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PRÓLOGO
El presente estudio ha sido realizado por el Grupo de Investigación en Prevención de Riesgos
Laborales de la Universidad a Distancia de Madrid.
La dirección y coordinación ha sido desarrollada por el profesor Ricardo Díaz Martín, que
presenta un historial investigador jalonado de trabajos que abordan diferentes áreas temáticas
de la Prevención de Riesgos Laborales. Por alguno de sus trabajos ha recibido diversas distinciones
y galardones, entre los que destaca el Premio Nacional de Prevención de Riesgos Laborales del
Consejo General de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo.
En el estudio han colaborado los doctores Anselmo Soto Pérez y Aitor Ibarra Talledo, cuyas tesis
abordaron el problema del diagnóstico y la predicción de la siniestralidad laboral en diferentes
sectores productivos. Ambos doctores desarrollan su labor profesional en la alta dirección de la
gestión preventiva, tanto en el ámbito empresarial como en el de entidades públicas.
También han participado en labores de ordenación de datos de campo, análisis de inventario
y desarrollo de cálculos estadísticos, los doctorandos Jorge Bañeras Gómez-Tejedor, Antonio
Díaz Martín y Pedro González Sánchez.
El estudio aplica los principios del diseño industrial para abordar la problemática de la
previsión de costes derivados de la accidentalidad laboral en diversos sectores productivos.
Además, este trabajo también revela los factores más influyentes de la siniestralidad en cada
ámbito productivo, al objeto de que la dirección empresarial disponga de toda información para
elaborar estrategias de ataque sobre los puntos críticos de manera específica.
Con todo ello, se logrará una mayor eficacia en la minimización de las bajas y una mayor
eficiencia en los recursos preventivos invertidos.
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1. INTRODUCCIÓN
El grupo de investigación del Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de la
Universidad a Distancia de Madrid está realizando estudios para el análisis estadístico de la
accidentalidad laboral por sectores productivos en España.
En este sentido, se puede indicar que la prevención de riesgos laborales requiere un
diagnóstico previo del problema y una posterior acción preventiva para minimizar riesgos.
El diagnóstico debe realizarse siempre en base a unos datos históricos de incidencia y
frecuencia de los accidentes, circunstancias temporales, perfil del trabajador, etc., Con estos
datos, se pueden elaborar modelos matemáticos de predicción que permitan al empresario
prever los costes, así como los aspectos sobre los que debe aplicar con mayor intensidad las
acciones preventivas.
Hasta la fecha, las medidas preventivas se han llevado a cabo de manera automática y
genérica, a modo de “antibiótico de amplio espectro y baja especificidad”. Sin embargo, es de
común conocimiento que el efecto de un antibiótico es tanto más eficaz cuanto mayor es su
especificidad frente a un determinado agente patógeno.
Por ello, y como paso previo a la prescripción del tratamiento, en medicina resulta
imprescindible realizar el correspondiente antibiograma al paciente al objeto de conocer el
tipo de microorganismo que le ha provocado la infección. Con esta información, el facultativo
determinará el tratamiento aplicando el antibiótico más adecuado al tipo de bacteria que origina
el problema.
De la misma manera, el prevencionista debe diseñar un plan de actuación conociendo
previamente cuáles son los aspectos críticos donde debe hacer incidir las acciones concretas
que minimicen la siniestralidad de la empresa.
Hasta el momento presente, los planes de prevención se han basado en el conocimiento de
los datos de accidentalidad servidos por la misma empresa o, a lo sumo, atendiendo a estadísticas
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publicadas por las autoridades competentes en materia de prevención de riesgos laborales en el
área donde se ubica la empresa.
“La prevención de riesgos laborales tradicionalmente se ha basado en el aprendizaje a
partir del estudio individual de los accidentes; y cuando se investigan por separado, en
muchas ocasiones se puede llegar a conocer sus causas e incluso se pueden tomar o
adoptar algunas medidas que ayuden a reducirlas, pero de acuerdo con las estadísticas
de siniestralidad, nunca a erradicarlas. El problema es que no se han elaborado
métodos de investigación que puedan manejar todos los factores importantes para la
prevención. Es posible que existan condiciones y factores que hayan intervenido en el
accidente y cuyas conexiones entre ellos se desconocen o no se comprenden”.1
El presente trabajo es un intento de avanzar más allá del mero análisis de las estadísticas pasadas
y recurriendo a conocidas técnicas de diseño industrial, alcanzar modelos matemáticos de predicción
de la siniestralidad laboral en algunos sectores, que permitan a la dirección empresarial conocer
de manera muy aproximada los costes anules derivados de la accidentalidad; así como, identificar
comparativa y cualitativamente, qué factores son los que más contribuyen en los accidentes con baja.

