surgir a partir de los diferentes elementos del proceso de decisión (alternativas, criterios, 

subcriterios y objetivo) por lo que el modelo ya no es lineal como ocurría en AHP, 

donde los elementos se estructuraban jerárquicamente en distintos niveles. 

Así, en ANP ya no es necesario realizar un proceso de jerarquización como en AHP, ya 

que los niveles son sustituidos por grupos que contienen diversos nudos o elementos. 

Además, los grupos están conectados entre sí por una línea, al tiempo que dentro de 

cada uno de ellos también existe una relación entre los elementos que lo componen. 

El método ANP se utiliza fundamentalmente para resolver relaciones de dependencia 

dentro del grupo de criterios, relaciones de dependencia dentro del grupo de las 

alternativas y relaciones de dependencia externa, es decir, aquella dependencia que se 

produce entre grupos en lugar de entre los elementos de un mismo grupo. 

IV.2.1.c. Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) 

La Teoría de la Utilidad Multiatributo (MAUT) fue desarrollada por la escuela 

americana y hoy en día es ampliamente utilizada por el mundo anglosajón. Esta 

metodología se basa en los conceptos clásicos de modelización de las preferencias, en 

los que es posible diferenciar por una parte, relaciones de preferencia estricta y por otra, 

relaciones de indiferencia. 

La principal hipótesis en la que se basa este método es que el decisor intenta optimizar 

una función objetivo, que previamente ha definido, y en la que se incluyen todos sus 

puntos de vista en relación con el problema que se plantea. Esta función es la 

denominada Función de Utilidad (U), definida por Keeney y Raiffa (1976) y permite 

medir las preferencias del decisor en relación a una serie de alternativas. 

Así, se evalúa cada alternativa por medio de la función de utilidad que el decisor ha 

definido, asignando a cada una de ellas una calificación de carácter ordinal que pone de 

manifiesto el grado de bienestar que cada una de las alternativas proporciona al decisor. 

La función de utilidad se construye teniendo en cuenta los diferentes criterios que van a 

permitir llevar a cabo la evaluación global de cada alternativa. Así, en una primera fase, 

el decisor califica cada alternativa en función de cada criterio asignando una utilidad 

marginal, mientras que en una segunda fase se realiza una agregación de estas utilidades 

marginales hasta obtener la calificación de la utilidad global de cada alternativa. Por 

tanto: 
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       (  )   (  (  )     (  ))  ∑  (  

 

   

(  ))    

donde   {               } es el conjunto de alternativas 

   {               } es el conjunto de criterios 

   (  (  )) es el valor de la función de utilidad de la alternativa ai en el criterio fj 

 wj es la ponderación del criterio fj 

Una vez calculada la utilidad global de cada alternativa el decisor puede ordenar las 

alternativas de mejor a peor en función de su utilidad, estableciéndose las relaciones 

entre las alternativas del conjunto A de la siguiente forma: 

                  ( )   ( )                                   

                  ( )   ( )                                     

Este método tiene la ventaja de que no surge el problema de incomparabilidad entre las 

alternativas, como ocurre con los métodos que se basan en el concepto de 

sobreclasificación. Esto se debe a que las calificaciones que se asignan por medio de la 

función de utilidad son números reales con interpretación ordinal, por lo que siempre es 

posible establecer comparaciones entre las alternativas. 

Por último, cabe destacar que a partir de la metodología MAUT se han desarrollado 

otros métodos que han ido adquiriendo cierta relevancia como son el método UTA 

(Jacquet-Lagreze and Siskos 1982) y el método GRIP (Generalized Regression with 

Intensitives of Preferences). 

IV.2.1.d. Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique (MACBETH) 

El método MACBETH fue desarrollado por Bana e Costa y Vansnick (1999) como un 

proceso interactivo de ayuda a la toma de decisiones. Así, se construye una función de 

utilidad sobre un conjunto de alternativas, de tal forma que se asigna una medida sobre 

cada alternativa, en función de la intensidad de las preferencias que muestra el decisor. 

Este procedimiento se realiza mediante comparaciones por parejas entre las alternativas. 

La aplicación del método consta, fundamentalmente, de dos fases. En la primera se 

estructura el problema en base a un árbol de jerarquía en el que se diferencia entre 

nudos de criterios y nudos de no criterios. Estos últimos se introducen en el árbol para 

ayudar al decisor con la evaluación de los criterios, pero no intervienen directamente en 

el proceso de toma de decisiones. 

Este procedimiento presenta muchas similitudes con el método AHP antes referido, ya 

que ambos estructuran el problema por medio de un proceso jerárquico y se basan en las 

comparaciones por parejas de las alternativas en función de las preferencias del decisor. 

Sin embargo, la diferencia fundamental radica en la utilización de escalas diferentes 

para el establecimiento de las preferencias. 

En la segunda fase se procede a la valoración de las alternativas en función de los 

criterios prefijados por el decisor, estableciéndose una jerarquía entre las alternativas. 

Posteriormente, se medirá la intensidad de la preferencia que el decisor muestra entre 

cada par de alternativas.  
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Para realizar la evaluación de las alternativas hay que calcular tres tipos de 

valoraciones: 

- Los criterios de ponderación, que miden el atractivo de cada criterio en relación 

con el objetivo principal del problema. 

- Las calificaciones de las alternativas, que representan el atractivo de una 

alternativa en relación con un criterio específico. 

- La calificación global de las alternativas, que se obtiene a partir de los resultados 

intermedios de los criterios de ponderación y de las calificaciones de las 

alternativas. Esta calificación global permite clasificar las alternativas teniendo 

en cuenta de forma simultánea todos los criterios y, por tanto, el objetivo 

principal del problema. 

El atractivo relativo de cada criterio se evalúa por parejas, por lo que las alternativas se 

comparan también por pares en función de cada criterio. Para realizar las comparaciones 

el método MACBETH utiliza una escala de intervalo, por lo que el decisor solamente 

tendrá que proporcionar valoraciones cualitativas acerca de las diferencias de atractivo 

entre las alternativas. En la versión tradicional del método se definen siete categorías 

semánticas para llevar a cabo la valoración, aunque es posible que sea el propio decisor 

el que defina su propia escala para realizar este proceso. 

IV.2.2. Métodos con un enfoque de objetivo, aspiración o nivel de referencia 

Los métodos que se engloban bajo este enfoque definen un objetivo final que hay que 

alcanzar en cada criterio, considerándose esta como la meta ideal o nivel de referencia. 

Así, las alternativas se ordenan en base a la distancia de cada una de ellas con esa meta 

ideal. 

En este caso se ha considerado que el método Technique of Order Preference Similarity 

to the Ideal Solution (TOPSIS) es el que mejor se podría ajustar a la investigación que 

se está llevando a cabo, por lo que se tratará de forma más detallada en el epígrafe 

siguiente. 

IV.2.2.a. Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution 

(TOPSIS) 

El método TOPSIS fue desarrollado por Hwang y Yoon en el año 1981, y se basa en la 

hipótesis de que la mejor solución es aquella que presenta la distancia más corta a la 

solución ideal, y la distancia más larga a la solución anti-ideal. 

El primer paso para la aplicación del algoritmo TOPSIS es la construcción de la matriz 

de decisiones, la cual surge de la evaluación de cada una de las alternativas en cada 

criterio considerado. 

Una vez construida la matriz de resultados se procede a la normalización de las 

evaluaciones, con el fin de poder establecer comparaciones entre criterios con unidades 

de medida diferentes. Se pueden utilizar diferentes métodos para llevar a cabo la 

normalización, aunque el que se utiliza habitualmente es el siguiente: 

    
   

√∑ (   )
  

   

          j = 1, … , n          i = 1, … , m  
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Siendo xij el conjunto de evaluaciones de la alternativa i-ésima con respecto al 

criterio j-ésimo 

A continuación se construye la matriz de decisiones normalizada y ponderada (V), 

calculando los elementos de la misma de la siguiente forma: 

                    j = 1, … , n          i = 1, … , m 

 Siendo wj con j= 1, 2, …, n el vector de ponderaciones asociado a cada criterio 

Una vez hecho esto, se calcula la solución ideal positiva (PIS) y la solución ideal 

negativa (NIS). El cálculo de los valores ideales positivos (  ) y de los valores ideales 

negativos (  ) se realiza mediante las siguientes expresiones: 

   {  
      

 }  {(   
 
       ) (   

 
        )} 

   {  
      

 }  {(   
 
       ) (   

 
        )} 

donde J está asociado con los criterios que representan atributos deseables y J´ está 

asociado con los criterios que representan atributos no deseables. 

A continuación se procede al cálculo de las medidas de distancia, las cuales indicarán la 

distancia de cada alternativa a la solución ideal positiva (d
+
) y a la solución ideal 

negativa (d
-
): 

  
  {∑ (      

 )
  

   }

 

 
          i = 1, … , m 

  
  {∑ (      

 )
  

   }

 

 
          i = 1, … , m 

Por último, se calcula la proximidad relativa (Ri) a la solución ideal positiva utilizando 

la siguiente expresión: 

   
  
 

  
    

           i = 1, … , m 

Así, cuanto más se aproxime a 1 el valor de R, más próxima estará la alternativa i-ésima 

a la solución ideal, por lo que será posible ordenar todas las alternativas de mayor a 

menor de acuerdo con los valores obtenidos para este ratio. 

IV.2.3. Métodos con un enfoque de sobreclasificacion 

Los métodos con un enfoque de sobreclasificación, también denominados de la escuela 

francesa, se basan en la hipótesis de que una mala valoración de una alternativa bajo un 

determinado criterio no tiene que compensarse con una buena valoración de esa misma 

alternativa bajo otro criterio. 

Este tipo de métodos permiten la incomparabilidad entre opciones, por lo que es posible 

que dos o más alternativas presenten la misma puntuación global pero que sean 

incomparables entre sí en lugar de indiferentes. En estos casos el orden que se establece 

entre las alternativas es parcial, ya que no todas pueden ser ordenadas como 

consecuencia de su incomparabilidad. 

Dentro de este enfoque los métodos más destacados son: 
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- Preference Ranking Organization Method for Enriched Evaluation 

(PROMETHEE). Este método presenta varias versiones, siendo PROMETHEE I 

(orden parcial) y PROMETHEE II (orden total) las que se centran en la 

resolución de problemas de ordenación entre las alternativas.  

- Elimination Et Choix Traduisant la Realité (ELECTRE). Este método también 

presenta varias versiones, siendo ELECTRE II, ELECTRE III y ELECTRE IV 

las que se centran en la ordenación de alternativas. 

Se ha considerado que este enfoque es más adecuado para la investigación que se está 

realizando, que el enfoque de agregación completa o el enfoque de objetivo. Esto se 

debe principalmente a que cualquiera de los métodos que se engloban bajo este enfoque 

ofrece la posibilidad de diferenciar entre alternativas incomparables y alternativas 

indiferentes cuando su valoración global es la misma, algo que no permiten los métodos 

bajo el enfoque de agregación completa. 

Además, otra de las ventajas que presentan los métodos con un enfoque de 

sobreclasificación frente a la metodología TOPSIS, encuadrada bajo el enfoque de 

objetivo, consiste en que no hay que definir el valor de la solución ideal y de la solución 

anti-ideal, lo que resultaría bastante complejo en el problema que se está planteando. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, la selección de la metodología de análisis 

multicriterio no es trivial y no existe un único método a aplicar que se considere “el 

óptimo”. Así, la elección del mismo va a depender de las características del problema 

planteado y de la información necesaria para la modelización del problema. 

En este caso, cualquiera de los dos métodos expuestos sería adecuado para la 

investigación, sin embargo, de acuerdo a Salminen et al (1998) se ha seleccionado la 

metodología ELECTRE, y dentro de ésta el método ELECTRE III. 

Así, Salminen et al (1998) realizaron un estudio comparativo de los métodos de análisis 

multicriterio en el contexto de problemas medioambientales cuyo objetivo era realizar 

una ordenación de las alternativas desde la mejor a la peor. Para realizar esta 

clasificación utilizaron los métodos ELECTRE III, PROMETHEE I y II y SMART (una 

metodología bajo el enfoque de la agregación completa basada en la Teoría de la 

Utilidad Multiatributo: MAUT).  

La conclusión a la que llegaron es que es recomendable la utilización de diferentes 

métodos para resolver el mismo problema, ya que si los resultados obtenidos son 

similares, estos serán más consistentes. Sin embargo, en caso de utilizar solamente uno, 

el más recomendable es ELECTRE III, ya que al enfrentarlo con PROMETHEE I y II 

estos últimos no presentan características superiores.  

Además, a la hora de establecer la clasificación de las alternativas el método ELECTRE 

III define umbrales de preferencia, indiferencia y veto, mientras que en la metodología 

PROMETHEE I y II se definen únicamente umbrales de preferencia y de indiferencia, 

lo que otorga mayor peso a ELECTRE III. 

Por último, merece la pena destacar que dentro de la metodología ELECTRE se eligió el 

ELECTRE III para aplicar en el proceso de investigación frente al ELECTRE II y al 

ELECTRE IV que también se pueden utilizar para resolver la misma problemática. 

ELECTRE II se descartó debido a su simplicidad, ya que no trabaja con umbrales, 

mientras que el ELECTRE IV se desestimó porque no tiene en cuenta la importancia de 

cada uno de los criterios a la hora de establecer las preferencias entre las alternativas. 
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En los epígrafes siguiente se comentará la metodología utilizada para la aplicación de 

PROMETHEE I y II y de ELECTRE III, explicando de forma más detallada este último 

por ser el método que se ha utilizado en la investigación. 

IV.2.3.a. Preference Ranking Organization Method for Enriched 

Evaluation (PROMETHEE) 

El método PROMETHEE surge a partir de los trabajos realizados por Brans en 1982. 

Desde entonces se han realizado diversos desarrollos y adaptaciones que han dado lugar 

a diferentes versiones del mismo, que se pueden utilizar para resolver problemas de 

elección o de ordenación de alternativas. 

Al igual que muchas de las técnicas de análisis multicriterio el método PROMETHEE 

se fundamenta en las comparaciones por parejas de las alternativas, siendo 

PROMETHEE I y PROMETHEE II las técnicas que se centran en la resolución de 

problemas de ordenación. 

El primer paso para la aplicación de esta metodología es el establecimiento de las 

preferencias entre las alternativas en función de cada criterio. Para ello, se establece una 

Función de Preferencia   (   ) siendo a y b las alternativas para cada criterio, que 

indica el grado de preferencia asociado a la mejor alternativa cuando se realizan 

comparaciones binarias entre alternativas. El cálculo de esta función se realiza de la 

siguiente forma: 

  (   )    [  (   )]               

Donde A indica el conjunto de alternativas y   (   )    ( )    ( ) la distancia 

entre la evaluación de la alternativa a y la evaluación de la alternativa b en el criterio j. 

Además,     (   )   , de tal forma que: 

- Si   (   )   , existe una preferencia total de la alternativa a sobre la alternativa 

b en el criterio j. 

- Si   (   )   , no existe preferencia de la alternativa a sobre la alternativa b en el 

criterio j. 

- Si     (   )   , la preferencia de la alternativa a sobre la alternativa b en el 

criterio j oscila entre 0 y 1 y será más fuerte cuanto más se aproxime a 1 y más 

débil cuanto más se aproxime a 0. 

A continuación se definen los índices de preferencia agregados o índices de preferencia 

multicriterio, que se obtienen de la siguiente forma: 

 (   )  ∑  (   )   

 

   

 

donde wj es la ponderación que indica la importancia de cada criterio. 

Así, para cada par de alternativas (a,b),  (   ) es el valor que expresa el grado de 

preferencia total de la alternativa a sobre la alternativa b, teniendo en cuenta de forma 

simultánea todos los criterios de valoración. Los resultados obtenidos constituyen una 

Relación de Superación Valorada sobre el conjunto de alternativas A, que se puede 

representar mediante un Grafo de Superación Valorado, cuyos nodos son las 

alternativas de A. 
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Una vez calculados los índices de preferencia se calculan los flujos de superación para 

cada nodo a en el Grafo de Superación Valorado. El flujo positivo o de salida mide con 

qué intensidad la alternativa a es preferida a las (n-1) restantes, ofreciendo una medida 

del carácter de superación, es decir, de la fuerza de a: 

  ( )  
 

   
∑ (   )

   

 

El flujo negativo o de entrada mide con qué intensidad otras alternativas son preferidas 

a la alternativa a, ofreciendo una medida del carácter de superada, es decir de la 

debilidad de b: 

  ( )  
 

   
∑ (   )

   

 

Así, una alternativa será mejor que otra cuanto mayor sea su flujo positivo y menor sea 

su flujo negativo, siendo ésta la base para el ordenamiento parcial en el PROMETHEE 

I. Con esta versión del método algunas alternativas permanecen incomparables, por lo 

que se puede utilizar PROMETHEE II para establecer un ordenamiento completo de las 

alternativas. Este proceso se fundamenta en el cálculo del flujo de superación neto de 

cada alternativa: 

 ( )        

de tal forma que cuanto mayor sea el flujo neto mejor será la alternativa que se está 

considerando.  

IV.2.3.b. Elmination et Choix Traduisant la Realité (ELECTRE) 

Los métodos Electre comienzan a desarrollarse en Francia a mediados de los años 60 

por el profesor Bernard Roy, enmarcándose dentro de un nuevo enfoque en el ámbito de 

la toma de decisiones, que pasó a denominarse “Ayuda Multicriterio a la Decisión”. 

Esta nueva corriente, que se inició en París pero rápidamente se expandió por toda 

Europa, se plantea un análisis multicriterio de la realidad, para llevar a cabo el proceso 

de toma de decisiones, frente a los procesos monocriterio que se utilizaban 

tradicionalmente en la investigación operativa clásica  

Esta teoría se basa en las relaciones binarias de sobreclasificación, y en los conceptos de 

concordancia y discordancia en relación a una hipótesis de sobreclasifcación que se ha 

definido previamente. 

Los métodos Electre en sus diferentes versiones, Electre I, Electre II, Electre III, Electre 

IV, Electre IS y Electre Tri, surgen como consecuencia de las dificultades existentes 

para dar solución al planteamiento de un problema concreto y específico, adaptándose 

de esta forma a la realidad cuando no es posible solucionar el problema bajo los 

supuestos inicialmente definidos. Así, en función de la óptica desde la que el decisor 

plantee el problema se aplicará una u otra versión del método. 

Según Figueira et al (2005), la aplicación de los métodos Electre es apropiada cuando se 

plantean problemas de decisión en los que se utilizan más de dos criterios para evaluar 

las distintas alternativas, y se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
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- Las evaluaciones de las alternativas en cada criterio están expresadas en 

unidades de medida diferentes, y el decisor no define una escala común para 

todos los criterios por tratarse de un proceso complejo. 

- El proceso no tolera efectos compensatorios, es decir, una calificación negativa 

de una alternativa bajo un determinado criterio, no puede ser compensada con 

una calificación positiva en otro. 

- Es necesaria la utilización de umbrales de preferencia y de indiferencia, puesto 

que pequeñas diferencias pueden ser insignificantes, pero la suma de las mismas 

es significativa. 

- Las alternativas son evaluadas en una escala ordinal o de intervalo, por lo que es 

difícil comparar las diferencias existentes. 

Todos los métodos Electre se basan en la elaboración de un índice de concordancia en 

relación a una hipótesis de sobreclasificación dada. Para la elaboración de dicho índice, 

es necesario definir previamente la importancia relativa que se da a cada uno de los 

criterios que se utilizan. Esto es aplicable a todos los métodos Electre, excepto al Electre 

IV, en el que no hay que definir ponderaciones para los criterios. 

IV.2.3.b.1. Fundamentación metodológica del Electre III 

Con el fin de explicar la metodología Electre, se hará una breve síntesis en la que se 

definirán los principales conceptos básicos en los que se fundamenta dicha metodología.  

a. Modelización de las preferencias 

A la hora de tomar decisiones es necesario establecer las preferencias del decisor en 

relación a las alternativas planteadas. Así, cuando se comparan dos alternativas posibles 

a efectos de relación de preferencia, se pueden dar las siguientes situaciones básicas: 

- Preferencia estricta:  
o aPb, la alternativa a es estrictamente preferida a la alternativa b. 

o bPa, la alternativa b es estrictamente preferida a la alternativa a. 

La preferencia estricta entre dos alternativas se produce cuando hay razones 

para considerar superior una de las alternativas sobre la otra.  

- Preferencia débil: 

o aQb, la alternativa a es débilmente preferida a la alternativa b. 

o bQa, la alternativa b es débilmente preferida a la alternativa a. 

La preferencia débil entre dos alternativas se produce cuando hay razones 

para no asignar una preferencia estricta por una de las dos alternativas. Sin 

embargo, esto no significa que se pueda deducir una preferencia estricta por 

la otra alternativa, ni que ambas alternativas sean indiferentes.  

- Indiferencia: 

o aIb, la alternativa a es indiferente a la alternativa b. 

o bIa, la alternativa b es indiferente a la alternativa a. 

La indiferencia entre dos alternativas se produce cuando hay razones para 

considerar la misma preferencia entre las dos alternativas.  

- Incomparabilidad: 
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o aRb, bRa, las alternativas a y b no se pueden comparar. 

La incomparabilidad entre dos alternativas se produce cuando no se da 

ninguna de las tres situaciones anteriores (indiferencia, preferencia estricta y 

preferencia débil).  

Estas situaciones básicas de preferencia por su propia definición, son mutuamente 

excluyentes, sin embargo, el decisor puede asignar a un mismo par de alternativas, o 

bien una de estas cuatro situaciones básicas, o bien una agrupación de dos o tres de 

ellas. Esto es lo que se denomina axioma de comparabilidad limitada.  

En la teoría clásica de la decisión sólo son posibles dos situaciones básicas: la 

indiferencia y la preferencia estricta, lo que convierte a este tipo de modelos en modelos 

sumamente restrictivos. Las situaciones de incomparabilidad y de preferencia débil se 

consideran inexistentes o se combinan con la indiferencia y la preferencia estricta de 

forma respectiva.  

Para modelizar las preferencias es necesario que el decisor determine un sistema 

fundamental de relaciones de preferencia (SFRP) en el conjunto de alternativas A, de tal 

forma que sea capaz de definir las relaciones binarias I, P, Q y R de forma que cumplan 

la condición de exhaustividad y de mutua exclusión. 

La condición de exhaustividad se verifica cuando para cualquier par de acciones se 

cumple al menos una de las relaciones básicas de preferencia, mientras que la de mutua 

exclusión se confirma cuando cualquier par de acciones cumple como mucho una de 

dichas relaciones de preferencia.  

Dado que las situaciones son mutuamente excluyentes, pero que en determinadas 

ocasiones el decisor puede realizar agrupaciones, considerando de forma simultánea dos 

o tres de estas relaciones básicas de preferencia para un mismo par de alternativas, se 

hace necesario definir un nuevo sistema de preferencias que contemple dicha situación.  

Así, el decisor constituye un sistema agrupado de relaciones de preferencia (SARP) en 

el conjunto de alternativas A para modelizar sus preferencias. De esta forma, además de 

tener en cuenta I, P, Q y R, incluirá al menos una de las relaciones binarias resultantes 

de la agrupación de dos o tres de las situaciones básicas de preferencia anteriores.  

No todas las agrupaciones tienen sentido, por lo que solamente habrá que tener en 

cuenta aquellas agrupaciones que sean interesantes para el decisor, siendo las más 

habituales la no preferencia, la preferencia en sentido amplio, la presunción de 

preferencia, la k-preferencia y la sobreclasificación. Esta última agrupación es en la que 

se basa la metodología Electre. 

Por tanto, una relación de sobreclasificación tiene lugar cuando hay razones claras y 

positivas que justifican la preferencia estricta o la presunción de preferencia por una de 

las dos alternativas, pero no es posible establecer una diferenciación significativa entre 

la preferencia estricta, la preferencia débil y la indiferencia. La situación binaria 

asociada se denotará S de tal forma que: 

    (               ) 

Para modelizar las preferencias utilizando la metodología Electre habrá que tener en 

cuenta las relaciones de sobreclasificación que se dan entre cada par de alternativas a y 

b. Estas relaciones deberán ser evaluadas por el decisor, que tendrá que aceptar o 
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rechazar la afirmación: la alternativa a es al menos tan buena como la alternativa b, es 

decir a sobreclasifica a b. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en Electre III se utiliza un algoritmo de 

ordenación de las preferencias en el que se lleva a cabo un proceso de destilación 

descendente y otro ascendente que da lugar a dos estructuras de preorden completo. La 

ordenación final de las preferencias es una estructura de preorden parcial en la que la 

igualdad entre las preferencias está permitida y la incomparabilidad tolerada. Por tanto, 

antes de explicar detalladamente el método se definirán las principales estructuras de 

preferencia que se van a utilizar en el mismo. 

Un par de relaciones binarias T y V sobre un conjunto B constituyen una estructura de 

preorden completo si cumple las siguientes propiedades: 

- T y V son exhaustivas y mutuamente excluyentes 

- V es asimétrica y transitiva 

- T es simétrica y transitiva 

En las estructuras de preorden completo todas las alternativas se pueden ordenar, 

estableciendo entre ellas una relación de preferencia o de indiferencia. 

Asimismo, se denomina orden completo a una estructura de preorden completo en la 

que la relación T solo se verifica entre alternativas idénticas. Esto quiere decir que todas 

las alternativas se pueden ordenar estableciendo entre ellas una relación de preferencia. 

No se contempla la relación de indiferencia. 

Por otra parte, si se consideran tres relaciones binarias T, V y W sobre un conjunto B y 

se cumplen las siguientes propiedades: 

- T,V,W son exhaustivas y mutuamente exclusivas 

- W es simétrica e irreflexiva 

- T es simétrica y reflexiva 

- V es antisimétrica 

- (T  V) es transitiva 

 

se puede afirmar que T, V y W tienen estructura de preorden parcial. Así, esta 

estructura generaliza la estructura de preorden completo permitiendo la 

incomparabilidad y manteniendo la transitividad. 

Por último, se denomina orden parcial a una estructura de preorden parcial en la que  

               , es decir, a es simétrica a b si y solo si a es igual a b. 

Además, una estructura de preorden parcial, en la que W es igual al conjunto vacío se 

denomina preorden completo. 

 

b. Determinación de los criterios 

Los criterios van a permitir establecer juicios de preferencia relacionados con la 

decisión, de tal forma que pueden hacer referencia a todas las consecuencias de las 

alternativas o pueden limitarse a una parte de las mismas. 
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De esta forma, cada criterio se constituye como un modelo que permite determinar si 

una alternativa es mejor o peor que otra, utilizando para ello toda o parte de la 

información modelizada. 

Así, se define un criterio o una función criterio como una función g definida en A que 

comprende la subnube de consecuencias3   ( ) si: 

- El número g(a) está determinado si y sólo si una evaluación de   ( ) está 

disponible.  

- El decisor determina la existencia de un eje de significado en el que dos acciones 

potenciales cualesquiera a y b se pueden comparar con respecto a los únicos 

aspectos de las consecuencias que   ( ) engloba, y además el decisor acepta 

modelizar esta comparación de acuerdo con: 

 ( )   ( )         

Así,    hace referencia a una relación de sobreclasificación de la alternativa b 

sobre la alternativa a, considerando únicamente el eje de significación del 

criterio g.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta cómo se van a definir los criterios y cuál va a ser 

el poder discriminante de los mismos, diferenciado para ello entre criterio verdadero y 

pseudo-criterio. 

Se define un criterio verdadero como una función criterio g, tal que: 

 ( )   ( )  {
               ( )   ( )

               ( )   ( )
 

Esta definición implica por una parte, que a y b sólo pueden ser indiferentes en el eje de 

significación g si  ( )   ( ) y, por otra parte, que cualquier diferencia positiva 

 ( )   ( ) en el eje de significación g muestra una preferencia estricta por b. Se 

puede afirmar, por tanto, que un criterio es verdadero si la estructura de preferencia que 

subyace en el mismo constituye un preorden total. 

Además, un criterio verdadero sólo puede diferenciar entre la situación de indiferencia y 

la de preferencia estricta, rechazando situaciones de preferencia débil, por lo que se 

puede considerar que tiene un poder discriminante absoluto. 

Por otra parte, se define un pseudo-criterio como una función criterio g a la que se 

asocian dos funciones umbral   [ ( )] y   [ ( )], las cuales verifican lo siguiente: 

          
  [ ( )]    [ ( )]

 ( )   ( )
                      

  [ ( )]    [ ( )]

 ( )   ( )
    

Así,   [ ( )] hace referencia al umbral de indiferencia de la alternativa a con la 

función criterio g, y   [ ( )] se refiere al umbral de preferencia de la alternativa a con 

el criterio g. Si se considera que  ( )   ( ), entonces las funciones  ( )    [ ( )] 

y  ( )    [ ( )] tienen que ser funciones monótonas no decrecientes de g(a) y 

verificar que: 

       

                                                 
3 La subnube de consecuencias hace referencia al subconjunto de consecuencias de las acciones potenciales de A. 
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 ( )   ( )  {

               ( )   ( )    [ ( )]

                [ ( )]   ( )   ( )    [ ( )]

                [ ( )]   ( )   ( )

 

 

En base a lo anteriormente comentado, se dice que un criterio es un pseudo-criterio 

cuando al evaluar dos alternativas cualesquiera, a y b, en base a ese criterio, se amplía la 

zona en la que se considera que ambas alternativas son indiferentes, es decir, dos 

alternativas no solamente son indiferentes cuando la evaluación de las mismas mediante 

un criterio es igual, algo que se verifica en el caso de un criterio verdadero.  

De esta forma, el pseudo-criterio extiende la indiferencia entre a y b a una zona en la 

que la diferencia entre ambas alternativas es pequeña, definiendo una zona de 

preferencia débil entre la preferencia estricta y la indiferencia. En esta zona de 

preferencia débil surge la duda entre la preferencia y la indiferencia de las alternativas, 

por lo que la función criterio tiene un poder discriminante no absoluto o matizado. 

Así, un criterio verdadero es un pseudo-criterio en el que se verifica que: 

   [ ( )]    [ ( )]           

Por último, destacar que Electre III se diseñó para mejorar Electre II e introducir la 

imprecisión y la incertidumbre propias de los procesos de decisión, por lo que la 

principal novedad del mismo es que trabaja con pseudo-criterios en lugar de trabajar 

con criterios verdaderos como ocurría con Electre II. 

 

IV.2.3.b.2. Estructura general del método 

El método Electre III se centra en la toma de decisiones en situaciones de problemática 

  , cuyo objetivo es la ordenación de las alternativas del conjunto A desde la mejor 

hasta la menos buena. Así, se reagrupan todas o parte de las acciones potenciales en 

clases de equivalencia, ordenadas de forma completa o parcial en relación con una 

escala de preferencias. 

Tal y como ya se ha comentado con anterioridad, la principal innovación del Electre III 

en comparación con versiones anteriores del método, es la introducción del concepto 

difuso en la relación de sobreclasificación que se establece entre las diferentes acciones. 

De esta forma, el método es menos rígido y se flexibiliza la escala de preferencias entre 

las alternativas, ya que para valorar las mismas utiliza pseudo-criterios en lugar de 

criterios verdaderos. Así, es posible considerar todas las situaciones intermedias que se 

pueden plantear entre una relación de sobreclasificación totalmente cierta y una 

sobreclasificación ciertamente inexistente entre un par de alternativas a y b. 

El Electre III se basa en la hipótesis de sobreclasificación para todo par de alternativas, 

es decir, la acción a es al menos tan buena como la acción b según la mayoría de 

criterios y, además, no existe ningún criterio en el que a sea mucho peor que b, por 

tanto se puede afirmar que a sobreclasifica a b. Sin embargo, este método no se centra 

en la aceptación o el rechazo total de esta hipótesis, sino que se centra en evaluar el 

grado de credibilidad que se le concede a la misma, variando dicha credibilidad entre 0 

y 1. 
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Otra importante innovación del Electre III es la introducción de los umbrales de 

indiferencia y de preferencia estricta para cada criterio. De esta forma, el método tiene 

en cuenta directamente el mayor o menor grado de incertidumbre asociado a los 

resultados de la matriz de evaluaciones. Surge de esta forma el concepto de preferencia 

débil entre dos alternativas a y b, lo que da lugar a cinco posibles situaciones que se 

pueden plantear entre las alternativas (a y b son indiferentes, a es estrictamente 

preferida a b, b es estrictamente preferida a a, a es débilmente preferida a b, b es 

débilmente preferida a a), en lugar de las tres situaciones clásicas (a y b son 

indiferentes, a es preferida a b, b es preferida a a). 

Además, se introduce el umbral de veto, que se utiliza para calcular los índices de 

discordancia, los cuales indican si un criterio es más o menos discordante con la 

afirmación “a sobreclasifica a b”. 

Por otra parte, tal y como se puede observar en la Figura 1, para la aplicación del 

Electre III se parte de la definición de un conjunto finito de alternativas A, y de una 

familia coherente de pseudo-criterios  , que dan lugar a una matriz de evaluación de 

cada alternativa en función de cada criterio   ( ).  

Asimismo, se establecen los umbrales de preferencia   (  ( )), indiferencia   (  ( )), 

y veto   (  ( )), y se determina la importancia    de cada criterio dentro de la familia 

coherente de pseudo-criterios  . 

Una vez determinados todos estos parámetros se calculan por una parte, los índices de 

concordancia por criterio   (   ) y el índice de concordancia global  (   ), que 

permiten determinar el grado de acuerdo con la afirmación “la alternativa a 

sobreclasifica a la alternativa b”. Por otra parte, se calculan los índices de discordancia 

  (   ) que indican el grado de discordancia de cada criterio en relación con la 

afirmación anterior. 

A continuación, se establece una relación de sobreclasificación difusa entre cada par de 

acciones potenciales, de tal forma que es necesario determinar el grado de credibilidad 

 (   ) que se le concede a cada una de las relaciones de sobreclasificación. 

Por último, se aplica el algoritmo de clasificación en el que se basa el método Electre 

III, el cual, por medio de la función umbral de destilación  ( ) y por medio de un 

proceso de destilación descendente y otro ascendente, construye dos estructuras de 

preorden completo. Ambas estructuras se aúnan posteriormente en una única ordenación 

final que da lugar a una estructura de preorden parcial. 
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Figura 1.  Estructura general del Electre III 

 

Fuente: The software Electre III-IV. Methodology and user manual. University Paris-Dauphine LAMSADE (2006) 

 

 



 

IV. Metodología de la investigación: Método Electre III 

189 

 

a. Determinación de los umbrales 

Tal y como se ha comentado en epígrafes anteriores, existen diferentes técnicas de 

análisis multicriterio, algunas de ellas utilizan criterios verdaderos y otras pseudo-

criterios para modelizar las preferencias entre las alternativas y ayudar a tomar 

decisiones. 

