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Resumen
La investigación de accidentes laborales es una técnica analítica 
de seguridad que tiene por objeto descubrir los factores con-
tribuyentes que han dado lugar a un accidente, es decir, tener 
respuesta a la pregunta: ¿Por qué se ha producido el acciden-
te? Que las investigaciones de accidentes de trabajo se reali-
cen adecuadamente resulta esencial para obtener información 
útil que ayude a garantizar que no se repitan dichos accidentes. 
El objetivo de este estudio ha sido tratar de ofrecer una visión 
acerca del estado de la investigación de accidentes de trabajo 
en España. Por ello, partiendo de los distintos criterios de ca-
lidad establecidos por expertos en la materia, se efectúa una 
revisión de la literatura científica que ha tratado la investigación 
de accidentes de trabajo con el objeto de identificar, clasificar 
y describir las principales metodologías empleadas en las mis-
mas. Así mismo, se realiza un análisis de investigaciones de ac-
cidentes de trabajo realizados por técnicos en seguridad y salud 
tanto públicos como privados. De acuerdo con el estudio de re-
visión efectuado, se extrae que aún hoy día no son muchas las 
metodologías con un enfoque específico para la investigación 
de accidentes laborales. Respecto al análisis de los informes de 
investigación examinados, se determina que mientras solo 1 de 
cada 4 informes de investigación de accidentes de trabajo reali-
zados por técnicos en prevención de riesgos laborales (PRL) se 
realizaron siguiendo los criterios de calidad recomendados por 
los expertos en la materia, 3 de cada 4 de las investigaciones 
oficiales de accidentes de trabajo así lo contemplan. 

Palabras clave
Seguridad y salud laboral, investigación de accidentes de trabajo, metodo-
logías para la investigación de accidentes, criterios de calidad, análisis y 
evaluación.

Abstract
Investigation of occupational accidents is an analytical safety te-
chnique that aims to discover the contributing factors that have 
given rise to an accident, that is, to have an answer to the ques-
tion: Why did the accident occur? Conducting these investigations 
properly is essential to obtain useful information that helps avoid 
these accidents in the future. The objective of this study has been 
to try to offer a vision about the state of the investigation of work 
accidents in Spain. Therefore, based on the different quality cri-
teria established by experts in the field, a review of the scienti-
fic literature that has dealt with the investigation of occupational 
accidents is carried out in order to identify, classify and describe 
the main methodologies used. Likewise, an analysis of occupatio-
nal accident investigations carried out by public and private heal-
th and Safety Specialists is carried out. According to the review 
study carried out, it is extracted that even today there are not many 
methodologies with a specific focus for the investigation of oc-
cupational accidents. Regarding the analysis of the investigation 
reports examined, it is determined that while only 1 out of 4 in-
vestigation reports of occupational accidents made by technicians 
in PRL were made following the quality criteria recommended by 
experts in the field, 3 out of 4 from the official investigations of 
work accidents consider it this way. 
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Introducción
La investigación de un accidente de 
trabajo es una técnica analítica de se-
guridad que tiene por objeto descubrir 
los factores causales contribuyentes 
que han dado lugar al accidente por 
medio de la investigación, la obser-
vación y el examen. Que estas inves-
tigaciones se realicen adecuadamente 
resulta esencial para obtener informa-
ción útil que ayude a garantizar la no 
repetición de dichos accidentes. Así, 
por tanto, se entiende, que los datos y 
análisis sobre los accidentes de trabajo 
son comúnmente aceptados como una 
herramienta muy importante para el 
desarrollo futuro de la economía y po-
líticas de prevención.

En Europa cuando un trabajador 
sufre un accidente laboral en respuesta 
al artículo 9 de la Directiva Europea 
89/391/CEE, de 12 de junio (Euro-
pean Council, 1989), “el empresario 
debe llevar a cabo una investigación 
al respecto, a fin de detectar las causas 
de estos hechos”. En este documento 
normativo se abordaron aspectos fun-
damentales de las políticas de preven-
ción, así como la guía general para su 
implementación en los Estados miem-
bros, y se debe aplicar a todos los sec-
tores de actividades públicas o privadas 

de accidente de trabajo. En este caso, 
como asistencia a la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, se investigan 
todos los accidentes mortales que no 
sean accidentes de tráfico, accidentes 
catalogados como graves y, en ocasio-
nes, incluso leves en función de las cir-
cunstancias.

