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SINIESTRALIDAD LABORAL EN ESPAÑA: UNA PROPUESTA DE UN 
NUEVO MARCO REGULATORIO1 

 
Antonio Mora Plaza 

economista 
 

 Introducción: 
 
 Desde que escribí un trabajo mucho más extenso para la mutua 

“Fraternidad-Muprespa” en el 2005 nada sustancial –desgraciadamente- ha 

cambiado en materia de siniestralidad laboral. Es verdad que ha bajado ésta en 

términos absolutos, pero ello es debido sustancialmente al aumento del paro, 

especialmente en donde la siniestralidad es más severa: la construcción. Desde 

1995 –año de la ley de Prevención de riesgos laborales- no han sido suficientes 

leyes, decretos, órdenes, reglamentos, acuerdos, acuerdos-marco, directivas, 

protocolos, dictámenes, inspecciones, sentencias, convenios, recomendaciones, 

fundaciones, cursos de formación, delegados de prevención, comités de 

seguridad y salud, etc.2, para cambiar sustancialmente la dinámica de la 

siniestralidad laboral, cosa que sí ha ocurrido con los accidentes de tráfico no 

laborales. Algo distinto ha de hacerse, algo nuevo por muy heterodoxo que 

parezca. En este artículo se hace una propuesta regulatoria; una propuesta 

posible, novedosa, costosa para la patronal, muy disuasoria para la falta de 

medidas preventivas; todo ello con el fin también de que la negociación sobre 

la siniestralidad laboral no sea la pariente pobre de la negociación colectiva y 

que ésta sea eficaz.  

  

 Riesgo versus frecuencia, disuasión versus financiación 

 Se dice que riesgo es la probabilidad de sufrir una lesión en la actividad 

laboral. Por eso la Ley General de la Seguridad Social define accidente de 

trabajo (art. 115) como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” y art. 4 de la 

ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que “para calificar un riesgo desde 

                                                 
1 Esto forma parte de un trabajo más extenso titulado “Accidentalidad  en España 
desde la ley de Prevención: crecimiento y cambio ocupacional”, publicado en la 
revista “La Mutua”, editada por la mutua Fraternidad-Muprespa en el primer 
semestre del 2005, nº. 12 
2 Para datos y comentarios actualizados véase el artículo de Gregorio Benito “De 
camino al trabajo” en esta misma tribuna. 
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el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad 

de que se produzca el daño y la severidad del mismo”. Esto es un error, 

aunque tenga raigambre y posible justificación histórica. El legislador se ha 

encontrado con un precipicio entre el riesgo laboral -“la posibilidad de que un 

trabajador sufra un accidente”- y su frecuencia, su mero recuento -“la 

severidad del mismo”-, y en lugar de tender un puente entre ambos, lo que 

hace es sustituir el primero -el riesgo- por el segundo -“la severidad”-, es decir, 

por su frecuencia. Es verdad que gravedad y severidad son adjetivos 

calificativos de la siniestralidad, pero simultáneamente, sirven para recontar los 

accidentes en leves, graves y mortales, además de otros recuentos como los de 

in itinere y los accidentes sin baja, y pasar así del mundo del riesgo 

(probabilidad) al mundo de la estadística de la siniestralidad (frecuencia). 

Hecho esto, las consecuencias son nefastas para la prevención, porque se 

produce un doble subregistro: el estadístico derivado de la ocultación de los 

accidentes y el del riesgo al identificar erróneamente riesgo (probabilidad) con 

frecuencia (recuento)3.  

