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RESUMEN: A la hora de analizar las
causas de los accidentes de trabajo, ha
sido habitual investigar los factores téc-
nicos, como el uso inadecuado de los
equipos o el incorrecto mantenimiento
de las instalaciones. En los últimos
años, sin embargo, diferentes estudios
han centrado su interés en el factor
humano y en el comportamiento que
tiene un individuo en su entorno laboral;
se trata de una nueva perspectiva que
trata de ofrecer otro punto de vista de la
siniestralidad laboral a través de la
Psicosociología. Esta disciplina se ocu-
pa de aspectos poco abordados hasta
el momento, como pueden ser, entre
otros, la percepción del riesgo, las acti-
tudes y las conductas seguras de los
agentes implicados en los accidentes de
trabajo y su influencia en la eficacia de
la gestión de la prevención.
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¿El individuo que ya ha sufrido un accidente es más propenso a padecer
otros? ¿Se puede establecer una relación directa entre la causa de un per-
cance y cómo se ha comportado una persona? Para ello, es preciso anali-
zar la importancia del factor humano, desde la forma en que un trabaja-
dor percibe un riesgo hasta la actitud que mantiene, en el hecho de que se
produzca un accidente. 

Lluís Maria Armengou Marsans, profesor titular de la Universidad Politécnica de
Catalunya y Elisenda López Fernández, técnico en Prevención.
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D esde la prevención de riesgos labora-
les, los factores técnicos se han con-
siderado punto de partida en el estu-
dio de las causas de los accidentes

de trabajo, por ejemplo, la incorrecta utilización o
mantenimiento de los equipos y herramientas de
trabajo o instalaciones, la exposición a agentes
de diversa naturaleza presentes en el medio am-
biente laboral (químicos, físicos o biológicos) o
bien la ausencia de procedimientos de trabajo
seguros. Los antecedentes del factor humano se
centran en el estudio de la aptitud del trabajador,
entendida como la capacidad para operar com-
petentemente en una determinada actividad o
suficiencia, así como la idoneidad para obtener
y ejercer un empleo o cargo1, que fue inicialmen-
te abordada desde la disciplina preventiva de la
Medicina del Trabajo. 

Debido al creciente interés por el factor hu-
mano y como éste se desarrolla en el entorno
laboral, se ha impulsado su estudio desde una
perspectiva psicológica, por medio de la técnica
preventiva de la Psicosociología. Este nuevo en-
foque se ha aplicado también en la investigación
de los accidentes de trabajo centrándose, entre
otros aspectos, en las actitudes y conductas se-
guras de los agentes implicados en la organiza-
ción, y en cómo estos influyen en la gestión de
la prevención –entendida como la aplicación y
efectividad de las medidas preventivas y de pro-
tección–. Por su parte, la Ergonomía ha aborda-
do el estudio de los accidentes de trabajo y sus
consecuencias desde la óptica de la fiabilidad y
el error humano –los mecanismos de procesa-
miento de la información, tiempos de estímulo y
respuesta, entre otros–. 

Los antecedentes históricos del estudio de la
causalidad de accidentes centrados en el factor
humano, desde la perspectiva psicosocial, se re-
montan a los postulados del psicólogo alemán
Karl Marbe, quien en su psicología práctica de los
accidentes y siniestros industriales observa que
el individuo que ya ha sufrido un accidente tiene
más probabilidades de sufrir otros que el que
nunca los tuvo. Este autor estableció en 1926 la
Ley de Marbe, en la que destacaba el carácter
subjetivo de muchos de los factores que influyen
en el accidente de trabajo. Su planteamiento era

que los accidentes son provocados inconsciente-
mente (Díaz Franco, J. J., 2001). 

Diversas investigaciones han demostrado es-
tadísticamente la existencia de la llamada pro-
pensión al accidente. Se trata de una personali-
dad que se inclina a afrontar sus conflictos en
forma de accidente. Marbe, como uno de los
precursores de la psicología industrial en España,
establece que uno de los factores personales de-
sencadenantes de accidentes de mayor impor-
tancia es la falta de atención que provocan las
actitudes temerarias del obrero; con este plante-
amiento se muestra claramente la posibilidad o
necesidad de intervención psicológica en el pro-
blema de la prevención de accidentes laborales.