1.1.- ANTECEDENTES
8

La idea de realizar modelos matemáticos de
predicción surgió de la experiencia previa del líder
del grupo de investigación, cuyos primeros artículos
científicos, publicados en revistas internacionales de
alto impacto, trataban aspectos del diseño industrial
de biorreactores.
En el diseño de equipos industriales se
consideran multitud de variables físicas y químicas
que se interrelacionan y que son influyentes en el
comportamiento dinámico del sistema. En el caso
del diseño de biorreactores, algunas variables físicas
influyentes en el sistema son la velocidad del gas UGR, la
velocidad del líquido ULR, la fracción de volumen de gas
εGR, la fracción de volumen de sólido εGR, la densidad del
sólido ρs, y la densidad del líquido ρL, entre otras.

Ilustración 1.- Esquema de un biorreactor2

“Evolución del marco en prevención de riesgos laborales y su impacto en la siniestralidad en obras de construcción y
de ingeniería civil”. Soto Pérez, Anselmo César. Tesis Doctoral. Universidad CEU San Pablo. 2017
2
“Estudio del flujo en reactores con tres fases por simulación”. Díaz Martín, Ricardo.Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 2004
1
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El objetivo de la ingeniería de estos equipos es determinar la ley estadística que sea capaz de
predecir el comportamiento de estos sistemas cuando entren en servicio.
Los datos estadísticos necesarios para la elaboración de la ley que relaciona matemáticamente
las variables influyentes en el comportamiento del sistema se extraen de un banco de pruebas
donde se modifican las condiciones y los diseños a pequeña escala. El banco de pruebas es lo que,
comúnmente, se denomina maqueta, y sirve para desarrollar ensayos que permitan observar en
qué medida evolucionan diversas variables como respuesta a la modificación de otra.
Una vez realizados los ensayos y tomados los datos de las variables influyentes en el
comportamiento del sistema estudiado a escala de maqueta, se realiza un análisis de regresión
multivariable y se obtiene la ley estadística que relaciona matemáticamente a todas las variables
con una elevada fiabilidad. Para el caso de un determinado tipo de biorreactor, la ley obtenida2
sería la que figura a continuación:
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Después de obtener la ley o modelo matemático, el equipo de ingenieros está en disposición
de realizar el cambio de escala y pasar del tamaño reducido de la maqueta a un tamaño industrial
con la certeza de que las desviaciones del comportamiento del sistema serán mínimas.
Conocido el método de trabajo propio del diseño industrial, se observó la conveniencia
de aplicarlo a la modelización de la siniestralidad laboral en diversos sectores productivos del
tejido empresarial español, dado que no existen modelos de predicción fiables en esta área
de conocimiento y, además, tiene la enorme ventaja de que el tedioso trabajo del análisis de
inventario o toma de datos experimentales está resuelto por las cifras disponibles en el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Así pues, y de manera análoga a la ingeniería de diseño industrial, con esta técnica se pueden
realizar estudios con datos sectoriales de siniestralidad, a partir de los cuales se establezcan
modelos de predicción de los costes derivados de las bajas por accidente laboral.
Al igual que en el diseño industrial, resulta imprescindible considerar las variables que realmente
influyen en el fenómeno sin dejar ninguna fuera del modelo, al objeto de no dejar ninguna condición
relevante fuera del mismo y hacerlo verdaderamente fiable en su predicción de coste.
Por otra parte, el modelo matemático, además de ayudar a la dirección de la empresa a prever
y comisionar dichos costes, también revela cualitativa y comparativamente los factores de mayor
peso en la siniestralidad de cada sector productivo, lo que identifica los aspectos preferentes
sobre los que se debe ejercer la acción preventiva.
Esta línea de trabajo, de la que este estudio forma parte está corroborada por un buen
número de estudios realizados por el grupo de investigación dirigido por el profesor Ricardo Díaz
Martín. Entre todos ellos merecen ser destacados los siguientes:
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•

