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RESUMEN: Todavía existe en España
una parte importante de empresarios y
trabajadores que no tienen conciencia
del riesgo, por lo que no cumplen con
las medidas de protección para minimi-
zarlo. Esto lleva a unas elevadas tasas
de siniestralidad, que no son coheren-
tes con el desarrollo del país. Ante esta
situación, es imprescindible incremen-
tar el esfuerzo en formación y en infor-
mación de los trabajadores, además de
realizar todas aquellas acciones que
fomenten una verdadera cultura pre-
ventiva en la empresa. 
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A pesar de las medidas implantadas con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, España es unos de los países europeos con mayores tasas de
siniestralidad. La puesta en marcha de iniciativas estratégicas y organiza-
tivas no son suficientes para reducir ese índice, es preciso, además, un
cambio de actitud y comportamiento frente al riesgo tanto por parte de los
empresarios como de los trabajadores.

Carlos Obeso Abalde, director del IEL-ESADE *

* Instituto de Estudios Laborales (IEL) de Esade
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E n un artículo de la psicóloga Anna Prades,
publicado por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales se podía leer1 lo siguien-
te: “Huelga insistir en la necesidad del

llamado cambio de mentalidad hacia la seguridad
y la prevención. Cada vez se es más consciente de
que, además de formación, es necesario incidir en
que los conocimientos se traduzcan en actitudes y
esas actitudes en conductas mas seguras”.

La aparente obviedad del párrafo anterior cho-
ca con la realidad. Después de 10 años de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, existe todavía
en España una cultura de la prevención basada en
estrategias y elementos tradicionales, que otorga
una importancia casi excluyente a la eficacia de los
EPIS (Equipos de Protección Individual) y a las me-
didas organizativas, dejando en la marginalidad el
trabajo sobre las actitudes y los valores frente al
riesgo con la consecuente infravalorización del mis-
mo tanto de empresarios como de trabajadores2.

No hace falta insistir en que los índices de si-
niestralidad en España no se corresponden con su
nivel de desarrollo. Cuando un país se acerca rápi-
damente a la sociedad del conocimiento, ser los
primeros en siniestralidad es un indicador no sólo
preocupante sino, además, económicamente irra-
cional, tal y como se ha recordado repetidas veces
desde las instancias comunitarias3. En una sociedad
económica y socialmente avanzada no basta con
cumplir la ley sino que fundamentalmente se debe
avanzar en la creación de una verdadera cultura ba-
sada en los valores de la prevención. Ése es el reto.

Los comportamientos óptimos frente a los ries-
gos laborales son el resultado de una combinación
que es a la vez cognitiva, emocional, topológica y
de poder. La componente cognitiva implica el saber
y está por tanto estrechamente relacionada con la

formación y la información; la componente topoló-
gica supone dotar al trabajador de un entorno se-
guro en el trabajo; la componente de poder implica
que el trabajador tenga capacidad para actuar de
forma segura sin verse coaccionado o estimulado
por sistemas de recompensas que favorezcan com-
portamientos de riesgo; por último, la dimensión
emocional supone una voluntad, un querer com-
portarse de una determinada manera.

Las empresas españolas promocionan las
políticas preventivas centrando sus esfuerzos en
técnicas de formación e información, es decir, en
técnicas que se dirigen al saber4 con incursiones
menores en técnicas situacionales, dedicando en
cambio poco esfuerzo al tratamiento de las emo-
ciones y a su vinculación con los comportamien-
tos a pesar de que este componente emocional
es crucial a la hora de interpretar los comporta-
mientos frente al riesgo laboral.

Para analizar la vertiente actitudinal, se ha utili-
zado el modelo de etapas, un enfoque que se ha
impuesto en los últimos años, con gran soporte te-
órico y empírico propuesto por autores como Pro-
chaska, DiClemente, Weinstein, Kotler y Andreasen. 

Según este modelo, la evolución hacia el segui-
miento sostenido y continuado de cualquier activi-
dad preventiva pasa por las siguientes etapas:

> Etapa 1: ignorancia del problema.
> Etapa 2: reconocimiento del problema.
> Etapa 3: reconocimiento de la propia vulnera-

bilidad.
> Etapa 4: decisión de no usar la medida pre-

ventiva.
> Etapa 5: decisión de usar la medida preventiva.
> Etapa 6: actuación preventiva.
> Etapa 7: mantenimiento de la actuación pre-

ventiva.