Posteriores investigaciones, como las de H.
W. Heinrich (1931), estimaban que el 85 por
ciento de los accidentes de trabajo eran debido a

actos inseguros de los trabajadores. Desde en-
tonces, se han ido desarrollando diferentes méto-
dos para evaluar los aspectos relacionados con
las actitudes seguras, las conductas seguras y la
percepción que tienen los trabajadores respecto
a sus riesgos, además de cómo estos pueden in-
fluir en que se produzca un accidente. Asimismo,
se ha ampliado el campo de estudio a otras va-
riables afines, por ejemplo: las relaciones inter-
personales, los aspectos comunicativos y motiva-
cionales, la formación, la cultura preventiva de la
organización, los factores concernientes con la
personalidad y con el modelo de atribución per-
sonal de la causalidad de los accidentes (locus
control), entre otros aspectos.

La relación de la percepción de los riesgos 
laborales con la siniestralidad laboral surge de 
la necesidad de diferenciar entre el concepto del
riesgo estimada por un experto en prevención

www.riesgos-laborales.com

Nº 28 • Junio de 2006
Gestión Práctica de

43 •
Riesgos Laborales

1 Real Academia de la Lengua Española.

Diversas investigaciones han demostrado estadísticamente la existencia de la 
llamada propensión al accidente. Se trata de una personalidad que se inclina 

a afrontar sus conflictos en forma de accidente.
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sobre puestos de trabajo en el plan de prevención
(según dispone la Ley 54/20032), denominado
riesgo objetivo, y el que percibe el trabajador, en-
cargado o capataz, denominado riesgo subjetivo.
En diversos estudios se expone que esta dispari-
dad de concepciones, entre lo que se entiende
por riesgo objetivo o subjetivo, predispone al suje-
to a adoptar actitudes que pueden ser poco efecti-
vas o contrarias a la seguridad en el trabajo, que
pueden desembocar en conductas de riesgo y
causar daño a la salud del trabajador3.

Para analizar la importancia del estudio del
factor humano en los accidentes de trabajo, desde
una perspectiva psicosocial, conviene profundizar
en tres aspectos: la percepción del riesgo, la con-
ducta segura y las actitudes. 

La percepción del riesgo

Este término se define como la evaluación
combinada que hace el trabajador sobre la proba-
bilidad de que un suceso adverso ocurra en un
futuro en su lugar de trabajo y las posibles conse-
cuencias que conlleve. Está relacionado con varia-
bles asociadas a la accidentalidad laboral, de ma-
nera que los trabajadores que perciben su trabajo
como más seguro tienden a estar más implicados
en accidentes menores que aquéllos que lo perci-
ben como más peligroso. 

En los últimos años, se han desarrollado mé-
todos para medir la percepción de la seguridad del
lugar de trabajo. Bob E. Hayes y sus colaboradores
elaboraron un instrumento metodológico (1998),
que evalúa las percepciones que tienen los traba-
jadores sobre la seguridad de su puesto de traba-
jo, a través del diseño de una escala formada por
50 ítems. Por su parte, M. Portell y M. D. Solé
(2003) han presentado un procedimiento de Eva-
luación Dimensional del Riesgo Percibido (EDRP)
por el trabajador: es un instrumento flexible para
diferentes centros de trabajo, que establece unas

directrices para adaptar la evaluación de la percep-
ción al riesgo a las características de cada puesto y
a sus riesgos específicos.

Algunos organismos oficiales, como Health
and Safety Executive (HSE), han elaborado estu-
dios específicos sobre la percepción del riesgo
en diferentes sectores; por ejemplo, R. Flin y K.
Mearns (1996) realizaron a petición del Ministe-
rio de Seguridad y Salud de Reino Unido un in-
forme que investigaban la percepción del riesgo
y las actitudes seguras de los trabajadores en pla-
taformas petrolíferas y de gas situadas en este
país. Diseñaron, además, un método de evalua-
ción para medir la percepción del riesgo en esta
industria y examinaron la relación entre la per-
cepción del riesgo y las actitudes seguras con el
hecho de que produjeran accidentes de trabajo.