 
 Veamos un ejemplo hipotético -pero plausible- sobre la diferencia entre 

riesgo y frecuencia, mezclado inevitablemente con otra pareja de actores: la 

financiación y la disuasión. Hay 4 obreros trabajando en un andamio 

                                                 
3 Veamos un ejemplo real: un camionero se quedó dormido en un control de la 
Guardia Civil en Buitrago de Lozoya y arrolló a 5 vehículos del Cuerpo, matando a 
6 guardias e hiriendo a otro. El conductor, de origen rumano y de nombre Toader 
Iuliau, no tenía contrato de trabajo, ni permiso de trabajo, tampoco de residencia,  
el permiso de conducir de su país no es homologable en el nuestro y llevaba 48 
horas sin dormir. Todas estas condiciones –sobre todo las 48 horas sin dormir- 
avocaban tarde o temprano a un accidente (determinístico); el que matara a 6 
guardias o a ninguno –excluido el propio conductor- es un hecho aleatorio, porque 
de haberse quedado dormido unos segundos antes o los coches hubieran estado 
alineados de otra forma o más espaciados, etc., otras hubieran sido las 
consecuencias (y no necesariamente menos graves). Pues bien, el sistema valora 
el riesgo en función de las 6 defunciones y los heridos –otro guardia y el propio 
conductor- porque computa 8 siniestros distintos, cada uno con su gravedad, para 
derivar de ello las consecuentes rehabilitaciones, compensaciones e 
indemnizaciones para los supervivientes y/o familiares. Y pregunto: ¿acaso el 
riesgo (probabilidad) de sufrir un accidente en esas condiciones era menor si se 
hubiera producido un número menor o mayor de muertos y heridos? Piénsese en 
las consecuencias (menores) del accidente si se hubiera quedado dormido unos 
segundos antes del lugar dónde estaban los vehículos de la Guardia Civil. El 
sistema, al valorar el riesgo por la siniestralidad sobrevenida (frecuencia), contesta 
implícitamente a la pregunta que no, que es diferente según las consecuencias, 
pero la respuesta es la de que el riesgo era el mismo porque este depende de las 
condiciones iniciales (falta de sueño, probable impericia del conductor, plazos de 
entrega insoportables, etc.) 
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suspendido a una altura de 3 metros. Fallan las sujeciones del andamio y caen 

los 4 obreros. De ellos, uno sale ileso, otro sufre heridas leves, el tercero ha de 

ser hospitalizado con algún tipo de traumatismo y el cuarto tiene “la mala 

suerte” de que se mata, y hago la siguiente pregunta: ¿cuál era, en la situación 

en la que estaban los 4 obreros, la probabilidad de sufrir un accidente mortal? 

Suponemos que los 4 obreros tenían las mismas medidas de protección y/o 

seguridad o que no las tenían, pero en cualquier caso sin distinción: todas las 

mismas. Veamos. Para una compañía de seguros e incluso para el conjunto de 

los actores que intervienen en la siniestralidad y su prevención –el propio 

trabajador, empresa, INSS, mutuas, la propia compañía de seguros- la 

pregunta no tiene sentido, porque el riesgo lo miden por su frecuencia, es 

decir, por la siniestralidad sobrevenida. Según esto, es decir, según las 

estadísticas, se han producido 4 accidentes diferentes que van a engrosar las 

estadísticas de siniestralidad, y cada una es atendida según su calificación –su 

gravedad- y responsabilidades con baremos, incapacidades, indemnizaciones, 

rentas vitalicias, pagos a tanto alzada, etc. por mutuas, INSS, compañías de 

seguros o la propia empresa. Pero nunca se responde a la pregunta. El 

conjunto del sistema hace frente al accidente como si fueran 4 accidentes 

distintos, porque lo que hace de nuevo es intentar curar a los trabajadores, y/o 

rehabilitarlos y/o compensarlos –aunque parcialmente- a ellos y/o a sus 

familiares. El coste de estas actuaciones forma parte del coste de todas las 

actuaciones en todo el Estado que son financiadas a través de las cotizaciones, 

primas y primas de seguros, también a nivel estatal. Obsérvese de paso que se 

ataca la siniestralidad con cotizaciones y primas que tienden a financiar su 

coste como lo haría una compañía de seguros. Y surge una segunda pregunta 

relacionada con la anterior: ¿por qué va a coincidir el coste de la financiación 

para compensar el daño del accidente con el coste de la disuasión para 

evitarlo?  El precio que paga o debiera pagar una empresa por dotar de 

formación, medidas de prevención y protección a sus trabajadores no debiera 

ser calculado sólo como una parte del coste de la financiación4 del conjunto del 

sistema de la seguridad en el trabajo, porque ello obedece a actores y 

                                                 
4 Véase el art. “Consecuencias financieras del accidente de trabajo en la 
financiación del sistema de la Seguridad Social”, de Julio Gómez-Pomar Rodríguez, 
en “Cien años de Seguridad Social”. 
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regulaciones diferentes: una cosa es fijar cotizaciones y primas tendentes a 

financiar los costes del sistema y otra es fijar costes de disuasión para que las 

empresas tomen las medidas necesarias para que sean efectivas la prevención 

y la protección en el trabajo. Que puedan coincidir coste de financiación y coste 

de disuasión es pura casualidad. 