“Estudio de la empleabilidad de los egresados en Prevención de Riesgos Laborales.
Impacto de la nueva normativa sobre acceso a la profesión de prevencionista”. Díaz
Martín, Ricardo; Martínez, Carlos; García Martín, Tomás. Revista Seguridad y Salud en el
Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

•

“Using multiple regression analysis lineal to predict occupation market work in
occupational hazard prevention services”. Díaz Martín, Ricardo; International Journal of
Applied Engineering Research (IJAER)

•

“Cómo predecir los accidentes laborales que se producirán y su coste, análisis predictivo
de la siniestralidad laboral en el sector industrial metalúrgico”. Díaz Martín, Ricardo;
Martínez Domínguez, Carlos; Ibarra Talledo, Aitor; Arcones Tejedor, Belén; Morán
Redondo, Francisca. Revista Prevencionistas

•

“Los riesgos psicosociales: Análisis técnico-jurídico y metodología técnica (HEREP)”: Ruiz
Calatrava, Rafael. Tesis Doctoral. Universidad CEU San Pablo.

•

“Análisis del Impacto de la Certificación del estándar OHSAS 18.001 en empresas
españolas”. Sánchez-Toledo Ledesma, Agustín. Tesis Doctoral. Universidad CEU San Pablo.
2013

•

“Estudio de la inserción laboral de egresados universitarios prevencionistas y su influencia
en el ámbito de los riesgos psicosociales”. Morán Redondo, Francisca. Tesis Doctoral.
Universidad Camilo José Cela. 2017

•

“Impacto de la formación en España de los técnicos en PRL en el sector industrial y de la
construcción”. Martínez Domínguez, Carlos. Tesis Doctoral. Universidad Camilo José Cela.
2017

•

“Estudio comparativo de empleabilidad de prevencionistas y másteres universitarios
en PRL. Eficiencia en la inserción laboral de la formación universitaria en PRL”. Arcones
Tejedor, Ana Belén. Tesis Doctoral. Universidad Camilo José Cela. 2017

•

“Modelización de los factores intervinientes en el plan de prevención para minimizar
la siniestralidad laboral en la industria siderúrgica española”. Ibarra Talledo, Aitor. Tesis
Doctoral. Universidad CEU San Pablo. 2017

•

“Evolución del marco en prevención de riesgos laborales y su impacto en la siniestralidad
en obras de construcción y de ingeniería civil”. Soto Pérez, Anselmo César. Tesis Doctoral.
Universidad CEU San Pablo. 2017
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Los objetivos principales de este estudio son:
•

Identificar los aspectos y puntos críticos de mayor incidencia en los accidentes con baja
en los últimos 10 años.

•

Desarrollar modelos matemáticos de predicción del coste anual de la siniestralidad
laboral por sectores.

•

A partir de los modelos, analizar el comportamiento y la influencia de las diferentes
variables usadas en su definición, con el objeto de identificar claramente aquellos
aspectos críticos que inciden de forma más determinante en las causas de los
accidentes, que ayuden a la dirección de una empresa a establecer pautas y
actuaciones que permitan la reducción de los mismos. Conocidas las relaciones entre
las variables se puede, por ejemplo, de forma global o incluso individualizando por
sector productivo:
o

Realizar un retrato robot del trabajador (sexo, edad, antigüedad laboral, etc.)
con mayor facilidad de sufrir accidentes en cada sector. Con ello, se podrán
hacer incidir más intensamente las medidas de prevención sobre estos perfiles
logrando una mayor eficiencia en los recursos y una mayor eficacia en el objetivo
de reducción de la siniestralidad.

o

Determinar, si es posible, los momentos de la jornada laboral con mayor
frecuencia de siniestros, al objeto investigar las razones por las que se producen
más accidentes en determinados momentos y poder desarrollar acciones
correctivas y preventivas.

o

Definir qué tipo de empresa (tamaño, plantilla, etc.) es más susceptible de tener
una siniestralidad con mayor coste.
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o

12

Determinar si la modalidad contractual (indefinido, temporal, a tiempo
completo o parcial, etc.) tiene alguna influencia en la siniestralidad y por tanto
en el coste de la misma.