Así mismo, cabe recordar que el 
sistema de notificación de acciden-
tes de trabajo en España se realiza 
en cumplimiento del mandato de la 
European Statistics on Accident at 
Work (ESAW) (European Commis-
sion, 2002), la cual fue transpuesta al 
Estado español a través de la Orden 
TAS/2926/2002.

Como se expresa en este trabajo de 
investigación, cuando un trabajador 
sufre un accidente como consecuencia 
de la labor que desarrolla por cuenta 
ajena, esto supone un “fracaso de la 
seguridad”. Por eso, la importancia 
de una adecuada investigación radica 
en rentabilizar preventivamente este 
hecho no deseado. La necesidad de in-
vestigar en esta materia viene marcada 
porque no solo se trata de un impera-
tivo legal, sino porque la rentabilidad 
preventiva de la correcta aplicación de 
la técnica de investigación de acciden-
tes laborales está garantizada.

con muy pocas exclusiones. Así mismo, 
en esta directiva se establecía un con-
junto de principios sobre las responsa-
bilidades en los diferentes niveles de la 
organización. Como sabemos en Espa-
ña, la ley 31/95, de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales, su-
puso la transposición al ordenamiento 
jurídico español de la Directiva Euro-
pea 89/391/CEE. 

Posteriormente, el Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención aportó algunos matices 
más en cuanto a la investigación de ac-
cidentes laborales. De tal modo que en 
el art. 37 del Reglamento de los Ser-
vicios de Prevención, se expuso que 
entre las funciones de los técnicos de 
nivel superior está la realización de in-
vestigaciones de accidentes de trabajo; 
estos técnicos deben estar integrados 
en alguna de las modalidades organi-
zativas para el desarrollo de las activi-
dades preventivas (art. 10).

Paralelamente en España, cuando 
un determinado accidente laboral su-
cede, se efectúa otro tipo de investi-
gación del mismo, y es la que realiza 
la autoridad laboral (art. 9 de la Ley 
31/95). Se trata, por tanto, en este caso 
de una investigación pública u oficial 
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Sin embargo, hasta este momento 
no existía ningún estudio científico 
que avalase la calidad con que vienen 
siendo realizadas las investigaciones 
de accidentes de trabajo por parte de 
los distintos agentes que, según la 
normativa legal ya referida, pueden 
efectuarlas. 

El planteamiento y determinación 
del problema a investigar en este estu-
dio se fundamenta en: conocer en qué 
situación se encuentra la investigación 
de los accidentes laborales en España, 
cuáles son las metodologías científicas 
más utilizadas en este campo, identifi-
car los criterios de calidad básicos que 
debe incluir todo informe de investiga-
ción de accidente bien en su estructura 
formal completa o bien en sus aspectos 
formales, y a partir de aquí exponer las 
omisiones o carencias en la realización 
de las investigaciones de accidentes la-

borales desarrolladas tanto por entida-
des públicas como privadas.

Por tanto, el objetivo de este estudio 
ha sido ofrecer una visión clara acerca 
del estado de la investigación de acci-
dentes de trabajo hasta este momento 
en España. Este objetivo se fundamen-
ta en el hecho de que creemos que la 
eficacia preventiva de las investigacio-
nes de accidentes de trabajo realiza-
das por numerosos y variados agentes 
(Administración pública, técnicos de 
servicios de prevención, responsables 
directos de una investigación en línea, 
etc.) es susceptible aumentar de ma-
nera significativa (Fraile et al., 1993; 
Harms-Ringdahl, 2004; Piqué, 2011; 
Roed-Larsen y Stoop, 2012).

En el trabajo que aquí se presenta, se 
recogen los resultados principales obte-
nidos de la tesis doctoral realizada entre 
los años 2012 y 2017 en la Universidad 

de Málaga (Salguero, 2017) dirigida por 
los doctores Juan Carlos Rubio Romero 
y Manuel Suárez Cebador. Esta tesis se 
ha encuadrado dentro del ámbito de la 
seguridad y la salud laboral.