Otro sector, como el de la ganadería, tam-
bién ha sido estudiado por D. J. Knowles (2002),
quien llevó a cabo un informe para HSE en el
que analizaba el nivel de percepción de riesgos
laborales que tenían los granjeros respecto de su
trabajo en Inglaterra y Gales. Uno de sus princi-
pales objetivos fue identificar las conductas de
riesgo que mantenían los granjeros para orientar,
en el futuro, las posibles iniciativas del Gobierno
encaminadas a reducir los accidentes de trabajo.

Otros autores han establecido que la per-
cepción de la gestión del riesgo predice una ele-
vada seguridad en las tareas; M. Eklöf (2002)
parte del hecho de que la frecuencia de los acci-
dentes de trabajo es muy elevada en el sector
pesquero; para implantar medidas seguras, se
deben explorar las actitudes de los pescadores
respecto a los riesgos y al control de los acciden-
tes. Para evaluarlo, considera importante el ries-
go percibido por los sujetos en relación con los
riesgos laborales evaluados objetivamente a los
que están expuestos. 

La conducta segura 

Es una variable de gran complejidad que re-
quiere un análisis complejo en varios niveles: in-
traindividual, interpersonal, e intergrupal y orga-
nizacional-social. El primer nivel hace referencia
a las estructuras internas de las personas, como
la personalidad, creencias… El segundo nivel se
determina por la influencia del otro en el com-
portamiento del individuo en las relaciones inter-
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Es preciso 
diferenciar entre
el concepto del
riesgo estimado
por un experto
en prevención,
denominado

riesgo objetivo,
y el que percibe

el trabajador,
encargado o

capataz, riesgo
subjetivo

2 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de refor-
ma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13
de diciembre.

3 Este artículo deriva de un trabajo de inves-
tigación, tesis doctoral, que se está reali-
zando en el departamento de Organización
de Empresas de la Universidad Politécnica
de Cataluña.
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personales laborales; y el tercer nivel consiste en
las relaciones con las instituciones y otros grupos
(Puyal, E., 2001).

Para reducir los accidentes laborales se han
ido desarrollando en las últimas décadas técni-
cas psicológicas de prevención de accidentes y
se han obtenido resultados favorables en cuanto
a la disminución de los accidentes y lesiones de
los trabajadores. Una de las que más se ha desa-
rrollado en el ámbito laboral y en concreto en la
prevención de riesgos laborales es la modifica-
ción y cambio de conductas inseguras (López-
Mena, L., 2002).

El modelo de conducta segura se ha aplica-
do, además, en varios sectores con la finalidad
de reducir la siniestralidad laboral y profundizar
en el estudio del factor humano. Es el caso del
sector de la industria minera, en la que se ha ob-
servado que su aplicación produce una mejora
en la seguridad de las minas. D. Lawrence ha in-
vestigado el incremento de la seguridad y salud
en la industria minera de Australia (2002), enfo-
cando el estudio en aspectos del factor humano

de la seguridad en la mina y concretamente en
la contribución de las conductas inseguras en los
accidentes que se pueden producir en el trabajo. 

Asimismo, se han puesto en práctica varias
estrategias de intervención para promover la con-
ducta segura de los trabajadores, como la retro-
alimentación y la fijación por objetivos. Debido al
elevado número de accidentes que se producen
cada año en el sector de la construcción en In-
glaterra, así como a la falta de eficacia y efectivi-
dad de las campañas de información para con-
cienciar a los trabajadores, se optó por proponer
la aplicación de técnicas psicosociales para modi-
ficar actitudes y conductas inseguras. 

De este modo, se incidía sobre los acciden-
tes desde otra perspectiva que mejorara la co-
municación entre trabajadores y superiores refor-
zando la cultura preventiva de la organización al
implicar a todos los agentes. Así, A. R. Duff
(2003) y otros autores elaboraron un informe,
encargado por el Ministerio de Seguridad y Salud
de Reino Unido, sobre las técnicas que mejora-
ban la seguridad y salud en las obras de cons-

trucción a través de cambios de comportamien-
to, con la modificación de las conductas de los
trabajadores de inseguras a seguras durante el
trabajo, al mismo tiempo que investigaron los
métodos para evaluar la efectividad de estas téc-
nicas en las obras.