Así, las técnicas que utilizan criterios verdaderos consideran que la más mínima 

diferencia entre dos alternativas, a y b, da lugar a una preferencia estricta por una de las 

dos, mientras que otras como el Electre III, utilizan pseudo-criterios para establecer las 

preferencias entre las alternativas. De esta forma, rompen con la rigidez de los modelos 

clásicos que utilizan criterios verdaderos, y extienden la indiferencia a una zona en la 

que la diferencia entre a y b es pequeña, definiendo una zona de preferencia débil entre 

la preferencia estricta y la indiferencia, en la que surge la duda entre la indiferencia y la 

preferencia entre las alternativas. Este tipo de métodos tiene en cuenta la imprecisión o 

la incertidumbre que afecta a la valoración de las alternativas. 

Para la definición de los pseudo-criterios, el decisor debe fijar un umbral de preferencia 

estricta    y un umbral de indiferencia   , que van a permitir establecer la relación de 

indiferencia I, preferencia estricta P y preferencia débil Q entre las alternativas. 

Además, los métodos Electre introducen el concepto de veto, es decir, un criterio veta la 

validación de la afirmación “la alternativa a es al menos tan buena como la alternativa 

b”, si la diferencia de resultados entre a y b es tan grande en favor de b que evita la 

posibilidad de que se verifique la afirmación “la alternativa a es al menos tan buena 

como la alternativa b”. 

Por tanto, el método Electre III considera tres umbrales, que se pueden definir de la 

siguiente forma: 

- Umbral de indiferencia. Se corresponde con la mayor diferencia de resultados 

entre dos alternativas, de tal forma que se siga manteniendo una situación de 

indiferencia entre ambas. 

- Umbral de preferencia. Se corresponde con la menor diferencia de resultados 

entre dos alternativas, de tal forma que el decisor prefiere de forma estricta la 

alternativa que presenta el mejor de los resultados. 

- Umbral de veto. Se corresponde con la menor diferencia de resultados entre dos 

alternativas, de tal forma que el decisor considera que no es posible confirmar la 

idea “la peor de dos alternativas bajo un determinado criterio puede ser 

considerada, de forma exhaustiva, tan buena como la mejor de las dos“, incluso 

si sus resultados son mejores en todos los demás criterios. Este umbral 

representa el límite que la discordancia no debe superar para que se pueda 

concluir la sobreclasifiación. 

A la hora de comparar dos alternativas a y b para determinar su relación de preferencia, 

el decisor deberá comparar la diferencia entre los resultados de ambas alternativas en 

primer lugar con el umbral de indiferencia, a continuación con el de preferencia y, por 

último con el umbral de veto. 

Para evitar incoherencias, a la hora de construir un modelo utilizando el método Electre 

III, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones asociadas a los pseudo-

criterios y al umbral de veto: 
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  (  ( ))    (  ( ))

  ( )    ( )
    

  (  ( ))    (  ( ))

  ( )    ( )
    

  (  ( ))    (  ( ))

  ( )    ( )
    

El método Electre III permite fijar los umbrales para cada criterio, o solamente para 

algunos de los criterios considerados. Sin embargo, a la hora de determinar los 

umbrales, el decisor puede establecerlos en términos del peor de los resultados entre las 

dos acciones que se van a comparar, o en términos del mejor de los resultados. En el 

primer caso se dice que el cálculo de los umbrales es directo, mientras que en el 

segundo se considera que es inverso. 

Asimismo, el decisor también deberá tener en cuenta la dirección de las preferencias 

para determinar cuál de las evaluaciones de las alternativas que se van a comparar es 

mejor o peor. De esta forma, si la dirección de las preferencias es creciente, el mejor 

resultado será el mayor, mientras que el peor será el más pequeño. En cambio, si la 

dirección de las preferencias es decreciente, el mejor de los resultado será el más 

pequeño y el peor será el mayor. 

Por otra parte, resulta evidente que el umbral de indiferencia tiene que ser menor o igual 

que el de preferencia para un mismo criterio, es decir,       y que los umbrales de 

preferencia, indiferencia y veto se pueden definir como una constante, o como una 

función de la acción considerada. Si el decisor define los umbrales como una función, la 

estructura que tendrían sería la siguiente (cálculo de los umbrales directo y dirección de 

las preferencias creciente): 

  (  ( ))       ( )    : umbral de indiferencia directo de la alternativa a 

comparada con la alternativa b, cuando la dirección de las preferencias es creciente y 

  ( )    ( ), con           

  (  ( ))       ( )    : umbral de preferencia directo de la alternativa a 

comparada con la alternativa b, cuando la dirección de las preferencias es creciente y 

  ( )    ( ), con           

  (  ( ))       ( )    : umbral de veto directo de la alternativa a comparada 

con la alternativa b, cuando la dirección de las preferencias es creciente y   ( )  

  ( ), con           

Siendo   y   los coeficientes de la función, de tal forma que si   es distinto de 0 los 

umbrales variarán en función de los resultados de las alternativas. 

El cálculo de los umbrales va a estar condicionado por las cuatro posibles situaciones 

que se pueden plantear, en función de la dirección de las preferencias y del modo de 

definición de los umbrales: 

Caso 1: preferencias crecientes en relación a los resultados y umbrales directos 

Caso 2: preferencias decrecientes en relación a los resultados y umbrales directos 
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Caso 3: preferencias crecientes en relación a los resultados y umbrales inversos 

Caso 4: preferencias decrecientes en relación a los resultados y umbrales inversos 

Es el decisor el que debe especificar los coeficientes   y   para construir las funciones 

umbral, por lo que debe tener en cuenta, por razones de consistencia, lo siguiente: 

- En el caso 1      

- En los casos 2 y 3     

- En el caso 4      

Además, en cualquiera de los cuatro casos se debe cumplir   ( )    ( )    ( ) 

 

b. Los índices de concordancia 

b.1. Índice de concordancia por criterio 

Si se considera un par de alternativas a y b entre las que se define una relación de 

sobreclasificación, aSb  el índice de concordancia por criterio,   (   ), indica en qué 

medida la alternativa a es al menos tan buena como la alternativa b en el criterio   .  

Al igual que ocurría con el cálculo de los umbrales, para calcular los índices de 

concordancia por criterio hay que tener en cuenta las cuatro situaciones que se pueden 

dar en función de la dirección de las preferencias, y del modo de definición de los 

umbrales. 

De forma genérica, se define el índice de concordancia por criterio de la siguiente forma 

(interpolación lineal): 

  (   )          ( )    ( ) 

    (   )          ( )    ( )     

  (   )       ( )    ( )     

 

b.2. Índice de concordancia global 

El índice de concordancia global se denota por C(a,b) y se calcula como la suma de los 

índices de concordancia por criterio,   (   ), ponderados por los pesos de cada uno de 

dichos criterios,   . 

 (   )  
∑     (   )
 
   

∑   
 
   

 

El resultado que se obtiene por medio de este indicador expresa en qué medida hay 

concordancia con la afirmación “la alternativa a sobreclasifica a la alternativa b”, 

teniendo en cuenta el resultado del par de alternativas a y b en todos los criterios. 

 

c. Los índices de discordancia 

El índice de concordancia global puede presentar un elevado grado de concordancia con 

la afirmación “la alternativa a sobreclasifica a la alternativa b”, sin embargo, no está 
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teniendo en cuenta que puede haber algún criterio discordante con esta afirmación, en el 

que la alternativa b sea mucho mejor que la alternativa a. Así, se hace necesario conocer 

la intensidad de dicha discordancia para saber si la fuerza con la que se opone a la 

proposición aSb es suficiente para justificar el rechazo a dicha proposición.  

Para calcular el índice de discordancia,   (   ), hay que definir un umbral de veto, 

  (  ( )), que se puede asignar a algunos criterios. Este umbral representa un límite 

que la discordancia no debe superar para que se pueda concluir la relación de 

sobreclasificación, de tal forma que si se supera este umbral se rechaza la 

sobreclasificación, independientemente de lo que ocurra en el resto de criterios. 

Al igual que ocurría con el cálculo de los umbrales y con el cálculo de los índices de 

concordancia por criterio, para calcular los índices de discordancia hay que tener en 

cuenta las cuatro situaciones que se pueden dar en función de la dirección de las 

preferencias, y del modo de definición de los umbrales. 

De forma genérica, y utilizando la interpolación lineal, se define el índice de 

discordancia de la siguiente forma: 

  (   )          ( )    ( ) 

    (   )          ( )    ( )     

  (   )       ( )    ( )     

 

d. La relación de sobreclasificación difusa 

En el método Electre III se establece siempre una relación de sobreclasificación entre 

dos acciones potenciales, sin embargo, esta relación es difusa ya que existen parejas en 

las que dicha relación parece indiscutible, mientras que hay otras en las que parece poco 

convincente. Como consecuencia de este hecho, se hace necesario medir el grado de 

credibilidad de los resultados obtenidos tras el cálculo de los índices de concordancia y 

de discordancia entre cada par de alternativas. 

Así, la relación de sobreclasificación difusa, definida para cada par de alternativas a y b 

como un índice de credibilidad,  (   ), expresa en qué medida “a sobreclasifica a b” 

utilizando para ello de forma simultánea el índice de concordancia global y los índices 

de discordancia por criterio. El grado de credibilidad no es más que el índice de 

concordancia global debilitado por los índices de discordancia, pero estos índices de 

discordancia contribuyen al debilitamiento si y sólo si son superiores al índice de 

concordancia global, es decir, cuando   (   )   (   ).  

Además, en ausencia de discordancia se verifica que  (   )   (   ) y de acuerdo 

con el umbral de veto se puede afirmar que si existe al menos un criterio j tal que 

  (   )   , entonces el grado de credibilidad será nulo cualquiera que sea la 

importancia relativa de ese criterio:           (   )       (   )   . 

El índice de credibilidad  (   ) se puede definir de la siguiente forma: 

 (   )  {

 (   )                                         ̅(   )          

 (   )  ∏
    (   )

   (   )
   ̅(   )

                  ̅(   )                              



 

IV. Metodología de la investigación: Método Electre III 

193 

 

Siendo, 

C(a,b): índice de concordancia global 

  (   ): índice de discordancia por criterio 

 ̅(   ): subconjunto de la familia de criterios  , formado por aquellos elementos para 

los cuales el índice de discordancia es superior al índice de concordancia global, es 

decir,  ̅(   )  {          (   )   (   )}. 

 

e. El algoritmo de clasificación en el método Electre III 

El algoritmo de clasificación que utiliza Electre III tiene por objeto conseguir una 

estructura de preorden parcial final de las alternativas, como resultado de la intersección 

de dos estructuras de preorden completo.  

El proceso de ordenación se fundamenta en el grado de credibilidad que se le puede dar 

a las relaciones de sobreclasificación difusa que se establecen entre las diferentes 

alternativas. Sin embargo, dado que dicho procedimiento tiene en cuenta una parte de 

arbitrariedad, ya que se utiliza la interpolación lineal para llevar a cabo los cálculos, la 

significación de los valores del grado de credibilidad no puede ser absoluta. Por tanto, 

para poder distinguir si una determinada relación de sobreclasificación es más creíble 

que otra, se hace necesario introducir un nuevo umbral denominado umbral de 

discriminación,  ( ).  

El umbral de discriminación es una función que se utiliza para realizar cortes sucesivos 

en las relaciones de sobreclasificación difusas que se establecen entre las alternativas 

potenciales, con el fin de obtener relaciones de sobreclasificación firmes. Hay que tener 

en cuenta que los resultados obtenidos van a estar influenciados por los umbrales de 

discriminación, y por los niveles de corte considerados por el decisor. 

La primera etapa en la aplicación del algoritmo tiene por objeto construir dos 

estructuras de preorden completo diferentes. Estos dos preórdenes se considerarán 

completos ya que toda alternativa    será estrictamente preferida a las alternativas peor 

clasificadas que ella, mientras que aquellas alternativas mejor clasificadas serán 

estrictamente preferidas a   . 

El proceso que se utiliza para construir las dos estructuras de preorden completo es 

diferente. La primera estructura se obtiene de manera descendente, empezando por la 

mejor de las alternativas, y finalizando con la asignación de la peor. Este proceso se 

denomina destilación descendente. La segunda estructura se obtiene de forma 

ascendente, empezando por la alternativa peor posicionada y finalizando con la 

asignación de la mejor. Este proceso se denomina destilación ascendente. 

Asimismo, para establecer las dos estructuras de preorden completo se parte de la matriz 

de relaciones de sobreclasificación difusas,  (   ), a partir de la cual se construye una 

sucesión de relaciones de sobreclasificación firmes. Para ello habrá que definir un 

conjunto de niveles de corte o niveles de separación,    [   ], y un umbral de 

discriminación  (  )        . El decisor puede fijar los valores de los 

coeficientes   y   que permiten construir la función umbral de discriminación, aunque 

de forma estándar se suelen considerar         y       . 
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Solamente se mantendrán de la relación de sobreclasificación difusa los arcos (a,b) para 

los cuales se verifique  (   )    , obteniéndose así una relación de sobreclasificación 

firme, que se denotará por   
   y se definirá de la siguiente forma: 

   
    {

 (   )    
 (   )   (   )   ( (   ))

 

Esto quiere decir que la afirmación “a sobreclasifica b” sólo se tendrá en cuenta si es 

significativamente más creíble que la afirmación “b sobreclasifica a a”. 

A continuación se calcula para todas las alternativas los siguientes indicadores: 

- La   - potencia,   
  ( ): indica el número de alternativas que son 

sobreclasificadas por a, es decir, expresa por cuánto una alternativa a 

sobreclasifica a todas las demás. 

  
  ( )  |{         

   }| 

- La   - debilidad,   
  ( ): indica el número de alternativas que sobreclasifican a 

a, es decir, expresa por cuánto una alternativa a es sobreclasificada por todas las 

demás. 

  
  ( )  |{         

   }| 

- La   - cualificación de la alternativa a en relación con el conjunto A,   
  ( ): 

expresa de forma clara las posiciones relativas de las alternativas en la estructura 

de preorden. 

  
  ( )    

  ( )    
  ( ) 

El proceso iterativo que se realiza tiene como objetivo encontrar un subconjunto de 

alternativas cada vez más reducido de entre las acciones potenciales que constituyen el 

conjunto A, que presente una cualificación máxima para niveles de separación cada vez 

más bajos. De esta forma se obtiene una estructura de preorden completo por medio de 

un proceso de destilación descendente, o más bien, de una cadena de destilaciones 

descendentes. Cuando el proceso se realiza en sentido contrario, es decir, apoyándose en 

las alternativas cuya  -cualificación es mínima, se obtiene una estructura de preorden 

completo por medio de un proceso de destilación ascendente. 

Por otra parte, a la hora de aplicar el algoritmo y comenzar con el proceso de destilación 

se parte de un nivel de separación   , definido como el valor máximo que alcanza el 

grado de credibilidad entre dos alternativas, es decir,        (   ). El algoritmo 

actúa rebajando de forma progresiva el valor  , desde   , donde alcanza su valor 

máximo, hasta cero. 

A continuación se fija un nuevo nivel de separación   , definido a partir del nivel de 

separación anterior y del umbral de discriminación:        (  ). De entre todos los 

arcos que constituyen la relación de sobreclasificación difusa con una credibilidad más 

baja que     (  ) se elige aquel cuyo valor sea máximo, obteniéndose así una 

relación de sobreclasificación firme   
  .  

   
    {

 (   )    
 (   )   (   )   ( (   ))

 

A partir de la relación de sobreclasificación anterior se calcula para cada alternativa los 

siguientes indicadores: 
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- La   - potencia: 

  
  ( )  |{         

   }| 

- La   - debilidad: 

  
  ( )  |{         

   }| 

- La   - cualificación de la alternativa a en relación con el conjunto A 

  
  ( )    

  ( )    
  ( ) 

Una vez fijado el nivel de separacoión,   , y la cualificación de las alternativas para 

dicho nivel de separación,   
  , se selecciona del conjunto de las acciones a ordenar, en 

este caso el conjunto A, la mejor de las alternativas (o las mejores en caso de iguales). 

De esta forma se obtiene un subconjunto de alternativas procedentes del conjunto A 

cuya cualificación es máxima, en el caso de que el proceso de destilación sea 

descendente, y se denotará por   . 

   {       
  ( )    

 
    
   
  
  ( )} 

Igualmente, si el proceso de destilación es ascendente en lugar de descendente, se 

seleccionará del conjunto de alternativas a ordenar la peor (o las peores en caso de 

iguales), obteniéndose de esta forma un subconjunto de alternativas procedentes del 

conjunto A cuya cualificación es mínima, denotándose por   . 

   {      
  ( )        

   
  
  ( )} 

Por tanto, después de realizar los k pasos necesarios para llevar a cabo la primera 

destilación, se obtiene el primer subconjunto de alternativas procedentes del conjunto A, 

el cual constituye la primera clase de acciones (o la última si el proceso de destilación es 

ascendente) que va a formar parte de una de las dos estructuras de preorden completo. 

Así, se denotará    a la primera clase de la destilación descendente, la cual coincide con 

el subconjunto de alternativas cuya cualificación es máxima, es decir,       . 

Igualmente, se denotará    a la última clase de la destilación ascendente, la cual 

coincide con el subconjunto de alternativas cuya cualificación es mínima, es decir, 

  =  . 

Además, se denotará como         (en el proceso de destilación descendente) o 

como         (en el proceso de destilación ascendente), al subconjunto de 

alternativas restantes, pertenecientes al conjunto A, que habrá que ordenar después de 

haber realizado la primera destilación.  

Una vez llegado a este punto habrá que repetir el proceso las veces que sea necesario 

hasta conseguir ordenar todas las alternativas, tanto por medio de la destilación 

descendente como por medio de la destilación ascendente. De esta forma, se habrán 

obtenido las dos estructuras de preorden completo, las cuales se aunarán en una única 

estructura que dará lugar a un preorden parcial final. Este preorden final es parcial, ya 

que procede de la intersección de dos preórdenes completos, lo que significa que se 

permite la incomparabilidad entre las alternativas. 

Por último, a la hora de construir la estructura de preorden parcial final habrá que tener 

en cuenta lo siguiente: 

- Si a es preferida a b en los dos preórdenes completos, también lo será en el 

preorden parcial final. 
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- Si a es equivalente a b en un preorden completo, pero a es preferida a b en el 

otro, entonces a será preferida a b en la ordenación final. 

 

- Una alternativa a se considerará mejor que otra alternativa b si al menos en una 

de las destilaciones a es mejor que b y, además, en la otra destilación, a es al 

menos tan buena como b. 

 

- Dos alternativas a y b se considerarán indiferentes si las dos alternativas 

pertenecen a la misma clase de equivalencia en las dos estructuras de preorden 

completo. 

 

- Dos alternativas a y b se dice que son incomparables, si a es preferida a b en la 

destilación ascendente y b es preferida a a en la destilación descendente, o 

viceversa. 
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 INTRODUCCIÓN V. 1.

Las elevadas cifras de accidentes laborales que se registran todos los años en España, 

ponen de manifiesto la importancia de desarrollar políticas públicas en materia de 

prevención de riesgos laborales. Dada la escasez de recursos disponibles, 

fundamentalmente en momentos de crisis como el actual, es importante realizar una 

asignación eficiente de los mismos a la hora de poner en marcha medidas preventivas, y 

centrarse en aquellos grupos de riesgo donde los niveles de accidentabilidad laboral 

sean más elevados. 

Son muchos los autores que se han dedicado al análisis de los accidentes de trabajo 

teniendo en cuenta, principalmente, diferentes características de los trabajadores o del 

puesto de trabajo. De esta forma, determinan la probabilidad de que se produzca un 

accidente en base a dichas características, con el fin de identificar los principales grupos 

de riesgo sobre los que se debería actuar en materia de prevención de riesgos laborales. 

Existen además otras líneas de investigación que analizan la relación entre la 

siniestralidad laboral y diversos factores relacionados como las diferencias salariales, el 

riesgo económico, la duración de las bajas o los costes laborales. Estos estudios cada 

vez son más habituales aunque en España todavía no se encuentran suficientemente 

desarrollados. 

A pesar de que la investigación sobre siniestralidad laboral es cada vez más frecuente, 

todavía son pocas las investigaciones que se realizan en este campo, y aún son más 

escasas las que llevan a cabo un análisis por comunidades autónomas. Entre los trabajos 

más destacados con un enfoque regional cabe resaltar el realizado por García y 

Montuenga (2004). 

Por otra parte, las comunidades autónomas presentan características poblacionales, 

empresariales, y del mercado de trabajo diferentes, lo que condiciona y explica el nivel 

de siniestralidad laboral que presenta cada una de ellas. Este hecho pone de manifiesto 

la importancia de realizar un análisis a nivel regional que permita tener en cuenta todas 

estas particularidades. 

De esta forma, y puesto que las comunidades autónomas tienen transferidas las 

competencias en materia de prevención de riesgos laborales, la realización de un 

análisis de este tipo podría contribuir a un mejor diagnóstico del problema y, por tanto, 

a definir políticas de prevención adaptadas a las características de cada región, de tal 

forma que se dirijan los esfuerzos hacia aquellos grupos de mayor riesgo, permitiendo 

una distribución más eficiente de los recursos disponibles. 

Si no se tienen en cuenta las particularidades regionales, sí es posible determinar un 

nivel de accidentabilidad global y establecer comparaciones entre comunidades 

autónomas. Sin embargo, los resultados obtenidos para cada región pueden estar 

enmascarados por otros que los condicionan, como pueden ser el sector de actividad, la 

ocupación del trabajador o la propia estructura empresarial y poblacional de cada 

comunidad autónoma. 

Para tener en cuenta las particularidades que presenta cada región es necesario utilizar 

un conjunto de indicadores que permita medir la siniestralidad laboral en función de 
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cada una de las características consideradas, tal y como se comentó en el Capítulo III. 

Sin embargo, la utilización de estos indicadores permite medir la siniestralidad laboral 

individualmente, en base a cada uno de los criterios definidos, de tal forma que una 

región puede tener una elevada incidencia en base a un determinado criterio, y una baja 

incidencia en base a otro.  

Todo esto hace que no sea posible establecer, directamente, un nivel de siniestralidad 

laboral global que tenga en cuenta todas las características de cada región. La 

ordenación de las comunidades autónomas en función de su nivel de siniestralidad 

laboral va a ser diferente dependiendo del criterio considerado, tal y como se puso de 

manifiesto en el Capítulo III. 

Por tanto, el objetivo que se pretende alcanzar es establecer una metodología que 

permita definir un nivel de siniestralidad global para cada comunidad autónoma, 

teniendo en cuenta sus particularidades. De esta forma, será posible establecer una 

ordenación de las regiones de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral, 

considerando de forma simultánea todos los diferentes factores que afectan a la 

accidentabilidad laboral por comunidades autónomas. 

Así, se establece una medida que permite situar el nivel de accidentabilidad laboral de 

una región en comparación con el resto, pudiendo utilizarse como una herramienta útil, 

para la evaluación de las políticas públicas dedicadas a la asignación de recursos por 

Comunidades Autónomas, para la prevención de los riesgos laborales. 

Para realizar este análisis, tal y como se comentó en el Capítulo IV, se utilizará la 

metodología Electre en su versión Electre III. La elección de este método frente a otras 

técnicas de análisis multicriterio se debió, fundamentalmente a dos motivos. Por una 

parte, no se trata de un método compensatorio, de tal forma que un alto nivel de 

siniestralidad laboral con un determinado criterio no puede ser compensado con un bajo 

nivel en otro. Y por otra, se trata de una metodología que permite diferenciar entre 

situaciones de igualdad y de incomparabilidad, en cuanto al nivel de siniestralidad 

laboral entre regiones. 

Además, esta metodología es relativamente sencilla y se ha constatado su utilidad para 

la resolución de multitud de problemas reales, suponiendo una innovación la aplicación 

de la misma al análisis regional de la siniestralidad laboral. 

A lo largo de este capítulo se procederá a la realización de un análisis multicriterio de la 

siniestralidad laboral, tomando como criterios de evaluación todos los índices de 

incidencia definidos y obtenidos en el Capítulo III. 

En primer lugar se construirá la matriz de resultados, formada por los valores que toman 

los diferentes criterios utilizados para medir la siniestralidad laboral en cada comunidad 

autónoma. Dado que dichos criterios miden la siniestralidad desde tres puntos de vista 

diferentes, se utilizarán diferentes unidades de medida, por lo que será necesario 

homogeneizarlos. 

Posteriormente se definirá la importancia de cada criterio, estableciendo un conjunto de 

ponderaciones, para posteriormente proceder a la aplicación del método Electre III. Los 
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resultados obtenidos darán lugar a una ordenación de las regiones de mayor a menor 

nivel de siniestralidad laboral con buenas propiedades. 

Por último, y para comprobar que los resultados obtenidos tras la aplicación del método 

son robustos, se realizará un exhaustivo análisis de sensibilidad de los parámetros que 

se han definido a la hora de aplicar el algoritmo de clasificación en el que se basa la 

metodología Electre III. 
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 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE RESULTADOS V. 2.

El primer paso para la aplicación del método Electre III es la determinación de las 

alternativas y la identificación de los criterios que van a permitir evaluar la 

siniestralidad laboral. Así, puesto que el objetivo es el de establecer una ordenación de 

las regiones en función de su nivel de accidentabilidad laboral, las alternativas que se 

van a considerar serán todas las comunidades autónomas del territorio español, con 

excepción de Ceuta y Melilla. Estas regiones se han excluido del análisis puesto que no 

se disponía de información suficiente para su evaluación. 

En cuanto a los criterios que van a permitir medir la siniestralidad laboral, se van a 

utilizar todos los indicadores calculados en el Capítulo III. Estos índices se habían 

estructurado en tres grandes grupos en función del tipo de siniestralidad laboral 

medida4: 

Grupo 1: Incidencia por trabajador 

En este grupo se incluyen las siguientes categorías: 

- Índice de incidencia total 

- Índice de incidencia por grupos de edad 

- Índice de incidencia por nacionalidad 

- Índice de incidencia por sector de actividad 

- Incidencia por tipo de ocupación 

- Índice de incidencia por tipo de jornada 

- Índice de incidencia por tipo de contrato 

- Índice de incidencia por tamaño de la empresa 

Grupo 2: Incidencia por horas trabajadas 

En este grupo se incluyen las siguientes categorías: 

- Índice de frecuencia por sector de actividad 

- Índice de incidencia de las horas trabajadas por sector de actividad 

Grupo 3: Incidencia en términos económicos 

En este grupo se incluyen las siguientes categorías: 

- Índice de incidencia del valor añadido bruto por sector de actividad 

- Índice de incidencia del coste laboral por sector de actividad 

Una vez establecidas las alternativas y los criterios que van a permitir medir la 

siniestralidad laboral, será necesario evaluar cada una de esas alternativas en función de 

los valores que tome cada criterio. El producto de ambas variables dará lugar a lo que se 

denomina matriz de resultados. 

                                                 
4 En el Anexo se puede consultar la Tabla A.3 Alternativas y códigos, tabla con los códigos que se van a utilizar para 

designar a las alternativas a la hora de aplicar el método Electre III y las Tablas A.4-6 con todos los criterios que se 

incluyen en cada uno de los grupos, la unidad de medida utilizada, y el código de los mismos. 
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Esta matriz de resultados se construye con los valores de los criterios seleccionados en 

cada comunidad autónoma, los cuales se comentaron de forma detallada en el Capítulo 

III. Así, las filas de la matriz serán las alternativas (comunidades autónomas), y las 

columnas, los criterios que van a permitir evaluar la siniestralidad laboral en cada una 

de ellas. En el Anexo se puede consultar la Tabla A.7 Matriz de resultados, para ver qué 

valores toman los diferentes criterios en cada comunidad autónoma. 

La aplicación del método Electre III va a permitir evaluar la siniestralidad laboral de 

cada región, considerando de forma conjunta los valores que toma cada una de ellas en 

los 48 criterios de siniestralidad laboral seleccionados. Sin embargo, para poder aplicar 

este método es necesario que todos los criterios sean comparables entre sí, algo que con 

la matriz de resultados construida no ocurre, ya que se han utilizado diferentes unidades 

de medida.  

Este problema se soluciona llevando a cabo la normalización de los datos, es decir, se 

aplica un proceso de transformación sobre una escala, de tal forma que los datos 

obtenidos tomarán valores entre 0 y 10, lo que permitirá establecer comparaciones entre 

los criterios, ya que se habrá eliminado el problema de las unidades de medida. 

Siguiendo a García y Muñoz (2009) el proceso de normalización de los datos se ha 

realizado de la siguiente forma: 

   
(                                     )    

(                                     )
 

Así, los valores normalizados reflejarán la nota que se le ha dado a cada comunidad 

autónoma en función del criterio seleccionado. De esta forma, los valores normalizados 

que más se aproximen a 0 reflejarán mayor siniestralidad laboral, mientras que los 

resultados que más se acerquen a 10 indicarán los valores de menor siniestralidad 

laboral. 

Una vez aplicado el proceso de normalización se construye de nuevo la matriz de 

resultados. En esta matriz ya es posible establecer comparaciones entre los valores 

alcanzados por cada uno de los criterios, ya que se ha eliminado el efecto de las 

diferentes unidades de medida. En el Anexo se puede consultar la Tabla A.8 Matriz de 

resultados normalizada, en el que se puede ver los nuevos valores de siniestralidad 

laboral que alcanza cada uno de los criterios en cada comunidad autónoma. 
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 ASIGNACIÓN DE LAS PONDERACIONES V. 3.

Determinar la importancia que se le asigna a cada uno de los criterios seleccionados, es 

una de las cuestiones más complejas a la hora de aplicar el método Electre III, ya que 

independientemente de la forma en la que se haya llevado a cabo este proceso, siempre 

puede alegarse que incluye cierto grado de subjetividad y juicios de valor. 

No existe un procedimiento único para la asignación de ponderaciones, ya que 

dependerá del caso a estudiar, del sector en el que se encuadre, y de las variables que 

intervengan en el mismo. Algunos de los métodos más habituales para la determinación 

de la importancia de los criterios se basan en la revisión de la literatura existente, y del 

análisis de los estudios realizados por los diferentes autores, mientras que otros se basan 

en la realización de entrevistas o envío de encuestas a expertos en la materia.  

Sin embargo, en este caso, dado que no se dispone de información que determine cuál 

de los grupos de criterios que se está analizando tiene mayor relevancia, se ha optado 

por asignar la misma ponderación a cada uno de ellos. 

Se ha elegido este método frente a los anteriormente comentados, puesto que parece el 

más razonable al no disponer de indicios en la revisión de la literatura que permitan 

determinar la importancia de cada grupo de criterios. Además, se trata de un método 

sencillo en relación con la realización de entrevistas o encuestas a expertos en la 

materia, y que se fundamenta sobre el concepto de equiprobabilidad. 

Así, en un primer momento, puesto que se considera que cada grupo de criterios tiene la 

misma importancia, se le asigna a cada uno de ellos una ponderación del 33,3%. 

Posteriormente se realizará un análisis de sensibilidad de dichas ponderaciones, con el 

objetivo de encontrar la distribución de pesos que presente el comportamiento más 

estable, tan importante para salvar la crítica de subjetividad. 

Una vez distribuidos los pesos entre los grupos, se procede de la misma forma para 

asignar las ponderaciones entre las categorías de criterios que se incluyen en cada 

grupo. A cada una de las categorías del grupo 1 se le asigna una ponderación del 4,16%, 

sin embargo no todas las categorías de los grupos 2 y 3 presentan la misma 

ponderación. 

Las ponderaciones del grupo 2 quedarían de la siguiente forma: 

 Ponderaciones iniciales de las categorías del grupo 2 Tabla 23. 

Categoría de criterios del grupo 2 Ponderación 

4 Índice de frecuencia por sector de 

actividad 
11,1% 

11 Índice de incidencia de las horas 

trabajadas por sector de actividad 
22,2% 

Total grupo 2 33,3% 

  Fuente: elaboración propia 

Tal y como se puede observar en la Tabla 23 la ponderación de las categorías del grupo 

2 no es la misma. Esto se debe a que en la categoría 11 se ha incluido como indicador de 

siniestralidad laboral el índice de incidencia de las horas trabajadas total, que engloba a 



 

V. Análisis multicriterio de la siniestralidad laboral en España 

205 

 

todos los sectores de actividad, por lo que la distribución de pesos a partes iguales se ha 

llevado a cabo tal y como se refleja en la Tabla 24. 

 Ponderaciones iniciales detalladas de las categorías del grupo 2 Tabla 24. 

Categoría de criterios del grupo 2 Ponderación 

4 Índice de frecuencia por sector de actividad 11,1% 

11 Índice de incidencia de las horas trabajadas 

por sector de actividad 

22,2% 

Índice de incidencia de las horas trabajadas en    

cada sector de actividad
5
 

11,1% 

Índice de incidencia de las horas trabajadas en 

todos los sectores de actividad
6
 

11,1% 

Total grupo 2 33,3% 

  Fuente: elaboración propia 

Con respecto a las dos categorías que se incluyen en el grupo 3, cabe destacar que 

ocurre lo mismo que con la categoría 11 del grupo 2, es decir, se han incluido los totales 

como criterios de siniestralidad independientes, por lo que la distribución de las 

ponderaciones sería la siguiente: 

 Ponderaciones iniciales detalladas de las categorías del grupo 3 Tabla 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia 

                                                 
5 Hace referencia a la suma de las ponderaciones del índice de incidencia de las horas trabajadas en cada 

uno de los sectores de actividad. 
6 Hace referencia a la ponderación del índice de incidencia de las horas trabajadas considerando todos los sectores de 

actividad de forma conjunta. 
7 Hace referencia a la suma de las ponderaciones del índice de incidencia del valor añadido bruto en cada uno de los 

sectores de actividad. 
8 Hace referencia a la ponderación del índice de incidencia del valor añadido bruto considerando todos los sectores de 

actividad de forma conjunta. 
9 Hace referencia a la suma de las ponderaciones del índice de incidencia del coste laboral en cada uno de los sectores 

de actividad. 
10 Hace referencia a la ponderación del índice de incidencia del coste laboral considerando todos los sectores de 

actividad de forma conjunta. 