El interés de este trabajo se justifica 
en el hecho de la importancia de obte-
ner información útil que sirva de base 
a las distintas partes interesadas para 
formular estrategias que permitan en-
focar esfuerzos y mejorar la eficacia en 
el uso de la técnica preventiva de in-
vestigación de accidente ocupacional.

Metodología
El trabajo parte de un profundo análi-
sis bibliográfico y documental. Origi-
nalmente, se plantea una búsqueda en 
diversas bases de datos con las que se 
seleccionan artículos, obras y trabajos 
relativos a los temas objeto de interés.

Una vez obtenida esta información, 
se procede a realizar una clasificación 
en la que se sigue el orden definido por 
las palabras clave usadas. Este criterio 
permitió agrupar la bibliografía dis-
ponible por materias afines dentro de 
la temática investigada, posibilitando 
una posterior ordenación por autores 
y fechas y, de esta forma, facilitar su 
tratamiento y análisis (Fig. 1).

Partiendo de los distintos criterios de 
calidad establecidos por expertos en la 
materia, inicialmente y empleando para 
ello una metodología de carácter cuali-
tativo, se plantea el primer objetivo de 
este estudio. Este consiste en efectuar 
una revisión de la literatura científica y 
estudios publicados por agencias e ins-
tituciones públicas que han tratado la 
investigación de accidentes de trabajo 
con el objeto de identificar, clasificar y 
describir las principales metodologías 
empleadas en las mismas (Tabla 1). 

Con objeto de determinar la reper-
cusión y la importancia de las meto-
dologías identificadas, este estudio, 
además, examinó y evaluó la literatura 
científica aplicando el enfoque de nú-
mero de ocasiones en que eran cita-
das las publicaciones identificadas y el 
factor de impacto de la revista que lo 
publicaba (Liu et al., 2013). Por tanto, 
la búsqueda bibliográfica se restringió 
a artículos científicos, así como a in-
vestigaciones realizadas por agencias 
e instituciones públicas de cualquier 
país publicadas en español o inglés pri-
mordialmente. La figura 2 muestra el 
proceso principal de revisión sistemá-
tica llevada a cabo en este estudio.

Figura 1. Analisis bibliografico inicial (fuente: elaboración propia).

Tabla 1. Revisión de la literatura científica y estudios publicados por agencias e instituciones públicas  (fuen-
te: elaboración propia).
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En una segunda fase de este estu-
dio, se efectuó un análisis acerca de 
cómo se estaban realizando las investi-
gaciones de accidentes de trabajo. Este 
estudio se realizó con el objetivo no 
solo de analizar la tipología de las cau-
sas o el contexto en el que se hacen las 
investigaciones, sino con el enfoque de 
analizar todas las fases del proceso de 
investigación de accidente. El fin últi-
mo era, por tanto, identificar las prin-
cipales carencias en la investigación y 
elaboración del informe conforme a 
los distintos criterios establecidos por 
investigadores en la materia.

En primera instancia se analizó 
cómo se estaban realizando las inves-
tigaciones de accidentes laborales por 
parte de los técnicos de seguridad de 
diferentes ámbitos (en adelante técni-
cos asesores de OHS). Esta situación 
nos llevó a analizar una muestra de 
567 informes de investigación de acci-
dentes laborales ocurridos en España 
entre los años 2009 y 2012 en sectores 
como construcción, industria, agri-
cultura y servicios. Para recopilar esta 
muestra de informes de investigación 
de accidentes laborales, entre los me-
ses de febrero a junio de 2013, se invitó 
a participar en este estudio a un total 
de 50 empresas que operan en España 
como servicios de salud ocupacional 
(OHS) externos, es decir, servicios de 
prevención ajenos y a otras empresas 
con OHS internos: servicios de pre-
vención propios, servicios de preven-
ción mancomunados y trabajadores 
designados. Finalmente, aceptaron 
participar un total de 13 entidades, 
de las cuales 5 eran OHS externos y 8 
OHS internos (Tabla 2). 