Las actitudes 

Son esquemas o patrones mentales a partir
de los cuales las personas perciben e interpretan
el mundo. Estos patrones se configuran con ele-
mentos cognitivos (conocimientos) y afectivos
(sentimientos), que el individuo va incorporando
a través de la experiencia a lo largo de su vida4.
El psicólogo J. L. Meliá (2001) propone un mo-
delo que analiza el grado de las atribuciones en
el campo de la seguridad laboral, que hace refe-
rencia a la causalidad de los accidentes de traba-
jo; para ello, analiza cuáles son las explicaciones
que se generan cuando ocurre un accidente en
el trabajo y cómo las atribuciones del accidente
influyen en las conductas y actitudes hacia la se-
guridad de los trabajadores. 

La investigación sobre siniestralidad laboral,
según este autor, ha demostrado la importancia
de las actitudes relacionadas con la seguridad en
la configuración de las conductas de seguridad en
las organizaciones. Se pueden identificar una serie
de variables psicosociales que, junto al riesgo pre-
sente en el puesto, van a constituir el riesgo real al
que está expuesto el trabajador. Las variables son
las actitudes de: 

• Los superiores hacia la seguridad
• Los compañeros hacia la seguridad
• El clima organizacional hacia la seguridad 
• El propio trabajador

Sobre este último punto es relevante desta-
car que el INSHT (Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo) edita periódica-
mente encuestas de ámbito nacional; en el año
2005 se publicó la quinta edición de la Encues-
ta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT),
una herramienta de investigación consolidada
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4 Espulga, J. Nota Técnica de Prevención,
número 415. Actos inseguros. Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT).

Para reducir los accidentes se han desarrollado técnicas psicológicas de prevención de accidentes,
obteniendo resultados favorables en la disminución tanto de accidentes como de lesiones.
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que permite conocer la realidad del trabajo en
España. La unidad de análisis de la Encuesta es
el puesto de trabajo, e incluso la del grupo de
trabajadores, en la que se utilizan unas instala-
ciones y se manejan unos equipos y unos mate-
riales en un determinado ambiente en el que,
junto a unas condiciones físicas, químicas y bio-
lógicas, existe una organización del trabajo que
establece y controla otras muchas variables tam-
bién capaces de influir positiva o negativamente
en la salud de los trabajadores. Las actividades
económicas estudiadas son industria, servicios y
construcción.

En la última ENCT, cuando se les pregunta a
los trabajadores sobre las causas principales de los
riesgos de accidente de trabajo presentes en sus
puestos, aproximadamente un 25 por ciento con-
testó que se debía al exceso de confianza, cos-
tumbre, descuidos, errores humanos, negligen-
cias o imprudencias (Tabla 1). Este dato muestra
que es necesario considerar el estudio de los acci-
dentes y los riesgos laborales más allá de la ver-
tiente técnica, ya que hay algo que se escapa en la
gestión de seguridad y prevención de los acciden-
tes, porque se producen aun siendo evaluados.
Así, a pesar de haber recibido formación e infor-
mación en prevención, y de que el empresario
haya adoptado las medidas preventivas y de pro-
tección a las que está obligado, desde un punto
de vista técnico, se ha producido el accidente. 

La revisión de los conceptos de conducta
segura, actitudes y percepción del riesgo preten-
de dar luz a la explicación de las causas de los
accidentes de trabajo, que podrían ser mejor
abordadas desde una perspectiva más centrada
en la conducta de trabajadores y supervisores y
como estos interactúan y participan en la gestión
de la prevención de riesgos laborales en la em-
presa u organización.

Con la finalidad de evitar y prevenir acciden-
tes en el trabajo y de que se garantice la seguri-
dad y la salud de los trabajadores en todos los
aspectos relacionados con el trabajo, de acuerdo
con el artículo 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Labora-
les, es pertinente el estudio global del riesgo de
accidente laboral y cómo los trabajadores lo per-
ciben, contando con su participación e involu-
crándolos en el proceso de evaluación, y ejecu-
ción de medidas preventivas y de protección
desde una perspectiva psicosocial. 