 

Categoría de criterios del grupo 3 Ponderación 

9 Índice de incidencia del valor añadido bruto 

por sector de actividad 

16,66% 

Índice de incidencia del valor añadido bruto en 

cada sector de actividad
7
 

8,33% 

Índice de incidencia del valor añadido bruto en 

todos los sectores de actividad
8
 

8,33% 

12 Índice de incidencia del coste laboral por 

sector de actividad 

16,66% 

Índice de incidencia del coste laboral en cada 

sector de actividad
9
 

8,33% 

Índice de incidencia del coste laboral en todos 

los sectores de actividad
10

 

8,33% 

Total grupo 3 33,3% 
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A continuación, se distribuye la ponderación de cada categoría entre todos los criterios 

que forman parte de ella. En este caso, el reparto ya no se realiza a partes iguales, sino 

que se lleva a cabo en función del peso que tienen los trabajadores en cada uno de los 

criterios de siniestralidad laboral seleccionados, con excepción de la categoría 4: índice 

de frecuencia por sector de actividad del grupo 2, en la que la asignación se realiza en 

función de las horas trabajadas en cada sector.  

Así, las ponderaciones finales de los criterios pertenecientes al grupo 1 quedarían de la 

siguiente forma: 

- Índice de incidencia total: 4,2% 

 

- Índice de incidencia por grupos de edad. En este caso se ha tenido en cuenta 

la distribución de los trabajadores ocupados en cada grupo de edad que se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

 Trabajadores ocupados en España por grupos de edad, 2009 Tabla 26. 

(miles de trabajadores) 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) 

Así, los criterios incluidos en esta categoría presentarían las siguientes 

ponderaciones: 

o Índice de incidencia de los trabajadores menores de 20 años: 0,04% 

o Índice de incidencia de los trabajadores de 20 a 24 años: 0,3% 

o Índice de incidencia de los trabajadores de 25 a 34 años: 1,2% 

o Índice de incidencia de los trabajadores de 35 a 44 años: 1,2% 

o Índice de incidencia de los trabajadores de 45 a 54 años: 1% 

o Índice de incidencia de los trabajadores de 55 y más años: 0,5% 

 

- Índice de incidencia por nacionalidad. Se ha considerado la distribución de los 

trabajadores ocupados en función de su nacionalidad, tal y como se muestra en 

la siguiente tabla: 

Ocupados 

nacional

Menos de 20 años 201,1

De 20 a 24 años 1.180,4

De 25 a 34 años 5.279,1

De 35 a 44 años 5.520,1

De 45 a 54 años 4.370,7

De 55 y más años 2.336,9

Total 18.888
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 Trabajadores ocupados en España por nacionalidad, 2009 Tabla 27. 

(miles de trabajadores) 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) 

Por tanto, las ponderaciones de los criterios incluidos en esta categoría quedarían 

de la siguiente forma: 

o Índice de incidencia de los trabajadores españoles: 3,6% 

o Índice de incidencia de los trabajadores extranjeros: 0,6% 

 

- Índice de incidencia por sector de actividad. En este caso la asignación de las 

ponderaciones se ha realizado en función de los trabajadores ocupados en cada 

sector de actividad, tal y como puede observar en la siguiente tabla: 

 

 Trabajadores ocupados en España por sector de actividad, 2009 Tabla 28. 

(miles de trabajadores) 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) 

Así, la asignación de las ponderaciones entre los criterios de esta categoría 

quedaría de la siguiente forma: 

o Índice de incidencia en agricultura: 0,2% 

o Índice de incidencia en industria: 0,6% 

o Índice de incidencia en construcción: 0,4% 

o Índice de incidencia en servicios: 3% 

 

- Índice de incidencia por tipo de ocupación. Se ha tenido en cuenta la 

distribución de los trabajadores ocupados en cada ocupación, para llevar a cabo 

el proceso de asignación de ponderaciones. Los datos de ocupados se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

Ocupados 

nacional

Español 16.253,5

Extranjero 2.634,4

Total 18.888

Ocupados 

nacional

Agricultura 786,0
Industria 2.775,1
Construcción 1.888,1

Servicios 13.438,7

Total 18.888
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 Trabajadores ocupados en España por tipo de ocupación, 2009 Tabla 29. 

(miles de trabajadores) 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) 

La asignación de las ponderaciones de los criterios de esta categoría quedaría de 

la siguiente forma: 

o Índice de incidencia de directores y gerentes: 0,3% 

o Índice de incidencia de técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales: 0,6% 

o Índice de incidencia de técnicos y profesionales de apoyo: 0,5% 

o Índice de incidencia de empleados contables, administrativos y otros 

empleados de oficina: 0,4% 

o Índice de incidencia de trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores: 0,7% 

o Índice de incidencia de trabajadores cualificados en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero: 0,1% 

o Índice de incidencia de artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria): 0,6% 

Ocupados 

nacional

Directores y gerentes 1.503,6
Técnicos y profesionales 

científicos e intelectuales 2.584,1
Técnicos y profesionales de 

apoyo 2.322,5
Empleados contables, 

administrativos y otros 

empleados de oficina 1.751,3
Trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, 

protección y vendedores 3.219,7
Trabajadores cualificados en el 

sector agrícola, ganadero, forestal 

y pesquero 475,8
Artesanos y trabajadores 

cualificados de las industrias 

manufactureras y de la 

construcción (excepto 

operadores de instalaciones y 

maquinaria) 2.629,9
Operadores de instalaciones y 

maquinaria; montadores 1.610,0

Ocupaciones elementales 2.684,2

Total (a) 18.781

(a)  No coincide con el total de ocupados a nivel nacional ya 

que se ha excluido la categoría "ocupaciones militares" por 

no disponer de datos para todas las Comunidades 

Autónomas,  y los trabajadores "no clasificados"
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o Índice de incidencia de operadores de instalaciones y maquinaria; 

montadores: 0,4% 

o Índice de incidencia de ocupaciones elementales: 0,6% 

- Índice de incidencia por tipo de jornada. En este caso se ha considerado la 

distribución de los trabajadores ocupados en función del tipo de jornada de 

trabajo. Estos datos se muestran en la siguiente tabla: 

 Trabajadores ocupados en España por tipo de jornada, 2009 Tabla 30. 

(miles de trabajadores) 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) 

Las ponderaciones de los criterios pertenecientes a esta categoría quedarían de la 

siguiente forma: 

o Índice de incidencia de los trabajadores a tiempo completo: 3,6% 

o Índice de incidencia de los trabajadores a tiempo parcial: 0,6% 

- Índice de incidencia por tipo de contrato. En este caso la asignación de las 

ponderaciones se ha realizado en función de los trabajadores asalariados en cada 

tipo de contrato. Los datos de asalariados se muestran en la siguiente tabla: 

 Trabajadores asalariados en España por tipo de contrato, 2009 Tabla 31. 

(miles de trabajadores) 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) 

Así, la asignación de las ponderaciones entre los criterios pertenecientes a esta 

categoría quedaría de la siguiente forma: 

o Índice de incidencia de los trabajadores con contrato indefinido: 3,1% 

o Índice de incidencia de los trabajadores con contrato temporal: 1,1% 

- Índice de incidencia por tamaño de la empresa. En este caso la asignación de 

las ponderaciones se ha realizado en función de la distribución de los efectivos 

laborales, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa en la que trabajan. Los 

datos de los efectivos laborales se muestran en la siguiente tabla: 

Ocupados 

nacional

Tiempo Completo 16.472,8
Tiempo Parcial 2.415,3

Total 18.888

Asalariados 

nacional

Indefinido 11.698,4
Temporal 3.982,2

Total 15.681
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 Efectivos laborales en España por tamaño de la empresa, 2009 Tabla 32. 

(miles de trabajadores) 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) 

Por tanto, la asignación de las ponderaciones en cada uno de los criterios 

incluidos en esta categoría sería la siguiente: 

o Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de 1 a 10 

trabajadores: 1,1% 

o Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de 11 a 50 

trabajadores: 1,1% 

o Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de 51 a 250 

trabajadores: 0,9% 

o Índice de incidencia de los trabajadores en empresas de más de 250 

trabajadores: 1,1% 

Igualmente, el proceso de asignación de ponderaciones finales para los criterios 

pertenecientes al grupo 2 sería el mismo, por lo que los resultados obtenidos serían los 

siguientes: 

- Índice de frecuencia por sector de actividad. En este caso la asignación de las 

ponderaciones se ha realizado teniendo en cuenta las horas trabajadas en cada 

sector de actividad, mostrándose los datos en la tabla que se presenta a 

continuación: 

 Horas trabajadas en España por sector de actividad, 2009 Tabla 33. 

(miles de horas) 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Efectivos 

laborales 

nacional

De 1 a 10 trabajadores 3.274,8
De 11 a 50 trabajadores 3.108,3
De 51 a 250 trabajadores 2.579,1

Más de 250 trabajadores 3.230,4

Total 12.193

Horas 

trabajadas 

nacional

Agricultura 1.623.697,1
Industria 4.447.281,8
Construcción 3.368.894,5

Servicios 22.265.541,9

Total 31.705.415
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Así, la asignación de las ponderaciones a los criterios pertenecientes a esta 

categoría quedaría de la siguiente forma: 

o Índice de frecuencia en agricultura: 0,6% 

o Índice de frecuencia en industria: 1,5% 

o Índice de frecuencia en construcción: 1,2% 

o Índice de frecuencia en servicios: 7,8% 

- Índice de horas trabajadas por sector de actividad. La asignación de las 

ponderaciones se ha realizado teniendo en cuenta los trabajadores ocupados en 

cada sector de actividad. Los datos de los ocupados se pueden consultar en la 

Tabla 28. 

Por tanto, los criterios incluidos en esta categoría presentarían las siguientes 

ponderaciones: 

o Índice de incidencia de las horas trabajadas en agricultura: 0,5% 

o Índice de incidencia de las horas trabajadas en industria: 1,6% 

o Índice de incidencia de las horas trabajadas en construcción 1,1% 

o Índice de incidencia de las horas trabajadas en servicios: 7,9% 

o Índice de incidencia de las horas trabajadas en todos los sectores de 

actividad: 11,1% 

Por último, las ponderaciones finales de los criterios del grupo 3 serían las siguientes: 

- Índice del valor añadido bruto por sector de actividad y ocupados. En este 

caso la asignación de ponderaciones también se establece teniendo en cuenta los 

trabajadores ocupados registrados en cada sector de actividad. Los datos de los 

ocupados pueden consultarse en la Tabla 28. 

Así, se han establecido las siguientes ponderaciones para los criterios incluidos 

en esta categoría: 

o Índice de incidencia del valor añadido bruto en agricultura: 0,4% 

o Índice de incidencia del valor añadido bruto en industria: 1,2% 

o Índice de incidencia del valor añadido bruto en construcción: 0,8% 

o Índice de incidencia del valor añadido bruto en servicios: 5,9% 

o Índice de incidencia del valor añadido bruto en todos los sectores de 

actividad: 8,3% 

 

- Índice del coste laboral por sector de actividad. En este caso también se ha 

utilizado la distribución de los trabajadores ocupados para asignar las 

ponderaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta categoría se ha 

excluido el sector de la agricultura, lo que afectaría al total de trabajadores 

ocupados. Así, los datos de ocupados que se han utilizado se muestran en la 

siguiente tabla 

 



 

Medidas de la siniestralidad laboral en España 

212 

 

 Trabajadores ocupados en España en industria, construcción y Tabla 34. 

servicios 2009 (miles de trabajadores) 

 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) 

Por tanto, la asignación de las ponderaciones entre los criterios pertenecientes a esta 

categoría quedaría de la siguiente forma: 

o Índice de incidencia del coste laboral en industria: 1,3% 

o Índice de incidencia del coste laboral en construcción: 0,9% 

o Índice de incidencia del coste laboral en servicios: 6,2% 

o Índice de incidencia del coste laboral en todos los sectores de actividad: 

8,3% 

Una vez establecidas las ponderaciones se procede a la aplicación del método Electre III 

para obtener una clasificación preliminar de las comunidades autónomas, en función de 

los criterios de siniestralidad seleccionados y de las ponderaciones establecidas para 

cada uno de ellos.  

Dado que en este caso todos los criterios que se han seleccionado miden la 

siniestralidad laboral en diversos términos, y los valores han sido normalizados en base 

a una escala de 0 a 10 para eliminar el efecto de las unidades de medida, la dirección de 

las preferencias será decreciente en todos los criterios.  

Así, se preferirá aquella comunidad autónoma que tenga peor nota en términos de 

siniestralidad laboral, es decir, aquella que refleje el valor más próximo a 0. De esta 

forma, se obtendrá una clasificación de las comunidades autónomas de mayor a menor 

siniestralidad laboral. 

Tras la aplicación del método Electre III en las condiciones anteriormente mencionadas 

se obtiene la siguiente clasificación preliminar: 

 

 

 

 

Ocupados 

nacional

Industria 2.775,1
Construcción 1.888,1

Servicios 13.438,7

Total (b) 18.102

(b) No coincide con el total de ocupados a nivel nacional ya 

que se ha excluido el sector "agrario" por no disponer de 

datos para llevar a cabo el cálculo del índice del coste 

laboral  en el sector agrario
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 Clasificación preliminar de las comunidades autónomas de Tabla 35. 

mayor a menor siniestralidad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Así, en base a los criterios establecidos, Andalucía es la comunidad autónoma que 

ocupa la primera posición en términos de siniestralidad laboral, seguida de Cataluña, 

Castilla La Mancha y Galicia. Entre las regiones que muestran menores niveles de 

accidentabilidad destaca Cantabria, que se sitúa en la última posición, seguida de La 

Rioja, Aragón y Navarra. 

Hay que resaltar que esta clasificación preliminar está condicionada por las 

ponderaciones que se han asignado a los criterios de siniestralidad laboral, por lo que 

habrá que determinar su sensibilidad ante variaciones de las mismas.  

Dado que la asignación de las ponderaciones de los 48 criterios se ha llevado a cabo en 

función del peso que tienen cada uno de ellos dentro de cada categoría y de cada grupo, 

el análisis de sensibilidad consistirá en repetir el proceso de distribución de 

ponderaciones, anteriormente mencionado, variando los pesos de los grupos y 

recalculando los pesos de cada criterio en función de su importancia en cada categoría y 

grupo.  

El objetivo que se pretende alcanzar es determinar si se aprecian diferencias en relación 

con la clasificación preliminar de las comunidades autónomas en función de su 

siniestralidad laboral. Si esto es así, la asignación de las ponderaciones sería poco útil 

como referencia de comparación para la medida de cambios entre las regiones en 

términos de accidentabilidad laboral. Si por el contrario, los resultados obtenidos con 

estas variaciones son similares a la clasificación preliminar, las ponderaciones asignadas 

permitirían obtener resultados estables. 

Comunidad Autónoma Posición 

Andalucía 1 

Cataluña 2 

Castilla-La Mancha 
3 

Galicia 

Canarias 4 

Baleares 
5 

País Vasco 

Asturias 
6 

Madrid 

Castilla y León 
7 

Comunidad Valenciana 

Murcia 8 

Extremadura 9 

Navarra 10 

Aragón 
11 

La Rioja 

Cantabria 12 
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El punto de partida para analizar la sensibilidad de las ponderaciones de los criterios 

será la variación de los pesos de los grupos. En un primer momento, se asignó la misma 

importancia a los tres grupos: 33,3% de forma respectiva, por lo que el rango de 

variación que se va a analizar oscilará en el intervalo 26%-40,3%, considerando una 

diferencia del 1,3% entre cada ponderación y la siguiente. Estas variaciones se aplicarán 

al grupo 2 (G2) y al grupo 3 (G3), calculando la ponderación del grupo 1 (G1) por 

diferencia: 

                                                  

de tal forma que la suma de las ponderaciones de los tres grupos sea igual al 100%.  

Una vez obtenidas las nuevas ponderaciones de los grupos, se distribuirán a partes 

iguales entre las categorías de cada uno de ellos, y estas, a su vez, se repartirán entre 

cada uno de los criterios que conforman la categoría, repitiendo el proceso de 

asignación de ponderaciones mencionado anteriormente. 

A continuación, se procederá a la aplicación del Electre III para cada combinación de 

ponderaciones (G1, G2 y G3), obteniendo una nueva clasificación de las comunidades 

autónomas para cada “punto”
11

. Los resultados obtenidos en cada uno de los puntos se 

compararán con la clasificación preliminar, contando el número de posiciones que ha 

variado cada región entre ambas ordenaciones, y sumando, en valor absoluto, el total de 

posiciones que ha cambiado la nueva clasificación con respecto a la preliminar. De esta 

forma, se construye la Figura 2 que indica la distancia (número de posiciones en valor 

absoluto) que varía la clasificación de las comunidades autónomas obtenida con el 

nuevo punto, en relación con el punto inicial (G1:33,3%; G2:33,3% y G3:33,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Dado que .las ponderaciones se asignan a los 48 criterios en función del peso de cada uno de ellos en cada 

categoría y en cada grupo, para simplificar, a partir de este momento, se denominará punto a la combinación de las 

ponderaciones de los tres grupos, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se han repartido entre los 48 criterios, 

siguiendo el procedimiento que se ha estipulado en la investigación. 
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Figura 2.  Distancias en valor absoluto con respecto a la clasificación 

de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 33,3%; G2: 33,3% y 

G3: 33,3%, en el intervalo 26,0%-40,3% (diferencia entre cada ponderación 

y la siguiente del 1,3%) 

  
G3 

  
26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13 

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13 

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13 

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12 

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12 

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14 

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15 

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15 

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14 

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14 

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13 

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13 

Fuente: elaboración propia 

Para que visualmente sea más fácil analizar los resultados obtenidos en la Figura 2, se 

ha utilizado el siguiente código de colores: 

- Azul: indica que la suma de las distancias de todas las CCAA para las 

ponderaciones G2-G3 seleccionadas, difiere entre 0 y 5 posiciones en relación 

con la clasificación de referencia en la que las ponderaciones son del 33,3% para 

cada grupo de criterios. 

- Amarillo: indica que la suma de las distancias de todas las CCAA para las 

ponderaciones G2-G3 seleccionadas, difiere entre 6 y 11 posiciones en relación 

con la clasificación de referencia en la que las ponderaciones son del 33,3% para 

cada grupo de criterios. 

- Naranja: indica que la suma de las distancias de todas las CCAA para las 

ponderaciones G2-G3 seleccionadas, difiere entre 12 y 19 posiciones en relación 

con la clasificación de referencia en la que las ponderaciones son del 33,3% para 

cada grupo de criterios. 

- Verde: indica que la suma de las distancias de todas las CCAA para las 

ponderaciones G2-G3 seleccionadas, difiere en 20 o más posiciones en relación 

con la clasificación de referencia en la que las ponderaciones son del 33,3% para 

cada grupo de criterios. 

Así, la franja azul indica la zona de mayor estabilidad de las ponderaciones, ya que al 

comparar la clasificación de las comunidades autónomas que se obtiene para cada 

punto, en relación con la clasificación inicial, la distancia de posiciones en valor 

absoluto entre ambas clasificaciones difiere en 5 posiciones como máximo. 
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Fuera de dicha franja azul los resultados se desestabilizan, ya que las clasificaciones 

obtenidas difieren en mayor o menor medida de la clasificación inicial en la que las 

ponderaciones de cada uno de los grupos eran del 33,3% de forma respectiva. 

De esta forma, la Figura 2 se convierte en un mapa de distancias por colores, en el que 

se puede observar para qué ponderaciones de G2 y G3 la clasificación de referencia de 

las comunidades autónomas en función de su siniestralidad laboral se mantiene más 

estable. 

Así, se aprecia que a medida que aumentan las ponderaciones de G2 y G3 las 

clasificaciones obtenidas se distancian en mayor medida de la clasificación de 

referencia. Igualmente, a medida que disminuyen las ponderaciones de G2 y G3 la 

distancia entre las clasificaciones obtenidas y la clasificación de referencia también 

aumenta, aunque en menor medida que en el caso anterior. 

Se puede observar, además, una franja azul en diagonal desde la parte inferior izquierda 

de la Figura 2 hacia la parte superior derecha, en la que las clasificaciones de las 

comunidades autónomas que se están comparando se mantienen prácticamente iguales, 

salvo pequeñas variaciones en algunos casos. Las ponderaciones más estables se sitúan 

en torno a los valores centrales, siendo las ponderaciones del G3 ligeramente superiores 

a las del G2, en la mayor parte de los casos. 

Por ejemplo, para una ponderación del G2 del 29,9% y una ponderación del G3 que 

puede oscilar entre el 31,2% y el 37,7% las clasificaciones de las regiones obtenidas 

coinciden exactamente con la clasificación de referencia (G1:33,3%; G2:33,3%; G3: 

33,3%) en prácticamente la totalidad de los casos. 

Igualmente, para una ponderación del G3 del 32,5%, y una ponderación del G2 que 

puede oscilar entre el 28,6% y el 35,1% las clasificaciones de las CCAA obtenidas son 

iguales a la clasificación de referencia. 

Una vez realizadas estas observaciones, se procede a la ampliación del intervalo de 

variación de las ponderaciones para G2 y G3, con el objetivo de determinar si las 

tendencias que se aprecian en la Figura 2 se mantienen al aumentar el rango de análisis. 

Así, las ponderaciones de G2 y G3 oscilarán entre el 1,3% y el 100%, siendo la 

distancia entre cada ponderación y la siguiente del 1,3%. Hay que tener en cuenta que 

no todas las combinaciones serán posibles, ya que la suma de las ponderaciones de los 

tres grupos tiene que sumar el 100%.  

De esta forma se observa que las tendencias que se apreciaban inicialmente se 

mantienen. La franja en la que la variación de las ponderaciones mantenía 

prácticamente inalterada la clasificación de las comunidades autónomas, denotada en la 

Figura 2 con el color azul, continúa al aumentar la ponderación del G3 y disminuir la 

ponderación del G2. El tope se obtiene cuando el G2 alcanza una ponderación del 1,3% 

y el G3 una ponderación que puede oscilar entre el 55,9% y el 62,4%. Sin embargo, 

dicha tendencia no se mantiene si lo que aumenta es la ponderación del G2 y disminuye 

la del G3. 
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Tomando como referencia esta franja azul, en la que los resultados obtenidos son 

estables, tanto por encima como por debajo de la misma se incrementa la distancia entre 

las clasificaciones obtenidas en cada punto, y la clasificación inicial. Este hecho pone de 

manifiesto que los resultados se desestabilizan en mayor o menor medida. 

Sin embargo, justo por encima y alrededor de la zona de estabilidad, aunque la distancia 

entre las clasificaciones se incrementa, lo hace menos que en el resto de casos. 

Así, los resultados obtenidos son estables en algunos puntos en los que los factores del 

G2 oscilan entre el 1,3% y el 42,9%, y los factores del G3 oscilan entre el 23,4% y el 

62,4%. En dichos puntos las clasificaciones obtenidas de las comunidades autónomas 

varían en menos de 5 posiciones con respecto a la clasificación inicial. 

Además, para algunas ponderaciones del G2 que oscilan en el intervalo 28,6%-36,4% y 

para algunas ponderaciones del G3 situadas en el intervalo 29,9-36,4% (puntos 

remarcados en la Figura 2), los resultados obtenidos se mantienen inalterados. 

Para completar el análisis de sensibilidad de las ponderaciones, lo que se va a hacer a 

continuación es analizar el entorno de todos estos puntos en los que se ha comprobado 

que la distancia en valor absoluto de las posiciones de las comunidades autónomas en 

relación con la clasificación inicial es igual a 0. Estos puntos 
12

 aparecen recogidos en la 

Figura 3. 

Figura 3.  Distancias en valor absoluto con respecto a la clasificación 

de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 33,3%; G2: 33,3% y 

G3: 33,3%, sobre las que se va a analizar la simetría radial 

    G3 

    26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0             

27,3             

28,6      
0 0 0 0 

   

29,9      
0 0 0 0 

   

31,2      
0 0 0 0 

   

32,5     
0 0 0 0 

    

33,8     
0 0 0 

     

35,1     
0 0 

      

36,4    
0 0 

       

37,7             

39,0             

40,3             

Fuente: elaboración propia 

 

                                                 
12 Puntos extraídos de la Figura 2 Distancias en valor absoluto con respecto a la clasificación de las comunidades 

autónomas con ponderaciones G1: 33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%, en el intervalo 26,0%-40,3% 
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Para cada uno de estos puntos se va a analizar su entorno en tres ejes (X, Y, Z), pasando 

a denominarse dicho análisis “simetría radial”. Este procedimiento no es más que una 

representación gráfica del movimiento de las ponderaciones, considerando en cada eje 

el valor que se le ha asignado a las ponderaciones de cada grupo en el entorno del punto 

considerado. 

Con este análisis se pretende determinar la dirección de la estabilidad de las 

ponderaciones, es decir, determinar si hay alguna dirección en la que las  variaciones en 

las ponderaciones desestabilicen los resultados. 

Para iniciar el análisis el primer paso es seleccionar el punto en el cual se quiere estudiar 

la simetría radial, por ejemplo el punto G2: 31,2% y G3: 32,5%, y determinar los tres 

ejes sobre los que se pretende analizar la estabilidad en el entorno. 

En cada eje se considera un radio de 2 posiciones de distancia en cada una de las 

direcciones que sale del punto. Partiendo de la Figura 2 y teniendo en cuenta que se va a 

analizar la simetría radial en el entorno del punto G2: 31,2% y G3:32,5%, se 

considerarían los valores que aparecen recogidos en la Figura 4. 

Figura 4.  Distancias en valor absoluto con respecto a la clasificación 

de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 33,3%; G2: 33,3% y 

G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el punto G2: 31,2% y G3: 32,5% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13 

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13 

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13 

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12 

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12 

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14 

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15 

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15 

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14 

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14 

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13 

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13 

Fuente: elaboración propia 

En rojo se ha señalizado el punto en el cual se va a analizar la simetría radial de su 

entorno. En gris se ha marcado el eje X, en naranja el eje Y y en verde el eje Z. Las 

distancias que se sitúen a la derecha o por encima del eje se considerarán positivas, 

mientras que las distancias que se sitúen a la izquierda o en la parte inferior del eje se 

considerarán negativas. 

La simetría radial del punto se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 
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De esta forma se ponderan las distancias de cada eje en función de la proximidad al 

punto en el cual se está analizando la estabilidad del mismo, de tal forma que cuanto 

más alejada esté la distancia del punto analizado, menor será su ponderación.  

En la Figura 5 se pueden observar los ejes de simetría radial y el radio que se ha 

considerado para el análisis del punto G2: 31,2% y G3: 32,5%. 

Figura 5.  Distancias en valor absoluto con respecto a la clasificación 

de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 33,3%; G2: 33,3% y 

G3: 33,3%: ejes de simetría radial y radio de los ejes para el punto G2: 

31,2% y G3: 32,5% 

 

Fuente: elaboración propia 

Así, las distancias pertenecientes a los 3 ejes, que se encuentren situadas dentro del 

rectángulo rojo tendrán una ponderación de 1, dada su mayor proximidad al punto G2: 

31,2% y G3: 32,5%, mientras que las distancias pertenecientes a los 3 ejes que se 

encuentren entre el rectángulo rojo y el azul tendrán una ponderación de 2
-1

. 

En este caso se ha considerado un radio de 2 posiciones desde el punto analizado en 

todas las direcciones de los 3 ejes, de haber considerado un radio mayor, debería ser 

ponderado de la misma forma, en función de su proximidad al punto.  

Tras la aplicación del análisis de simetría radial para el punto G2: 31,2% y G3: 32,5% el 

resultado obtenido es de 7 posiciones, lo que significa que teniendo en cuenta el entorno 

del punto que se está analizando, la clasificación de las comunidades autónomas que se 

ha obtenido difiere en 7 posiciones de la clasificación inicial de referencia. 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2
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Este proceso se repetirá para todos los puntos que se han seleccionado, es decir, para 

aquellos en los que la distancia en valor absoluto de las posiciones de las comunidades 

autónomas en relación con la clasificación inicial es igual a 0, y se encuentren dentro de 

los intervalos G2: 28,6-36,4% y G3: 29,9-36,4%. Los resultados detallados de este 

análisis para cada uno de los puntos se pueden consultar en el Anexo: Análisis de la 

simetría radial cuando la diferencia entre una ponderación y la siguiente es del 1,3%, en 

las Figuras de la A.1 a la A.23. 

Una vez realizado todo el proceso, los resultados obtenidos se presentan sintetizados en 

la Figura 6. 

Figura 6.  Distancias en valor absoluto con respecto a la clasificación 

de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 33,3%; G2: 33,3% y 

G3: 33,3%: resultados del análisis de la simetría radial en los puntos 

seleccionados 

    G3 

    26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0                         

27,3   

          

  

28,6   

    

13,8 7,8 5,8 13,7 

  

  

29,9   

    

9,5 1,7 2,2 10,8 

  

  

31,2   

    

7,0 1,7 6,5 16,3 

  

  

32,5   

   

13,8 3,3 4,5 15,7 

   

  

33,8   

   

11,7 2,8 15,8 

    

  

35,1   

   

5,0 14,7 

     

  

36,4   

  

5,2 14,8 

      

  

37,7   

          

  

39,0   

          

  

40,3                         

Fuente: elaboración propia 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 6, los puntos de mayor estabilidad se 

corresponden con valores de G2 que oscilan en el intervalo 29,9%-31,2% y para valores 

de G3 del 33,8% ya que los resultados obtenidos, teniendo en cuenta las distancias en 

los 3 ejes, varían en menos de 2 posiciones con respecto a la clasificación inicial en la 

que las ponderaciones son del 33,3% para cada grupo de criterios. 

Los puntos G2: 29,9% y G3:35,1%; G2 que oscila en el intervalo 32,5%-33,8% y G3: 

32,5%; G2: 32,5% y G3 que oscila en el intervalo 32,5%-33,8%, son zonas en las que 

también se observa bastante estabilidad, ya que los resultados obtenidos, teniendo en 

cuenta las distancias en los 3 ejes, difieren en menos de 5 posiciones con respecto a la 

clasificación inicial. 

Por tanto, en base a lo anteriormente comentado, se puede concluir que para 

determinados puntos del intervalo G2: 29,9%-33,8% y G3: 32,5%-35,1% los resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta las distancias en los 3 ejes, no varían de forma sustancial 

con respecto a la clasificación inicial en la que se habían asignado ponderaciones del 
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33,3% a cada grupo de criterios. Todo esto parece indicar que el punto 

G1=G2=G3=33,3% es estable. 

Sin embargo, dado que el intervalo en el que se aprecia estabilidad es bastante amplio, y 

que dicha estabilidad no se observa en todas las combinaciones de puntos, lo que se va a 

hacer a continuación es aumentar el nivel de detalle, haciendo más finos los puntos 

dentro del intervalo.  

Se considerará para el G2 un rango de ponderación que oscilará entre el 29,3% y el 

34,8%, y para el G3 el intervalo considerado será del 32,6-35,9%, estableciéndose una 

diferencia del 1,1% entre cada ponderación y la siguiente, en lugar del 1,3% 

considerado anteriormente. Los resultados obtenidos se pueden consultar en el Anexo 

en la Figura A.24 Distancias en valor absoluto con respecto a la clasificación de las 

comunidades autónomas con ponderaciones G1: 33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3% en el 

intervalo 26,0%-40,3% (diferencia entre cada ponderación y la siguiente del 1,1%). 

A continuación se procederá al análisis del entorno de aquellos puntos que pertenezcan 

al intervalo considerado y cuya clasificación de las comunidades autónomas no haya 

variado en relación con la clasificación inicial tomada como referencia, en la que los 

tres grupos de criterios tienen una ponderación del 33,3% de forma respectiva. Para más 

detalle acerca del análisis de la simetría radial en cada uno de estos puntos se puede 

consultar el Anexo: Análisis de la simetría radial cuando la diferencia entre una 

ponderación y la siguiente es del 1,1%, en las Figuras de la A.25 a la A.43. 

Una vez realizado todo el proceso se observa que la clasificación de las CCAA se 

mantiene sin cambios para ponderaciones de G2 que oscilan en el intervalo 30,4-31,5% 

y para valores de G3 del 33,7%; para ponderaciones del G2 del 30,4% y ponderaciones 

de G3 entre 33,7-34,8% y para ponderaciones de G2 del 29,3% y de G3 del 34,8%.  

Además, se aprecia una zona de estabilidad en el entorno para ponderaciones de G2 

entre el 29,3-31,5% y para ponderaciones de G3 entre 33,7% y 34,8%, ya que teniendo 

en cuenta las distancias en los tres ejes, las clasificaciones obtenidas difieren en menos 

de 5 posiciones en relación con la clasificación de referencia. 

Una vez más, se procederá a aumentar el nivel de detalle, estableciéndose una diferencia 

del 0,8% entre cada ponderación y la siguiente. Se repite el proceso anterior, pudiendo 

consultarse los resultados obtenidos en el Anexo en la Figura A.44 Distancias en valor 

absoluto con respecto a la clasificación de las comunidades autónomas con 

ponderaciones G1: 33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3% en el intervalo 26,0%-40,3% 

(diferencia entre cada ponderación y la siguiente del 0,8%).  

Los resultados detallados del análisis de la simetría radial en cada uno de estos puntos 

se puede consultar el Anexo: Análisis de la simetría radial cuando la diferencia entre 

una ponderación y la siguiente es del 0,8%, en las Figuras de la A.45 a la A.64. 

Tras el análisis de sensibilidad de las ponderaciones, y el análisis del entorno de 

aquellos puntos en los que se aprecia mayor estabilidad, se observa que en la mayoría de 

los puntos del intervalo G2: 30-32,4% y G3: 33,2-34,8% la clasificación de las 

comunidades autónomas se mantiene prácticamente inalterada. 
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Por último, se aumentará una vez más el nivel de detalle, considerando en este caso, una 

diferencia del 0,5% entre cada ponderación y la siguiente. Se repite el proceso anterior, 

observándose que la clasificación de las comunidades autónomas se mantiene 

exactamente igual a la inicial en una gran cantidad de puntos del intervalo G2: 28-

37,5% y G3: 30-37,5%. El análisis de la simetría radial no se ha realizado para este 

caso, ya que la mayor parte de los puntos en los que se observa estabilidad presentan un 

entorno estable. 

Así, para ponderaciones de G2 que oscilan en el intervalo 29,5-34% y G3 entre el 31,5-

33,5%; ponderaciones de G2 en el intervalo 29,5-33,5% y de G3: 31,5-34%; 

ponderaciones de G2:29-34% y de G3: 32-33,5% y, por último, para ponderaciones de 

G2: 29-33,5% y de G3: 29-34% se puede afirmar que la clasificación de las 

comunidades autónomas obtenida no experimenta ningún cambio en relación con la 

clasificación inicial. 