Para hacer comprensible el análisis y obte-
ner un número de respuestas adecuadas se han
sintetizado las siete etapas en cuatro de acuerdo
con las equivalencias siguientes:

> Etapa 1: “no percibo riesgo”.

> Etapa 2 (2, 3, 4, 5): “percibo riesgo, pero no
actúo”.

> Etapa 3 (6): “actúo”.
> Etapa 4 (7): “actúo siempre”.

La situación a la que se debería tender es a
que la mayoría de la plantilla se localizara en la eta-
pa 4, que supone comportamientos interiorizados
que no conocen excepciones y son, por lo tanto,
los más seguros. Sin embargo, estamos todavía a
una cierta distancia de alcanzar ese objetivo.

El modelo de etapas se fundamenta en la de-
nominada teoría de las expectativas, que sostiene
que el comportamiento y su intensidad están rela-
cionados con la percepción del individuo de ser
capaz de realizar el comportamiento que se le pi-
de (por ejemplo, que tendrá la capacidad física o
técnica); de la probabilidad de que de ese com-
portamiento se derive el resultado deseado y de
la valoración que el actor dé a las recompensas o
castigos ligadas al resultado. Un esquema-síntesis
de las variables del modelo es el de la Tabla 1.

Una lectura cuidadosa de la tabla en su co-
lumna derecha puede convertirse en una guía
para la acción si se quiere acometer una política
que desarrolle las actitudes frente al riesgo, y eso,
porque lo que la tabla propone es un modelo de
variables subjetivas de atribución de valor a com-
portamientos preventivos o situaciones de riesgo
que van a influir de forma importante en los com-
portamientos de los sujetos, por lo que se hace
necesario influir en esas actitudes.

Análisis de etapas

Los gráficos 1 y 2 reflejan, respectivamente, el
porcentaje de trabajadores que se encuentra en
cada una de las etapas en relación con las medi-
das preventivas de mayor o menor cumplimento
por parte de los trabajadores.

En relación a la actitud frente a la medida
preventiva de mayor cumplimiento y al riesgo
protegido, un 53 por ciento de los trabajadores se
encuentra en la etapa 4, “actúo siempre”, que es
la etapa de mayor compromiso con las medidas
de protección, un porcentaje que baja al 45 por
ciento en la medida de menor cumplimiento.

La lectura inversa es, sin embargo, más sig-
nificativa. Un 47 por ciento de trabajadores en la

www.riesgos-laborales.com
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1 Anna Prades: Cambios de actitud en la pre-
vención de riesgos laborales (1): métodos y
clasificación. NTP 492. Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales.

2 A partir de la constatación de esta realidad,
el Instituto de Estudios Laborales (IEL) de
Esade, en colaboración con Mutua Egara,
ha analizado en profundidad las actitudes
de empresarios y trabajadores frente al
riesgo laboral. El primer resultado ha sido
el Informe Barómetro Mutua Egara sobre
actitudes y comportamientos frente a los
riesgos laborales en la empresa.

3 Informe Randstad. Calidad del Trabajo en
la Europa de los Quince. IEL-ESADE. 2003.

4 En este 1er. Informe no se ha profundizado
en la calidad o relevancias de esas técnicas
cognitivas, labor que se desarrollará en
próximos.
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medida de mayor cumplimiento y un 55 por cien-
to en la de menor cumplimiento no tendrían un
comportamiento seguro en la utilización de las me-

didas de prevención. De ellos, un 31 por ciento y
un 39 por ciento respectivamente incumplen con
las medidas de prevención, bien porque descono-

cen o no perciben la existencia de riesgo (11 y 14
por ciento, respectivamente) o porque, percibién-
dolo, no actúan (20 y 25 por ciento, respectiva-
mente). Las cifras anteriores reflejan que al menos
la mitad de la población laboral encuestada tiene
una actitud frente al riesgo laboral poco maduro.

La cultura del riesgo

Los gráficos 3 y 4 informan sobre la percep-
ción de los riesgos más o menos protegidos por
las medidas preventivas. Se dibuja una cultura del
riesgo fundamentalmente física y táctil, de proximi-
dad y utilitarista, es decir, que se percibe más co-
mo riesgo lo que se ve y se palpa; se percibe más
como riesgo lo que con más cotidianidad afecta a
los trabajadores (aunque el riesgo sea menor) y,
por último, se percibe más el riesgo cuyas medidas
de protección requieren de la colaboración de los
trabajadores. Las tres características las cumple el
riesgo por golpes o cortes por objetos o herra-
mientas, las cumple a medias las caídas de distin-
to nivel y casi no las cumplen los riesgos asocia-
dos a la toxicidad o la exposición al ruido.