  
 Pero volvamos al binomio riesgo y frecuencia y tratemos de responder a 

la pregunta planteada: ¿cuál era el riesgo de sufrir un accidente y cuál su 

calificación por cada uno de los trabajadores? La respuesta es clara pero 

sorprendente a la luz del sistema actual de prevención y financiación del 

accidente: la probabilidad es la de sufrir un accidente mortal para los 4  

trabajadores, para todos igual, todos con el mismo riesgo, porque no puede 

ocurrir que la probabilidad de sufrir un accidente en condiciones iguales sea 

menor que la del accidentado más grave. En este caso, riesgo y frecuencia no 

coinciden, y lo que prevalece es la estadística -la frecuencia- frente al riesgo -la 

probabilidad-: la consecuencia es un subregistro del riesgo y no sólo de su 

frecuencia -siniestralidad sobrevenida- de enormes proporciones. Y los 

ejemplos, tanto reales como hipotéticos, se podrían multiplicar ad infinitum. 

 
 Con la sustitución de la probabilidad por su recuento (frecuencia), ocurre 

que la probabilidad se convierte en un concepto etéreo arrancado del mundo 

de las ideas que sólo sirve para llenar las páginas de los libros de la 

matemática actuarial o de la estadística teórica. Al final sólo quedan 

frecuencias de accidentes según características y circunstancias. El paso 

siguiente es igualar costes –baremos, indemnizaciones, pensiones según 

incapacidades, pagos a tanto alzada, rentas vitalicias, etc.- con ingresos – 

primas y cotizaciones- para que el conjunto del sistema –INSS, mutuas, 

compañías de seguros, las propias empresas- no descarrile. La financiación 

está asegurada porque siempre se podrá construir una tarifa de primas que 

iguale los costes de las consecuencias de la siniestralidad con su financiación, 

lo pague quien lo pague y sea cual su cuantía; la disuasión en cambio es sólo 

un actor secundario que aparece y desaparece entre bambalinas cuando menos 

se lo espera. No es criticable que el sistema sea viable, que no descarrile, pero 
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es insuficiente si no castiga suficientemente la falta de prevención (riesgo) y 

sus consecuencias (frecuencia)5. 

 El resumen de lo anterior es la de que la lógica del sistema no rompe la 

lógica de identificar riesgo con frecuencia y coste de disuasión para evitar el 

accidente con coste de financiación para compensar –siempre parcialmente- el 

daño. ¿Qué hacer? En el epígrafe siguiente se hace una propuesta. 

 

 Una propuesta alternativa 

  
 Tras la crítica al sistema actual sobre los costes de la accidentalidad y su 

financiación, parece obligado apuntar alguna posible solución global. Damos 

por supuesto que siempre serán insuficientes el número de inspectores de 

trabajo, los posibles controles a pie de obra, las medidas de prevención, etc. 

No obstante, el sistema actual tiene, en mi opinión, un vicio de origen que todo 

lo anterior sólo puede paliar: que prima la financiación sobre la disuasión. Hay 

que elegir: o los costes laborales de la siniestralidad laboral son proporcionales 

“a la probabilidad de que se produzca el daño” o lo son “a la reparación 

económica del resultado del mismo”6, porque ambas cosas no son la misma 

cosa (en contra de lo que parece). Algo de todo esto barruntaban nuestros 

legisladores cuando introdujeron en nuestro Código Penal7 la figura del delito 

de riesgo en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Ya veían entonces la 

necesidad de diferenciar riesgo y resultado, reafirmada por la concurrencia de 

ambos delitos en algunos procedimientos. 

  
 Una posible solución sería como sigue: las empresas deberían hacer un 

depósito en un órgano de la Administración del Estado -sea en la Tesorería 

General de la Seguridad Social o en cualquier otro organismo creado o por 

crear- que fuera proporcional al riesgo laboral de sus trabajadores según un 

mapa de riesgo actualizado todos los años. Las empresas que trabajaran por 

                                                 
5 En el art. de María Fernández López “Accidente de trabajo y relación de 
causalidad” del libro citado en la nota 4, se concluye a propósito de la 
consideración de accidente de trabajo del art. 115 de la LGSS que “detrás de la 
definición de accidente de trabajo… no se inserta una contingencia clásica, sino un 
sistema de protección basado todavía en modelos propios de las reparaciones 
derivadas de la responsabilidad empresarial”.  
6 Véase art. 4, punto 2, de la ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
7 art. 316 del título XV, “de los delitos contra los derechos de los trabajadores” 
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obra y servicio lo harían al inicio de obra; las que lo hicieran a riesgo continuo, 