Por último, se ha realizado el análisis de sensibilidad anterior tomando como referencia 

una clasificación de las comunidades autónomas en la que las ponderaciones entre los 

tres grupos de criterios no son iguales. Sin embargo, aunque se han encontrado puntos 

igual de válidos que el G1:33,3%; G2:33,3% y G3:33,3%, no se ha encontrado ninguno 

mejor. Para más detalle se puede consultar en el Anexo: Ponderaciones, otros puntos de 

referencia las Tablas de la A.9 a la A.35 y las Figuras de la A.65 a la A.91. 
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 APLICACIÓN DEL MÉTODO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS V. 4.

Para aplicar la metodología Electre III, es necesario fijar un umbral de preferencia 

estricta    y un umbral de indiferencia   , los cuales van a definir una relación de 

indiferencia I, preferencia estricta P y preferencia débil Q entre las alternativas. 

En cuanto al umbral de veto   , destacar que en el problema que se está analizando 

carece de sentido. Esto se debe a que se han normalizado los valores de los criterios 

utilizados en una escala de 1 a 10, de tal forma que las diferencias entre dichos valores 

son muy pequeñas por lo que, es el propio umbral de preferencia estricta el que está 

realizando esta función. 

Hay que tener en cuenta, además, que el procedimiento para la fijación de los umbrales 

tiene siempre un importante grado de subjetividad y, según Maystre (1994) la 

determinación de los umbrales no es el resultado de un proceso de búsqueda de datos 

exactos, sino más bien la oportunidad de reflejar en ellos lo que hay de arbitrario en los 

datos13. 

Como todos los resultados han sido previamente normalizados, los umbrales de 

preferencia y de indiferencia tienen que ser los mismos para todos los criterios. 

Siguiendo a Diop (1988) y a García y Muñoz (2009) se han establecido umbrales 

constantes, fijando en 1 el umbral de indiferencia, y en 2 el umbral de preferencia 

estricta, respetando de esta forma la restricción de coherencia en la que      . 

Por último, se ha optado por utilizar el modo directo a la hora de definir los umbrales, 

de tal forma que a la hora de comparar dos regiones se considera aquella cuyo resultado 

es el peor. 

Una vez establecidos los umbrales se calculan los índices de concordancia por criterio 

  (   ) para cada par de alternativas a y b y el índice de concordancia global, C(a,b), el 

cual se obtiene a partir de la suma de los índices de concordancia por criterio 

ponderados por los pesos de cada criterio. 

El resultado que se obtiene por medio de este indicador expresa en qué medida hay 

concordancia con la afirmación “la alternativa a sobreclasifica a la alternativa b”, 

teniendo en cuenta el resultado del par de alternativas a y b en todos los criterios. Este 

indicador toma valores entre 0 y 1, de tal forma que el 0 representa la ausencia de 

concordancia, mientras que el 1 indica el nivel máximo de concordancia. 

Así, los resultados obtenidos para las comunidades autónomas teniendo en cuenta los 

índices de incidencia que se han utilizado para medir la siniestralidad laboral, se 

sintetizan en la denominada matriz de concordancia que se muestra a continuación. 

En esta matriz las comunidades autónomas colocadas en filas se corresponden con la 

alternativa a, mientras que las colocadas en columnas se corresponden con la alternativa 

b, de tal forma que los resultados obtenidos se analizan por filas. En este caso se trata de 

determinar el grado de acuerdo con la afirmación “la Comunidad autónoma a presenta 

mayor nivel de accidentabilidad laboral que la Comunidad Autónoma b”. 

                                                 
13 Rogers y Bruen (1998) realizan una aproximación alternativa para fijar estos valores de forma más objetiva en los 

casos de impacto ambiental del ruido. 
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Figura 7.  Matriz de concordancia con umbral de indiferencia 1 y 

umbral de preferencia 2 

 

Fuente: elaboración propia 

Así, en la primera fila se compara Andalucía con todas las regiones que intervienen en 

el análisis, obteniéndose resultados por encima de 0,6 en todas las comparaciones. Esto 

es indicativo de que, teniendo en cuenta todos los criterios que se han utilizado para 

medir la siniestralidad laboral, parece que Andalucía muestra niveles de 

accidentabilidad por encima del resto de regiones. 

Si se compara Andalucía con Aragón, Cantabria y la Comunidad Valenciana el grado de 

acuerdo con la afirmación es total, mientras que el nivel de concordancia es 0,68 si se 

compara con Baleares. 

Lo mismo ocurre con Cataluña, puesto que también presenta índices de concordancia 

por encima de 0,6, en la comparación con cada una de las regiones. Si se compara con 

Aragón y Cantabria puede afirmarse que Cataluña presenta una mayor accidentabilidad 

laboral, mientras que si se compara con Baleares el grado de concordancia con la 

afirmación se sitúa en 0,68. 

Teniendo en cuenta la matriz de concordancia, solamente Andalucía y Cataluña 

presentan índices de concordancia elevados, por encima de 0,6, en las comparaciones 

realizadas con las demás regiones. Esto podría indicar que su nivel de accidentabilidad 

laboral podría ser superior al del resto de regiones, lo que las situaría en las primeras 

posiciones si se realiza una ordenación de las comunidades autónomas de mayor a 

menor nivel de siniestralidad laboral. 
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En el resto de regiones la situación no resulta tan clara, ya que presentan un elevado 

grado de concordancia con la afirmación en algunos casos, y un bajo nivel de acuerdo 

en otros. 

Por ejemplo, Galicia parece que presenta un nivel de accidentabilidad laboral por 

encima de Aragón, Cantabria y Castilla y León, puesto que el índice de concordancia 

obtenido en cada uno de estos casos es 1. Sin embargo, si se compara con Andalucía o 

Cataluña el grado de concordancia con la afirmación es bajo, con valores respectivos de 

0,26 y 0,31. Por tanto, no se puede afirmar que el nivel de siniestralidad laboral en 

Galicia sea más elevado que el que se muestra en Andalucía o Cataluña. Esto indicaría 

que a la hora de ordenar las comunidades autónomas en función de su siniestralidad 

laboral, Galicia estaría por encima de algunas regiones y por debajo de otras, ocupando 

posiciones intermedias. 

Por otra parte, dado que se ha desestimado la fijación de un umbral de veto por estar 

normalizados todos los criterios en la misma escala tomando valores entre 0 y 10, no 

habrá que calcular los índices de discordancia por criterio. 

De esta forma, el índice de credibilidad,  (   ), que expresa en qué medida “a 

sobreclasifica a b” utilizando de forma simultánea el índice de concordancia global y los 

índices de discordancia entre cada para de alternativas, coincide con el índice de 

concordancia global al no existir discordancia. Por tanto, la matriz de credibilidad 

resultante es la misma que la matriz de concordancia, de tal forma que el índice de 

concordancia global indicará no solamente el grado de acuerdo con la afirmación, sino 

que además indicará el grado de credibilidad de dicha afirmación. 

A continuación se aplica el algoritmo de clasificación en el que se basa Electre III, 

mediante el cual se obtienen dos ordenaciones de las comunidades autónomas que 

posteriormente se aúnan para dar lugar a una ordenación final. 

En la primera etapa de aplicación del algoritmo se obtienen dos ordenaciones diferentes, 

puesto que el procedimiento utilizado para la obteniendo de las mismas es distinto. La 

primera clasificación se obtiene mediante un proceso de destilación descendente, 

empezando por la mejor de las alternativas y finalizando con la asignación de la peor. 

Para la obtención de la segunda ordenación se utiliza un proceso de destilación 

ascendente comenzando por la alternativa peor posicionada y finalizando con la 

asignación de la mejor. Los resultados obtenidos para el caso que se está analizando se 

muestran en la siguiente figura. 
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Figura 8.   Clasificación de las comunidades autónomas de mayor a 

menor nivel de siniestralidad laboral  

                   Destilación descendente Destilación ascendente 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las dos clasificaciones obtenidas muestran una ordenación de las comunidades 

autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral, teniendo en cuenta todos 

los criterios que se han definido para medir la accidentabilidad. Aquellas regiones que 

ocupan la misma posición se han representado dentro del mismo recuadro en la Figura 

8, constituyendo cada uno de ellos una clase de equivalencia.  

Así, en cada una de las ordenaciones obtenidas, una comunidad autónoma muestra un 

mayor nivel de accidentabilidad laboral que todas aquellas regiones que se encuentran 

peor posicionadas que ella. 

Tal y como se puede observar en la Figura 8, Andalucía, Cataluña y Baleares son las 

regiones que muestran los mayores niveles de siniestralidad laboral, 

independientemente del proceso de destilación utilizado en la construcción de la 

ordenación. Sin embargo, con el proceso de destilación descendente, Andalucía es la 

Comunidad Autónoma que se sitúa en la primera posición en términos de 

accidentabilidad, seguida de Cataluña en la segunda posición y de Baleares y Madrid 

que comparten el tercer lugar. En cambio, con el proceso de destilación ascendente 

Andalucía y Cataluña ocupan el primer puesto, mostrando el mismo nivel de 

accidentabilidad, seguidas de Baleares y de Canarias que ocupan la segunda y la tercera 

posición respectivamente. 

Por tanto, tal y como se intuía con el análisis de los índices de concordancia global, 

Andalucía y Cataluña parece que son las regiones en las que se han registrado los 

mayores niveles de siniestralidad laboral, ocupando las primeras posiciones en la 

clasificación de las comunidades autónomas. 

Por otra parte, Aragón y Cantabria presentan el mismo nivel de accidentabilidad y se 

sitúan en la última posición en la ordenación de las regiones, independientemente del 

proceso de destilación utilizado para la elaboración de la clasificación. 

Ambas ordenaciones coinciden tanto en aquellas regiones que presentan mayores 

niveles de accidentabilidad y que ocupan las primeras posiciones en la clasificación, 

como en aquellas regiones con menor accidentabilidad y que ocupan las últimas 

posiciones en la clasificación. Solamente se detectan algunas diferencias en aquellas 

comunidades autónomas que ocupan posiciones intermedias. 

Estas dos clasificaciones se aúnan para constituir una ordenación final de las 

comunidades autónomas de mayor a menor nivel de accidentabilidad laboral. Los 

resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 
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 Clasificación final de las comunidades autónomas de mayor a Tabla 36. 

menor nivel de siniestralidad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Detrás de estos resultados obtenidos aplicando una metodología sofisticada, existe una 

realidad que permite explicarlos, por lo que a continuación se comentará, para cada 

comunidad autónoma, su posición en la clasificación final. 

V.4.1. Andalucía 

Andalucía es la comunidad autónoma que presenta mayores niveles de accidentabilidad 

laboral, por lo que ocupa la primera posición en la ordenación de las regiones. Esto se 

debe a que presenta índices de incidencia elevados en la mayoría de los criterios 

considerados. 

Con respecto a la incidencia por trabajador, Andalucía ocupa la sexta posición por nivel 

de incidencia si te tienen en cuenta todas las características sociodemográficas y del 

mercado laboral de forma conjunta. Sin embargo, al considerar dichas características 

por separado se aprecian diferencias significativas en relación con las demás regiones. 

Si se tiene en cuenta la siniestralidad laboral en función de la nacionalidad del 

trabajador, Andalucía se sitúa en la cuarta posición en cuanto a nivel de incidencia entre 

los trabajadores nacionales, mientras que ocupa la penúltima en cuanto a la probabilidad 

de accidentes entre los trabajadores extranjeros. Este último criterio es el único en el 

que Andalucía muestra una de las incidencias más bajas en relación con el resto de 

regiones. 

Por sector de actividad, aunque solamente el 9% de los ocupados de la región trabajan 

en la industria y el 10% en la construcción, Andalucía es una de las comunidades 

Comunidad Autónoma Posición 

Andalucía 1 

Cataluña 2 

Baleares 3 

Canarias 
4 

Madrid 

Asturias 

5 Castilla La Mancha 

Galicia 

Comunidad Valenciana 
6 

País Vasco 

Castilla y León 7 

Murcia 
8 

Navarra 

Extremadura 
9 

La Rioja 

Aragón 
10 

Cantabria 
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autónomas con mayor probabilidad de accidente en dichos sectores, ocupando la 

segunda posición en la industria y la tercera en la construcción. 

Por ocupaciones, se sitúa en segunda posición en cuanto a probabilidad de accidentes 

entre los “Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina”. Entre 

los “Directores y gerentes”, los “Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero” y los “Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores de instalaciones y 

maquinaria)” Andalucía también se posiciona entre las regiones con mayor nivel de 

accidentabilidad, ocupando el cuarto puesto en cada uno de estos grupos. 

Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, cabe destacar que es la tercera región en 

cuanto a la probabilidad de accidentes entre las empresas con menos de 11 trabajadores 

y la cuarta entre las empresas que tienen entre 11 y 50 trabajadores. 

En este sentido, cabe destacar que el tejido empresarial español se caracteriza por 

presentar un elevado número de pequeñas y medianas empresas, de forma que en 2009 

alrededor del 95% de las empresas existentes en cada región tenían una dimensión 

inferior a los 10 empleados. En el caso de Andalucía este porcentaje fue ligeramente 

superior, en torno al 96%. 

Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa en función del sector de actividad, 

alrededor del 82% de las empresas registradas en el sector de la agricultura en 

Andalucía, tienen una dimensión inferior a los 10 empleados. De esta forma, es la 

región con el mayor porcentaje de empresas de pequeña dimensión en la agricultura. 

En la industria también predominan las empresas con menos de 10 trabajadores, 

suponiendo este grupo alrededor del 89% del total de empresas registradas en este 

sector en la región. Este porcentaje también es elevado si se compara con el resto de 

regiones, siendo superado únicamente por Baleares y Extremadura. 

Por otra parte, en la construcción el porcentaje de empresas con una plantilla por debajo 

de los 10 empleados todavía es más elevado, representando el 92,5% del total de 

empresas registradas en este sector en la región. Sin embargo, este porcentaje es el más 

bajo si se compara con el resto de regiones, lo que pone de manifiesto que Andalucía es 

la región con el menor porcentaje de empresas de menor dimensión en el sector de la 

construcción. 

Por último, alrededor del 97% del total de empresas registradas en Andalucía en el 

sector servicios presentan un tamaño inferior a los 10 empleados, situándose entre las 

comunidades autónomas con los porcentajes más elevados. 

En cuanto a la estructura ocupacional en función del tamaño de la empresa, Andalucía 

concentra el 57,4% de sus empleados en empresas con plantillas entre 1 y 50 

trabajadores, absorbiendo las empresas con menos de 11 empleados el 31,4% de los 

empleados de la región. Así, Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en cuanto a 

porcentaje de trabajadores en empresas con menos de 11 empleados. 

Así, la reducida dimensión de las empresas registradas en la región, con porcentajes por 

encima del resto de las comunidades autónomas en cuanto a la distribución de las 
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empresas en todos los sectores de actividad con excepción de la construcción; junto con 

el elevado número de trabajadores registrados en empresas por debajo de los 11 

trabajadores, puede justificar el elevado índice de incidencia de los trabajadores en 

empresas de 1 a 10 trabajadores registrado en Andalucía. 

Además, hay que tener en cuenta que las empresas de pequeña dimensión son las que 

pueden presentar mayores problemas a la hora de implantar los sistemas de prevención 

de riesgos laborales que se contemplan en la ley. Esto puede ser debido a un menor 

conocimiento de la legislación, a la existencia de problemas a la hora de organizar el 

trabajo o a la disponibilidad de recursos financieros, tal y como se apunta en Bolívar et 

al (2009). Todos estos factores pueden contribuir al incremento de la accidentabilidad 

laboral en las empresas de menor dimensión. 

Por otra parte, aunque los indicadores comentados son aquellos en los que Andalucía se 

sitúa en las primeras posiciones en cuanto a nivel de accidentabilidad, cabe destacar que 

en el resto de índices que miden la incidencia por trabajador los valores que muestra 

Andalucía también son elevados. Así, comparativamente con las demás comunidades 

autónomas muestra niveles de incidencia en cada criterio que la posicionan en la mitad 

superior de cada ordenación. 

En cuanto a la incidencia por horas, Andalucía es una de las regiones en la que la 

frecuencia de accidentes es más elevada, situándose en la cuarta posición en todos los 

sectores excepto en la industria, donde ocupa la segunda posición. 

Además, es la región que presenta el mayor número de accidentes por trabajador y hora 

trabajada si se tienen en cuenta todos los sectores de actividad de forma conjunta, a 

pesar de ser una de las regiones en las que se trabajan menos horas por trabajador. Por 

sectores de actividad los resultados son similares, puesto que ocupa la primera o la 

segunda posición por nivel de incidencia en todos los sectores. 

En cuanto a la incidencia en términos económicos, Andalucía se sitúa en la primera 

posición si se tiene en cuenta el índice de incidencia del valor añadido bruto 

considerando conjuntamente todos los sectores de actividad, de tal forma que es la 

región en la que se producen más accidentes por cada euro generado por un trabajador. 

Esto es así a pesar de ser la quinta región que menos aporta por trabajador a la 

economía. Diferenciando por sectores de actividad, el posicionamiento es similar. 

Desde el punto de vista de los costes, también es la región que presenta el mayor 

número de accidentes por cada euro que le cuesta un trabajador al empresario, si se 

tienen en cuenta todos los sectores de actividad de forma conjunta. Además, el coste de 

un trabajador al año para el empresario se sitúa entre los más elevados, solo superado 

por País Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra. Por sectores de actividad tampoco se 

aprecian diferencias significativas en cuanto a posicionamiento. 

Por tanto, dado que Andalucía presenta elevados niveles de incidencia en la mayor parte 

de los indicadores, parece razonable que ocupe la primera posición en la clasificación de 

las comunidades autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral. 
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V.4.2. Cataluña 

Cataluña es una de las regiones que presenta un mayor nivel de siniestralidad laboral, 

ocupando la segunda posición en la clasificación de las comunidades autónomas, por 

detrás de Andalucía, y las causas subyacentes se explican a continuación. 

Si se tiene en cuenta la incidencia por trabajador, Cataluña ocupa la sexta posición en 

cuanto a siniestralidad laboral si se consideran de forma conjunta todas las 

características sociodemográficas y del mercado laboral. En cambio, si se consideran 

dichas características por separado, se aprecian diferentes niveles de siniestralidad 

laboral en la comparación con el resto de regiones. 

Por grupos de edad, aunque en todos los grupos la posición de Cataluña en términos de 

accidentabilidad laboral se encuadra en la mitad superior de la ordenación, destaca el 

hecho de que entre los trabajadores menores de 25 años su posicionamiento es más bajo 

que en los grupos con trabajadores de más edad. 

Por sector de actividad, cabe destacar que Cataluña se sitúa en tercera posición en 

cuanto a probabilidad de accidentes en el sector servicios, sólo superada por Baleares y 

Canarias. Es en este sector donde se concentra alrededor del 68% de los trabajadores de 

la región. En cambio, en el resto de sectores, Cataluña se posiciona en la mitad inferior 

de cada ordenación.  

Si se tiene en cuenta la ocupación del trabajador, Cataluña muestra índices de incidencia 

elevados, que la colocan en la parte superior de todas las ordenaciones de cada grupo, 

excepto en “Directores y gerentes” donde ocupa la última posición, y “Contables, 

administrativos y otros empleados de oficina”, donde se sitúa entre las cuatro regiones 

con menor nivel de siniestralidad laboral dentro de dicho grupo. 

Además, destaca la primera posición que ocupa en cuanto a incidencia entre los 

“Técnicos y profesionales de apoyo”, y la segunda entre los “Trabajadores de los 

servicios de restauración, personales, protección y vendedores”. 

Por otra parte, es la tercera región en la que la probabilidad de accidente es más elevada 

entre los trabajadores a tiempo parcial, y la cuarta entre los que tienen un contrato 

indefinido. 

Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, Cataluña se posiciona en la mitad inferior 

de las ordenaciones realizadas en cada grupo. Así, cabe destacar su posicionamiento en 

el grupo de empresas con menos de 11 trabajadores, siendo la tercera región con menor 

accidentabilidad. Igualmente, entre las empresas con plantillas entre 11 y 50 

trabajadores es la quinta comunidad autónoma con menos probabilidad de accidentes. 

En el resto de indicadores que miden la incidencia por trabajador, Cataluña obtiene 

valores de accidentabilidad que la sitúan en la mitad superior de las ordenaciones 

realizadas de acuerdo a cada criterio. 

Con respecto a la incidencia por horas, presenta una elevada frecuencia de accidentes en 

el sector de la construcción y en el de servicios, situándose en la sexta posición en cada 

uno de estos sectores. En cambio, la frecuencia de accidentes en la industria es de las 
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más bajas, siendo la tercera región que menos accidentes registra por cada millón de 

horas trabajadas en el sector. 

En cuanto a la incidencia por trabajador y hora, Cataluña ocupa la segunda posición si 

se tienen en cuenta todos los sectores de actividad de forma conjunta, siendo además la 

tercera región en la que más horas se trabajan por empleado y año. Diferenciando por 

sectores de actividad, se sitúa entre las tres primeras en industria, construcción y 

servicios, mientras que en el sector de la agricultura la incidencia por trabajador y hora 

no es tan elevada. 

Además, destaca el hecho de que la incidencia por trabajador y hora en el sector de la 

construcción sea de las más elevadas, sólo por detrás de Andalucía, cuando se sitúa 

entre las tres regiones con menor número de horas trabajadas al año por cada trabajador. 

Este hecho pone de manifiesto que en este sector la accidentabilidad laboral no está 

directamente relacionada con una mayor exposición al riesgo. 

Con respecto a la incidencia en términos económicos, Cataluña se sitúa entre las cuatro 

regiones que más aportan a la economía y es la segunda comunidad autónoma en la que 

se contabilizan más accidentes por cada euro aportado por un trabajador, si se tienen en 

cuenta todos los sectores de actividad de forma conjunta. Diferenciando por sectores, 

son la industria, construcción y servicios los que presentan una mayor accidentabilidad, 

situándose entre las tres regiones con mayor nivel de siniestralidad por euro aportado en 

cada uno de estos sectores. 

Desde el punto de vista de los costes, la situación es similar. Cataluña es la segunda 

comunidad autónoma con mayor número de accidentes por cada euro que le cuesta un 

trabajador al empresario si se tienen en cuenta todos los sectores de actividad de forma 

conjunta, siendo además, la tercera región con mayor coste laboral. Por sectores de 

actividad la incidencia es elevada, ocupando la primera o la segunda posición en cada 

uno de ellos. 

En base a lo anteriormente comentado, se puede concluir que Cataluña se sitúa en la 

segunda posición en la clasificación de las comunidades autónomas de mayor a menor 

siniestralidad laboral fundamentalmente por dos motivos. Por una parte, presenta 

elevados índices de incidencia en un gran número de los indicadores definidos para 

medir la siniestralidad laboral y por otra, porque en aquellos indicadores cuya 

importancia es mayor se sitúa en la primera o en la segunda posición por nivel de 

accidentabilidad. 

V.4.3. Baleares 

Baleares ocupa la tercera posición en la clasificación de las comunidades autónomas de 

mayor a menor nivel de siniestralidad laboral, por detrás de Andalucía y Cataluña. 

Con respecto a incidencia por trabajador, si se tienen en cuenta de forma conjunta todas 

las características sociodemográficas del trabajador y del mercado laboral Baleares 

ocupa la segunda posición, solamente superada por Asturias.  

Desagregando por características, cabe destacar que la mayor parte de los indicadores 

presentan elevados niveles de accidentabilidad, situándose en muchos de ellos entre las 

cuatro primeras regiones con la mayor probabilidad de accidentes.  
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Así, por grupos de edad se sitúa entre las regiones de mayor accidentabilidad en todos 

los grupos, con excepción de los trabajadores entre 20 y 24 años donde se posiciona en 

la mitad inferior de la ordenación. 

También presenta elevados niveles de incidencia en todos los grupos de ocupación, 

excepto en los “Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero” y en los “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras y de la construcción (excepto operadores de instalaciones y 

maquinaria)”, donde se posiciona entre las regiones con menor accidentabilidad. 

Además, la incidencia también es muy elevada entre los trabajadores nacionales, entre 

aquellos que trabajan tanto a tiempo completo como a tiempo parcial y entre aquellos 

que tienen un contrato temporal. 

Por sector de actividad, es en el sector servicios donde su posicionamiento en cuanto a 

nivel de siniestralidad laboral es más elevado, siendo la región con mayor incidencia 

dentro del sector. Es en este sector donde se concentra el 77% de la población ocupada 

de la región, siendo la tercera comunidad autónoma en la que el sector servicios tiene el 

peso más elevado en su tejido empresarial, solamente superada por Canarias y Madrid. 

Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, todos los indicadores muestran niveles de 

accidentabilidad que posicionan a Baleares en la mitad superior de las distintas 

ordenaciones, destacando la incidencia en el grupo de empresas con una plantilla entre 

51 y 250 empleados, donde se sitúa en la tercera posición. 

Asimismo, la frecuencia de accidentes también es elevada en todos los sectores de 

actividad, destacando la del sector servicios, donde Baleares ocupa la primera posición. 

En cambio, si se tiene en cuenta el número de accidentes que se producen por hora y 

trabajador, Baleares presenta un nivel de incidencia moderado, posicionándose en la 

mitad inferior de la ordenación si se tienen en cuenta todos los sectores de actividad de 

forma conjunta. 

Diferenciando por sectores de actividad, los índices de incidencia también son 

moderados, destacando los sectores de la agricultura y de la industria en los que 

Baleares se sitúa entre las tres regiones con menor número de accidentes por trabajador 

y hora. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta el número de accidentes que se producen por cada 

euro aportado por un trabajador Baleares también presenta un nivel de incidencia 

moderado, posicionándose en la mitad inferior de la ordenación si se tienen en cuenta 

todos los sectores de actividad de forma conjunta. Por sectores de actividad los 

resultados obtenidos son similares, destacando la incidencia en la agricultura y en la 

industria, donde Baleares se posiciona entre las tres comunidades autónomas con menor 

número de accidentes por euro aportado por trabajador. 

Ocurre lo mismo si se tiene en cuenta el número de accidentes que se producen por cada 

euro que un trabajador le cuesta al empresario. En este caso Baleares también presenta 

niveles de incidencia moderados o bajos, tanto si se tienen en cuenta todos los sectores 

de actividad de forma conjunta, como si se considera cada uno de ellos por separado. 
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Por tanto, a pesar de que la mayor parte los índices de incidencia que muestra Baleares 

en función de las características del trabajador y del mercado de trabajo son elevados, la 

mayoría de los que miden la incidencia por hora y por euro presentan niveles de 

accidentabilidad moderados. De ahí que a la hora de ordenar las regiones de mayor a 

menor nivel de siniestralidad laboral, teniendo en cuenta de forma simultánea todos los 

índices de incidencia definidos, Baleares se sitúe entre las regiones con mayor 

accidentabilidad, ocupando la tercera posición. 

V.4.4. Canarias 

Canarias, junto con Madrid, es la cuarta región con mayor nivel de siniestralidad laboral 

si te tienen en cuenta de forma simultánea todos los indicadores que se han utilizado 

para medir la accidentabilidad. 

Con respecto a la incidencia por trabajador, también ocupa la cuarta posición si se 

consideran conjuntamente todas las características sociodemográficas y del mercado 

laboral. No obstante, se aprecian diferencias en cuanto al nivel de siniestralidad laboral 

si se desagrega en función de las características regionales. 

Canarias presenta una elevada accidentabilidad entre los trabajadores mayores de 34 

años, de nacionalidad española, que trabajan en el sector servicios o en la agricultura, 

con ocupaciones de “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales”, “Técnicos y 

profesionales de apoyo”, “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores” o “Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, 

forestal y pesquero”, que trabajan a tiempo parcial y en empresas de más de 250 

trabajadores. En todos estos grupos Canarias se sitúa entre las cuatro regiones con 

mayor nivel de siniestralidad laboral. 

La frecuencia de accidentes también es elevada en términos relativos en la agricultura y 

en el sector servicios, ocupando la primera y la segunda posición respectivamente. Si se 

tiene en cuenta el número de accidentes que se producen por hora y trabajador son los 

mismos sectores los que presentan una mayor incidencia, posicionándose Canarias en la 

mitad superior de cada una de las ordenaciones realizadas. 

En cuanto a la incidencia en términos económicos, cabe destacar que todos los 

indicadores muestran niveles de incidencia que posicionan a Canarias en la mitad 

superior de las ordenaciones, con excepción de los indicadores que hacen referencia a la 

industria, donde Canarias se sitúa entre las regiones con menor nivel de siniestralidad 

laboral. 

V.4.5. Madrid 

Madrid, al igual que Canarias se sitúa en la cuarta posición en la ordenación de las 

regiones de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral, sin embargo, se sitúa en la 

posición número diez en cuanto a la incidencia por trabajador, si se consideran de forma 

conjunta todas las características sociodemográficas del trabajador y del mercado 

laboral. 

Desagregando por características, Madrid se sitúa entre las regiones con mayor nivel de 

siniestralidad laboral en el sector servicios, entre los trabajadores con una jornada a 

tiempo parcial y entre aquellos con ocupaciones de “Directores y gerentes”, “Empleados 

contables, administrativos y otros empleados de oficina”, “Trabajadores de los servicios 

de restauración, personales, protección y vendedores” y “Operadores de instalaciones y 
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maquinaria; montadores”. En todos estos colectivos se sitúa entre las cuatro regiones 

con mayor nivel de siniestralidad laboral. 

En el resto de indicadores que miden la incidencia por trabajador, Madrid se sitúa en 

posiciones medias o bajas en las distintas ordenaciones. 

Por otra parte, la frecuencia de accidentes también es media o baja en todos los sectores 

de actividad con excepción del sector servicios, en el que Madrid es la quinta región en 

la que los siniestros son más frecuentes. 

Si se tienen en cuenta los accidentes que se producen por hora y trabajador, Madrid 

ocupa la tercera posición en términos de incidencia si se tienen en cuenta todos los 

sectores de actividad de forma conjunta, sólo por detrás de Andalucía y Cataluña. 

Desagregando por sector se actividad, Madrid se sitúa entre las cuatro regiones con 

mayor nivel de siniestralidad laboral en todos los sectores excepto en la agricultura. La 

incidencia más elevada se presenta en el sector servicios, donde ocupa la primera 

posición en la clasificación. En el sector de la construcción y en la industria la 

incidencia también es elevada, ocupando la tercera y la cuarta posición de forma 

respectiva. 

En cuanto a la incidencia en términos económicos los resultados obtenidos son 

similares, tanto desde la óptica del valor añadido bruto, como desde la óptica de los 

costes. Madrid se sitúa en las primeras posiciones en términos de incidencia en todos los 

sectores de actividad, excepto en la agricultura. 

A pesar de que la mayor parte de los indicadores que miden la incidencia por trabajador 

muestran niveles de siniestralidad laboral medios o bajos, la mayoría de los que miden 

la incidencia por horas y la incidencia en términos económicos presentan niveles de 

accidentabilidad elevados. Es por esto que Madrid se sitúa en cuarta posición en la 

clasificación de las Comunidades Autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad 

laboral. 

V.4.6. Asturias 

Asturias ocupa la quinta posición en la ordenación de las comunidades autónomas en 

función de su nivel de siniestralidad laboral, junto con Castilla-La Mancha y Galicia. 

Con respecto a la incidencia por trabajador, Asturias ocupa la primera posición si se 

tienen en cuenta de forma simultánea todas las características sociodemográficas y del 

mercado laboral. 

Desagregando en función de las características regionales, se sitúa entre las tres 

regiones con mayores tasas de siniestralidad laboral entre los trabajadores menores de 

45 años, de nacionalidad española, que trabajan en la industria o en la construcción, con 

ocupaciones de “Operadores de instalaciones y maquinaria; montadores” o “Artesanos y 

trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción (excepto 

operadores de instalaciones y maquinaria)”, que tienen una jornada a tiempo completo, 

con contratos temporales o indefinidos y que trabajan en empresas de 11 a 250 

trabajadores. 

Además, cabe destacar, que presenta la incidencia más elevada en aquellos colectivos 

donde se concentra la accidentabilidad, tales como los trabajadores menores de 20 años, 

en el sector de la industria y de la construcción o entre los grupos de ocupación 

anteriormente mencionados. 
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Por otra parte, es la región con mayor frecuencia de accidentes en la industria y la 

segunda en el sector de la construcción. En el sector servicios y en la agricultura la 

frecuencia de accidentes es media-alta en comparación con el resto de regiones. 

Si se tiene en cuenta el número de accidentes que se producen por hora y trabajador, 

cabe destacar que todos los indicadores muestran niveles de incidencia que sitúan a 

Asturias en posiciones medias o bajas en las distintas ordenaciones. 

La situación es similar cuando se analizan los indicadores que miden la incidencia en 

términos económicos, los cuales muestran niveles de accidentabilidad medios o bajos en 

todos los sectores de actividad. 

Aunque la incidencia por trabajador y la frecuencia de accidentes muestran elevados 

niveles de siniestralidad laboral en la mayoría de indicadores, el nivel accidentabilidad 

es moderado o bajo en todos los indicadores que miden la incidencia en términos 

económicos y en aquellos que relacionan los accidentes de trabajo con las horas 

trabajadas y con los trabajadores. Es por esto que Asturias ocupa la quinta posición en 

la ordenación de las comunidades autónomas. 

V.4.7. Castilla-La Mancha 

Castilla-La Mancha también se sitúa en la quinta posición en la clasificación de las 

regiones de mayor a menor siniestralidad laboral global. Esta posición se mantiene si se 

mide la incidencia por trabajador sin diferenciar entre las características 

sociodemográficas y del mercado laboral. 

Si se diferencia en función de dichas características, Castilla-La Mancha se sitúa entre 

las cuatro regiones con mayor nivel de siniestralidad laboral entre los trabajadores de 

cualquier grupo de edad, que trabajan en la construcción, con ocupaciones como 

“Directores y gerentes” o “Técnicos y profesionales de apoyo”, entre aquellos que 

trabajan a jornada completa, con contrato temporal y empresas de cualquier tamaño. 

El resto de indicadores que miden la incidencia por trabajador también muestran 

elevados niveles de siniestralidad laboral en la mayoría de los casos. 