3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO
3.1.- INTRODUCCIÓN
Como ya se ha mencionado, el objetivo fundamental de este estudio es determinar y definir
modelos predictivos del coste3 que supone la siniestralidad para varios sectores influyentes en la
economía del país, a partir de las principales variables que intervienen en la siniestralidad, y con
ellos poder analizar su comportamiento, identificar claramente aquellos aspectos críticos que
inciden de forma más determinante en las causas de los accidentes de forma que, finalmente,
permitan establecer pautas y actuaciones tendentes a la reducción de los mismos.
Para todo ello es necesario realizar los siguientes pasos:
•

Datos de partida: Hay que partir de una base de datos, lo más extensa y representativa
del, o de los fenómenos a estudiar.

•

Definición de índices. Para comenzar a desarrollar un modelo matemático, es necesario
seleccionar las variables que van a definir el mismo. En lugar de usar como variables
directamente los propios valores de la base de datos, es habitual definir índices calculados
a partir de éstos. Estos índices deben cumplir una serie de condiciones, por ejemplo, que
sean fáciles de obtener o calcular, que representen claramente variables del fenómeno
a modelizar, que empleen para su cálculo los datos disponibles de la base de datos, etc.

•

Desarrollo del modelo experimental. Para ello hay que, a su vez, seguir los siguientes pasos:
o

3

Depuración de los datos: Se trata de buscar y resolver inconsistencias que
pudieran ocasionar la aparición de registros duplicados o incorrectos en la base
de datos. También consiste en eliminar los datos atípicos si son contaminantes.

NTP 982: Análisis coste beneficio en la acción preventiva, bases conceptuales
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o

Selección de la prueba estadística: En este trabajo se empleará la estadística
inferencial o de análisis de regresión multivariable no lineal.

o

Empleo de un programa o método estadístico para el análisis de los datos e
interpretación de los resultados. La importancia de los datos en sí mismos es
limitada. Lo realmente importante y necesario es “hacerlos hablar”4, en ello
consiste, en esencia, el análisis e interpretación de los datos.

3.2.- DATOS DE PARTIDA
Para la realización del trabajo, y con carácter previo, se ha hecho una detallada revisión de
las fuentes de datos que están disponibles, adoptando, finalmente, la información que dispone
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Se ha dispuesto, por tanto, de las bases
de datos “anonimizadas” de los accidentes de trabajo con baja de los años 2007 al año 2016,
ambos inclusive.
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La información de siniestralidad laboral que dispone el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social proviene del modelo oficial de parte de declaración de accidentes de trabajo
perteneciente al denominado sistema “DELTA”,5 que, de acuerdo con la legislación vigente en
la actualidad, debe cumplimentarse siempre que un trabajador sufra una lesión con motivo del
trabajo que realiza (el parte de accidente se tiene que cumplimentar, siempre que haya una
baja del trabajador, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha en que ocurrió el
accidente, o desde la fecha de baja médica).
De todos los accidentes, solo se han considerado aquellos que han supuesto una baja del
trabajador afectado, no considerando aquellos que el sistema considera como recaída6. La razón
de esto último es porque se ha considerado que los datos de una recaída pueden estar repitiendo
los datos del accidente inicial.
Los datos que se registran en el programa “DELTA” son los siguientes:
1. Datos del trabajador:
•

Nº de afiliación a la Seguridad Social (NAF): El NAF del trabajador completo figura en el
boletín de cotización a la Seguridad Social modelo RNT. Consta de doce dígitos:
o

4
5
6

Código de provincia (dos primeros dígitos)

“Manual de Investigaciones”. Labrador Encinas, Francisco. *Labrador F.J.; Cruzado, J.A. y Muñoz, M.(Eds)
Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Orden TAS/2926/2002
Se entiende como recaída “la baja médica del trabajador como consecuencia directa de un accidente anterior”. Es,
por tanto, aquella situación en la que al trabajador/a se le da la baja médica por la aparición de síntomas relacionados
con un accidente de trabajo o enfermedad profesional previa, y de la que ya ha causado alta, siempre que entre esta
última alta y la siguiente baja no hayan pasado más de 6 meses (cómputo a efecto de prestaciones)

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

o

Número de 10 dígitos.

•

Nacionalidad: Si es distinta de la española, se debe especificar en la línea de puntos el
país de procedencia.

•

IPF (Identificador de Persona Física): Se consigna el código que corresponda de acuerdo
con el tipo de documento, y se consigna el número de identificación correspondiente.
Esta clave y número son los mismos que constan en el boletín de cotización a la Seguridad
Social (RNT).

•

Texto de ocupación: Hay que describir la ocupación o profesión de la manera más detallada
y precisa posible. Se codifica a tres dígitos de la Clasificación Nacional de Ocupaciones
vigente.