Utilidad de las medidas preventivas

Las medidas preventivas protegen de un
riesgo, pero ¿en qué medida es factible que ese
riesgo se produzca y en qué medida sus efectos
serían importantes para el trabajador si no utiliza-
ra las medidas para prevenirlo? 

La tabla 2 sintetiza como los representantes
de la empresa valoran la medida preventiva más
utilizada en su organización. 

> CULTURA PREVENTIVA

TA B L A 1

Amenaza percibida: susceptibilidad

Amenaza percibida: severidad

Actitud hacia la protección: costes/barreras
percibidas

Actitud hacia la protección: 
eficacia/beneficios esperados

Norma subjetiva

Autoeficacia/control percibido

Motivación hacia la salud

Expectativa de sufrir personalmente la pérdida de salud

Gravedad que se atribuye a la pérdida de salud

Inconvenientes en realizar el comportamiento preventivo

Consecuencias positivas de realizar el comportamiento
preventivo

Percepción de la actitud que mantienen las personas
de referencia sobre la acción preventiva

Creencia sobre la propia capacidad de realizar el com-
portamiento preventivo y conseguir unos determinados
resultados

Interés y preocupación por los problemas de salud (en
general)

53%
20%

16%

11%

No percibo

Percibo pero no actúo

Actúo

Actúo siempre

G R Á F I C O 1
Distribución de los trabajadores por etapas en la medida 

preventiva de mayor cumplimiento

Fuente: Informe Barómetro Mutua Egara sobre actitudes y comportamientos frente a los riesgos laborales en la empresa.
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Las respuestas reflejan claramente una mi-
nusvaloración del riesgo o una opinión crítica so-
bre la efectividad de la medida preventiva. El
riesgo asociado a la no utilización de la medida

preventiva no pasa del 60, lo que cuestiona la
efectividad real de la medida, un cuestionamien-
to que se refuerza con la respuesta a la tercera
pregunta, que obtiene una puntuación elevada,

si se considera que lo que mide es la posibilidad
de que el riesgo se produzca. Si la medida se va-
lorara como muy efectiva para prevenir el riesgo,
la puntuación valorativa de que un trabajador su-
fra el riesgo debería de ser casi nula. 

Por otro lado, la respuesta a la segunda pre-
gunta minusvalora la gravedad del riesgo. La
puntuación de 50 frente a una posibilidad cierta
de aparición del riesgo (respuesta a la pregunta
3) expresa una visión optimista sobre los efectos
del riesgo en el caso de que se produzca. Si las
consecuencias se valoraran como importantes la
preocupación por el riesgo debería ser más alta. 

Esta percepción optimista o despreocupada
se refuerza con los resultados obtenidos a las
mismas preguntas sobre la medida de preven-
ción menos utilizada y con respuestas similares
de los trabajadores.

Conclusiones

Los datos comentados en este artículo ilus-
tran sobre la necesidad de complejizar el aborda-
je de las medidas de prevención desde las actitu-
des y valores. Se refleja una actitud conformista y
al tiempo optimista sobre las políticas de preven-
ción tanto en empresarios como en trabajadores,
que choca con la realidad de la siniestralidad. 

Todavía hoy existe un número importante de
trabajadores y empresarios que no tienen concien-
cia del riesgo o que, cuando la tienen, la minimizan.
Si colocarse en la etapa 4 es asumir la existencia
del riesgo y la necesidad de cumplir a rajatabla y sin
excepciones las medidas de protección, tenemos

www.riesgos-laborales.com

45%
25%

16%

14%

No percibo

Percibo pero no actúo

Actúo

Actúo siempre

G R Á F I C O 2
Distribución de los trabajadores por etapas en la medida 

preventiva de menor cumplimiento

Fuente: Informe Barómetro Mutua Egara.

29%

42%

16%

Golpes o cortes por
objetos o herramientas
Caídas de objetos en
manipulación
Proyección de
fragmentos o partículas
Contacto con sustancias
tóxicas o nocivas
Otros citados

6%

7%

G R Á F I C O 3
Riesgos que protegen las medidas preventivas

más utilizadas por los trabajadores

Fuente: Informe Barómetro Mutua Egara.
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que concluir que al menos la mitad de la pobla-
ción laboral no está en esa etapa y que uno de los
retos importantes de las políticas de prevención
en las empresas es ayudar a que los trabajadores
vayan ascendiendo y avanzando hasta alcanzar el
nivel máximo.