Por otra parte, Castilla-La Mancha es la región que muestra la mayor frecuencia de 

accidentes en el sector de la construcción, y la tercera en el sector servicios. Si se tiene 

en cuenta el número de accidentes que se producen por hora y por trabajador, cabe 

destacar que Castilla-La Mancha presentan niveles de siniestralidad moderados o altos. 

En relación con la incidencia en términos económicos los resultados obtenidos son 

similares, puesto que todos los indicadores muestran niveles medios o altos de 

siniestralidad laboral, tanto desde el punto de vista del valor añadido bruto, como desde 

el punto de vista de los costes. 

V.4.8. Galicia 

Galicia ocupa la quinta posición en la clasificación de las comunidades autónomas en 

función de su nivel de siniestralidad laboral global, junto con Asturias y Castilla-La 

Mancha. 

En cuanto a la incidencia por trabajador, se sitúa en la octava posición por nivel de 

accidentabilidad si se tienen en cuenta de forma simultánea todas las características 

sociodemográficas y del mercado laboral. 
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Desglosando en función de dichas características, Galicia se sitúa entre las cuatro 

regiones con mayor nivel de siniestralidad laboral entre los trabajadores entre 20 y 24 

años, de nacionalidad extranjera, que trabajan en la industria o en la construcción, con 

ocupaciones de “Artesanos, y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras 

y de la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)” y que trabajan 

en empresas con plantillas de 51 a 250 trabajadores. 

El resto de indicadores que miden la incidencia por trabajador muestran valores medios 

o elevados de siniestralidad laboral, en la mayoría de los casos. 

Con respecto a la frecuencia de accidentes, cabe destacar que Galicia ocupa la tercera 

posición en la industria y en la construcción. Si se tienen en cuenta los accidentes que se 

producen por hora y trabajador, todos los indicadores muestran elevadas tasas de 

accidentabilidad en todos los sectores de actividad. 

En cuanto a los indicadores que miden la incidencia en términos económicos, los 

resultados obtenidos son similares, puesto que todos los indicadores muestran elevados 

niveles de siniestralidad laboral en todos los sectores de actividad, tanto desde el punto 

de vista del valor añadido bruto, como de los costes. 

V.4.9. Comunidad Valenciana 

La Comunidad Valenciana es la región con menor probabilidad de accidentes por 

trabajador, si se tienen en cuenta todas las características sociodemográficas y del 

mercado de trabajo de forma simultánea. Diferenciando entre dichas características, 

todos los indicadores que miden la accidentabilidad por trabajador muestran valores de 

incidencia muy bajos, siendo la región con menor nivel de siniestralidad laboral en 

muchos de ellos. Solamente se aprecia una incidencia elevada en el sector de la 

agricultura, ocupando la primera posición en la clasificación de las comunidades 

autónomas, y entre los trabajadores con ocupaciones como “Directores y gerentes” o 

“Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero”. 

A pesar de los bajos niveles de accidentabilidad por trabajador, la Comunidad 

Valenciana ocupa la sexta posición, junto con el País Vasco, en la ordenación de las 

regiones de mayor a menor siniestralidad laboral. Esto es consecuencia de los elevados 

ratios de incidencia que se registran en la mayoría de los indicadores que miden tanto la 

incidencia por horas, como la incidencia en términos económicos. 

Así, la frecuencia de accidentes es muy elevada en el sector de la agricultura, siendo la 

tercera región por probabilidad de accidentes. En cuanto a los accidentes que se 

producen por hora y trabajador, se sitúa entre las cinco regiones con mayor 

accidentabilidad, tanto considerando todos los sectores de forma conjunta, como por 

separado. Destaca la segunda posición que alcanza en el sector de la agricultura. 

En cuanto a la incidencia en términos económicos, todos los indicadores que se han 

utilizado para medir este tipo de accidentabilidad muestran valores elevados, situando a 

la Comunidad Valenciana entre las cuatro regiones con mayor incidencia por euro en 

todos los sectores de actividad. 



 

Medidas de la siniestralidad laboral en España 

238 

 

V.4.10. País Vasco 

País Vasco, junto con la Comunidad Valenciana, ocupa la sexta posición en la 

ordenación de las Comunidades Autónomas en función de su nivel de siniestralidad 

laboral global. 

En cuanto a la incidencia por trabajador destacar que es elevada, ocupando la tercera 

posición en la clasificación si se tienen en cuenta de forma conjunta las características 

sociodemográficas y del mercado laboral.  

Así, se sitúa entre las cuatro regiones con mayor nivel de accidentabilidad laboral entre 

los trabajadores con edades entre los 25 y los 34 años y entre aquellos con más de 44 

años, entre los extranjeros, entre aquellos que trabajan en el sector agricultura, industria 

o construcción, entre aquellos con ocupaciones como “Empleados contables, 

administrativos y otros empleados de oficina”, “Trabajadores cualificados en el sector 

agrícola, ganadero, forestal y pesquero”, “Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores de instalaciones y 

maquinaria)”, “Operadores de instalaciones y maquinaria: montadores” u “Ocupaciones 

elementales”, entre aquellos que trabajan a tiempo completo y entre aquellos con 

contrato indefinido o temporal. 

En cuanto a la incidencia por horas, la frecuencia de accidentes es relativamente 

moderada en todos los sectores, con excepción del sector de la construcción, donde 

ocupa la quinta posición en la ordenación. La incidencia por trabajador y hora muestra 

niveles moderados o altos en todos los sectores de actividad excepto en la agricultura, 

donde la incidencia es relativamente baja. Los indicadores que miden la incidencia en 

términos económicos muestran niveles de accidentabilidad moderados o bajos. 

V.4.11. Castilla y León 

Castilla y León ocupa la séptima posición en la ordenación de las comunidades 

autónomas en función de su nivel de siniestralidad global. Sin embargo, se sitúa entre 

las cuatro regiones con menor probabilidad de accidentes por trabajador si se tienen en 

cuenta todas las características sociodemográficas y del mercado laboral de forma 

conjunta.  

Diferenciando por características, la mayor parte de los indicadores que miden la 

incidencia por trabajador presentan niveles moderados o bajos de accidentabilidad, con 

algunas excepciones. Así, en el colectivo de extranjeros la incidencia es elevada en 

relación con las demás regiones, siendo superada únicamente por País Vasco. También 

es elevada entre los trabajadores con contratos temporales y entre los que trabajan en 

empresas de menos de 11 empleados, ocupando en cada una de ellas la sexta posición 

en relación con las demás regiones. 

La frecuencia de accidentes también es elevada en la industria, uno de los sectores con 

mayores ratios de accidentabilidad en todas las comunidades autónomas, ocupando el 

puesto número seis en la ordenación en base a este criterio. 

En cuanto a los accidentes que se producen por trabajador y hora, todos los indicadores 

muestran niveles de accidentabilidad moderados o altos, al igual que todos los 

indicadores que miden la incidencia en términos económicos. 
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V.4.12. Murcia 

Murcia, junto con Navarra, ocupa la octava posición en la clasificación de las 

comunidades autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad global. Sin embargo, 

ocupa la posición número trece si se tiene en cuenta únicamente la incidencia por 

trabajador. 

La mayor parte de los indicadores que miden la incidencia por trabajador muestran 

niveles de siniestralidad laboral medios o bajos con algunas excepciones. Así, Murcia se 

sitúa entre las cinco regiones con mayor nivel de accidentabilidad en la industria, en 

ocupaciones como “Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales” o 

“Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal o pesquero” y entre 

los que trabajan en empresas de más de 250 trabajadores. 

Con respecto a la frecuencia de accidentes, es elevada en la agricultura, ocupando la 

segunda posición en la ordenación. En el resto de sectores la frecuencia de accidentes es 

moderada. 

Si se tiene en cuenta el número de accidentes que se producen por hora y trabajador, 

todos los indicadores muestran un nivel de incidencia moderado-bajo, con excepción de 

la agricultura, donde Murcia es la tercera región con el mayor nivel de siniestralidad 

laboral. 

En cuanto a los indicadores que miden la incidencia en términos económicos, cabe 

destacar que los resultados obtenidos son prácticamente iguales. 

V.4.13. Navarra 

Navarra, junto con Murcia, ocupa la octava posición en la ordenación de las 

comunidades autónomas en función de su nivel de siniestralidad laboral global. Sin 

embargo, si se tiene en cuenta únicamente la incidencia por trabajador se sitúa en la 

novena posición. 

Desglosando en función de las características sociodemográficas del trabajador y del 

mercado laboral, Navarra se sitúa entre las cinco regiones con mayor nivel de 

siniestralidad laboral entre los trabajadores de 20 a 24 años, de nacionalidad extranjera, 

con un contrato indefinido y con profesiones como “Técnicos y profesionales de 

apoyo”, “Ocupaciones elementales” o “Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores de instalaciones y 

maquinaria)”. 

En cuanto a los indicadores que miden la incidencia por horas y en términos 

económicos, cabe destacar que todos los indicadores muestran niveles de siniestralidad 

laboral bajos, situando a Navarra entre las regiones con la accidentabilidad más baja. 

V.4.14. Extremadura 

Extremadura, junto con La Rioja, ocupa la penúltima posición en la clasificación de las 

comunidades autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral global. Sin 

embargo, si se tiene en cuenta exclusivamente la incidencia por trabajador se sitúa en la 

posición número doce de un total de diecisiete. 

Diferenciando en función de las características del trabajador y del mercado de trabajo, 

Extremadura muestra niveles de siniestralidad laboral moderados o bajos en la mayoría 
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de indicadores. No obstante, se sitúa entre las cuatro regiones con las incidencias más 

elevadas entre los trabajadores menores de 25 años, que trabajan en la agricultura y en 

empresas con menos de 51 trabajadores o más de 250. 

En cuanto a la frecuencia de accidentes, es elevada en la agricultura y en la industria, 

sectores en los que se sitúa entre las cinco regiones con las frecuencias más altas. Si se 

tiene en cuenta el número de accidentes que se producen por trabajador y hora, cabe 

destacar que Extremadura se sitúa entre las cuatro regiones con menor nivel de 

siniestralidad laboral, si se tienen en cuenta todos los sectores de actividad de forma 

conjunta. 

Desagregando por sectores, solamente se aprecia una elevada incidencia en la 

agricultura, donde se sitúa entre las cinco regiones con mayor nivel de siniestralidad 

laboral. En el resto de sectores la incidencia es baja en términos relativos, situándose en 

cada uno de ellos entre las cinco regiones con los valores más bajos. 

Con respecto a la incidencia en términos económicos los resultados obtenidos son 

similares. Todos los indicadores muestran niveles de siniestralidad laboral relativamente 

bajos en todos los sectores de actividad excepto en la agricultura. 

V.4.15. La Rioja 

La Rioja, al igual que Extremadura, ocupa la penúltima posición en la ordenación de las 

comunidades autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral global. Si se 

tiene en cuenta únicamente la incidencia por trabajador, ocupa la posición número once, 

de un total de diecisiete. 

Desagregando en función de las características sociodemográficas del trabajador y del 

mercado laboral, la mayoría de los indicadores muestran niveles de siniestralidad 

laboral moderados o bajos. Así, se sitúa entre las cuatro regiones con menor 

accidentabilidad en el grupo de trabajadores entre 45 y 54 años, que trabajan en la 

industria, en construcción o en servicios, con jornadas a tiempo parcial y con 

ocupaciones como “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales” o 

“Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero”. 

En cuanto a la frecuencia de accidentes, es moderada o baja en todos los sectores de 

actividad, destacando el sector de la agricultura donde se sitúa en la última posición. Si 

se tiene en cuenta el número de accidentes que se producen por trabajador y hora, La 

Rioja es la región con menor nivel de incidencia en todos los sectores de actividad. 

Por último, si se analiza la incidencia en términos económicos, los resultados obtenidos 

son los mismos, tanto desde el punto de vista de los ingresos, como desde el punto de 

vista de los costes. 

V.4.16. Aragón  

Aragón, junto con Cantabria, es la región que presenta el menor nivel de siniestralidad 

laboral global, mostrando índices de incidencia muy bajos en la mayoría de los criterios 

que se han utilizado para medir la siniestralidad laboral.  

Así, se situó en la penúltima posición por nivel de accidentabilidad por trabajador si se 

tienen en cuenta todas las características sociodemográficas y del mercado laboral. Si se 

consideran dichas características de forma individual los resultados obtenidos son 
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similares. En todos los grupos de edad se sitúa entre las tres regiones con menor número 

de accidentes por trabajador, excepto en el grupo de trabajadores entre 20 y 24 años, 

donde ocupa la octava posición por nivel de incidencia. 

Además, comparativamente con las demás regiones la probabilidad de accidentes es de 

las más bajas entre los trabajadores nacionales, entre aquellos que trabajan tanto a 

tiempo completo como a tiempo parcial, y entre aquellos que tienen tanto un contrato 

indefinido como uno temporal. 

Por sectores de actividad se sitúa entre las dos regiones con menor número de 

accidentes por trabajador en todos los sectores, mientras que por ocupación la 

incidencia también es baja en todos los grupos, posicionándose en todos los casos en la 

mitad inferior de cada una de las ordenaciones. 

Por tamaño de empresa, todos los indicadores muestran niveles de incidencia muy 

bajos, posicionándose entre las dos regiones con menor accidentabilidad laboral 

independientemente del tamaño de la empresa, excepto en las empresas cuya plantilla es 

inferior a los 10 trabajadores, donde su posicionamiento fue ligeramente superior. 

Por otra parte, Aragón se sitúa entre las dos regiones en las que la frecuencia de 

accidentes es más baja en todos los sectores de actividad. Si se tiene en cuenta el 

número de accidentes que se producen por hora y trabajador, los índices de incidencia 

también son bajos, de forma que Aragón se posiciona en la mitad inferior de cada una 

de las ordenaciones, tanto considerando todos los sectores de actividad de forma 

conjunta, como de forma individual. Ocurre lo mismo con todos los indicadores que 

miden la incidencia en términos económicos. 

V.4.17. Cantabria 

Cantabria, al igual que Aragón, se sitúa en la última posición en la ordenación de las 

comunidades autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral, mostrando 

niveles de incidencia muy bajos en la mayoría de los indicadores utilizados para medir 

la siniestralidad laboral. 

Así, si se tiene en cuenta la incidencia por trabajador, Cantabria es la tercera región con 

menor probabilidad de accidentes, considerando de forma conjunta todas las 

características sociodemográficas del trabajador y del mercado laboral. Solamente 

Aragón y la Comunidad Valenciana presentan niveles de accidentabilidad laboral más 

bajos. 

Si se consideran tanto las características del trabajador como las del mercado de trabajo 

por separado, la mayor parte de los indicadores registran bajos niveles de incidencia. 

Así, en todos los grupos de edad el número de accidentes por trabajador de Cantabria es 

de los más bajos, con excepción del grupo de trabajadores menores de 20 años donde se 

sitúa en la séptima posición por nivel de accidentabilidad. 

La incidencia por trabajador es baja tanto en trabajadores nacionales como extranjeros, 

entre aquellos que trabajan a tiempo completo y entre aquellos que tienen tanto un 

contrato indefinido como un contrato temporal. 



 

Medidas de la siniestralidad laboral en España 

242 

 

Por sector de actividad, Cantabria se sitúa entre las tres regiones con menor número de 

accidentes en todos los sectores de actividad excepto en la agricultura, donde el nivel de 

incidencia es ligeramente superior. 

Por grupo de ocupación, el nivel de incidencia fue bajo en todos los grupos situándose 

en todos los casos en la mitad inferior de cada ordenación. Lo mismo ocurre si se tiene 

en cuenta el tamaño de la empresa. 

Por otra parte, la frecuencia de accidentes fue de las más bajas tanto en el sector de la 

construcción como en el sector servicios, situándose entre las tres regiones con menor 

frecuencia de accidentes en dichos sectores. En agricultura y en industria la frecuencia 

de siniestros fue moderada. 

Si se tienen en cuenta los accidentes que se producen por trabajador y hora, Cantabria 

también se posiciona entre las tres regiones con la probabilidad de accidentes más baja, 

tanto considerando todos los sectores de forma conjunta, como individualmente. Lo 

mismo ocurre con todos los indicadores que miden la incidencia en términos 

económicos. 

Por tanto, dado que Aragón y Cantabria muestran índices de incidencia muy bajos en la 

mayor parte de los criterios considerados, las dos se sitúan en la última posición en la 

clasificación de las comunidades autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral, 

teniendo en cuenta de forma simultánea todos los indicadores que se han utilizado para 

medir la accidentabilidad.  

Pa finalizar los comentarios de los resultados obtenidos tras la aplicación del método, es 

conveniente tener en cuenta que a la hora de establecer una ordenación de las regiones 

en base a un grupo de criterios diferentes, es posible que se den situaciones de 

equivalencia o incluso de incomparabilidad entre las alternativas, de tal forma que no 

sea posible discriminar entre ambas situaciones. Así, una de las ventajas que aporta la 

utilización de Electre III para llevar a cabo este proceso, es que permite diferenciar 

ambas circunstancias, tanto entre alternativas que ocupan la misma posición en la 

clasificación, como entre alternativas que ocupan posiciones diferentes. 

La clasificación de las comunidades autónomas que se muestra en la Tabla 36 no 

muestra la existencia de algunas incomparabilidades, ya que solamente indica aquellas 

alternativas que pertenecen a la misma clase de equivalencia, sin diferenciar entre una 

relación de igualdad o de incomparabilidad entre las mismas. Sin embargo, este 

problema se soluciona con la construcción de la matriz de clasificación y con el gráfico 

final, en los que es posible diferenciar claramente cada una de las situaciones. 
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Figura 9.  Matriz de clasificación de las comunidades autónomas  

 

Fuente: elaboración propia 

La matriz de clasificación representa para cada par de alternativas a y b14 la relación que 

se establece entre ellas, verificándose alguna de las siguientes situaciones: 

- Si a es mejor que b, se establece una relación de preferencia de a sobre b y se 

denota por P. 

 

- Si a es equivalente a b, se establece una relación de indiferencia entre a y b y se 

denota por I. 

 

- Si a está peor clasificada que b en una de las dos estructuras de preorden 

completo que se obtienen tras los procesos de destilación descendente y 

ascendente, y al menos está igual de bien clasificada en el otro preorden, se 

establece una relación de preferencia de b sobre a, y se denota por   . 

 

- Si no es posible comparar las alternativas a y b, la relación que se establece entre 

ambas es de incomparabilidad y se denota por R. 

En la Figura 9 aparecen resaltadas en rojo las relaciones de incomparabilidad que se dan 

entre las alternativas y que no era posible observar con la clasificación obtenida en la 

Tabla 36. 

Así, Asturias se sitúa en el puesto número cinco en la clasificación de las comunidades 

autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral, igual que Castilla la Mancha y 

Galicia, constituyendo de esta forma una misma clase de equivalencia. Tal y como se 

                                                 
14 a hace referencia a la alternativa situada en la matriz de clasificación en fila, mientras que b hace referencia a la 

alternativa situada en columna. 
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comentó con anterioridad, únicamente con esta información no es posible determinar si 

estas tres comunidades autónomas presentan los mismos niveles de siniestralidad 

laboral o si existe una relación de incomparabilidad entre alguna de ellas. Si se observa 

la matriz de clasificación (Figura 9) es posible establecer que el nivel de 

accidentabilidad de Asturias no es comparable con el de Castilla la Mancha y Galicia, 

mientras que Castilla la Mancha y Galicia muestran la misma siniestralidad. 

Si se analizan los indicadores que se han utilizado para medir la siniestralidad laboral y 

que se han comentado con anterioridad, Asturias presenta una elevada siniestralidad por 

trabajador y una elevada frecuencia de accidentes en el sector de la construcción y de 

servicios. En cambio, tanto la incidencia de las horas trabajadas por sector de actividad, 

como la incidencia en términos económicos es moderada o incluso baja en algunos 

indicadores. 

Igualmente, Castilla-La Mancha presenta una incidencia por trabajador elevada, aunque 

no tanto como la registrada en Asturias, y una frecuencia de accidentes elevada en 

construcción y servicios. En cuanto a la incidencia de las horas trabajadas por sector de 

actividad y a la incidencia en términos económicos, a diferencia de lo que ocurre con 

Asturias, los valores obtenidos son medios o altos en todos los indicadores. 

Todo lo anteriormente comentado justifica la incomparabilidad existente entre Asturias 

y Castilla-La Mancha en términos de siniestralidad laboral. 

Por otra parte, si se compara Galicia con Asturias, cabe destacar que Galicia presenta un 

nivel de siniestralidad laboral por trabajador más bajo que el de Asturias, ocupando la 

octava posición en términos de incidencia, frente a la primera posición que ocupaba 

Asturias. Sin embargo su incidencia por hora y en términos económicos es más elevada. 

De esta forma, ambas regiones son incomparables en términos de siniestralidad laboral 

global. 

Tal y como se puede observar en la Figura 9, el nivel de accidentabilidad de Asturias 

tampoco es comparable con el de Madrid ni con el del País Vasco, a pesar de ocupar 

diferentes puestos dentro de la clasificación. 

Aunque Madrid presenta una accidentabilidad laboral por trabajador media, muy por 

debajo de la registrada en Asturias, tanto sus índices de incidencia de las horas 

trabajadas por sector de actividad, como los indicadores que miden la incidencia en 

términos económicos muestran tasas elevadas, por encima de las registradas en 

Asturias. Es por esto que ambas regiones son incomparables en términos de 

siniestralidad. 

País Vasco, al igual que Asturias, presenta una elevada incidencia por trabajador, sin 

embargo sus índices de incidencia son más elevados que los de Asturias en la mayoría 

de indicadores que miden la incidencia por trabajador y hora y la incidencia en términos 

económicos. Así, ambas regiones son incomparables en términos de siniestralidad 

laboral. 

Por otra parte, Canarias y Madrid, que ocupaban la cuarta posición en la clasificación de 

las Comunidades Autónomas, también presentan una relación de incomparabilidad entre 

ambas. 

Canarias presenta un nivel de accidentabilidad más elevado que Madrid en la mayoría 

de los indicadores que miden la siniestralidad laboral por trabajador, y en todos los 

índices que muestran la frecuencia con la que se produce un accidente. En cambio, 
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Madrid presenta una mayor probabilidad de accidentes que Canarias en todos los 

indicadores que miden los accidentes por trabajador y hora en cada sector, y los que 

miden la incidencia en términos económicos en todos los sectores de actividad, excepto 

en el sector de la agricultura. Todo esto pone de manifiesto que el nivel de siniestralidad 

laboral no es comparable entre ambas regiones. 

Por otra parte, tampoco es posible comparar de este modo el nivel de accidentabilidad 

laboral de la Comunidad Valenciana con el que se registra en el País Vasco y en Castilla 

y León. 

En relación con el País Vasco, la Comunidad Valenciana presenta una baja incidencia 

por trabajador en la mayoría de indicadores, y una baja frecuencia de accidentes en 

todos los sectores de actividad excepto en la agricultura, situándose por debajo de País 

Vasco en la mayoría de los casos. Sin embargo, en cuanto a los indicadores que miden 

la accidentabilidad por trabajador y hora, y los que miden la incidencia en términos 

económicos, es País Vasco el que muestra los niveles más bajos. Así, es posible 

justificar la existencia de una relación de incomparabilidad entre ambas regiones. 

Con respecto a Castilla y León, a pesar de ser una de las regiones con menores niveles 

de siniestralidad laboral por trabajador, la mayoría de los indicadores que se han 

utilizado para medir este tipo de incidencia muestran valores por encima de los 

registrados en la Comunidad Valenciana. Además, la frecuencia de accidentes en el 

sector de la construcción y en el de la industria también es más elevada en Castilla y 

León que en la Comunidad Valenciana. 

Sin embargo, todos los indicadores que miden los accidentes por trabajador y hora, y 

aquellos que miden la incidencia en términos económicos, muestran valores más 

elevados para la Comunidad Valenciana que para Castilla y León. Todo esto pone de 

manifiesto la relación de incomparabilidad existente entre ambas regiones en términos 

de siniestralidad laboral. 

Por otra parte, el resto comunidades autónomas que compartían la misma posición en la 

clasificación, Murcia y Navarra en el puesto número ocho, Extremadura y La Rioja en 

el nueve, y Aragón y Cantabria en el diez, presenta una relación de indiferencia dentro 

de cada posición, tal y como se puede observar en la matriz de clasificación que se 

muestra en la Figura 9. 

Todas estas relaciones entre las comunidades autónomas que se acaban de comentar, se 

presentan de forma sintética en lo que se denomina gráfico final, tal y como se recoge 

en la Figura 10. Este gráfico representa las relaciones que se establecen entre las 

regiones cuando estas se ordenan de mayor a nivel de siniestralidad laboral, 

diferenciando entre las situaciones de preferencia, indiferencia e incomparabilidad que 

se dan entre ellas. 

El gráfico se ha construido de tal forma que en cada recuadro se representan aquellas 

comunidades autónomas que muestran el mismo nivel de accidentabilidad laboral, al 

consideran todos los criterios de forma conjunta. Los recuadros se disponen unos debajo 

de los otros para indicar la posición de las regiones en la ordenación y se alinean a la 

izquierda. Cuando dos o más comunidades autónomas presentan niveles de 

siniestralidad laboral que no se pueden comparar se rompen los arcos (en este caso se 

han representado por flechas) que unen un cuadro con el siguiente y se llevan hacia la 

derecha. La información que aquí se recoge es la misma que la que aparece en la matriz 

de clasificación, pero desde un enfoque gráfico que permite un análisis más visual. 
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Figura 10.   Gráfico final. Clasificación de las comunidades autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Por otra parte, también es posible realizar una ordenación de las alternativas sin tener en 

cuenta las relaciones de incomparabilidad, en términos de siniestralidad laboral, entre 

las regiones. Esta ordenación se construye a partir de la clasificación final, de tal forma 

que cuando dos regiones ocupan la misma posición en dicha clasificación, se tiene en 

cuenta la posición que ocupa cada una de ellas, en las ordenaciones que surgen de los 

dos procesos de destilación. Dicha clasificación se muestra en la tabla siguiente. 

 Clasificación mediana de las comunidades autónomas de Tabla 37. 

mayor a menor nivel de siniestralidad laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Así, Canarias y Madrid que ocupan la cuarta posición en la clasificación final (Tabla 

36) no comparten posición en la clasificación mediana, ya que como se comprobó en la 

matriz de clasificación (Figura 9) y en el gráfico final (Figura 10) presentan niveles de 

siniestralidad laboral que resultan incomparables al utilizar todos los criterios de forma 

simultánea.  

Lo mismo ocurre con Asturias, Castilla La Mancha y Galicia que pasan de compartir la 

posición cinco en la clasificación final, a posicionarse Castilla La Mancha y Galicia en 

sexto lugar y Asturias en el séptimo.  

Hay que recordar que Asturias presentaba un nivel de siniestralidad laboral 

incomparable con el de Castilla La Mancha y Galicia, mientras que estas dos últimas 

entre sí mostraban el mismo nivel de accidentabilidad. 

Igualmente, la Comunidad Valenciana y País Vasco también presentan niveles de 

siniestralidad incomparables, y se encuentran en la octava y la novena posición 

respectivamente en la clasificación mediana, frente a la sexta posición que ocupaban en 

la clasificación final.  

Por tanto, la clasificación mediana permite ordenar todas las alternativas deshaciendo 

las incomparabilidades en términos de accidentabilidad laboral que se puedan establecer 
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entre las regiones, de tal forma que solamente compartan posición aquellas 

comunidades autónomas que presentan el mismo nivel de siniestralidad laboral. 

 Resumen de los resultados de la clasificación de las Tabla 38. 

comunidades autónomas de mayor a menor nivel de 

siniestralidad laboral 

Fuente: elaboración propia 

 

Por último, hay que destacar que tal y cómo se puede observar en la Tabla 38 en la que 

se recogen las posiciones que ocupan las comunidades autónomas en los distintos 

procesos de clasificación que se han llevado a cabo, apenas existen diferencias en los 

primeros y en los últimos puestos de clasificación. 

Así, se puede concluir que Andalucía es la comunidad autónoma que presenta un mayor 

nivel de siniestralidad laboral, seguida por Cataluña en segunda posición y por Baleares 

en tercer lugar. En el extremo opuesto se encuentran Aragón y Cantabria con los niveles 

más bajos, seguidas de Extremadura y La Rioja, y de Murcia y Navarra. 

Comunidad 

Autónoma 

Posición en la 

clasificación 

final 

Posición en la 

destilación 

descendente 

Posición en la 

destilación 

ascendente 

Posición en la 

clasificación 

mediana 

Andalucía 1 1 1 1 

Cataluña 2 2 1 2 

Baleares 3 3 2 3 

Canarias 4 4 3 4 

Madrid 4 3 5 5 

Asturias 5 5 4 7 

Castilla La Mancha 5 4 6 6 

Galicia 5 4 6 6 

C. Valenciana 6 7 7 8 

País Vasco 6 4 8 9 

Castilla y León 7 6 9 10 

Murcia 8 8 10 11 

Navarra 8 8 10 11 

Extremadura 9 8 11 12 

La Rioja 9 8 11 12 

Aragón 10 9 12 13 

Cantabria 10 9 12 13 
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 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS UMBRALES V. 5.

Para determinar la robustez de los resultados obtenidos tras haber realizado el análisis, 

se procederá a la elaboración de un análisis de sensibilidad de los parámetros utilizados 

en el algoritmo de clasificación. Dado que el análisis de sensibilidad de las 

ponderaciones ya se llevó a cabo en el epígrafe V.3 Asignación de las ponderaciones y 

se llegó a la conclusión de que los resultados obtenidos eran robustos, en este epígrafe 

se modificarán los valores de los umbrales de indiferencia y de preferencia estricta. No 

se ha considerado umbral de veto, por lo que en el análisis de sensibilidad dicho umbral 

continuará siendo cero. 

Así, siguiendo a García y Muñoz (2009) se ha establecido el rango de variación del 

umbral de indiferencia de 0,5 a 1,2 y del umbral de preferencia estricta de 2,2 a 1,5. Los 

resultados obtenidos en la clasificación final aparecen recogidos en la Tabla 39. 

 

 Análisis de sensibilidad de los umbrales de indiferencia y de Tabla 39. 

preferencia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 39, la clasificación de las comunidades 

autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral se mantiene prácticamente 

inalterada cuando se modifican los umbrales de indiferencia y de preferencia. Las 

variaciones que se aprecian, oscilan entre una y dos posiciones en relación a la 

clasificación en la que se ha considerado un umbral de indiferencia de 1 y un umbral de 

preferencia estricta de 2. 

Por tanto, se puede destacar la robustez de los resultados obtenidos, concluyendo 

finalmente que Andalucía, Cataluña y Baleares son las comunidades autónomas con 

mayor nivel de siniestralidad laboral, mientras que Aragón, Cantabria, Extremadura y 

La Rioja son las que se encuentran en el extremo opuesto, con los menores valores de 

siniestralidad laboral de España. 
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Para más detalle acerca del análisis de sensibilidad se puede consultar en el Anexo: 

Análisis de sensibilidad de los umbrales las Tablas de la A.36 a la A.45 y las Figuras de 

la A.94 a la A.113, en las que se recogen los resultados de los procesos de destilación, la 

matriz de concordancia, la matriz de clasificación, la clasificación final, la clasificación 

mediana y el gráfico final para cada uno de los casos analizados. 
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Para concluir esta tesis doctoral se realiza una síntesis de las principales conclusiones 

obtenidas a lo largo de los capítulos anteriores. Estas conclusiones se estructuran en tres 

grandes bloques, las relacionadas con la revisión de la literatura, las relacionadas con la 

construcción de los indicadores y el establecimiento del método de investigación, y 

finalmente una recapitulación de los principales grupos de riesgo que se han 

identificado en cada comunidad autónoma. La información recogida en este último 

bloque favorece el diagnóstico de la siniestralidad laboral para una adecuada 

implementación de medidas correctoras. 

Con respecto a la revisión de la literatura, al tratarse de una línea de investigación 

relativamente reciente no existe un marco de referencia acotado que permita 

contextualizar el análisis de la siniestralidad laboral, por lo que es importante la 

búsqueda y análisis de un marco de referencia en la literatura existente que permita la 

ubicación del presente trabajo en su correcto ámbito de aplicación. Tras dicho análisis 

se han extraído las siguientes conclusiones: 

- La mayor parte de los estudios realizados son de carácter descriptivo y se 

centran en el estudio de las causas de los accidentes de trabajo y de los efectos 

que determinadas características del trabajador o de su puesto tienen sobre la 

probabilidad de que se produzca un accidente. 

- La relación entre los accidentes laborales y la temporalidad de los contratos es 

uno de los temas más analizados. La mayor parte de las evidencias encontradas 

muestran una relación entre ambas variables, siendo el riesgo de accidente 

mayor en el caso de los trabajadores temporales. 

- Con respecto a la nacionalidad del trabajador, la mayor parte de las 

investigaciones realizadas concluyen que existe una relación entre dicha variable 

y la siniestralidad laboral, siendo el riesgo de accidente mayor para los 

trabajadores extranjeros. 

- Cada vez son más los investigadores que consideran el análisis de la 

siniestralidad laboral como un problema en el que influyen de forma simultánea 

varios factores. El sector/rama de actividad, el tipo de ocupación, el tipo de 

contrato, la nacionalidad o la edad del trabajador son algunos de los principales 

factores que se relacionan con la siniestralidad laboral. 

- La experiencia del trabajador en el puesto, el número de horas trabajadas, el 

sector/rama de actividad, la ocupación del trabajador o su edad son factores que 

afectan a la gravedad de un accidente. 

- La siniestralidad laboral está relacionada con la evolución de la actividad 

económica. Existen dos teorías que justifican dicha relación, una de ellas explica 

este fenómeno como consecuencia de la intensificación de la carga de trabajo o 

la contratación de mano de obra inexperta en épocas de expansión económica, 

mientras que la otra relacionada las fluctuaciones del ciclo con el coste que tiene 

para el trabajador el hecho de acogerse a una baja. 

- La siniestralidad laboral genera importantes costes económicos, sin embargo son 

pocos los trabajos que se centran en esta línea de investigación En el año 2007 

los costes derivados de los accidentes de trabajo representaron el 2% del PIB en 

España de ese año. Además, también en España, los costes de las bajas por 

enfermedad de los asalariados a tiempo completo entre 2005 y 2011 alcanzaron 

los 5.830 millones de euros, de los que el 43% fueron atribuibles al riesgo moral. 