a comienzo de año. Este depósito sería devuelto al acabar la obra o al finalizar 

el año –según los casos- en 2 tramos: uno en función de las medidas de 

prevención tomadas, el otro en función de la siniestralidad sobrevenida. Las 

empresas que no hubieran tomado las medidas de adecuadas les sería 

devuelto sólo una parte del depósito; las empresas que se hubieran excedido 

en las medidas de prevención comúnmente aceptadas o meramente legales, 

les sería devuelto un plus sobre el depósito, además del depósito mismo. De 

esta manera, las empresas incumplidoras en materia de prevención financiarían 

a las empresas celosas en su cumplimiento. La Administración no recibiría un 

euro. El resultado es un juego de suma cero entre empresas. Lo mismo se 

haría con el tramo del depósito de la siniestralidad sobrevenida: las empresas 

que tuvieran una siniestralidad laboral superior a la media financiarían a las 

empresas con siniestralidad inferior a la media. De nuevo juego de suma cero.8 

En cuanto a lo de los dos tramos no es caprichoso en el espíritu de la 

propuesta: con ello se reconocen los componentes determinísticos y aleatorios 

de la siniestralidad. Así, no se podría castigar de la misma manera a la empresa 

celosa del cumplimiento de la prevención del riesgo –mejor si es su 

eliminación-, pero que tiene “la mala suerte” de un encadenamiento de 

episodios de accidentalidad, que a la empresa con análoga siniestralidad 

estadística pero a causa de sus incumplimientos,  deficiencias o negligencias en 

esta materia. De no hacer esta distinción el mecanismo del depósito propuesto 

perdería eficacia como instrumento de regulación. ¿Cuál sería su importe? Sólo 

un adjetivo: enorme, y proporcional al riesgo de los trabajadores según mapa 

de riesgo. Además tendría la virtud de contribuir a desalojar del mercado a las 

empresas y/o empresarios y/o contratadores (de contratas y subcontratas) que 

no tomaran sistemáticamente las medidas de prevención que dictan leyes, 

decretos, órdenes, directivas, protocolos, dictámenes, acuerdos, etc., y el 

propio sentido común. El depósito previo se corresponde con un cambio de 

paradigma de la siniestralidad laboral: la de pasar de la idea de la prevención 

burocrática del riesgo y compensación del daño, para alcanzar el dorado de su 

eliminación. 

                                                 
8 Estas ideas ya las adelanté en “Siniestralidad y modalidades contractuales”, 
trabajo realizado para la Unión Sindical de Madrid de CC.OO., enero 2003. 
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 Como quiera que cualquier mecanismo de regulación engendra su propia 

perversión9, habría que prepararse contra la tentación inevitable por parte de 

empresarios y/o contratadores de aumentar aún más la ocultación, el 

falseamiento de la siniestralidad y de la información sobre la misma (ambas no 

son la misma cosa). Además, sería necesario, como ya se ha apuntado, tener 

un mapa de riesgo10 actualizado y detallado por ocupaciones para el cálculo 

real de los depósitos, aunque en una primera aproximación y de forma 

transitoria podría tomarse como índice los accidentes con baja o los totales por 

asalariado. En un primer momento, nada de lo actual, tanto en lo público como 

en lo privado, tendría porqué cambiarse, porque lo que se propone es 

complementario y no sustitutorio: lo actual obedece fundamentalmente a la 

financiación del sistema; lo que se propone responde a la disuasión de lo 

pernicioso del mismo, su insoportable siniestralidad11. No obstante, a medida 

que se consolidara lo que se propone, el mecanismo del depósito previo podría 

ir sustituyendo a los mecanismos de aumento y/o disminución de las primas 

(art. 108, punto 3 de la LGSS) y a los del recargo de las prestaciones (art. 123, 

punto 1 de la LGSS). 

 

 Nota final12 
  
 En la nota 12 he trasladado las objeciones que se me hacen a 
la propuesta regulatoria. Como quiera que me han parecido 
interesantes y pertinentes y más viniendo de un experto como Emili 
Castejón, quiero responder a ellas con esta nota final para aclaración 
de los lectores 

                                                 
9 aunque la falta de regulación engendra la mayor de las perversiones: la 
posibilidad de externalizar costes, riesgos y molestias impunemente. 
10 La idea de mapa de riesgo aparece ya en la propia ley de Sanidad de 25 abril de 
1986 en el Título I, Capítulo IV, art. 21, apartado f., como mandato de las 
autoridades laborales y recomendaciones de los sindicatos. 
11 En un artículo de Federico Durán López titulado “Responsabilidad empresarial en 
accidentes” se dice respecto a la salud laboral que “se propone al respecto una 
distinción entre responsabilidades con finalidad reparadora del perjuicio sufrido y 
responsabilidades con finalidad sancionadora. La responsabilidad reparadora, 
compatible con la sancionadora, debe perseguir la íntegra reparación del daño 
producido, pero sin mezclarse con finalidades sancionadoras”. 