Pero, debido a que no todos los trabajadores
se sitúan de forma igual frente al riesgo, el abor-
daje de las medidas no puede ser el mismo en
las cuatro etapas. En las dos primeras es necesa-
rio incrementar el esfuerzo de formación e infor-
mación en el centro de trabajo. En las dos últimas
etapas, en las que los principales motivos de
cambio descansan en la convicción del propio tra-
bajador, la política de la empresa debe dirigirse a
enfatizar las ventajas asociadas al esfuerzo por
cambiar el comportamiento. Es el momento en
que la formación e información tiene que dar pa-
so a la emoción, al role playing (estrategias de
enseñanza-aprendizaje, que fomentan la empatía
y la comprensión), a las actividades outdoors (for-
mación que se apoya en actividades deportivas o
juegos para revisar algunos comportamientos), a
la observación con retroalimentación, a potenciar
el refuerzo entre compañeros, al análisis de los
perfiles personales de salud, y en definitiva a todas
aquellas acciones que ayuden a pasar del compor-
tamiento por obligación al comportamiento por
convicción, un signo claro de civilidad.

> CULTURA PREVENTIVA
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29%

42%

16%

Golpes o cortes por
objetos o herramientas
Caídas de objetos en
manipulación
Proyección de
fragmentos o partículas
Contacto con sustancias
tóxicas o nocivas
Otros citados

6%

7%

G R Á F I C O 4
Riesgos que protegen las medidas preventivas

menos utilizadas por los trabajadores

Fuente: Informe Barómetro Mutua Egara.

TA B L A 2

Pregunta Valor medio de la respuesta 
(sobre 100)

¿Qué nivel de riesgo asocia a no hacer/no usar la
medida preventiva mencionada?

Tal y como se actúa en su empresa, ¿en qué grado le
preocupa el riesgo que ha mencionado?

Actualmente, en su empresa ¿cuál es la posibilidad
de que un trabajador experimente/sufra el riesgo
mencionado?

59,98

49,60

23,35

Se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales –Ley 31/1995 de 8 de noviembre–, la normativa que garantiza el de-
recho de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral. Además de unificar una serie de normas dispersas, otro de sus principales méritos ha sido
crear un marco jurídico en este ámbito. Sin embargo, España todavía se sitúa a la cabeza de siniestralidad en la Unión Europea, ya que concentra el 20 por
ciento de los accidentes de la UE, dos tercios de los cuales los padecen trabajadores temporales, según UGT. 

• En 2005, se registraron 990 accidentes mortales, 35 más que en el ejercicio anterior; este año también aumentó en un 3,4 por ciento el número total de
accidentes en jornada de trabajo con baja, situándose en 906.836. Por su parte, los accidentes de carácter grave bajaron un 6,6 por ciento, al pasar de
10.474 en 2004 a 9.783 en el pasado ejercicio, según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

• Durante ese año, el sector con mayor número de accidentes fue el de servicios, con un total de 389.780; sin embargo, la siniestralidad es inferior que
en otras actividades, ya que ocupa al 65,22 por ciento de los trabajadores y registra el 43 por ciento de los siniestros. En industria se produjeron
239.759 accidentes, lo que supone el 26,4 por ciento del total –con un 17 por ciento de los trabajadores–. En construcción, con un 12,54 por ciento
de los trabajadores, los accidentes representaron el 26,7 por ciento. Por último, en agricultura se accidentaron 35.229 personas, un 0,75 por ciento me-
nos que en el ejercicio anterior. 

• La Inspección de Trabajo y Seguridad Social aumentó, en 2005, en un 5 por ciento el número de actuaciones, con un total de 1.397.920, entre las es-
tablecidas en las comisiones territoriales y en el programa de objetivos, así como las originadas por denuncias y reclamaciones individuales. A pesar del
incremento de las actuaciones, el número de las infracciones detectadas fue un 10 por ciento menor que en el ejercicio anterior. Así, el importe de las
sanciones propuestas ascendió a 232,5 millones de euros, un 3,5 por ciento menos que el año anterior.

• Por áreas de actuación, casi el 50 por ciento corresponde a la Seguridad Social, seguidas de las realizadas en materia de seguridad y salud laboral, con
490.603. En este último caso, las infracciones ascendieron a 37.949 y las sanciones impuestas fueron de 117,4 millones de euros. Asimismo, la Ins-
pección paralizó unas 2.212 obras y trabajos.

Diez años bajo el marco de la LPRL
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