Si se hace una comparativa sobre las causas
de riesgo de accidente en el trabajo, el exceso de
confianza fue considerada como la primera cau-
sa por los trabajadores, tanto en la IV ENCT reali-
zada en 1999, como en la V ENCT, como se pue-
de ver en la comparativa de la tabla 2. Este dato
podría significar que existe un aspecto crítico que
afecta a la eficacia de las medidas para reducir
los accidentes de trabajo y que dificulta el desa-
rrollo de la todavía emergente cultura preventiva
o de la seguridad.

Otros autores respaldan la importancia del
estudio de las actitudes; A. Prades (1998) propo-
ne que para incrementar las conductas seguras
de los trabajadores no es suficiente con realizar
actividades formativas o campañas promociona-
les. Además, se debe incidir en aspectos cogni-
tivos del sujeto trabajador mediante el diseño de
una intervención psicosocial de cambio de acti-
tudes positivas hacia la seguridad laboral: esta 
acción repercutirá fomentando comportamientos
más seguros y, consecuentemente, disminuirán
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TA B L A 1
Causas de los riesgos de accidente presentes

en el puesto de trabajo 

5,5

2,6

1,9

4,2

1,4

1,3

0,5

0,6

1,5

10,3

5,4

9,9

6,4

0,8

12,3

1,9

25,5

1,7

10,7

1,5

22,3

Condiciones inadecuadas del lugar de trabajo (suelo, mobiliario…)

Falta o inadecuación de medios, herramientas o materiales

Falta de espacio

Elevado ritmo de trabajo

Cansancio o fatiga

Por cómo está organizado el trabajo (trabajar solo, pendiente de
varias tareas a la vez…)

Se trabaja sin la formación/información suficiente o adecuada

Falta de experiencia

Falta de medidas de seguridad en general

Tipo de maquinaria, herramientas, equipos, materiales o instalaciones
que se utilizan (sierras, cuadros eléctricos, material cortante…)

Operaciones que se realizan

Sobreesfuerzos, posturas forzadas…

Causas relacionadas con el tráfico

Realización inadecuada de determinadas operaciones

Riesgos de accidente, daños a la salud (cortes, caídas, torceduras, etc.)

Atracos, robos

Exceso de confianza, costumbre, descuidos, errores humanos, negli-
gencias, imprudencias…

Azar, mala suerte, casualidad, inevitabilidad

Las propias de puesto

Otras causas

NS/SC

Causas de los riesgos % de 
trabajadores

Fuente: V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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los accidentes en la empresa. Siguiendo la teoría
del Cambio Planificado, de Edgar Shein, Prades
elabora una Guía de intervención orientativa, pa-
ra determinar en qué situaciones es necesaria
una estrategia orientada a realizar actividades for-
mativas y en qué otras es preciso recurrir a progra-
mas de incentivos, como campañas publicitarias.
Previamente a esta fase, es necesario conocer las
necesidades de los individuos (habilidades que
tienen) y el contexto laboral (equipos, sistema de
gestión, comunicaciones) en el que se pretende
planificar el cambio de actitudes.
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TA B L A 2
Causas de los riesgos de accidente presentes en el puesto 

de trabajo: comparación entre 1999 y 2003

3,5

3,0

2,2

4,7

4,4

7,9

3,2

13,4

19,2

2,3

17,1

51,8

3,0

1,2

(*)

7,3

3,3

13,1

0,7

12,1

El lugar de trabajo está en malas condiciones

Los accesos al lugar de trabajo están en malas condiciones

La máquina está insuficientemente protegida

El área de trabajo o superficie es insegura

Las instalaciones son viejas

Hay que sacar la producción por encima de todo

Por falta de medios o herramientas adecuadas

El trabajo obliga a realizar operaciones peligrosas

Por esfuerzos o posturas forzadas

Falta o inadecuación de equipos de protección individual

Por cansancio o fatiga

Por exceso de confianza o de costumbre

El puesto de trabajo está mal diseñado

Se trabaja sin la formación suficiente

El ritmo de trabajo es muy elevado

Falta de espacio

Falta de experiencia en el trabajo

Por causas relacionadas con el tráfico

Ninguno

NS/NC

Causas de los riesgos 1999
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Fuente: V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

42-47 Percepcion riesgo.qxd  25/5/06  13:06  Página 47