Con respecto a la construcción de los indicadores y al establecimiento del método de 

investigación, cabe destacar que el análisis de la siniestralidad desde una perspectiva 



 

Medidas de la siniestralidad laboral en España 

254 

 

regional es poco frecuente, debido en parte a la dificultad para encontrar información 

desagregada por comunidades autónomas. Cada región presenta unas características 

sociodemográficas y del mercado laboral diferentes, por lo que la comparación de las 

mismas en términos de siniestralidad laboral sin tener en cuenta dichas particularidad 

puede generar resultados que estén enmascarados por los factores que los condicionan y 

explican, como pueden ser el sector de actividad o la estructura poblacional.  

Por tanto, a lo largo de esta tesis doctoral se ha llevado a cabo un importante esfuerzo de 

búsqueda y análisis de diferentes fuentes estadísticas con el objetivo de construir una 

serie de indicadores, que no están disponibles en las fuentes habituales, que permitan 

analizar la siniestralidad laboral teniendo en cuenta las características regionales. Las 

conclusiones que se derivan de este análisis son las siguientes: 

- La construcción de los indicadores permite medir la siniestralidad laboral de 

cada comunidad autónoma, de tal forma que es posible determinar la incidencia 

por trabajador, la incidencia por horas y la incidencia en términos económicos. 

Esto permite comparar el nivel de siniestralidad laboral de cada región en 

función de la característica considerada. 

- Queda claro el estudio realizado que la ordenación de las comunidades 

autónomas en función de su nivel de siniestralidad laboral es diferente según el 

indicador utilizado, de tal forma que es posible analizar comparativamente la 

accidentabilidad entre regiones en base a un criterio, pero no permite determinar 

un nivel de siniestralidad laboral. 

- Es posible ordenar las comunidades autónomas según su nivel de siniestralidad 

laboral global si no se tienen en cuenta las diferencias regionales. 

Uno de los objetivos que se plantea en esta tesis doctoral es realizar una ordenación de 

las comunidades autónomas en función de su nivel de siniestralidad laboral global, 

teniendo en cuenta las particularidades regionales. Este objetivo se ha logrado 

planteando la investigación desde la óptica del análisis multicriterio, de tal forma que se 

realiza una ordenación de las comunidades autónomas teniendo en cuenta todos los 

indicadores que se han construido para medir la siniestralidad laboral de forma 

simultánea. 

La metodología que se ha elegido para la realización del análisis es la aplicación de 

Electre III, puesto que se ha considerado como el método idóneo para conseguir el 

objetivo planteado. Esta metodología se encuadra dentro de los métodos de análisis 

multicriterio con un enfoque de sobreclasificación y se ha considerado que es la más 

adecuada por lo siguiente: 

- Se trata de un método no compensatorio, por lo que una alta siniestralidad 

laboral bajo un criterio no puede ser compensada con una baja accidentabilidad 

en otro. 

- Permite diferenciar entre una situación de incomparabilidad o de igualdad entre 

regiones en términos de siniestralidad laboral, cuando su valoración global es la 

misma. 

- Su elección frente a otros métodos con un enfoque de sobreclasificación se 

encuentra justificada y acreditada en la literatura, donde se encuentran 

evidencias que apuntan a que esta metodología es más completa que otras con el 

mismo enfoque. Además, dichas metodologías alternativas no presentan 

características superiores a Electre III. 
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- La aplicación de esta metodología al análisis de la siniestralidad laboral es 

original y permite resolver el problema de la ordenación de las comunidades 

autónomas en función de su nivel de siniestralidad laboral global.  

- Los resultados que se obtienen con esta metodología son estables, tal y como se 

deriva del análisis de sensibilidad de los principales parámetros 

Tras la aplicación del análisis multicriterio se ha obtenido una ordenación de las 

comunidades autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral, de tal forma 

que es posible determinar cuáles son las regiones con los niveles de accidentabilidad 

más elevados. Esta metodología se puede utilizar como herramienta de apoyo a la hora 

de realizar una distribución eficiente y eficaz de los recursos destinados a la seguridad y 

salud en el trabajo, asignando más recursos a aquellas comunidades con mayor nivel de 

siniestralidad laboral. Los principales resultados que se han obtenido de este análisis son 

los siguientes: 

- Andalucía, Cataluña y Baleares son las regiones que presentan un mayor nivel 

de siniestralidad laboral global. 

- Aragón y Cantabria presentan el mismo nivel de siniestralidad laboral global, 

siendo las comunidades autónomas donde la accidentabilidad es más baja. 

- El nivel de siniestralidad laboral global de Asturias es incomparable con el de 

Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y País Vasco, mientras que Castilla-La 

Mancha y Galicia muestran la misma siniestralidad laboral. 

- Canarias y Madrid también son incomparables en términos de siniestralidad 

laboral global. 

- Tampoco es posible comparar el nivel de siniestralidad laboral de la Comunidad 

Valenciana con el de País Vasco y Castilla y León. 

- Murcia y Navarra presentan el mismo nivel de siniestralidad laboral global, 

posicionándose en la antepenúltima posición en la ordenación de las regiones. 

- Extremadura y La Rioja también presentan en mismo nivel de accidentabilidad y 

se posición en la penúltima posición en la ordenación de las Comunidades 

Autónomas. 

Este análisis también resulta interesante desde el punto de vista de cada una de las 

comunidades autónomas, puesto que permite identificar los principales grupos de riesgo 

dentro de cada una de ellas. Esta información podría ser tenida en cuenta por los 

institutos autonómicos de seguridad y salud en el trabajo, puesto que permite establecer 

acciones específicas para aquellos grupos con mayor nivel de accidentabilidad, 

consiguiendo una utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles. Se han 

identificado los siguientes grupos de riesgos: 

- En términos generales, la mayor parte de las regiones registran los índices de 

incidencia más elevados en: 

o Trabajadores menores de 25 años 

o En el sector de la construcción y en la industria, donde se registra una 

elevada incidencia y frecuencia de accidentes 

o En las ocupaciones de “Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria)”, “Ocupaciones elementales” y “Operadores 

de instalaciones y maquinaria; montadores” 

o Trabajadores con contratos temporales 

o En empresas con plantillas entre 11 y 250 trabajadores 
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o El sector servicios es el que presenta la mayor incidencia de horas 

trabajadas, del valor añadido bruto y del coste laboral 

 

- Andalucía presenta una elevada accidentabilidad en la mayoría de los 

indicadores que miden la incidencia por trabajador. Las cifras más elevadas se 

concentran en: 

o Trabajadores nacionales 

o En la industria y en la construcción, donde la incidencia es elevada 

o La frecuencia de accidentes es elevada en todos los sectores de actividad, 

especialmente en la industria 

o La incidencia de las horas trabajadas, del valor añadido bruto y del coste 

laboral es elevada en todos los sectores de actividad 

o En las ocupaciones de “Empleados contables, administrativos y otros 

empleados de oficina”, “Directores y gerentes”, “Trabajadores 

cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero” y 

“Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y 

de la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)” 

o En empresas de menos de 51 empleados 

 

- Aragón presenta índices de incidencia bajos en la mayoría de indicadores que se 

han utilizado para medir la siniestralidad laboral. Los principales grupos de 

riesgo, donde el nivel de accidentabilidad es moderado serían los siguientes: 

o Trabajadores con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años 

o Trabajadores extranjeros 

o Las ocupaciones de “Servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores” y “Operadores de instalaciones y maquinaria; montadores” 

 

- Asturias es la región que presenta la incidencia por trabajador más elevada, 

identificándose los siguiente grupos de riesgo: 

o Trabajadores menores de 45 años 

o Trabajadores nacionales 

o La industria y la construcción, en los que tanto la incidencia como la 

frecuencia de accidentes es elevada 

o Las ocupaciones de “Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria)” y “Operadores de instalaciones y 

maquinaria; montadores” 

o Trabajadores con jornada a tiempo completo 

o Trabajadores con contrato indefinido o temporal 

o Las empresas con plantillas entre 11 y 250 empleados 

 

- Baleares es la según región con mayor incidencia por trabajador, destacando los 

siguientes grupos de riesgo: 

o Todos los grupos de edad excepto el de los trabajadores entre 20 y 24 

años 

o Trabajadores nacionales 

o El sector servicios, donde se registra una elevada incidencia 

o Todos los sectores de actividad presentan una elevada frecuencia de 

accidentes, especialmente el sector servicios 
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o Todos los grupos de ocupación excepto los de “Artesanos y trabajadores 

cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción 

(excepto operadores de instalaciones y maquinaria)” y “Trabajadores 

cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero” 

o Trabajadores con jornada a tiempo completo o a tiempo parcial 

o Trabajadores con contratos temporales 

o Empresas con plantillas entre 51 y 250 empleados 

 

- Canarias presenta una elevada incidencia por trabajador, identificándose los 

siguientes grupos de riesgo: 

o Trabajadores menores de 34 años 

o Trabajadores nacionales 

o El sector servicios y la agricultura presentan tanto un elevado índice de 

incidencia como de frecuencia 

o Las ocupaciones de “Técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales”, “Técnicos y profesionales de apoyo”, “Trabajadores 

cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero” y 

“Servicios de restauración, personales, protección y vendedores” 

o Trabajadores con jornada a tiempo parcial 

o Empresas con plantillas de más de 250 empleados 

 

- Cantabria muestra niveles de accidentabilidad bajos en la mayoría de los 

indicadores utilizados. Se han identificado los siguientes grupos de riesgo, en los 

que se registra un nivel de siniestralidad laboral moderado: 

o Trabajadores menores de 20 años 

o Las ocupaciones de “Empleados contables, administrativos y otros 

empleados de oficina”, “Directores y gerentes” y “Ocupaciones 

elementales” 

o Trabajadores con jornada a tiempo parcial 

o Empresas con más de 250 empleados 

o La industria, donde la frecuencia de accidentes es moderada 

 

- Castilla-La Mancha se sitúa entre las cinco regiones con mayor nivel de 

siniestralidad laboral. La mayoría de los indicadores que se han utilizado para 

medir la accidentabilidad presentan valores medios-altos, destacando los 

siguientes grupos de riesgo: 

o Trabajadores de cualquier grupo de edad 

o Trabajadores nacionales y extranjeros 

o El sector de la construcción, que registra tanto elevados niveles de 

incidencia como de frecuencia 

o El sector servicios, en el que la frecuencia de accidentes es elevada 

o Las ocupaciones de “Directores y gerentes”, “Técnicos y profesionales 

de apoyo”, “Empleados contables, administrativos y otros empleados de 

oficina” y “Ocupaciones elementales” 

o Trabajadores con jornada a tiempo completo 

o Trabajadores con contrato temporal 

o Todas las empresas, independientemente del tamaño de las mismas 
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- Castilla y León muestra niveles de siniestralidad laboral moderados o bajos en 

la mayoría indicadores, excepto en los siguiente grupos de riesgo, en los que el 

nivel de accidentabilidad es elevado: 

o Trabajadores extranjeros 

o Trabajadores con contratos temporales 

o Empresas con menos de 11 empleados 

o La industria, donde tanto la incidencia como la frecuencia de accidentes 

es elevada 

También se han identificado los siguientes grupos de riesgo, donde el nivel de 

siniestralidad laboral es moderado: 

o Trabajadores menores de 20 años 

o Las ocupaciones de “Operadores de instalaciones y maquinaria; 

montadores” y “Directores y gerentes” 

o Las empresas con plantillas entre 11 y 50 empleados 

o Todos los sectores de actividad muestran índices de incidencia de las 

horas trabajadas, del valor añadido bruto y del coste laboral moderados 

 

- Cataluña presenta niveles de siniestralidad laboral moderados o altos en la 

mayoría de los indicadores que se han utilizado. Se han identificado los 

siguientes grupos de riesgo: 

o Trabajadores entre 25 y 34 años 

o El sector servicios, donde tanto la incidencia como la frecuencia de 

accidentes es elevada 

o El sector de la construcción. Aunque su incidencia es baja, presenta una 

elevada frecuencia de accidentes 

o Todos los sectores de actividad con excepción de la agricultura presentan 

elevados índices de incidencia de las horas trabajas, del valor añadido 

bruto y del coste laboral 

o Las ocupaciones de “Técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales”, “Técnicos y profesionales de apoyo”, “Servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores” y “Ocupaciones 

elementales” 

o Trabajadores con jornada a tiempo parcial 

o Trabajadores con contrato indefinido 

 

- La Comunidad Valenciana es la región con la menor incidencia por trabajador, 

mientras que la incidencia de las horas trabajadas y la incidencia en términos 

económicos, presentan elevados niveles de siniestralidad laboral. Se han 

identificado los siguientes grupos de riesgo: 

o El sector de la agricultura, donde presenta elevada incidencia y 

frecuencia de accidentes 

o Todos los sectores de actividad presentan una elevada incidencia de las 

horas trabajadas, especialmente el sector de la agricultura 

o Todos los sectores de actividad muestran una elevada incidencia según el 

valor añadido bruto y el coste laboral 

o Las ocupaciones de “Directivos y gerentes”, “Trabajadores cualificados 

en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero” y “Empleados 

contables, administrativos y otros empleados de oficina” 
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- Extremadura muestra niveles de siniestralidad laboral moderados o bajos en la 

mayoría de indicadores. Los índices de incidencia más elevados se registran en: 

o Trabajadores menores de 25 años y mayores de 54 

o El sector de la agricultura, donde la incidencia y la frecuencia de 

accidentes es elevada 

o La incidencia de las horas trabajadas, del valor añadido bruto y del coste 

laboral también es elevada en el sector de la agricultura 

o La industria presenta un nivel de incidencia moderado, pero una elevada 

frecuencia de accidentes 

o Las ocupaciones de “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales” 

y “Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero”, donde la incidencia de accidentes es moderada-alta 

o Empresas con menos de 51 empleados y más de 250 

 

- Galicia presenta niveles de siniestralidad elevados en la mayoría de indicadores 

que miden la incidencia por hora y en términos económicos. Se han identificado 

los siguientes grupos de riesgo: 

o Trabajadores entre 20 y 24 años 

o Trabajadores extranjeros 

o El sector de la construcción y la industria, donde se registra una elevada 

incidencia y frecuencia de accidentes 

o Todos los sectores de actividad muestran una incidencia de las horas 

trabajadas, del valor añadido bruto y del coste laboral elevada 

o Trabajadores con contratos temporales 

o Las ocupaciones de “Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria)” 

 

- Madrid muestra niveles de accidentabilidad elevados en la mayor parte de los 

indicadores que miden la incidencia por hora y en términos económicos. Se han 

identificado los siguientes grupos de riesgo: 

o El sector servicios, donde la incidencia y la frecuencia de accidentes es 

elevada 

o Todos los sectores de actividad, con excepción de la agricultura, 

muestran elevados niveles de siniestralidad laboral de las horas 

trabajadas, del valor añadido bruto y del coste laboral 

o Trabajadores con jornada a tiempo parcial 

o Las ocupaciones de “Directores y gerentes”, “Empleados contables, 

administrativos y otros empleados de oficina”, “Servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores” y “Operadores de 

instalaciones y maquinaria; montadores” 

 

- Murcia muestra niveles de accidentabilidad moderados o bajos en la mayoría de 

indicadores. Se han identificado los siguientes grupos de riesgos: 

o La industria, donde se registra una elevada incidencia por trabajador, 

incidencia de las horas trabajadas y del valor añadido bruto 

o El sector de la agricultura, que presenta tanto una incidencia como una 

frecuencia de accidentes elevada 
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o Las ocupaciones de “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales” 

y “Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero” 

o Las empresas con plantillas de más de 250 empleados 

 

- Navarra presenta una incidencia por hora y en términos económicos baja en 

todos los indicadores utilizados. Se han identificado los siguientes grupos de 

riesgo: 

o Trabajadores entre 20 y 24 años 

o Trabajadores extranjeros 

o Las ocupaciones de “Técnicos y profesionales de apoyo”, “Artesanos y 

trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la 

construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)” y 

“Ocupaciones elementales” 

o Trabajadores con contrato indefinido 

 

- La Rioja es la región con la menor incidencia de las horas trabajadas y en 

términos económicos. La incidencia por trabajador presenta niveles de 

siniestralidad laboral moderados o bajos en todos los indicadores, 

identificándose los siguientes grupos de riesgo: 

o Trabajadores entre 35 y 44 años 

o Trabajadores extranjeros 

o El sector de la agricultura, donde la incidencia es moderada 

o El sector servicios donde la frecuencia de accidentes es moderada 

o Las ocupaciones de “Técnicos y profesionales de apoyo” y “Ocupaciones 

elementales” 

o Las empresas con más de 250 trabajadores 

 

- País Vasco presenta una elevada incidencia por trabajador, identificándose los 

siguientes grupos de riesgo: 

o Trabajadores con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años y los 

mayores de 44 años 

o Trabajadores extranjeros 

o El sector de la agricultura, la industria y la construcción, donde el nivel 

de incidencia es elevado. Además, el sector de la construcción muestra 

una elevada frecuencia de accidentes 

o En ocupaciones de “Empleados contables, administrativos y otros 

empleados de oficina”, “Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero”, “Artesanos y trabajadores cualificados de 

las industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores 

de instalaciones y maquinaria)”, “Operadores de instalaciones y 

maquinaria: montadores” y “Ocupaciones elementales” 

o Trabajadores a tiempo completo 

o Trabajadores con un contrato indefinido o temporal 

 

Para concluir, cabe destacar que la metodología utilizada es muy versátil, puesto que se 

puede aplicar en futuros análisis de la siniestralidad laboral que tengan en cuenta otros 

factores de riesgo, tales como la antigüedad en la empresa o la rama de actividad. 



 

Conclusiones 

261 

 

Además, se podría aplicar a distintos momentos temporales, por ejemplo, para evaluar 

la efectividad de las medidas de prevención de riesgos laborales que se hayan puesto en 

marcha, comprobando si la ordenación de las comunidades autónomas varía; o incluso a 

otros países, con el fin de posicionar a España en relación, por ejemplo, a los países de 

la Unión Europea. Queda esto último como extensiones de análisis para futuras líneas 

de investigación. 
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Tabla A. 1.  Distribución de los accidentes en jornada de trabajo por comunidades autónomas y 

ocupación del trabajador, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (EAT) 

  

Total

Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número

Andalucía 542 0,5 1.796 1,8 2.778 2,8 3.424 3,4 16.200 16,0 3.705 3,7 29.249 29,0 13.254 13,1 29.991 29,7 100.951

Aragón 53 0,3 263 1,7 479 3,1 375 2,4 2.413 15,5 419 2,7 4.408 28,3 3.002 19,2 4.186 26,8 15.599

Asturias 45 0,3 222 1,4 456 2,8 334 2,0 2.205 13,5 426 2,6 7.431 45,4 2.440 14,9 2.822 17,2 16.382

Baleares 75 0,4 250 1,4 524 2,9 847 4,7 4.026 22,6 323 1,8 4.745 26,6 1.850 10,4 5.211 29,2 17.851

Canarias 95 0,3 515 1,8 882 3,1 979 3,5 6.728 23,8 681 2,4 5.659 20,0 3.135 11,1 9.557 33,9 28.231

Cantabria 32 0,5 104 1,5 203 3,0 185 2,7 987 14,5 266 3,9 2.155 31,7 1.138 16,8 1.721 25,3 6.791

Castilla-La Mancha 157 0,5 325 1,1 795 2,7 895 3,1 3.420 11,7 1.058 3,6 9.935 34,1 4.132 14,2 8.400 28,8 29.119

Castilla y León 131 0,4 460 1,4 766 2,4 861 2,7 4.488 14,1 1.166 3,7 11.159 35,1 4.918 15,5 7.842 24,7 31.793

Cataluña 295 0,3 2.570 2,3 4.292 3,9 4.233 3,9 20.063 18,3 1.761 1,6 30.293 27,6 16.380 14,9 28.397 25,9 109.580

C.Valenciana 479 0,9 771 1,5 1.588 3,0 2.011 3,9 8.032 15,4 2.115 4,1 15.034 28,8 7.783 14,9 14.374 27,5 52.194

Extremadura 51 0,4 184 1,5 283 2,3 245 2,0 1.679 13,5 777 6,2 3.792 30,4 1.313 10,5 4.131 33,2 12.455

Galicia 133 0,3 564 1,4 1.013 2,6 1.062 2,7 4.756 12,1 1.992 5,1 15.171 38,7 5.435 13,8 9.126 23,2 39.252

Madrid 544 0,6 2.107 2,3 4.186 4,6 5.830 6,4 19.832 21,8 869 1,0 21.923 24,0 12.768 14,0 23.106 25,3 91.177

Murcia 77 0,4 391 2,2 465 2,7 490 2,8 2.237 12,8 625 3,6 4.992 28,6 2.445 14,0 5.730 32,8 17.453

Navarra 22 0,2 118 1,3 316 3,4 158 1,7 1.184 12,7 216 2,3 2.974 32,0 1.903 20,5 2.400 25,8 9.293

País Vasco 88 0,3 645 1,9 960 2,9 782 2,3 5.046 15,1 610 1,8 10.289 30,8 7.316 21,9 7.634 22,9 33.389

La Rioja 18 0,4 46 1,0 151 3,4 95 2,1 617 13,9 128 2,9 1.442 32,6 765 17,3 1.164 26,3 4.426

Ceuta 8 0,9 11 1,3 48 5,5 37 4,2 161 18,4 11 1,3 220 25,2 95 10,9 283 32,4 874

Melilla 0 0,0 10 1,6 20 3,2 24 3,8 151 24,0 19 3,0 116 18,4 59 9,4 231 36,7 630

Total nacional 2.845 0,5 11.352 1,8 20.205 3,3 22.867 3,7 104.225 16,9 17.167 2,8 180.987 29,3 90.131 14,6 166.306 26,9 617.440

* Excepto operadores de instalaciones y maquinaria

** Se excluyen ocupaciones militares

Ocupaciones 

elementales

Directores y 

gerentes

Técnicos y 

profesionales 

científicos e 

intelectuales

Técnicos y 

profesionales de 

apoyo

Empleados 

contables, 

administrativos y 

otros empleados 

de oficina

Trabajadores de los 

servicios de 

restauración, 

personales, protección 

y vendedores

Trabajadores 

cualificados en el 

sector agrícola, 

ganadero, forestal 

y pesquero

Artesanos y trabajadores 

cualificados de las 

industrias 

manufactureras y de la 

construcción*

Operadores de 

instalaciones y 

maquinaria; 

montadores
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Tabla A. 2.  Índice de incidencia por tipo de ocupación y comunidades autónomas, 2009 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (EAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

 

Directores y 

gerentes

Técnicos y 

profesionales 

científicos e 

intelectuales

Técnicos y 

profesionales 

de apoyo

Empleados 

contables, 

administrativos 

y otros 

empleados de 

oficina

Trabajadores de 

los servicios de 

restauración, 

personales, 

protección y 

vendedores

Trabajadores 

cualificados en el 

sector agrícola, 

ganadero, forestal 

y pesquero

Artesanos y 

trabajadores 

cualificados de las 

industrias 

manufactureras y de la 

construcción*

Operadores de 

instalaciones y 

maquinaria; 

montadores

Ocupaciones 

elementales

Andalucía 228,9 497,1 835,2 1.573,5 2.864,2 4.979,8 7.421,7 6.462,2 5.897,9

Aragón 113,2 347,4 652,6 787,8 2.767,2 1.829,7 5.469,0 4.834,1 5.679,8

Asturias 125,7 376,3 849,2 1.015,2 2.816,1 2.550,9 12.616,3 8.052,8 5.406,1

Baleares 217,4 574,7 1.190,9 1.447,9 3.819,7 2.375,0 5.337,5 6.903,0 8.391,3

Canarias 174,3 582,6 1.069,1 1.266,5 3.676,5 5.279,1 5.907,1 5.915,1 6.797,3

Cantabria 156,9 338,8 697,6 1.094,7 1.946,7 2.533,3 5.969,5 4.393,8 6.421,6

Castilla-La Mancha 325,1 359,1 1.012,7 1.324,0 2.616,7 3.139,5 6.818,8 4.972,3 7.560,8

Castilla y León 157,8 366,2 674,9 1.051,3 2.607,8 2.290,8 6.791,8 5.204,2 6.329,3

Cataluña 102,8 569,3 1.350,5 920,6 4.027,1 3.795,3 6.962,3 5.117,2 7.670,7

C.Valenciana 298,6 327,9 696,5 1.200,6 2.349,2 6.095,1 4.890,7 3.749,0 4.332,1

Extremadura 172,3 426,9 723,8 785,3 2.571,2 3.700,0 6.383,8 4.723,0 6.120,0

Galicia 126,1 391,1 699,6 1.204,1 2.694,6 2.770,5 8.447,1 5.132,2 7.129,7

Madrid 255,2 382,1 812,5 2.219,3 4.266,8 3.636,0 6.944,3 9.036,1 5.626,0

Murcia 183,8 599,7 847,0 922,8 2.768,6 4.401,4 6.585,8 4.587,2 4.397,5

Navarra 115,2 302,6 890,1 822,9 2.923,5 2.037,7 7.361,4 4.456,7 8.362,4

País Vasco 122,9 414,0 610,3 1.367,1 3.421,0 5.258,6 8.204,9 6.468,6 8.270,9

La Rioja 160,7 272,2 848,3 1.144,6 2.706,1 2.206,9 6.188,8 5.000,0 6.576,3

Total nacional 189,2 439,3 870,0 1.305,7 3.237,1 3.608,0 6.881,9 5.598,2 6.195,7

* Excepto operadores de instalaciones y maquinaria
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Tabla A. 3.  Alternativas y códigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla A. 4.  Grupo 1: criterios y códigos 

 

 

 

Grupo 1 Incidencia por trabajador 

Categorías Criterios Unidad de 
medida 

Código 

0 índice de 
incidencia total 

Índice de incidencia total 
Accidentes por 
cada 100.000 
ocupados 

0IIT 

1 Índice de 
incidencia por 
grupos de edad 

Índice de incidencia de los trabajadores 
menores de 20 años 

Accidentes por 
cada 100.000 
ocupados 

1IE1 

Índice de incidencia de los trabajadores 
entre 20 y 24 años 

1IE2 

Índice de incidencia de los trabajadores 
entre 25 y 34 años 

1IE3 

Índice de incidencia de los trabajadores 
entre 35 y 44 años 

1IE4 

Índice de incidencia de los trabajadores 
entre 45 y 54 años 

1IE5 

Índice de incidencia de los trabajadores 
mayores de 54 años 

1IE6 

 

Alternativa Código 

Andalucía ANDA 

Aragón ARAG 

Asturias ASTU 

Baleares BALE 

Canarias CANA 

Cantabria CANT 

Castilla-La Mancha CALM 

Castilla y León CAYL 

Cataluña CATA 

Comunidad Valenciana CVAL 

Extremadura EXTR 

Galicia GALI 

Comunidad de Madrid MADR 

Murcia MURC 

Navarra NAVA 

País Vasco PVAS 

La Rioja LRIO 
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Grupo 1 Incidencia por trabajador 

Categorías Criterios Unidad de 
medida 

Código 

2 Índice de 
incidencia por 
nacionalidad 

Índice de incidencia de los trabajadores 
españoles 

Accidentes por 
cada 100.000 
ocupados 

2IES 

Índice de incidencia de los trabajadores 
extranjeros 

2IEX 

3 Índice de 
incidencia por 
sector de 
actividad 

Índice de incidencia en agricultura 
Accidentes por 
cada 100.000 
ocupados 

3IAG 

Índice de incidencia en industria 3IIN 

Índice de incidencia en construcción 3ICO 

Índice de incidencia en servicios 3ISS 

5 Índice de 
incidencia por 
tipo de 
ocupación 

Índice de incidencia de directores y 
gerentes 

Accidentes por 
cada 100.000 
ocupados 

5IO1 

Índice de incidencia de técnicos y 
profesionales científicos e intelectuales 

5IO2 

Índice de incidencia de técnicos y 
profesionales de apoyo 

5IO3 

Índice de incidencia de empleados 
contables, administrativos y otros 
empleados de oficina 

5IO4 

Índice de incidencia de los trabajadores 
de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores 

5IO5 

Índice de incidencia de los trabajadores 
cualificados en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero 

5IO6 

Índice de incidencia de artesanos y 
trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras y de la 
construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 

5IO7 

Índice de incidencia de operadores de 
instalaciones y maquinaria; 
montadores 

5IO8 

Índice de incidencia de ocupaciones 
elementales 

5IO9 

6 Índice de 
incidencia por 
tipo de jornada 

Índice de incidencia de los trabajadores 
a tiempo completo 

Accidentes por 
cada 100.000 
ocupados 

6ITC 

Índice de incidencia de los trabajadores 
a tiempo parcial 

6ITP 

 



 

Anexo 

283 

 

(Continuación) 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla A. 5.  Grupo 2: criterios y códigos 

Grupo 2 Incidencia por horas 

Categorías Criterios Unidad de 
medida 

Código 

4 Índice de 
frecuencia por 
sector de 
actividad 

Índice de frecuencia en agricultura Accidentes por 
cada 1.000.000 
de horas 
trabajadas 

4FAG 

Índice de frecuencia en industria 4FIN 

Índice de frecuencia en construcción 4FCO 

Índice de frecuencia en servicios 4FSS 

11 Índice de 
incidencia de 
las horas 
trabajadas por 
sector de 
actividad 

Índice de incidencia de las horas 
trabajadas en agricultura 

Accidentes por 
hora trabajada 
por trabajador 
ocupado  

11HA 

Índice de incidencia de las horas 
trabajadas en industria 

11HI 

Índice de incidencia de las horas 
trabajadas en construcción 

11HC 

Índice de incidencia de las horas 
trabajadas en servicios 

11HS 

Índice de incidencia de las horas 
trabajadas en todos los sectores de 
actividad15 

11HT 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

                                                 
15 Se han considerado los sectores agricultura, industria, construcción y servicios de forma conjunta. 

Grupo 1 Incidencia por trabajador 

Categorías Criterios Unidad de 
medida 

Código 

7 Índice de 
incidencia por 
tipo de contrato 

Índice de incidencia de los trabajadores 
con contrato indefinido 

Accidentes por 
cada 100.000 
asalariados 

7IIN 

Índice de incidencia de los trabajadores 
con contrato temporal 

7ITE 

8 Índice de 
incidencia por 
tamaño de la 
empresa 

Índice de incidencia de los trabajadores 
en empresas de 1 a 10 trabajadores 

Accidentes por 
cada 100.000 
efectivos 
laborales 

8IT1 

Índice de incidencia de los trabajadores 
en empresas de 11 a 50 trabajadores 

8IT2 

Índice de incidencia de los trabajadores 
en empresas de 51 a 250 trabajadores 

8IT3 

Índice de incidencia de los trabajadores 
en empresas de más de 250 
trabajadores 

8IT4 
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Tabla A. 6.  Grupo 3: criterios y códigos 

Grupo 3 Incidencia por euro 

Categorías Criterios Unidad de 

medida 

Código 

9 Índice de 

incidencia del 

valor añadido 

bruto por 

sector de 

actividad 

Índice de incidencia del valor añadido 

bruto en agricultura 

Accidentes por 

euro que aporta 

un trabajador 

ocupado al valor 

añadido bruto 

9VAG 

Índice de incidencia del valor añadido 

bruto en industria 
9VIN 

Índice de incidencia del valor añadido 

bruto en construcción 
9VCO 

Índice de incidencia del valor añadido 

bruto en servicios 
9VSS 

Índice de incidencia del valor añadido 

bruto en todos los sectores de actividad
16

 
9VTO 

12 Índice de 

incidencia del 

coste laboral 

por sector de 

actividad
17

 

Índice de incidencia del coste laboral en 

industria  
Accidentes por 

euro que le cuesta 

a una empresa un 

trabajador 

ocupado 

12CI 

Índice de incidencia del coste laboral en 

construcción 
12CC 

Índice de incidencia del coste laboral en 

servicios 
12CS 

Índice de incidencia del coste laboral en 

todos los sectores de actividad
18

 
12CT 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

                                                 
16 Se han considerado los sectores agricultura, industria, construcción y servicios de forma conjunta. 
17 Se ha excluido el sector agricultura, ya que no se dispone de datos. 
18 Se ha excluido el sector agricultura, ya que no se dispone de datos. 
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Tabla A. 7.  Matriz de resultados 

 

Grupo 1 Incidencia por trabajador 

 

0 Índice de 

incidencia total  
1 Índice de incidencia por grupo de edad 

2 Índice de incidencia por 

nacionalidad 

 

0IIT 1IE1 1IE2 1IE3 1IE4 1IE5 1IE6 2IES 2IEX 

 

Accidentes por 

cada 100.000 

ocupados 

Accidentes por cada 100.000 ocupados 
Accidentes por cada 100.000 

ocupados 

Andalucía 3.919,1 6.916,4 5.176,0 3.687,0 3.323,0 3.065,7 2.390,2 3.649,1 1.749,6 

Aragón 3.035,0 4.424,2 4.940,2 3.093,5 2.657,4 2.279,0 1.897,2 2.598,0 3.483,9 

Asturias 4.289,8 10.333,3 6.035,4 4.539,7 4.276,7 3.171,7 2.211,6 3.905,7 3.811,2 

Baleares 4.192,7 7.679,2 4.775,1 4.054,0 3.604,0 3.400,8 2.868,0 3.937,2 2.989,6 

Canarias 3.959,4 4.860,8 4.506,3 3.603,1 3.653,4 3.405,4 2.800,7 3.863,4 2.043,8 

Cantabria 3.153,9 5.933,3 4.043,5 2.880,2 2.598,1 2.639,7 2.225,9 2.747,7 2.695,7 

Castilla-La Mancha 3.937,2 7.827,3 5.295,4 3.869,5 3.555,3 3.190,6 2.755,6 3.630,2 3.937,4 

Castilla y León 3.425,6 5.655,6 4.586,3 3.387,4 3.171,7 2.796,8 2.311,1 3.013,1 4.573,4 

Cataluña 3.931,5 5.587,6 4.873,0 3.852,9 3.395,6 3.076,2 2.503,5 3.401,3 3.616,4 

C.Valenciana 2.910,3 4.385,3 3.205,2 2.714,7 2.576,7 2.439,8 2.039,0 2.835,0 1.544,3 

Extremadura 3.434,7 8.070,2 5.349,8 3.258,4 2.946,8 2.906,1 2.569,0 3.238,8 2.742,9 