Como tercera fase de este estudio y 
gracias a la colaboración de la Direc-
ción General de la Seguridad y Salud 
Laboral de la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía, se evaluó la 
calidad con la que se estaban desarro-
llando las investigaciones oficiales de 
accidentes de trabajo por parte de los 
técnicos en seguridad de la autoridad 
laboral. Para la realización de este es-
tudio se analizaron 98 informes ofi-
ciales de investigación de accidentes 
ocupacionales emitidos por asesores 
técnicos de los centros de prevención 
de riesgos laborales de Andalucía en 
el último trimestre del año 2014, los 
cuales previamente habían sido docu-
mentados por técnicos de prevención 
de riesgos laborales de las empresas en 

las que trabajaba el operario que había 
sufrido el accidente (Tabla 3).

El análisis de las muestras emplea-
das en estas dos últimas fases de estudio 

se efectuó conforme a las cinco etapas 
definida en el método RIAAT (Jacinto 
et. al., 2010) complementadas con otras 
variables que han sido validadas en los 

Figura 2. Estrategia de revisión sistemática de la literatura científica y clasificación de contenidos (fuente: 
elaboración propia).

Tabla 2. Análisis de informes de investigación de accidentes de trabajo realizados por técnicos asesores de 
Occupational Health and Safety (OHS) (fuente: elaboración propia).

Tabla 3. Evaluación de calidad de las investigaciones de accidentes oficiales realizadas por la autoridad 
laboral en Andalucía (fuente: elaboración propia).
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criterios de calidad aludidos en el aná-
lisis bibliográfico inicial (Fig. 3).

RIAAT (The Recording, Investiga-
tion and Analysis of Accidents at Work 
Process) es elegido modelo teórico de-
bido al carácter holístico que muestra 
este método, dado que abarca el ciclo 
completo de la investigación de acciden-
te. Además, RIAAT fue validado por el 
Gobierno portugués como metodología 
de referencia para la investigación de 
accidentes de trabajo en este Estado a 
través del proyecto CAPTAR Learn to 
prevent, e incluso se dispone de un ma-
nual para el usuario desde el año 2010. 

Para realizar el análisis estadístico, 
los datos obtenidos de los informes de 

investigación de accidentes se tabu-
laron conforme a las variables selec-
cionadas. Posteriormente, mediante 
la utilización del software estadístico 
SPSS versión V15, (Chicago, IL, EE. 
UU.), se extrajeron las frecuencias y 
prevalencias de las distintas variables 
de forma individual y agregada que 
permitieron obtener los resultados 
que se describen en el siguiente apar-
tado.

Resultados y discusión 
De acuerdo con el primero de los obje-
tivos de este estudio dirigido a identi-
ficar las principales metodologías que 
actualmante se vienen aplicando en la 

investigación de accidentes de trabajo, 
se encuentran un total de 35 metodo-
logías con distintas particularidades. 
Los resultados de esta revisión mues-
tran que durante las últimas décadas se 
han desarrollado numerosas metodo-
logías de investigación, que presentan 
diferentes áreas de aplicación, cualida-
des y limitaciones (Fig. 4).

No obstante, esta gran variedad 
de metodologías se reduce cuando se 
analizan las más comúnmente utili-
zadas en artículos científicos como 
en estudios realizados por agencias e 
instituciones públicas y se obtiene, fi-
nalmente, una selección de seis meto-
dologías: FTA (Ferry, 1988), HFACS 

Figura 3. Modelo teórico empleado (fuente: elaboración propia).

Figura 4. Resultados de la revisión de la literatura (fuente: elaboración propia).
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identificados en el análisis de la litera-
tura científica para este tipo de inves-
tigación:

1. Recogida de información. Identifi-
cación de variables ESAW.

2. Identificación de todos los niveles 
causales asociados al accidente.

3. Determinación de medidas preven-
tivas.

4. Estimación del coste del accidente.
5. Uso de información complementa-

ria, como son normativa, croquis, 
fotografías, esquemas y método.

De esta segunda fase de estudio se 
extrae el articulo derivado titulado 
Analysis of investigation reports on occu-
pational accidents (Salguero et al., 2015).