12 Me parece bien como disquisición, pero de imposible aplicación en la práctica. 
¿Quién hace el mapa de riesgos? ¿Cómo? ¿Cómo se calcula el monto del depósito y 
la parte que se devuelve? ¿Cómo se financia? (Emilio Castejón). 
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 Voy al contenido de la crítica. Es cierta la dificultad de 
concretar lo del mapa de riesgo, aunque sea un concepto ya antiguo. 
Yo lo he importado, y a pesar de todo creo aventurar una pista por 
donde podría tener un aterrizaje no accidentado. Para mí la idea es 
siempre separar en lo posible riesgo y frecuencia, en el sentido al 
menos de que no sea ésta la única medida de aquél. Esa 
identificación es meramente mercantil y responde a la necesidad de 
evaluar en términos de costes el riesgo, pero nada tiene que ver con 
su disuasión. Esta idea es la gran olvidada en la “ley de Prevención 
de riesgos laborales”. Un posible mapa de riesgo se podría construir 
a partir de los accidentes graves o a partir de aquellos que exigen –o 
debieran exigir- hospitalización. Desecho los mortales porque desde 
el punto de vista de la teoría muestral13 los mortales no son 
suficientes –¡y que no lo sean nunca!- para valorar la accidentalidad 
en términos generales (leves más graves más mortales); más aún si 
queremos desagregarlos por comunidades autónomas, por tipos de 
ocupación, por sectores, etc. A partir de los graves se podría 
construir un mapa estudiando la casuística de cada accidente y ver 
en qué medida podría haber sido mortal y las circunstancias lo han 
impedido (afortunadamente). Esto se ve en los accidentes múltiples, 
donde la causa o causas que operan son las mismas, pero los 
resultados son distintos: la gravedad de la situación y, en definitiva, 
el riesgo de la situación debería valorarse al menos por el 
accidentado de mayor gravedad. No es un tema fácil, pero si se 
siguen confundiendo y midiendo riesgo y frecuencia, y financiando la 
prevención por la frecuencia, nunca saldremos de la situación, 
porque siempre habrá una tarifa de primas que financien las 
consecuencias de la falta de prevención. Para los empresarios, 
contratadores o simples capataces es un sistema muy barato, nada 
disuasorio (la experiencia dixit). 
 
 La otra dificultada que se señala es la del monto del depósito. 
Esto es más fácil. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, las multas de la 
ORA?: por sus efectos disuasorios. Siempre que se intenta regular 
algo por un mecanismo de precios hay que distinguir el precio de la 
financiación del precio de la disuasión: si éste es mayor que aquél, 
no hay problema, y se llega al precio mediante un proceso de prueba 
y error hasta que el resultado sea satisfactorio en el porcentaje que 
políticamente se estime alcanzando. Cosa distinta sería si el precio de 
financiación del mecanismo regulador fuera mayor que el precio de 
disuasión, porque entonces no valdría este mecanismo. Por 
desgracia, este no es el caso en la siniestralidad laboral, y el precio 
de disuasión es muchísimo mayor que el de financiación (el sistema 
actual de primas) y este mecanismo regulador es viable. Sólo la 
experiencia y la exigencia disuasoria medirán el precio de disuasión. 
  

                                                 
13
 Véase mi artículo sobre siniestralidad y cambio ocupacional en Internet: 

http://www.eumed.net/ce/2006/amp-0604.htm 
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 En cuanto a la financiación queda claro en este sistema de 
suma cero: son los propios empresarios incumplidores de la 
prevención los que financian a los empresarios celosos de la misma. 
 
 En lo de las contingencias comunes estoy de acuerdo en igualar 
a las contigencias profesionales para evitar efectos perversos. Yo 
daría un paso más, porque nunca he entendido porqué ha depender 
ello de las mutuas. Históricamente sabemos que no fue así. Ahora 
creo que se va por el camino equivocado, porque se las quita los 
servicios preventivos y no se toca lo de las contingencias comunes. 
Yo sería partidario de que las mutuas pasaran al INSS o, en general, 
a la Administración, previa depuración de cargos directivos para 
evitar duplicidades. Es verdad que esta es otra cuestión. 
 
 Gracias por las objeciones y obligarme a la reflexión. 
 
 Saludos. 
 
 Madrid, 22 de agosto de 2009. 
 

   

 

 

  


