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El análisis de la accidentalidad laboral en función de la hora de
trabajo orienta la aplicación de medidas preventivas.
E.Layanaa, E. Abascalb, L. Artiedaa, L.Garcíab, F. Mallorb, J.Santosb

RESUMEN
Objetivo: Evaluar la relación entre el tipo de accidente y la hora de trabajo, así como las medidas preventivas más apropiadas.
Métodos: Se ha aplicado el Análisis Factorial de Correspondencias a los 13.485 accidentes de trabajo con baja notificados
al Instituto Navarro de Salud Laboral en el año 1999.
Resultados: Los sobreesfuerzos se asocian al comienzo de la jornada laboral, mientras que las lesiones relacionadas con la
capacidad de atención aumentan con el tiempo en el trabajo.
Conclusiones: Se proponen dos medidas preventivas que serían eficaces para disminuir la accidentalidad laboral (la
realización de ejercicios de precalentamiento muscular al comienzo del turno de trabajo y la inclusión de pausas
programadas en el ciclo de actividad productiva) con el fin de evitar accidentes por manipulación imputables a fatiga.
PALABRAS CLAVE:
Siniestralidad, hora, medidas preventivas.

ANALYSIS OF ACCIDENTS AT WORK ACCORDING TO THE TIME AND THE
APPLICATION OF PREVENTIVE MEASURES.
SUMMARY
Objective: To evaluate the relationship between kind of accident and hour at work, as well as suitable preventive measures.
Methods: Correspondence Factorial Analysis has been applied to 13,485 disabling occupational injuries reported to the
Instituto Navarro de Salud Laboral in 1999.
Results: over-exertions are associated with early working hours, while low attention injuries increase during the working day.
Conclusions: Two preventive measures are proposed: warm up exercises at the beginning of the shift and planned breaks during
production activity, in order to avoid handling accidents due to weariness.
KEYS WORDS:
Occupational accident, hour, preventive measures.

INTRODUCCIÓN
Los elevados índices de siniestralidad laboral registrados en
los últimos años han originado toda una serie de trabajos que
analizan su relación con el ciclo económico-productivo1-2 y la
temporalidad en el empleo3, así como con su relación con la
cantidad y la carga de trabajo4.
Asimismo, se han propuesto medidas de actuación
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correctoras, la más conocida de las cuales constituye el llamado
"Plan Aragón"5-6. Su aparente efectividad refleja en buena
medida una corrección técnica en el proceso de declaración en
lugar de una modificación real de las condiciones de trabajo
que han dado lugar a la génesis del accidente7.
El objetivo de este estudio es aportar una línea de
intervención que ayude a la reducción de accidentes de
trabajo mediante medidas de promoción de la salud y
herramientas de organización del trabajo8. Para ello, se ha
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analizado la evolución de los tipos de accidente de trabajo a lo
largo de la jornada laboral y la forma en que se produjeron los
ocurridos en las primeras y en las últimas horas de la jornada.

175

Tabla 1. Categorías de la forma de producirse el
accidente de trabajo.
Forma de accidente de trabajo

MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos analizados corresponden a un fichero generado
por el Registro de Accidentes de Trabajo del Instituto
Navarro de Salud Laboral, que incluye 13.485 accidentes
de trabajo con baja en la jornada de trabajo notificados en
el año 1999. El fichero fue depurado descartando los casos
que notificaron como hora de accidente la novena o
superior y aquéllos que no especificaban la hora del
accidente, quedando para su análisis un total de 12.946
accidentes.
Se ha realizado un análisis factorial de correspondencias
de la tabla de contingencia de las variables «forma de
producción del accidente», con doce categorías (Tabla 1),y
«hora de trabajo», tal como viene codificada en el parte de
accidente, descartando los casos que notificaron como hora
de accidente la novena o superior y aquéllos en los que no
se indicaba la hora del accidente (Tabla 2).
Este método proporciona representaciones gráficas de
las formas de accidente y de las horas de trabajo que

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Caídas personas distinto nivel
Caídas personas mismo nivel
Caídas objetos (manipulación)
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección fragmentos o partículas
Atrapamientos por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Atropellos o golpes (vehículos)
Otras

permiten detectar las relaciones entre ellos en los tres ejes
factoriales (Figuras 1 y 2). La proximidad entre la hora y la
forma de producción de un accidente se puede interpretar
como una asociación entre ellas. Esta asociación indica qué
accidentes tienen mayor importancia en una determinada
hora, o bien, si la forma de producción de accidente tiene
poco peso, en qué momento de la jornada de trabajo es
relativamente más importante.

Tabla 2. Distribución de los accidentes de trabajo según la forma de producirse y hora del accidente. Instituto
Navarro de Salud Laboral, 1999.
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Figura 1. Representación de la forma y hora de trabajo
sobre los ejes factoriales 1 y 2.
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La caída de objetos en manipulación ha constituido un
pequeño porcentaje de los accidentes, un 5,4%. Como
ocurre en el conjunto de los accidentes, el número de los
producidos por esta forma es mayor en las primeras horas de
trabajo, sin embargo, su importancia relativa es mayor al
final de la jornada laboral. Así, mientras que esta causa
supone el 4,7 y el 4,1% de los accidentes producidos en la
primera y segunda hora de trabajo respectivamente, en las
dos últimas horas asciende al 6,3 y 6%, respectivamente.
Igualmente, la octava hora de trabajo se ha asociado a
pisadas sobre objetos y a proyección de fragmentos o
partículas, como se observa en la Figura 2.

DISCUSIÓN

RESULTADOS
En primer lugar debemos señalar que el número de
accidentes es mayor en las primeras horas de trabajo y se
reduce en las últimas. Ahora bien, esta reducción general
no se produce con la misma intensidad en todas las formas
de accidente.
Los sobreesfuerzos se asocian con las dos primeras horas
debido a que son la primera causa de lesión en el inicio de
la jornada y, además, el mayor porcentaje de las lesiones
por sobreesfuerzos se produce en la segunda hora de
actividad (22,5%) (Figura 1).
A mitad de la jornada se ha observado una reducción
importante en el número de accidentes, menos marcada en
el caso de choques contra objetos, tanto móviles como
inmóviles, por lo que su importancia relativa entre la
cuarta y quinta horas es mayor.

Figura 2. Representación de la forma y hora de trabajo
sobre los ejes factoriales 1 y 3.

Los informes periódicos sobre siniestralidad laboral
muestran la existencia de cierta relación entre las
características del accidente y la hora de trabajo en que
éste se produce9-13. En este estudio hemos comprobado la
asociación de las lesiones por sobreesfuerzo con el inicio de
la jornada laboral, lo que lleva a proponer una medida de
prevención primaria: la realización de ejercicios de
precalentamiento muscular previos a la actividad laboral
en aquellas ocupaciones que requieran un determinado
grado de actividad física14. La eficacia de estas medidas ha
sido sugerida tanto para reducir la incidencia de
accidentes15-18 como para reducir el tiempo de incapacidad
una vez producida la lesión19-23.
Por otra parte, se ha comprobado la influencia de
factores psicosociales en la accidentalidad24, ya que al
avanzar la jornada laboral aumenta el peso de accidentes
en los que interviene el grado de atención. Esto nos lleva a
proponer la programación de pausas de duración limitada
dentro del ciclo productivo, evitando las situaciones de
actividad continuada a ritmo acelerado y así disponer al
final de la jornada de un periodo de tiempo más prolongado
libre de cargas laborales.
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