En cuanto a la evaluación de cali-
dad de las investigaciones de acciden-
tes oficiales realizadas por la autoridad 
laboral en Andalucía, muestra que 3 de 
cada 4 informes incluyen la totalidad 
de los criterios basicos de calidad, para 
el caso específico de este tipo de inves-
tigación, identificados en la literatura 
científica (Tabla 5):

1. Recogida de información. Uso de 
variables ESAW.

2. Identificación de todos los niveles 
causales asociados al accidente.

3. Identificación de incumplimientos 
legales.

4. Verificación de la evaluación de 
riesgos.

5. Determinación de medidas preven-
tivas.

6. Uso de informacion complementa-
ria, como son normativa, croquis, 
fotografia, esquemas y método.
Como publicación procedente de 

esta tercera y última fase de estudio, 
se obtiene el trabajo titulado Quality 
evaluation of official accident reports con-
ducted by labour authorities in Andalusia 
(Spain) (Salguero et al., 2018).

Los principales defectos y omisio-
nes identificados en estas dos fases 
finales del estudio muestran que las 
investigaciones de accidentes carecen 
de detalle al no incluir a menudo las 
variables del proyecto ESAW (Euro-
pean Statistic on Accidents at Work). 
La idoneidad de hacer uso de al menos 
ocho variables ESAW asociadas al ac-
cidente como indicadores principales 
en la recogida de información está 
reconocido por autores de referencia 
como Jacinto et al. (2011).

(Wiegmann y Shappell, 2001), HSE 
(HSE, 2004), MORT (Johnson, 1980), 
OSHA (OSHA, 1990) y STEP (Hen-
drick y Benner, 1987).

De la revisión de la literatura cien-
tífica relacionada con el análisis de 
accidentes investigados y metodolo-
gías en las que se han basado, en cinco 
de ellas, como son MORT (Johnson, 
1980), OSHA (OSHA, 1990), Tripod 
(Groeneweg, 1994), FMEA (Hammer, 
1980) y FTA (Ferry, 1988), se identifi-
ca versatilidad en el ámbito de aplica-
ción, ya que, además de emplearse en 
la investigación de accidentes, también 
se utilizan en el análisis y la evaluación 
de riesgos laborales (Willquist y Tor-
ner, 2003; Marhavillas et al., 2011).

En lo que se refiere a metodologías 
para la investigación de accidentes, 
hay una gran variedad, y la mayoría de 
ellas están desarrolladas para activida-
des específicas como son la industria 
nuclear, la aeronáutica, el transporte 
marítimo, ferrocarril, el ámbito hospi-
talario, etc. Pero para el uso específico 
de los accidentes de trabajo hay pocas 

metodologías, y algunas de ellas aún 
están insuficientemente desarrolladas 
y puestas en práctica (Jacinto et al., 
2011). Resultados de esta fase de estu-
dio se derivan en el artículo publica-
do en 2019 y titulado Methodologies for 
investigating occupational accidents and 
their use in occupational health and safety 
research. Literature review  (Salguero et 
al., 2019).

Del análisis del estado actual de la 
investigación y respecto al segundo 
objetivo de este estudio dirigido a la 
evaluación  de  las investigaciones de 
accidentes, se identifican los criterios 
de calidad básicos que debe incluir 
todo informe de investigación de ac-
cidente de trabajo bien sean efectuado 
por parte de técnicos asesores de OHS 
como por la autoridad laboral.

En el análisis de las investigacio-
nes de accidentes de trabajo realizadas 
por técnicos asesores de OHS como 
muestra la tabla 4, se determina que 
solo uno de cada cuatro informes de 
investigación incluyen la totalidad de 
los cinco criterios básicos de calidad 

Factores analizados Porcentaje de 
validación

Recogida de información. Identificación de variables ESAW 25,2%

Identificación de fallos activos, fallos latentes y fallos en el sistema de 
gestión 0,9%

Determinación de medidas preventivas 88,7%

Estimación del coste del accidente 3%

Información complementaria (normativa, croquis, fotografías, esquemas y 
método) 16,6%

Tabla 4. Resumen de los resultados (fuente: elaboración propia).