Galicia 3.764,2 7.142,9 5.476,0 3.808,4 3.307,5 3.101,3 2.289,8 3.362,0 4.304,7 

Madrid 3.658,3 5.204,5 4.770,0 3.491,7 3.080,8 2.708,1 2.237,2 3.182,7 2.896,6 

Murcia 3.432,9 5.930,6 3.832,6 3.247,7 2.931,0 2.749,0 2.362,6 3.110,1 2.713,8 

Navarra 3.678,9 3.687,5 5.219,2 3.784,1 3.255,5 3.063,3 2.491,3 3.255,5 4.139,2 

País Vasco 3.985,0 5.466,7 5.065,8 3.913,6 3.455,8 3.359,5 2.996,6 3.491,1 4.980,8 

La Rioja 3.445,1 5.307,7 4.841,5 3.378,5 3.395,8 2.652,2 2.359,6 3.091,1 3.671,5 
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Grupo 1 Incidencia por trabajador 

 

3 Índice de incidencia por sector de actividad y ocupados 

 

3IAG 3IIN 3ICO 3ISS 

 

Accidentes por cada 100.000 ocupados 

Andalucía 4.075,9 6.984,4 8.209,2 2.939,1 

Aragón 2.751,8 4.590,8 5.253,0 2.271,3 

Asturias 3.060,6 9.920,3 8.836,3 2.613,8 

Baleares 4.090,9 5.419,0 6.542,9 3.648,9 

Canarias 4.493,2 5.398,0 7.103,7 3.465,3 

Cantabria 3.060,0 4.841,2 5.677,4 2.313,6 

Castilla-La Mancha 3.900,2 5.544,3 7.119,2 2.850,4 

Castilla y León 2.793,4 5.624,0 6.467,4 2.413,9 

Cataluña 3.174,4 5.126,4 6.426,8 3.236,9 

C.Valenciana 4.816,7 3.657,0 5.026,2 2.309,2 

Extremadura 4.208,0 5.422,8 6.809,6 2.415,9 

Galicia 2.971,6 6.770,7 7.950,7 2.437,3 

Madrid 2.392,6 5.208,7 6.880,2 3.144,0 

Murcia 3.826,2 5.963,0 6.190,1 2.435,0 

Navarra 2.766,1 5.177,0 6.894,3 2.541,2 

País Vasco 4.587,8 6.361,1 8.226,2 2.664,2 

La Rioja 3.372,9 4.931,2 5.925,2 2.396,2 
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(Continuación) 

 

Grupo 1 Incidencia por trabajador 

 

5 Índice de incidencia por tipo de ocupación 

 

5IO1 5IO2 5IO3 5IO4 5IO5 5IO6 5IO7 5IO8 5IO9 

 

Accidentes por cada 100.000 ocupados 

Andalucía 228,9 497,1 835,2 1.573,5 2.864,2 4.979,8 7.421,7 6.462,2 5.897,9 

Aragón 113,2 347,4 652,6 787,8 2.767,2 1.829,7 5.469,0 4.834,1 5.679,8 

Asturias 125,7 376,3 849,2 1.015,2 2.816,1 2.550,9 12.616,3 8.052,8 5.406,1 

Baleares 217,4 574,7 1.190,9 1.447,9 3.819,7 2.375,0 5.337,5 6.903,0 8.391,3 

Canarias 174,3 582,6 1.069,1 1.266,5 3.676,5 5.279,1 5.907,1 5.915,1 6.797,3 

Cantabria 156,9 338,8 697,6 1.094,7 1.946,7 2.533,3 5.969,5 4.393,8 6.421,6 

Castilla-La Mancha 325,1 359,1 1.012,7 1.324,0 2.616,7 3.139,5 6.818,8 4.972,3 7.560,8 

Castilla y León 157,8 366,2 674,9 1.051,3 2.607,8 2.290,8 6.791,8 5.204,2 6.329,3 

Cataluña 102,8 569,3 1.350,5 920,6 4.027,1 3.795,3 6.962,3 5.117,2 7.670,7 

C.Valenciana 298,6 327,9 696,5 1.200,6 2.349,2 6.095,1 4.890,7 3.749,0 4.332,1 

Extremadura 172,3 426,9 723,8 785,3 2.571,2 3.700,0 6.383,8 4.723,0 6.120,0 

Galicia 126,1 391,1 699,6 1.204,1 2.694,6 2.770,5 8.447,1 5.132,2 7.129,7 

Madrid 255,2 382,1 812,5 2.219,3 4.266,8 3.636,0 6.944,3 9.036,1 5.626,0 

Murcia 183,8 599,7 847,0 922,8 2.768,6 4.401,4 6.585,8 4.587,2 4.397,5 

Navarra 115,2 302,6 890,1 822,9 2.923,5 2.037,7 7.361,4 4.456,7 8.362,4 

País Vasco 122,9 414,0 610,3 1.367,1 3.421,0 5.258,6 8.204,9 6.468,6 8.270,9 

La Rioja 160,7 272,2 848,3 1.144,6 2.706,1 2.206,9 6.188,8 5.000,0 6.576,3 
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Grupo 1 Incidencia por trabajador 

 

 6 Índice de incidencia por tipo de 

jornada 

7 Índice de incidencia por tipo 

de contrato 
8 Índice de incidencia por tamaño de la empresa 

 

6ITC 6ITP 7IIN 7ITE 8IT1 8IT2 8IT3 8IT4 

 

Accidentes por cada 100.000 

ocupados 

Accidentes por cada 100.000 

asalariados 
Accidentes por cada 100.000 efectivos laborales 

Andalucía 3.648,2 2.251,5 3.311,7 5.822,7 5.026,5 7.786,3 7.440,9 4.407,0 

Aragón 2.881,4 1.655,8 2.856,1 5.223,9 3.710,9 5.459,4 4.329,7 2.996,5 

Asturias 4.075,7 2.433,0 3.725,9 8.355,6 4.556,6 7.827,7 8.332,0 4.471,6 

Baleares 3.894,0 2.450,5 3.643,5 7.049,4 4.992,5 7.393,3 7.522,6 4.364,0 

Canarias 3.621,7 2.962,0 3.525,2 5.523,5 4.278,2 6.841,8 6.300,0 4.934,2 

Cantabria 2.813,8 2.086,8 2.913,4 5.066,8 3.836,4 5.672,6 4.792,2 3.801,2 

Castilla-La Mancha 3.863,7 2.182,0 3.613,2 6.948,7 6.033,4 7.846,3 7.799,3 5.372,3 

Castilla y León 3.315,4 1.806,1 3.276,3 6.416,2 4.810,6 6.550,2 5.440,0 3.652,9 

Cataluña 3.565,1 2.479,0 3.648,1 6.237,7 3.655,3 5.925,5 5.558,8 3.913,0 

C.Valenciana 2.782,8 1.487,3 2.851,4 3.792,2 3.619,6 5.481,7 5.273,6 3.372,0 

Extremadura 3.380,4 2.079,7 3.068,5 5.886,1 5.804,3 8.583,7 5.913,3 4.990,7 

Galicia 3.605,9 1.830,9 3.611,2 6.438,6 4.898,5 7.161,4 7.507,3 4.055,9 

Madrid 3.172,5 2.791,0 3.079,5 5.373,8 3.620,2 5.871,5 4.818,8 2.986,6 

Murcia 3.230,5 1.631,7 3.334,3 4.228,6 3.980,3 6.306,0 6.744,6 4.500,0 

Navarra 3.617,4 1.784,0 3.702,0 5.346,1 4.258,6 6.169,2 5.167,3 3.134,6 

País Vasco 3.858,9 1.914,7 3.680,1 6.520,7 4.145,2 6.788,6 5.494,5 3.202,4 

La Rioja 3.416,0 1.608,7 3.543,0 5.373,3 4.354,1 6.108,7 6.162,0 4.427,4 
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(Continuación) 

 

Grupo 2 Incidencia por horas 

 

4 Índice de frecuencia por sector de actividad  11 Índice de incidencia de las horas trabajadas por sector de actividad 

 

4FAG 4FIN 4FCO 4FSS 11HA 11HI 11HC 11HS 11HT 

 

Accidentes por cada 1.000.000 de horas trabajadas Accidentes por hora trabajada por trabajador ocupado 

Andalucía 25,2 46,0 44,6 18,8 5,48 12,70 12,72 40,27 71,99 

Aragón 9,2 29,9 28,5 13,6 0,26 3,24 1,65 5,15 10,08 

Asturias 16,5 61,5 45,4 16,7 0,27 3,78 1,80 5,04 11,10 

Baleares 17,7 44,8 38,1 21,8 0,12 1,74 2,49 8,03 12,17 

Canarias 36,0 35,9 37,8 21,3 0,80 1,79 2,84 13,78 19,26 

Cantabria 11,5 33,4 30,9 14,2 0,12 1,41 0,86 2,38 4,70 

Castilla-La Mancha 11,6 37,9 50,2 19,1 0,59 5,09 5,26 9,65 19,60 

Castilla y León 9,4 39,2 35,6 14,4 0,63 7,01 3,77 9,60 20,13 

Cataluña 12,0 30,4 38,5 18,0 0,69 19,02 12,51 39,21 70,44 

C.Valenciana 29,3 22,4 28,9 15,0 1,96 7,59 6,28 20,98 37,24 

Extremadura 20,0 44,8 35,7 14,7 0,85 1,89 1,56 3,79 7,91 

Galicia 16,7 46,0 45,3 15,5 1,53 8,94 5,25 11,65 27,29 

Madrid 11,8 30,5 36,4 18,2 0,16 8,58 9,05 43,28 61,40 

Murcia 30,9 33,8 37,8 15,9 1,95 2,56 2,21 6,00 12,81 

Navarra 11,1 30,5 31,2 13,5 0,14 2,36 0,77 2,18 5,37 

País Vasco 15,5 35,4 41,3 15,3 0,20 7,57 3,08 9,64 20,72 

La Rioja 8,1 33,3 31,1 15,5 0,05 1,16 0,46 1,30 2,87 
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Grupo 3 Incidencia por euro 

 

9 Índice de incidencia del valor añadido bruto por sector de actividad  
12 Índice de incidencia del coste laboral por sector de 

actividad 

 

9VAG 9VIN 9VCO 9VSS 9VTO 12CI 12CC 12CS 12CT 

 

Accidentes por euro que aporta un trabajador ocupado al valor añadido bruto 
Accidentes por euro que le cuesta a la empresa un 

trabajador ocupado 

Andalucía 0,336 0,396 0,410 1,387 2,519 0,62 0,80 2,24 4,00 

Aragón 0,017 0,091 0,053 0,166 0,331 0,15 0,10 0,30 0,59 

Asturias 0,021 0,094 0,050 0,171 0,358 0,17 0,10 0,28 0,59 

Baleares 0,007 0,051 0,118 0,243 0,392 0,06 0,16 0,46 0,69 

Canarias 0,047 0,056 0,107 0,459 0,653 0,09 0,21 0,86 1,20 

Cantabria 0,009 0,039 0,029 0,078 0,156 0,06 0,05 0,15 0,28 

Castilla-La Mancha 0,038 0,191 0,175 0,347 0,747 0,26 0,28 0,53 1,14 

Castilla y León 0,037 0,202 0,122 0,312 0,676 0,31 0,24 0,60 1,24 

Cataluña 0,041 0,588 0,386 1,206 2,198 0,85 0,62 2,26 3,83 

C.Valenciana 0,106 0,275 0,219 0,679 1,257 0,42 0,38 1,21 2,13 

Extremadura 0,054 0,062 0,052 0,144 0,308 0,09 0,12 0,24 0,51 

Galicia 0,109 0,292 0,165 0,409 0,979 0,45 0,34 0,70 1,62 

Madrid 0,016 0,197 0,259 1,277 1,766 0,35 0,48 2,15 3,01 

Murcia 0,121 0,092 0,081 0,197 0,450 0,16 0,13 0,33 0,71 

Navarra 0,009 0,067 0,024 0,066 0,166 0,11 0,05 0,14 0,32 

País Vasco 0,012 0,185 0,079 0,274 0,569 0,34 0,17 0,49 1,04 

La Rioja 0,003 0,035 0,016 0,039 0,092 0,06 0,03 0,07 0,17 

 Fuente: elaboración propia 

 



Anexo 

291 

 

 

 

Tabla A. 8.  Matriz de resultados normalizada 

 

Grupo 1 Incidencia por trabajador 

 

0 Índice de 

incidencia total  
1 Índice de incidencia por grupo de edad 

2 Índice de incidencia por 

nacionalidad 

 

0IIT 1IE1 1IE2 1IE3 1IE4 1IE5 1IE6 2IES 2IEX 

Andalucía 2,7 6,9 2,7 4,7 5,6 4,4 3,3 2,2 9,8 

Aragón 9,1 9,1 3,4 7,9 9,5 10,0 5,9 10,0 8,1 

Asturias 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,6 4,2 0,2 7,8 

Baleares 0,7 6,3 3,9 2,7 4,0 2,0 0,7 0,0 8,6 

Canarias 2,4 8,7 4,7 5,1 3,7 2,0 1,1 0,6 9,5 

Cantabria 8,2 7,8 6,2 9,1 9,9 7,4 4,2 8,9 8,9 

Castilla-La Mancha 2,6 6,1 2,3 3,7 4,2 3,5 1,3 2,3 7,7 

Castilla y León 6,3 8,0 4,5 6,3 6,5 6,3 3,7 6,9 7,0 

Cataluña 2,6 8,1 3,6 3,8 5,2 4,3 2,7 4,0 8,0 

C.Valenciana 10,0 9,1 8,8 10,0 10,0 8,9 5,2 8,2 10,0 

Extremadura 6,2 5,9 2,1 7,0 7,8 5,5 2,3 5,2 8,8 

Galicia 3,8 6,7 1,7 4,0 5,7 4,1 3,8 4,3 7,3 

Madrid 4,6 8,4 3,9 5,7 7,0 6,9 4,1 5,6 8,7 

Murcia 6,2 7,8 6,8 7,1 7,9 6,6 3,4 6,2 8,9 

Navarra 4,4 9,7 2,5 4,1 6,0 4,4 2,7 5,1 7,5 

País Vasco 2,2 8,2 3,0 3,4 4,8 2,3 0,0 3,3 6,6 

La Rioja 6,1 8,3 3,7 6,4 5,2 7,3 3,4 6,3 7,9 
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(Continuación) 

 

Grupo 1 Incidencia por trabajador 

 

3 Índice de incidencia por sector de actividad y ocupados 

 

3IAG 3IIN 3ICO 3ISS 

Andalucía 5,9 8,2 6,6 5,2 

Aragón 7,2 9,5 9,8 10,0 

Asturias 6,9 6,7 5,9 7,5 

Baleares 5,9 9,1 8,4 0,0 

Canarias 5,5 9,1 7,8 1,3 

Cantabria 6,9 9,4 9,3 9,7 

Castilla-La Mancha 6,1 9,0 7,8 5,8 

Castilla y León 7,2 9,0 8,5 9,0 

Cataluña 6,8 9,2 8,5 3,0 

C.Valenciana 5,2 10,0 10,0 9,7 

Extremadura 5,8 9,1 8,1 9,0 

Galicia 7,0 8,3 6,9 8,8 

Madrid 7,6 9,2 8,0 3,7 

Murcia 6,2 8,8 8,7 8,8 

Navarra 7,2 9,2 8,0 8,0 

País Vasco 5,4 8,6 6,6 7,1 

La Rioja 6,6 9,3 9,0 9,1 
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(Continuación) 

 

 

Grupo 1 Incidencia por trabajador 

 

5 Índice de incidencia por tipo de ocupación 

 

5IO1 5IO2 5IO3 5IO4 5IO5 5IO6 5IO7 5IO8 5IO9 

Andalucía 4,5 3,1 8,2 4,5 6,1 8,2 7,1 4,9 6,1 

Aragón 9,5 7,7 9,7 10,0 6,5 10,0 9,3 7,9 6,7 

Asturias 9,0 6,8 8,1 8,4 6,3 9,6 1,3 1,9 7,4 

Baleares 5,0 0,8 5,3 5,4 2,1 9,7 9,5 4,0 0,0 

Canarias 6,9 0,5 6,3 6,6 2,7 8,0 8,9 5,9 3,9 

Cantabria 7,7 8,0 9,3 7,8 10,0 9,6 8,8 8,8 4,9 

Castilla-La Mancha 0,4 7,3 6,7 6,2 7,2 9,2 7,8 7,7 2,0 

Castilla y León 7,6 7,1 9,5 8,1 7,2 9,7 7,9 7,2 5,1 

Cataluña 10,0 0,9 4,0 9,1 1,2 8,9 7,7 7,4 1,8 

C.Valenciana 1,5 8,3 9,3 7,1 8,3 7,5 10,0 10,0 10,0 

Extremadura 7,0 5,3 9,1 10,0 7,4 8,9 8,3 8,2 5,6 

Galicia 9,0 6,4 9,3 7,1 6,8 9,5 6,0 7,4 3,1 

Madrid 3,4 6,6 8,4 0,0 0,2 8,9 7,7 0,0 6,8 

Murcia 6,5 0,0 8,1 9,0 6,5 8,5 8,1 8,4 9,8 

Navarra 9,5 9,1 7,7 9,7 5,9 9,9 7,2 8,7 0,1 

País Vasco 9,1 5,7 10,0 5,9 3,8 8,0 6,3 4,9 0,3 

La Rioja 7,5 10,0 8,1 7,5 6,8 9,8 8,5 7,6 4,5 
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(Continuación) 

 

 

Grupo 1 Incidencia por trabajador 

 

 6 Índice de incidencia por tipo de 

jornada 

7 Índice de incidencia por tipo 

de contrato 
8 Índice de incidencia por tamaño de la empresa 

 

6ITC 6ITP 7IIN 7ITE 8IT1 8IT2 8IT3 8IT4 

Andalucía 3,3 5,8 4,4 5,6 4,2 2,6 2,2 4,0 

Aragón 9,2 9,1 9,3 6,9 9,6 10,0 10,0 10,0 

Asturias 0,0 4,8 0,0 0,0 6,1 2,4 0,0 3,8 

Baleares 1,4 4,7 0,9 2,9 4,3 3,8 2,0 4,2 

Canarias 3,5 1,9 2,1 6,2 7,3 5,6 5,1 1,8 

Cantabria 9,8 6,7 8,7 7,2 9,1 9,3 8,8 6,6 

Castilla-La Mancha 1,6 6,2 1,2 3,1 0,0 2,4 1,3 0,0 

Castilla y León 5,9 8,2 4,8 4,2 5,1 6,5 7,2 7,2 

Cataluña 3,9 4,5 0,8 4,6 9,9 8,5 6,9 6,1 

C.Valenciana 10,0 10,0 9,3 10,0 10,0 9,9 7,6 8,4 

Extremadura 5,4 6,7 7,0 5,4 0,9 0,0 6,0 1,6 

Galicia 3,6 8,1 1,2 4,2 4,7 4,6 2,1 5,5 

Madrid 7,0 2,8 6,9 6,5 10,0 8,7 8,8 10,0 

Murcia 6,5 9,2 4,2 9,0 8,5 7,3 4,0 3,7 

Navarra 3,5 8,4 0,3 6,6 7,4 7,7 7,9 9,4 

País Vasco 1,7 7,6 0,5 4,0 7,8 5,7 7,1 9,1 

La Rioja 5,1 9,3 1,9 6,5 7,0 7,9 5,4 4,0 
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(Continuación) 

 

 

Grupo 2 Incidencia por horas 

 

4 Índice de frecuencia por sector de actividad  11 Índice de incidencia de las horas trabajadas por sector de actividad 

 

4FAG 4FIN 4FCO 4FSS 11HA 11HI 11HC 11HS 11HT 

Andalucía 3,0 4,0 1,9 2,9 0,0 3,3 0,0 0,7 0,0 

Aragón 7,4 8,1 7,6 7,9 9,5 8,3 8,7 8,9 8,6 

Asturias 5,4 0,0 1,7 4,9 9,5 8,0 8,6 8,9 8,5 

Baleares 5,1 4,3 4,2 0,0 9,8 9,1 8,1 8,2 8,3 

Canarias 0,0 6,6 4,3 0,5 8,5 9,1 7,8 6,9 7,4 

Cantabria 6,8 7,2 6,8 7,3 9,8 9,3 9,3 9,5 9,4 

Castilla-La Mancha 6,8 6,1 0,0 2,6 8,9 7,3 5,9 7,8 7,3 

Castilla y León 7,4 5,7 5,1 7,1 8,9 6,3 7,1 7,8 7,2 

Cataluña 6,7 8,0 4,1 3,7 8,7 0,0 0,2 0,9 0,2 

C.Valenciana 1,9 10,0 7,5 6,5 6,4 6,0 5,1 5,2 4,8 

Extremadura 4,4 4,3 5,1 6,9 8,5 9,0 8,8 9,2 8,9 

Galicia 5,4 4,0 1,7 6,0 7,2 5,3 5,9 7,3 6,2 

Madrid 6,7 7,9 4,8 3,4 9,7 5,5 2,9 0,0 1,5 

Murcia 1,4 7,1 4,4 5,7 6,4 8,7 8,3 8,7 8,3 

Navarra 6,9 7,9 6,7 8,0 9,7 8,8 9,4 9,5 9,3 

País Vasco 5,7 6,7 3,1 6,3 9,6 6,0 7,6 7,8 7,2 

La Rioja 7,7 7,2 6,7 6,0 9,9 9,4 9,7 9,7 9,6 
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(Continuación) 

 

Grupo 3 Incidencia por euro 

 

9 Índice de incidencia del valor añadido bruto por sector de actividad  
12 Índice de incidencia del coste laboral por sector de 

actividad 

 

9VAG 9VIN 9VCO 9VSS 9VTO 12CI 12CC 12CS 12CT 

Andalucía 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,1 0,0 

Aragón 9,5 8,5 8,7 8,8 8,7 8,8 9,1 8,9 8,9 

Asturias 9,4 8,4 8,8 8,8 8,6 8,6 9,1 9,0 8,9 

Baleares 9,8 9,1 7,1 8,3 8,5 9,9 8,3 8,2 8,6 

Canarias 8,6 9,0 7,4 6,7 7,4 9,6 7,7 6,4 7,3 

Cantabria 9,7 9,4 9,3 9,5 9,4 9,9 9,7 9,7 9,7 

Castilla-La Mancha 8,9 6,8 5,7 7,5 7,1 7,5 6,8 7,9 7,5 

Castilla y León 8,9 6,6 7,0 7,8 7,3 6,8 7,3 7,6 7,2 

Cataluña 8,8 0,0 0,6 1,3 1,3 0,0 2,4 0,0 0,4 

C.Valenciana 6,8 5,3 4,7 5,1 5,0 5,5 5,5 4,8 4,9 

Extremadura 8,4 9,0 8,8 9,0 8,8 9,6 8,8 9,2 9,1 

Galicia 6,8 5,0 6,0 7,1 6,1 5,0 5,9 7,1 6,2 

Madrid 9,5 6,7 3,7 0,8 3,0 6,3 4,2 0,5 2,6 

Murcia 6,4 8,4 8,1 8,6 8,2 8,7 8,7 8,8 8,6 

Navarra 9,7 8,9 9,5 9,6 9,4 9,3 9,8 9,7 9,6 

País Vasco 9,6 6,9 8,1 8,1 7,8 6,4 8,2 8,1 7,7 

La Rioja 9,9 9,4 9,6 9,8 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 

 Fuente: elaboración propia 
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Análisis de la simetría radial cuando la diferencia entre una ponderación y la 

siguiente es del 1,3% 

Figura A. 1.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 36,4% y G3: 29,9% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 2.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 32,5% y G3: 31,2% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 5,2

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G2

G3

Rdo obtenido

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 13,8

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G2

G3

Rdo obtenido
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Figura A. 3.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 33,8% y G3: 31,2% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 4.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 35,1% y G3: 31,2% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 14,8

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G2

G3

Rdo obtenido

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 5,0

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G2

G3

Rdo obtenido
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Figura A. 5.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 36,4% y G3: 31,2% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 6.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 28,6% y G3: 32,5% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 14,8

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2

Rdo obtenido

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 13,8

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

Rdo obtenido

G3

G2
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Figura A. 7.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,9% y G3: 32,5% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 8.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,2% y G3: 32,5% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 9,5

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

Rdo obtenido

G3

G2

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 7,0

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2

Rdo obtenido
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Figura A. 9.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 32,5% y G3: 32,5% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 10.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 33,8% y G3: 32,5% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 3,3

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

Rdo obtenido

G3

G2

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 2,8

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

Rdo obtenido

G2

G3
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Figura A. 11.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 35,1% y G3: 32,5% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 12.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 28,6% y G3: 33,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 14,7

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

Rdo obtenido

G3

G2

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 7,8

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2

Rdo obtenido
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Figura A. 13.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,9% y G3: 33,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 14.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,2% y G3: 33,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 1,7

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2

Rdo obtenido

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 1,7

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2

Rdo obtenido
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Figura A. 15.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 32,5% y G3: 33,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 16.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 33,8% y G3: 33,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 4,5

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G2

G3

Rdo obtenido

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 15,8

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G2

Rdo obtenido

G3
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Figura A. 17.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 28,6% y G3: 35,1% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 18.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,9% y G3: 35,1% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 5,8

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2

Rdo obtenido

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 2,2

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2

Rdo obtenido
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Figura A. 19.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,2% y G3: 35,1% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 20.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 32,5% y G3: 35,1% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 6,5

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2

Rdo obtenido

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 15,7

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2

Rdo obtenido
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Figura A. 21.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 28,6% y G3: 36,4% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 22.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,9% y G3: 36,4% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 13,7

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G2

G3

Rdo obtenido

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 10,8

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2

Rdo obtenido
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Figura A. 23.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,2% y G3: 36,4% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 16,3

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13

G3

G2

Rdo obtenido
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Análisis de sensibilidad de las ponderaciones cuando la diferencia entre una 

ponderación y la siguiente es del 1,1% 

 

Figura A. 24.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%, en el intervalo 26,0%-40,3% 

(diferencia entre cada ponderación y la siguiente del 1,1%) 

  
G3 

  
26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 

G2 

26,0               

27,1       
12 10 9 0 13 13 

  

28,2       
10 0 0 0 0 13 

  

29,3     
13 12 0 0 0 0 0 13 

  

30,4     
12 0 0 0 0 0 0 13 

  

31,5     
10 0 0 0 0 0 13 21 

  

32,6     
10 0 0 0 0 13 21 

   

33,7     
0 0 0 0 13 20 

    

34,8     
0 0 0 14 20 

     

35,9     
0 0 14 20 

      

37,0     
0 

 
20 

       

38,1               

39,2               

40,3               

 Fuente: elaboración propia 
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Análisis de la simetría radial cuando la diferencia entre una ponderación y la 

siguiente es del 1,1% 

 

Figura A. 25.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,3% y G3: 33,7% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 26.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,4% y G3: 33,7% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 3,7

26,0

27,1 10 9 0 13

28,2 0 0 0 0

29,3 12 0 0 0 0 0

30,4 0 0 0 0 0 0

31,5 0 0 0 0 0 13

32,6 0 0 0 0

33,7 0 0 0 13

34,8

35,9

37,0

38,1

39,2

40,3

Rdo obtenido

G3

G2

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 0

26,0

27,1 10 9 0 13

28,2 0 0 0 0

29,3 12 0 0 0 0 0

30,4 0 0 0 0 0 0

31,5 0 0 0 0 0 13

32,6 0 0 0 0

33,7 0 0 0 13

34,8

35,9

37,0

38,1

39,2

40,3

Rdo obtenido

G2

G3
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Figura A. 27.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,5% y G3: 33,7% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 28.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,3% y G3: 34,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 0

26,0

27,1 10 9 0 13

28,2 0 0 0 0

29,3 12 0 0 0 0 0

30,4 0 0 0 0 0 0

31,5 0 0 0 0 0 13

32,6 0 0 0 0

33,7 0 0 0 13

34,8

35,9

37,0

38,1

39,2

40,3

Rdo obtenido

G2

G3

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 3,7

26,0

27,1 10 9 0 13

28,2 0 0 0 0

29,3 12 0 0 0 0 0

30,4 0 0 0 0 0 0

31,5 0 0 0 0 0 13

32,6 0 0 0 0

33,7 0 0 0 13

34,8

35,9

37,0

38,1

39,2

40,3

G2

Rdo obtenido

G3
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Figura A. 29.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,4% y G3: 34,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 30.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,5% y G3: 34,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 0

26,0

27,1 10 9 0 13

28,2 0 0 0 0

29,3 12 0 0 0 0 0

30,4 0 0 0 0 0 0

31,5 0 0 0 0 0 13

32,6 0 0 0 0

33,7 0 0 0 13

34,8

35,9

37,0

38,1

39,2

40,3

Rdo obtenido

G3

G2

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 4,3

26,0

27,1 10 9 0 13

28,2 0 0 0 0

29,3 12 0 0 0 0 0

30,4 0 0 0 0 0 0

31,5 0 0 0 0 0 13

32,6 0 0 0 0

33,7 0 0 0 13

34,8

35,9

37,0

38,1

39,2

40,3

Rdo obtenido

G2

G3
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Figura A. 31.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,3% y G3: 32,6% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 32.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,4% y G3: 32,6% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 11,7

26,0

27,1 12 10 9 0 13

28,2 10 0 0 0 0

29,3 13 12 0 0 0 0 0

30,4 12 0 0 0 0 0 0

31,5 10 0 0 0 0 0 13

32,6 10 0 0 0 0

33,7 0 0 0 0 13

34,8

35,9

37,0

38,1

39,2

40,3

Rdo obtenido

G3

G2

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 5,3

26,0

27,1 12 10 9 0 13

28,2 10 0 0 0 0

29,3 13 12 0 0 0 0 0

30,4 12 0 0 0 0 0 0

31,5 10 0 0 0 0 0 13

32,6 10 0 0 0 0

33,7 0 0 0 0 13

34,8

35,9

37,0

38,1

39,2

40,3

Rdo obtenido

G3

G2
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Figura A. 33.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,5% y G3: 32,6% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 34.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 32,6% y G3: 32,6% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 1,7

26,0

27,1 12 10 9 0 13

28,2 10 0 0 0 0

29,3 13 12 0 0 0 0 0

30,4 12 0 0 0 0 0 0

31,5 10 0 0 0 0 0 13

32,6 10 0 0 0 0

33,7 0 0 0 0 13

34,8

35,9

37,0

38,1

39,2

40,3

Rdo obtenido

G3

G2

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 1,7

26,0

27,1 12 10 9 0 13 13

28,2 10 0 0 0 0 13

29,3 13 12 0 0 0 0 0 13

30,4 12 0 0 0 0 0 0 13

31,5 10 0 0 0 0 0 13 21

32,6 10 0 0 0 0 13 21

33,7 0 0 0 0 13 20

34,8 0 0 0 14 20

35,9

37,0

38,1

39,2

40,3

Rdo obtenido

G2

G3
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Figura A. 35.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 32,6% y G3: 33,7% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 36.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 32,6% y G3: 34,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 4,5

26,0

27,1 12 10 9 0 13 13

28,2 10 0 0 0 0 13

29,3 13 12 0 0 0 0 0 13

30,4 12 0 0 0 0 0 0 13

31,5 10 0 0 0 0 0 13 21

32,6 10 0 0 0 0 13 21

33,7 0 0 0 0 13 20

34,8 0 0 0 14 20

35,9

37,0

38,1

39,2

40,3

Rdo obtenido

G3

G2

26,0 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6 33,7 34,8 35,9 37,0 38,1 39,2 40,3 15,5

26,0

27,1 12 10 9 0 13 13

28,2 10 0 0 0 0 13

29,3 13 12 0 0 0 0 0 13
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Figura A. 37.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,3% y G3: 35,9% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 38.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,4% y G3: 35,9% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 39.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,5% y G3: 35,9% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 40.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 33,7% y G3: 32,6% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 41.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 33,7% y G3: 33,7% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 42.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 34,8% y G3: 32,6% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 43.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: resultados del análisis de la 

simetría radial en los puntos seleccionados 
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 Fuente: elaboración propia 
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Análisis de sensibilidad de las ponderaciones cuando la diferencia entre una 

ponderación y la siguiente es del 0,8% 

 

Figura A. 44.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%, en el intervalo 26,0%-40,3% 

(diferencia entre cada ponderación y la siguiente del 0,8%) 
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 Fuente: elaboración propia 
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Análisis de la simetría radial cuando la diferencia entre una ponderación y la 

siguiente es del 0,8% 

 

Figura A. 45.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,2% y G3: 32,4% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 46.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,0% y G3: 32,4% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 47.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,8% y G3: 32,4% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 48.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,6% y G3: 32,4% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 49.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 32,4% y G3: 32,4% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 50.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,2% y G3: 33,2% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 51.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,0% y G3: 33,2% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 52.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,8% y G3: 33,2% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 53.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,6% y G3: 33,2% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 54.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 32,4% y G3: 33,2% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 55.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,2% y G3: 34,0% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 56.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,0% y G3: 34,0% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 57.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,8% y G3: 34,0% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 58.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,6% y G3: 34,0% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 59.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 32,4% y G3: 34,0% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 60.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 29,2% y G3: 34,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 61.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,0% y G3: 34,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 62.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 30,8% y G3: 34,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 63.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: ejes de simetría radial para el 

punto G2: 31,6% y G3: 34,8% 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura A. 64.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

33,3%; G2: 33,3% y G3: 33,3%: resultados del análisis de la 

simetría radial en los puntos seleccionados 

  
G3 

  
26,0 26,8 27,6 28,4 29,2 30,0 30,8 31,6 32,4 33,2 34,0 34,8 35,6 36,4 

G2 

26,0   

            

  

26,8   

            

  

27,6   

            

  

28,4   

            

  

29,2   

       

11,7 5,2 1,5 1,5 

 

  

30,0   

       

5,3 0,0 0,0 0,0 

 

  

30,8   

       

3,3 0,0 0,0 0,0 

 

  

31,6   

       

1,7 0,0 0,0 4,3 

 

  

32,4   

       

1,7 0,0 4,3 

  

  

33,2   

            

  

34,0   

            

  

34,8   

            

  

  
35,6   

            

  

36,4                             
 

 Fuente: elaboración propia 

 

30,0 30,8 31,6 32,4 33,2 34,0 34,8 35,6 36,4 Rdo obtenido 4,3

26,0

26,8

27,6 12 10 9 9 0 0

28,4 10 0 0 0 0 0

29,2 13 12 0 0 0 0 0 0

30,0 12 0 0 0 0 0 0 0

30,8 10 0 0 0 0 0 0 0

31,6 10 0 0 0 0 0 0 13

32,4 10 0 0 0 0 0 13

33,2 0 0 0 0 0 13

34,0 0 0 0 0 13

34,8

G3

G2
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Ponderaciones, otros puntos de referencia 

Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 60%, G2: 20% y G3: 20% 

Tabla A. 9.  Clasificación preliminar de las comunidades 

autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 60%, G2: 20% y G3: 20% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 65.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

60%; G2: 20% y G3: 20% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 6 15 14 14 14 9 8 9 14 21 21 21 

27,3 6 14 14 12 15 8 9 14 14 21 21 21 

28,6 7 14 12 15 9 14 14 14 14 21 21 21 

29,9 7 13 13 9 13 14 14 14 14 14 21 22 

31,2 14 13 15 8 12 14 14 14 14 21 22 22 

32,5 13 15 8 12 14 14 14 14 21 29 29 24 

33,8 13 15 12 12 14 14 14 21 29 29 29 25 

35,1 11 15 12 12 14 14 22 29 29 29 33 25 

36,4 20 12 12 14 14 22 28 29 29 33 33 26 

37,7 15 12 14 15 22 28 29 29 33 33 26 26 

39,0 12 15 15 22 28 29 29 31 33 26 26 23 

40,3 15 22 22 28 28 29 31 33 25 26 23 21 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 55%, G2: 20% y G3: 25% 

Tabla A. 10.  Clasificación preliminar de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 55%, G2: 20% y G3: 25% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 66.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

55%; G2: 20% y G3: 25% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 15 4 5 5 7 20 21 20 9 14 14 14 

27,3 15 5 5 9 8 19 20 13 13 14 14 14 

28,6 16 5 9 8 20 13 13 13 13 14 14 14 

29,9 16 8 10 20 12 13 13 13 13 13 14 17 

31,2 5 10 8 19 21 13 13 13 13 14 17 17 

32,5 22 8 19 21 13 13 13 13 14 20 20 17 

33,8 22 8 21 21 13 13 13 14 20 20 20 18 

35,1 20 12 21 21 13 13 15 20 20 20 24 18 

36,4 13 21 21 13 13 15 19 20 20 24 24 21 

37,7 12 21 13 14 15 19 20 20 24 24 21 21 

39,0 21 14 14 15 19 20 20 22 24 21 21 20 

40,3 14 15 15 19 19 20 22 24 20 21 20 22 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 50%, G2: 20% y G3: 30% 

Tabla A. 11.  Clasificación preliminar de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 50%, G2: 20% y G3: 30% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 67.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

50%; G2: 20% y G3: 30% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 13 2 3 3 5 18 21 20 9 14 14 14 

27,3 13 3 3 7 6 19 20 13 13 14 14 14 

28,6 14 3 7 6 18 13 13 13 13 14 14 14 

29,9 14 6 8 18 12 13 13 13 13 13 14 17 

31,2 3 8 6 19 21 13 13 13 13 14 17 17 

32,5 20 6 19 21 13 13 13 13 14 20 20 17 

33,8 20 6 21 21 13 13 13 14 20 20 20 18 

35,1 18 12 21 21 13 13 15 20 20 20 24 18 

36,4 13 21 21 13 13 15 19 20 20 24 24 21 

37,7 12 21 13 14 15 19 20 20 24 24 21 21 

39,0 21 14 14 15 19 20 20 22 24 21 21 20 

40,3 14 15 15 19 19 20 22 24 20 21 20 22 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 45%, G2: 20% y G3: 35% 

Tabla A. 12.  Clasificación preliminar de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 45%, G2: 20% y G3: 35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración propia 

Figura A. 68.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

45%; G2: 20% y G3: 35% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 23 12 13 13 15 26 29 28 17 10 10 10 

27,3 23 13 13 17 16 27 28 19 19 10 10 10 

28,6 24 13 17 16 26 19 19 19 19 10 10 10 

29,9 24 16 18 26 20 19 19 19 19 19 10 9 

31,2 13 18 16 27 29 19 19 19 19 10 9 9 

32,5 28 16 27 29 19 19 19 19 10 10 10 9 

33,8 28 16 29 29 19 19 19 10 10 10 10 8 

35,1 26 16 29 29 19 19 9 10 10 10 14 8 

36,4 11 29 29 19 19 9 9 10 10 14 14 11 

37,7 16 29 19 18 9 9 10 10 14 14 11 11 

39,0 29 20 18 9 9 10 10 12 14 11 11 12 

40,3 20 9 9 9 9 10 12 14 10 11 12 24 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 40%, G2: 20% y G3: 40% 

Tabla A. 13.  Clasificación preliminar de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 40%, G2: 20% y G3: 40% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 69.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

40%; G2: 20% y G3: 40% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 15 6 5 5 3 14 13 12 1 10 10 10 

27,3 15 5 5 5 2 13 12 5 5 10 10 10 

28,6 14 5 5 2 14 5 5 5 5 10 10 10 

29,9 14 6 4 14 4 5 5 5 5 5 10 13 

31,2 5 4 2 13 13 5 5 5 5 10 13 13 

32,5 16 2 13 13 5 5 5 5 10 18 18 15 

33,8 16 2 13 13 5 5 5 10 18 18 18 16 

35,1 14 6 13 13 5 5 11 18 18 18 22 16 

36,4 9 13 13 5 5 11 17 18 18 22 22 19 

37,7 6 13 5 6 11 17 18 18 22 22 19 19 

39,0 13 6 6 11 17 18 18 20 22 19 19 18 

40,3 6 11 11 17 17 18 20 22 18 19 18 16 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 55%, G2: 25% y G3: 20% 

Tabla A. 14.  Clasificación preliminar de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 55%, G2: 25% y G3: 20% 

   

  Fuente: elaboración propia 

Figura A. 70.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

55%; G2: 25% y G3: 20% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 15 4 5 5 7 20 21 20 9 14 14 14 

27,3 15 5 5 9 8 19 20 13 13 14 14 14 

28,6 16 5 9 8 20 13 13 13 13 14 14 14 

29,9 16 8 10 20 12 13 13 13 13 13 14 17 

31,2 5 10 8 19 21 13 13 13 13 14 17 17 

32,5 22 8 19 21 13 13 13 13 14 20 20 17 

33,8 22 8 21 21 13 13 13 14 20 20 20 18 

35,1 20 12 21 21 13 13 15 20 20 20 24 18 

36,4 13 21 21 13 13 15 19 20 20 24 24 21 

37,7 12 21 13 14 15 19 20 20 24 24 21 21 

39,0 21 14 14 15 19 20 20 22 24 21 21 20 

40,3 14 15 15 19 19 20 22 24 20 21 20 22 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 50%, G2: 25% y G3: 25% 

Tabla A. 15.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 50%, 

G2: 25% y G3: 25% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 71.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

50%; G2: 25% y G3: 25% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 5 16 15 15 15 8 9 10 17 24 24 24 

27,3 5 15 15 13 16 7 10 15 15 24 24 24 

28,6 6 15 13 16 8 15 15 15 15 24 24 24 

29,9 6 14 14 8 14 15 15 15 15 15 24 23 

31,2 15 14 16 7 13 15 15 15 15 24 23 23 

32,5 12 16 7 13 15 15 15 15 24 32 32 25 

33,8 12 16 13 13 15 15 15 24 32 32 32 26 

35,1 10 14 13 13 15 15 25 32 32 32 36 26 

36,4 21 13 13 15 15 25 31 32 32 36 36 27 

37,7 14 13 15 16 25 31 32 32 36 36 27 27 

39,0 13 16 16 25 31 32 32 34 36 27 27 24 

40,3 16 25 25 31 31 32 34 36 26 27 24 22 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 45%, G2: 25% y G3: 30% 

Tabla A. 16.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 45%, 

G2: 25% y G3: 30% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 72.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

45%; G2: 25% y G3: 30% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 12 1 0 0 2 15 18 17 6 11 11 11 

27,3 12 0 0 4 3 16 17 10 10 11 11 11 

28,6 13 0 4 3 15 10 10 10 10 11 11 11 

29,9 13 5 5 15 9 10 10 10 10 10 11 14 

31,2 0 5 3 16 18 10 10 10 10 11 14 14 

32,5 17 3 16 18 10 10 10 10 11 19 19 16 

33,8 17 3 18 18 10 10 10 11 19 19 19 17 

35,1 15 9 18 18 10 10 12 19 19 19 23 17 

36,4 10 18 18 10 10 12 18 19 19 23 23 20 

37,7 9 18 10 11 12 18 19 19 23 23 20 20 

39,0 18 11 11 12 18 19 19 21 23 20 20 17 

40,3 11 12 12 18 18 19 21 23 19 20 17 19 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 40%, G2: 25% y G3: 35% 

Tabla A. 17.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 40%, 

G2: 25% y G3: 35% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 73.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

40%; G2: 25% y G3: 35% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 10 19 18 18 16 3 0 1 14 23 23 23 

27,3 10 18 18 14 15 2 1 10 10 23 23 23 

28,6 9 18 14 15 3 10 10 10 10 23 23 23 

29,9 9 15 13 3 9 10 10 10 10 10 23 22 

31,2 18 13 15 2 4 10 10 10 10 23 22 22 

32,5 7 15 2 4 10 10 10 10 23 31 31 24 

33,8 7 15 4 4 10 10 10 23 31 31 31 25 

35,1 5 13 4 4 10 10 24 31 31 31 35 25 

36,4 22 4 4 10 10 24 30 31 31 35 35 24 

37,7 13 4 10 11 24 30 31 31 35 35 24 24 

39,0 4 11 11 24 30 31 31 33 35 24 24 23 

40,3 11 24 24 30 30 31 33 35 23 24 23 19 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 35%, G2: 25% y G3: 40% 

Tabla A. 18.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 35%, 

G2: 25% y G3: 40% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 74.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

35%; G2: 25% y G3: 40% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 23 12 11 11 13 24 23 22 9 0 0 0 

27,3 23 11 11 15 12 23 22 13 13 0 0 0 

28,6 24 11 15 12 24 13 13 13 13 0 0 0 

29,9 24 16 14 24 14 13 13 13 13 13 0 7 

31,2 11 14 12 23 23 13 13 13 13 0 7 7 

32,5 26 12 23 23 13 13 13 13 0 8 8 9 

33,8 26 12 23 23 13 13 13 0 8 8 8 10 

35,1 24 12 23 23 13 13 1 8 8 8 12 10 

36,4 3 23 23 13 13 1 7 8 8 12 12 13 

37,7 12 23 13 12 1 7 8 8 12 12 13 13 

39,0 23 14 12 1 7 8 8 10 12 13 13 12 

40,3 14 1 1 7 7 8 10 12 12 13 12 20 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 50%, G2: 30% y G3: 20% 

Tabla A. 19.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 50%, 

G2: 30% y G3: 20% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 75.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

50%; G2: 30% y G3: 20% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 14 3 4 4 6 19 20 19 8 13 13 13 

27,3 14 4 4 8 7 18 19 12 12 13 13 13 

28,6 15 4 8 7 19 12 12 12 12 13 13 13 

29,9 15 9 9 19 11 12 12 12 12 12 13 16 

31,2 4 9 7 18 20 12 12 12 12 13 16 16 

32,5 21 7 18 20 12 12 12 12 13 19 19 16 

33,8 21 7 20 20 12 12 12 13 19 19 19 17 

35,1 19 11 20 20 12 12 14 19 19 19 23 17 

36,4 12 20 20 12 12 14 18 19 19 23 23 20 

37,7 11 20 12 13 14 18 19 19 23 23 20 20 

39,0 20 13 13 14 18 19 19 21 23 20 20 19 

40,3 13 14 14 18 18 19 21 23 19 20 19 21 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 45%, G2: 30% y G3: 25% 

Tabla A. 20.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 45%, 

G2: 30% y G3: 25% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 76.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

45%; G2: 30% y G3: 25% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 12 1 0 0 2 15 18 17 6 11 11 11 

27,3 12 0 0 4 3 16 17 10 10 11 11 11 

28,6 13 0 4 3 15 10 10 10 10 11 11 11 

29,9 13 5 5 15 9 10 10 10 10 10 11 14 

31,2 0 5 3 16 18 10 10 10 10 11 14 14 

32,5 17 3 16 18 10 10 10 10 11 19 19 16 

33,8 17 3 18 18 10 10 10 11 19 19 19 17 

35,1 15 9 18 18 10 10 12 19 19 19 23 17 

36,4 10 18 18 10 10 12 18 19 19 23 23 20 

37,7 9 18 10 11 12 18 19 19 23 23 20 20 

39,0 18 11 11 12 18 19 19 21 23 20 20 17 

40,3 11 12 12 18 18 19 21 23 19 20 17 19 

 Fuente: elaboración propia 

 
Comunidad Autónoma Posición 

Andalucía 1 

Baleares 
2 

Cataluña 

Canarias 
3 

Castilla-La Mancha 

Galicia 
4 

País Vasco 

Asturias 5 

Madrid 6 

Castilla y León 7 

Comunidad Valenciana 
8 

Murcia 

Extremadura 
9 

Navarra 

La Rioja 10 

Aragón 11 

Cantabria 12 



 

Anexo 

343 

 

Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 40%, G2: 30% y G3: 30% 

Tabla A. 21.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 40%, 

G2: 30% y G3: 30% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 77.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

40%; G2: 30% y G3: 30% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 7 16 15 15 13 0 3 4 15 24 24 24 

27,3 7 15 15 11 12 1 4 13 13 24 24 24 

28,6 6 15 11 12 0 13 13 13 13 24 24 24 

29,9 6 12 10 0 12 13 13 13 13 13 24 23 

31,2 15 10 12 1 7 13 13 13 13 24 23 23 

32,5 4 12 1 7 13 13 13 13 24 32 32 25 

33,8 4 12 7 7 13 13 13 24 32 32 32 26 

35,1 2 12 7 7 13 13 25 32 32 32 36 26 

36,4 21 7 7 13 13 25 31 32 32 36 36 27 

37,7 12 7 13 14 25 31 32 32 36 36 27 27 

39,0 7 14 14 25 31 32 32 34 36 27 27 26 

40,3 14 25 25 31 31 32 34 36 26 27 26 22 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 35%, G2: 30% y G3: 35% 

Tabla A. 22.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 35%, 

G2: 30% y G3: 35% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 78.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

35%; G2: 30% y G3: 35% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13 

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13 

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13 

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12 

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12 

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14 

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15 

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15 

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14 

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14 

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13 

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 30%, G2: 30% y G3: 40% 

Tabla A. 23.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 30%, 

G2: 30% y G3: 40% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 79.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

30%; G2: 30% y G3: 40% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 27 18 19 19 21 30 29 28 17 8 8 8 

27,3 27 19 19 23 20 29 28 19 19 8 8 8 

28,6 28 19 23 20 30 19 19 19 19 8 8 8 

29,9 28 24 22 30 20 19 19 19 19 19 8 7 

31,2 19 22 20 29 29 19 19 19 19 8 7 7 

32,5 30 20 29 29 19 19 19 19 8 4 4 7 

33,8 30 20 29 29 19 19 19 8 4 4 4 6 

35,1 28 18 29 29 19 19 7 4 4 4 8 6 

36,4 11 29 29 19 19 7 3 4 4 8 8 9 

37,7 18 29 19 18 7 3 4 4 8 8 9 9 

39,0 29 20 18 7 3 4 4 6 8 9 9 12 

40,3 20 7 7 3 3 4 6 8 10 9 12 24 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 35%, G2: 30% y G3: 35% 

Tabla A. 24.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 35%, 

G2: 30% y G3: 35% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 80.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

35%; G2: 30% y G3: 35% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 16 11 10 10 8 13 10 9 4 13 13 13 

27,3 16 10 10 10 7 12 9 0 0 13 13 13 

28,6 15 10 10 7 13 0 0 0 0 13 13 13 

29,9 15 11 9 13 1 0 0 0 0 0 13 12 

31,2 10 9 7 12 10 0 0 0 0 13 12 12 

32,5 17 7 12 10 0 0 0 0 13 21 21 14 

33,8 17 7 10 10 0 0 0 13 21 21 21 15 

35,1 15 3 10 10 0 0 14 21 21 21 25 15 

36,4 12 10 10 0 0 14 20 21 21 25 25 14 

37,7 3 10 0 1 14 20 21 21 25 25 14 14 

39,0 10 1 1 14 20 21 21 23 25 14 14 13 

40,3 1 14 14 20 20 21 23 25 13 14 13 13 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 30%, G2: 30% y G3: 40% 

Tabla A. 25.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 30%, 

G2: 30% y G3: 40% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 81.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

30%; G2: 30% y G3: 40% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 27 18 19 19 21 30 29 28 17 8 8 8 

27,3 27 19 19 23 20 29 28 19 19 8 8 8 

28,6 28 19 23 20 30 19 19 19 19 8 8 8 

29,9 28 24 22 30 20 19 19 19 19 19 8 7 

31,2 19 22 20 29 29 19 19 19 19 8 7 7 

32,5 30 20 29 29 19 19 19 19 8 4 4 7 

33,8 30 20 29 29 19 19 19 8 4 4 4 6 

35,1 28 18 29 29 19 19 7 4 4 4 8 6 

36,4 11 29 29 19 19 7 3 4 4 8 8 9 

37,7 18 29 19 18 7 3 4 4 8 8 9 9 

39,0 29 20 18 7 3 4 4 6 8 9 9 12 

40,3 20 7 7 3 3 4 6 8 10 9 12 24 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 45%, G2: 35% y G3: 20% 

Tabla A. 26.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 45%, 

G2: 35% y G3: 20% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 82.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

45%; G2: 35% y G3: 20% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 4 13 12 12 10 3 6 7 14 23 23 23 

27,3 4 12 12 8 11 4 7 12 12 23 23 23 

28,6 3 12 8 11 3 12 12 12 12 23 23 23 

29,9 3 9 9 3 11 12 12 12 12 12 23 22 

31,2 12 9 11 4 10 12 12 12 12 23 22 22 

32,5 7 11 4 10 12 12 12 12 23 31 31 24 

33,8 7 11 10 10 12 12 12 23 31 31 31 25 

35,1 5 11 10 10 12 12 24 31 31 31 35 25 

36,4 20 10 10 12 12 24 30 31 31 35 35 26 

37,7 11 10 12 13 24 30 31 31 35 35 26 26 

39,0 10 13 13 24 30 31 31 33 35 26 26 23 

40,3 13 24 24 30 30 31 33 35 25 26 23 19 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 40%, G2: 35% y G3: 25% 

Tabla A. 27.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 40%, 

G2: 35% y G3: 25% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 83.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

40%; G2: 35% y G3: 25% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 11 6 5 5 3 10 13 12 5 14 14 14 

27,3 11 5 5 1 2 11 12 9 9 14 14 14 

28,6 10 5 1 2 10 9 9 9 9 14 14 14 

29,9 10 2 0 10 8 9 9 9 9 9 14 17 

31,2 5 0 2 11 13 9 9 9 9 14 17 17 

32,5 12 2 11 13 9 9 9 9 14 22 22 19 

33,8 12 2 13 13 9 9 9 14 22 22 22 20 

35,1 10 8 13 13 9 9 15 22 22 22 26 20 

36,4 11 13 13 9 9 15 21 22 22 26 26 23 

37,7 8 13 9 10 15 21 22 22 26 26 23 23 

39,0 13 10 10 15 21 22 22 24 26 23 23 22 

40,3 10 15 15 21 21 22 24 26 22 23 22 20 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 35%, G2: 35% y G3: 30% 

Tabla A. 28.  Clasificación preliminar de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor siniestralidad laboral con ponderaciones G1: 35%, 

G2: 35% y G3: 30% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 84.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

35%; G2: 35% y G3: 30% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 14 19 18 18 16 7 4 3 14 23 23 23 

27,3 14 18 18 14 15 6 3 10 10 23 23 23 

28,6 13 18 14 15 7 10 10 10 10 23 23 23 

29,9 13 15 13 7 9 10 10 10 10 10 23 22 

31,2 18 13 15 6 0 10 10 10 10 23 22 22 

32,5 11 15 6 0 10 10 10 10 23 31 31 24 

33,8 11 15 0 0 10 10 10 23 31 31 31 25 

35,1 9 13 0 0 10 10 24 31 31 31 35 25 

36,4 22 0 0 10 10 24 30 31 31 35 35 24 

37,7 13 0 10 11 24 30 31 31 35 35 24 24 

39,0 0 9 11 24 30 31 31 33 35 24 24 23 

40,3 9 24 24 30 30 31 33 35 23 24 23 15 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 30%, G2: 35% y G3: 35% 

Tabla A. 29.  Clasificación preliminar de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 30%, G2: 35% y G3: 35% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 85.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

30%; G2: 35% y G3: 35% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 30 17 18 18 20 31 30 29 16 7 7 7 

27,3 30 18 18 22 19 30 29 20 20 7 7 7 

28,6 31 18 22 19 31 20 20 20 20 7 7 7 

29,9 31 23 21 31 21 20 20 20 20 20 7 10 

31,2 18 21 19 30 30 20 20 20 20 7 10 10 

32,5 33 19 30 30 20 20 20 20 7 1 1 10 

33,8 33 19 30 30 20 20 20 7 1 1 1 9 

35,1 31 19 30 30 20 20 6 1 1 1 5 9 

36,4 10 30 30 20 20 6 0 1 1 5 5 12 

37,7 19 30 20 19 6 0 1 1 5 5 12 12 

39,0 30 21 19 6 0 1 1 3 5 12 12 15 

40,3 21 6 6 0 0 1 3 5 11 12 15 27 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 25%, G2: 35% y G3: 40% 

Tabla A. 30.  Clasificación preliminar de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 25%, G2: 35% y G3: 40% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 86.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

25%; G2: 35% y G3: 40% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 23 16 17 17 19 26 25 24 15 10 10 10 

27,3 23 17 17 21 18 25 24 15 15 10 10 10 

28,6 24 17 21 18 26 15 15 15 15 10 10 10 

29,9 24 22 20 26 16 15 15 15 15 15 10 3 

31,2 17 20 18 25 25 15 15 15 15 10 3 3 

32,5 26 18 25 25 15 15 15 15 10 10 10 1 

33,8 26 18 25 25 15 15 15 10 10 10 10 0 

35,1 24 14 25 25 15 15 9 10 10 10 12 0 

36,4 13 25 25 15 15 9 9 10 10 12 12 3 

37,7 14 25 15 14 9 9 10 10 12 12 3 3 

39,0 25 16 14 9 9 10 10 12 12 3 3 6 

40,3 16 9 9 9 9 10 12 12 4 3 6 18 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 40%, G2: 40% y G3: 20% 

Tabla A. 31.  Clasificación preliminar de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 40%, G2: 40% y G3: 20% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 87.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

40%; G2: 40% y G3: 20% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 5 18 17 17 15 6 9 10 19 28 28 28 

27,3 5 17 17 13 16 7 10 19 19 28 28 28 

28,6 4 17 13 16 6 19 19 19 19 28 28 28 

29,9 4 14 14 6 18 19 19 19 19 19 28 25 

31,2 17 14 16 7 13 19 19 19 19 28 25 25 

32,5 2 16 7 13 19 19 19 19 28 36 36 27 

33,8 2 16 13 13 19 19 19 28 36 36 36 28 

35,1 4 18 13 13 19 19 29 36 36 36 40 28 

36,4 25 13 13 19 19 29 35 36 36 40 40 31 

37,7 18 13 19 20 29 35 36 36 40 40 31 31 

39,0 13 20 20 29 35 36 36 38 40 31 31 28 

40,3 20 29 29 35 35 36 38 40 32 31 28 24 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 35%, G2: 40% y G3: 25% 

Tabla A. 32.  Clasificación preliminar de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 35%, G2: 40% y G3: 25% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 88.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

35%; G2: 40% y G3: 25% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 14 19 18 18 16 7 4 3 14 23 23 23 

27,3 14 18 18 14 15 6 3 10 10 23 23 23 

28,6 13 18 14 15 7 10 10 10 10 23 23 23 

29,9 13 15 13 7 9 10 10 10 10 10 23 22 

31,2 18 13 15 6 0 10 10 10 10 23 22 22 

32,5 11 15 6 0 10 10 10 10 23 31 31 24 

33,8 11 15 0 0 10 10 10 23 31 31 31 25 

35,1 9 13 0 0 10 10 24 31 31 31 35 25 

36,4 22 0 0 10 10 24 30 31 31 35 35 24 

37,7 13 0 10 11 24 30 31 31 35 35 24 24 

39,0 0 9 11 24 30 31 31 33 35 24 24 23 

40,3 9 24 24 30 30 31 33 35 23 24 23 15 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 30%, G2: 40% y G3: 30% 

Tabla A. 33.  Clasificación preliminar de las comunidades 

autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 30%, G2: 40% y G3: 30% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 89.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

30%; G2: 40% y G3: 30% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 30 17 18 18 20 31 30 29 16 7 7 7 

27,3 30 18 18 22 19 30 29 20 20 7 7 7 

28,6 31 18 22 19 31 20 20 20 20 7 7 7 

29,9 31 23 21 31 21 20 20 20 20 20 7 10 

31,2 18 21 19 30 30 20 20 20 20 7 10 10 

32,5 33 19 30 30 20 20 20 20 7 1 1 10 

33,8 33 19 30 30 20 20 20 7 1 1 1 9 

35,1 31 19 30 30 20 20 6 1 1 1 5 9 

36,4 10 30 30 20 20 6 0 1 1 5 5 12 

37,7 19 30 20 19 6 0 1 1 5 5 12 12 

39,0 30 21 19 6 0 1 1 3 5 12 12 15 

40,3 21 6 6 0 0 1 3 5 11 12 15 27 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 25%, G2: 40% y G3: 35% 

Tabla A. 34.  Clasificación preliminar de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 25%, G2: 40% y G3: 35% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 90.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

25%; G2: 40% y G3: 35% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 35 22 23 23 25 36 35 34 21 12 12 12 

27,3 35 23 23 27 24 35 34 25 25 12 12 12 

28,6 36 23 27 24 36 25 25 25 25 12 12 12 

29,9 36 28 26 36 26 25 25 25 25 25 12 15 

31,2 23 26 24 35 35 25 25 25 25 12 15 15 

32,5 38 24 35 35 25 25 25 25 12 4 4 13 

33,8 38 24 35 35 25 25 25 12 4 4 4 12 

35,1 36 24 35 35 25 25 11 4 4 4 0 12 

36,4 15 35 35 25 25 11 5 4 4 0 0 13 

37,7 24 35 25 24 11 5 4 4 0 0 13 13 

39,0 35 26 24 11 5 4 4 2 0 13 13 16 

40,3 26 11 11 5 5 4 2 0 12 13 16 28 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos con ponderaciones G1: 20%, G2: 40% y G3: 40% 

Tabla A. 35.  Clasificación preliminar de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral con 

ponderaciones G1: 20%, G2: 40% y G3: 40% 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura A. 91.  Distancias en valor absoluto con respecto a la 

clasificación de las comunidades autónomas con ponderaciones G1: 

20%; G2: 40% y G3: 40% 

  

G3 

  

26,0 27,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37,7 39,0 40,3 

G2 

26,0 23 18 17 17 19 26 23 22 17 12 12 12 

27,3 23 17 17 21 20 25 22 13 13 12 12 12 

28,6 24 17 21 20 26 13 13 13 13 12 12 12 

29,9 24 22 22 26 14 13 13 13 13 13 12 5 

31,2 17 22 20 25 23 13 13 13 13 12 5 5 

32,5 28 20 25 23 13 13 13 13 12 16 16 5 

33,8 28 20 23 23 13 13 13 12 16 16 16 6 

35,1 26 14 23 23 13 13 11 16 16 16 16 6 

36,4 15 23 23 13 13 11 15 16 16 16 16 3 

37,7 14 23 13 12 11 15 16 16 16 16 3 3 

39,0 23 14 12 11 15 16 16 18 16 3 3 0 

40,3 14 11 11 15 15 16 18 16 4 3 0 12 

 Fuente: elaboración propia 
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Análisis de sensibilidad de los umbrales 

Resultados obtenidos cuando el umbral de indiferencia es 0,9 y el umbral de 

preferencia es 1,9 

Figura A. 92.  Resultados de la destilación descendente y ascendente, 

q=0,9 y p=1,9  

 

                     Destilación descendente                             Destilación ascendente 

 Fuente: elaboración propia 

Andalucía 

Cataluña 

Baleares 

 Madrid 
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Castilla y León 

Murcia 

 Navarra 

Extremadura 

La Rioja 

Aragón 

 Cantabria 
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Tabla A. 36.  Clasificación final de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral. Ordenación 

final, estructura de preorden parcial, q=0,9 y p=1,9 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla A. 37.  Clasificación mediana de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral. 

Preorden mediano, estructura de preorden completo, q=0,9 y p=1,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

Comunidad Autónoma Posición 

Andalucía 1 

Cataluña 2 

Baleares 3 

Canarias 
4 

Castilla La Mancha 

Madrid 5 

Asturias 
6 

Galicia 

Comunidad Valenciana 7 

País Vasco 8 

Castilla y León 9 

Murcia 
10 

Navarra 

Extremadura 
11 

La Rioja 

Aragón 
12 

Cantabria 
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Figura A. 93.  Matriz de concordancia, q=0,9 y p=1,9 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 94.  Matriz de clasificación de las Comunidades 

Autónomas, q=0,9 y p=1,9 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 95.  Gráfico final. Clasificación de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral, q=0,9 y p=1,9 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos cuando el umbral de indiferencia es 0,8 y el umbral de 

preferencia es 1,8 

Figura A. 96.  Resultados de la destilación descendente y ascendente, 

q=0,8 y p=1,8  

 

                     Destilación descendente                             Destilación ascendente 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla A. 38.  Clasificación final de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral. Ordenación 

final, estructura de preorden parcial, q=0,8 y p=1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

Comunidad Autónoma Posición 

Andalucía 1 

Cataluña 2 

Baleares 

3 
Canarias 

Castilla La Mancha 

Madrid 

Asturias 

4 Galicia  

País Vasco 

Castilla y León 
5 

Comunidad Valenciana 

Murcia 6 

Navarra 7 

Extremadura 8 

La Rioja 9 

Aragón 
10 

Cantabria 
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Tabla A. 39.  Clasificación mediana de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral. 

Preorden mediano, estructura de preorden completo, q=0,8 y p=1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Comunidad Autónoma Posición 

Andalucía 1 

Cataluña 2 

Canarias 
3 

Castilla La Mancha 

Madrid 4 

Baleares 5 

Asturias 6 

Galicia 
7 

País Vasco 

Castilla y León  8 

Comunidad Valenciana 9 

Murcia 10 

Navarra 11 

Extremadura 12 

La Rioja 13 

Aragón 
14 

Cantabria 
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Figura A. 97.  Matriz de concordancia, q=0,8 y p=1,8 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 98.  Matriz de clasificación de las Comunidades 

Autónomas, q=0,8 y p=1,8 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 99.  Gráfico final. Clasificación de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral, q=0,8 y p=1,8 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos cuando el umbral de indiferencia es 0,5 y el umbral de 

preferencia es 1,5 

Figura A. 100.  Resultados de la destilación descendente y ascendente, 

q=0,5 y p=1,5  

 

                     Destilación descendente                             Destilación ascendente 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla A. 40.  Clasificación final de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral. Ordenación 

final, estructura de preorden parcial, q=0,5 y p=1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: elaboración propia 

Tabla A. 41.  Clasificación mediana de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral. 

Preorden mediano, estructura de preorden completo, q=0,5 y p=1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Comunidad Autónoma Posición 

Andalucía 
1 

Cataluña 

Baleares 

2 Castilla La Mancha  

Madrid 

Canarias 3 

Asturias 
4 

Galicia  

Comunidad Valenciana  
5 

País Vasco 

Castilla y León 6 

Extremadura 

7 Murcia 

Navarra 

La Rioja 8 

Aragón 9 

Cantabria 10 

Comunidad Autónoma Posición 

Andalucía 
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Cataluña 

Castilla La Mancha  2 

Madrid 3 

Baleares 4 

Canarias  5 

Asturias 6 

Galicia 7 

País Vasco 8 

Comunidad Valenciana  9 

Castilla y León 10 

Extremadura  

11 Murcia 

Navarra 

La Rioja 12 

Aragón 13 

Cantabria 14 
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Figura A. 101.  Matriz de concordancia, q=0,5 y p=1,5 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 102.  Matriz de clasificación de las Comunidades 

Autónomas, q=0,5 y p=1,5 

 

 Fuente: elaboración propia 

 



 

Medidas de la siniestralidad laboral en España 

374 

 

Figura A. 103.  Gráfico final. Clasificación de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral, q=0,5 y p=1,5 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos cuando el umbral de indiferencia es 1,1 y el umbral de 

preferencia es 2,1 

Figura A. 104.  Resultados de la destilación descendente y ascendente, 

q=1,1 y p=2,1  

 

                     Destilación descendente                             Destilación ascendente 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla A. 42.  Clasificación final de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral. Ordenación 

final, estructura de preorden parcial, q=1,1 y p=2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

Tabla A. 43.  Clasificación mediana de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral. 

Preorden mediano, estructura de preorden completo, q=1,1 y p=2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Comunidad Autónoma Posición 
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3 

Madrid 
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País Vasco 

Castilla y León 6 
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Figura A. 105.  Matriz de concordancia, q=1,1 y p=2,1 

 Fuente: elaboración propia 



 

Medidas de la siniestralidad laboral en España 

378 

 

Figura A. 106.  Matriz de clasificación de las Comunidades 

Autónomas, q=1,1 y p=2,1 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 107.  Gráfico final. Clasificación de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral, q=1,1 y p=2,1 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados obtenidos cuando el umbral de indiferencia es 1,2 y el umbral de 

preferencia es 2,2 

Figura A. 108.  Resultados de la destilación descendente y ascendente, 

q=1,2 y p=2,2  

 

                     Destilación descendente                             Destilación ascendente 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla A. 44.  Clasificación final de las Comunidades Autónomas 

de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral. Ordenación 

final, estructura de preorden parcial, q=1,2 y p=2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

Tabla A. 45.  Clasificación mediana de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor nivel de siniestralidad laboral. 

Preorden mediano, estructura de preorden completo, q=1,2 y p=2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

Comunidad Autónoma Posición 
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Figura A. 109.  Matriz de concordancia, q=1,2 y p=2,2 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 110.  Matriz de clasificación de las Comunidades 

Autónomas, q=1,2 y p=2,2 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura A. 111.   Gráfico final. Clasificación de las Comunidades 

Autónomas de mayor a menor siniestralidad laboral, q=1,2 y p=2,2 

 

 Fuente: elaboración propia 