Factores analizados Porcentaje de 
validación

Registro. Uso de variables ESAW 94%

Investigación y análisis: identificación de fallos humanos, fallos técnicos 
y fallos organizativos 33%

Investigación y análisis: identificación de incumplimientos legales 46%

Plan de acción: verifica la evaluación de riesgos 89%

Plan de acción: determinación de medidas preventivas 100%

Información complementaria (normativa, croquis, fotografías, esquemas 
y método) 99%

Tabla 5. Resumen de los resultados (fuente: elaboración propia).
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Así mismo, carecen de profundi-
dad en la determinación de causas 
asociadas a fallos activos, preferente-
mente frente a fallos latentes, y de los 
sistemas de gestión y organización de 
las empresas. Esta situación conduce 
a confirmar la teoría de Lundberg et 
al. (2010) en función de lo cual una li-
mitación particular que presentan las 
investigaciones de accidentes es que 
muchas de ellas finalizan su análisis 
en el nivel de “causas evitables”.

De la misma forma, se constata, 
como ya identificó Roed-Larsen y 
Stoop (2012), que los informes ana-
lizados muestran una preocupante 
ausencia de uso de métodos estan-
darizados y validados durante la fase 
analítica del proceso de investiga-
ción. Esta ausencia debilita el rigor 
analítico del proceso de investiga-
ción, además de poner en peligro la 
designación de medidas preventivas 
adecuadas, las cuales deben basarse 
en los resultados y conclusiones del 
análisis. Sería recomendable emplear, 
además, otros métodos de investi-
gación de accidentes más holísticos, 
progresistas y aplicables al campo 
ocupacional como así recogen estu-
dios y revisiones de referencia (Ho-
llnagel y Speziali, 2008;  Katsakiori 
et al., 2009).

Conclusiones
Inicialmente, este estudio revela 

que, aún hoy día, no son muchas las 
metodologías disponibles con un en-
foque único en el campo de la segu-
ridad y la salud ocupacional. Por otro 
lado, para el desarrollo y el avance en 
la aplicación de la técnica de investi-
gación de accidentes en el trabajo, se-
ría recomendable potenciar estudios 
que verifiquen la correcta selección y 
uso de la metodología en casos reales 
de accidentes de trabajo.

La dificultad estriba en elegir 
la metodología mas adecuada y de 
acuerdo con los resultados obtenidos 
de la revision de la literatura científi-
ca, se concluye que resulta necesario 
definir criterios que permitan ayudar 
a los técnicos y analistas investigado-
res de accidentes de trabajo a elegir la 
metodología más idónea dependiendo 
del contexto en que se realice y el al-
cance del accidente en cuestión.

Del mismo modo, a la vista de los 
resultados obtenidos en este estudio, 
resulta evidente la necesidad de im-

pulsar por parte de la Administración 
competente y sobre todo en la aplica-
ción de investigaciones en el ámbito 
privado, mecanismos que contribu-
yan a la utilización de todos y cada 
uno de los criterios de calidad iden-
tificados en la literatura científica 
con objeto de mejorar la información 
disponible en los informes de inves-
tigación. Esta situación permitiría 
optimizar el potencial preventivo que 
tienen las investigaciones de acciden-
tes realizadas correctamente, de las 
cuales sería posible identificar fácil-
mente los factores de riesgo existen-
tes y los mecanismos para su adecua-
do control.

Ciertamente, la situación actual 
supone un importante desafío de cara 
a mejorar la forma en la que se desa-
rrollan las actuales investigaciones de 
accidentes. Por eso, se deberían crear 
auténticas condiciones estructurales, 
funcionales y legislativas que permi-
tan a los técnicos o analistas llevar a 
cabo una labor de investigación de 
forma independiente, con libertad 
organizativa, transparencia y con ac-
ceso a los recursos adecuados, tanto 
durante la realizacion del informe 
como en el posterior seguimiento de 
la aplicación de medidas preventivas.

A modo de epílogo final y aten-
diendo a los resultados obtenidos en 
el presente estudio, creemos impor-
tante exponer una serie de conclusio-
nes adicionales que nos llevan a creer 
firmemente que mejorarían la aplica-
ción de la técnica preventiva de inves-
tigación de accidentes laborales:

a. Crear un modelo común europeo 
de informe de investigación de ac-
cidente de trabajo con el objetivo 
de favorecer el aprendizaje a nivel 
global, y poder difundir de forma 
homogeneizada los resultados ob-
tenidos en estas investigaciones.

 Así mismo, como continuación del 
proyecto de armonización de las 
estadísticas europeas de accidentes 
de trabajo dirigido por Eurostat, al 
igual que se emplea un sistema de 
codificación de circunstancias de 
los accidentes empleando la me-
todología ESAW (European Sta-
tistic on Accidents at Work), sería 
de gran importancia disponer de 
un sistema de clasificación y co-
dificación común de causas de los 
accidentes para todos los Estados 

miembros de la Unión Europea. 
b. A la vista de la utilidad preventiva 

de estos informes se debería dispo-
ner de una base de datos europea 
con referencias de informes de in-
vestigación de accidentes labora-
les realizados tanto por entidades 
públicas como privadas, de distin-
tos sectores en los que se recojan 
resultados de estas investigacio-
nes, codificación y clasificación de 
circunstancias, causas y medidas 
preventivas propuestas con su se-
guimiento, lo cual, a buen seguro, 
potenciaría la mejora en la realiza-
ción de la investigaciones de acci-
dentes de trabajo y, por ende, en la 
reducción de los índices de sinies-
tralidad.

c. Sería imprescindible establecer 
mecanismos de seguimiento por 
parte de la Administración sobre 
las investigaciones de accidentes 
realizadas, con el fin de poder veri-
ficar el grado de cumplimiento de 
las medidas preventivas que en las 
investigaciones se hayan adoptado 
para evitar así la reiteración de los 
accidentes.

d. Igualmente, entendemos que de-
berían desarrollarse programas de 
formación continua en técnicas y 
metodologías de investigación re-
conocidas por la comunidad cien-
tífica internacional para los técni-
cos en seguridad y salud laboral de 
distintos ámbitos que realizan este 
tipo de investigación de accidentes.

En este aspecto, entendemos que la 
Universidad debe ser el referente ins-
titucional para iniciar programas que 
aporten la acreditación necesaria para 
el desarrollo de esta materia.

El conocimiento acerca de la téc-
nica de investigación de accidentes de 
trabajo adquirido con la realización 
de este estudio permite proponer al-
gunas posibles aplicaciones prácticas 
que, relacionadas con el contenido 
abordado, pueden emprenderse en un 
futuro. Entre ellas, destacamos:

• Realización de estudios compa-
rativos delimitados a una misma 
muestra de accidentes, acerca de 
cómo se están efectuando las in-
vestigaciones de accidentes labora-
les entre los técnicos de prevención 
de riesgos laborales de las distintas 
modalidades organizativas (técni-
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cos asesores de OHS) y los técni-
cos de la autoridad laboral. En esta 
investigación, basándonos en los 
mismos criterios de calidad para la 
realización de los informes de in-
vestigación de accidentes, se ana-
lizaría el grado de cumplimiento 
por parte de los técnicos asesores 
de OHS comparativamente con los 
resultados de los informes de los 
técnicos de la autoridad laboral. 

• Realización de estudios de “fiabili-
dad” de las variables ESAW (varia-
bles de la Orden TAS/2926/2002) 
durante todo el proceso tanto de 
comunicación como de realización 
de la investigación privada y oficial 
de accidentes de trabajo. Con este 
estudio, según las variables ESAW 
asociadas como indicadores prin-
cipales en cuanto a las circunstan-
cias del accidente en la recogida 
de información, se analizaría su 
correcta selección, codificación, 
tratamiento y uso en el transcur-
so de la investigación del acciden-
te de trabajo. Para ello, se debería 
emplear una muestra significativa 
de accidentes seleccionados en la 
que se dispondría tanto del parte 
de notificación del accidente (OR-
DEN TAS/2926/2002), informe de 
investigación realizado por técnico 
asesor de OHS y el informe oficial 
del accidente de trabajo realizado 
por la autoridad laboral.

• Realización de estudios de casos en 
el uso de metodologías reconocidas 
internacionalmente aplicables al 
ámbito de la seguridad y salud la-
boral en investigaciones reales de 
accidentes ocupacionales. Las me-
todologías para la investigación de 
accidentes deben ser juzgadas con 
relación al rendimiento y resultado 
que se obtenga en su uso. Por tan-
to, entendemos que se deberá se-
guir trabajando en el desarrollo de 
estudios que verifiquen la correcta 
selección y uso de la metodología 
en casos reales de accidentes de 
trabajo.
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