•

Antigüedad en el puesto de trabajo: Se trata de la antigüedad en el puesto de trabajo
desempeñado en el momento del accidente y tiene como límite máximo el tiempo de
antigüedad en la empresa. Se consigna en meses y/o días en caso de ser inferior al mes.

•

Tipo de contrato: Se corresponde con el código que se consigna, para cada trabajador, en
la cumplimentación mensual del boletín de cotización a la Seguridad Social (RNT)7.

•

Régimen de la Seguridad Social: Consignar el código correspondiente.

2. Datos de la empresa en la que el trabajador está dado de alta en la Seguridad Social:
•

CIF o NIF: El ClF debe cumplimentarse con sus 9 dígitos, de los cuales el primero de ellos
es siempre una letra. Caso de no poseerlo, se consignará el NIF del empresario.

•

Código de cuenta de cotización en la que está el trabajador: Consta de once dígitos8:

•

7

8

9

o

Código de provincia (2 primeros dígitos)

o

Número de 9 dígitos

Texto de actividad económica principal: Se consigna la actividad principal, entendiendo
por tal aquella a la que se dedica la mayor parte de los trabajadores incluidos en la cuenta
de cotización indicada antes. La actividad económica debe describirse de la manera más
detallada y precisa posible. Se codifican los dígitos de la CNAE9 vigente.

La relación de códigos está publicada en el “Manual práctico de cotización” que edita cada año la Tesorería General
de la Seguridad Social
Este apartado no se cumplimenta si el trabajador accidentado es un “autónomo sin asalariados”, pero sí se cumplimenta el resto de los campos de este apartado, aunque no estén asociados a una cuenta de cotización
La CNAE es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas resultante del proceso internacional de revisión
denominado Operación 2007, y ha sido elaborada según las condiciones recogidas en el Reglamento de aprobación
de la NACE Rev.2.
El objetivo de esta clasificación es establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas que pueda ser
utilizado para:
1) Favorecer la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser diferenciadas de acuerdo con las actividades establecidas
2) Clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica ejercida
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En este trabajo se ha dispuesto de los datos de accidentes de los siguientes CNAEs:
o

CNAE 014: Producción ganadera

o

CNAE 107: Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

o

CNAE 110: Fabricación de bebidas

o

CNAE 241-242-243: Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones

o

CNAE 432: Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras
de construcción

o
•

CNAE 471: Comercio al por menor en establecimientos no especializados

Plantilla actual de la empresa: se consigna la plantilla, incluida en la cuenta de cotización
citada antes, que tenía la empresa cuando ocurrió el accidente.

3. Datos del lugar y centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente:
•

Plantilla actual del centro: se consigna la plantilla que tenía el centro cuando ocurrió el
accidente.

•

Texto de actividad económica principal del centro: se consigna la actividad principal,
entendiendo por tal aquella a la que se dedica la mayor parte de los trabajadores del
centro. Debe describirse de la manera más detallada y precisa posible, siguiendo las

16

instrucciones indicadas en el apartado de “datos de la empresa”.

4. Datos del accidente:
•

Hora de trabajo: en los accidentes “in itinere”10, se cumplimenta a ceros (00) cuando
el accidente se produzca al “ir al trabajo” y con 99 cuando se produzca al “volver del
trabajo”.

•

Descripción del accidente: la descripción debe hacerse de forma exhaustiva indicando
de manera secuencial: El lugar en que estaba el trabajador accidentado, qué estaba
haciendo, cómo se produjo el accidente, agentes materiales asociados a cada una de las
fases del accidente y cuáles fueron las consecuencias del mismo.

10

•

Tipo de lugar: Se trata del lugar de trabajo, del entorno general o del local de trabajo
donde se encontraba el trabajador inmediatamente antes de producirse el accidente.

•

Tipo de trabajo: Se refiere a la actividad general que realizaba la víctima en el momento
de producirse el accidente.

Es el que sufre el trabajador en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo o viceversa. El trayecto debe ser
habitual y normal para el recorrido entre el domicilio o lugar de residencia y el lugar de trabajo y debe tener como
finalidad principal y directa acudir o volver del trabajo

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

•

Actividad física específica: Se trata de la actividad física concreta que realizaba la víctima
inmediatamente antes de producirse el accidente.

•

Agente material de la actividad física específica: El agente material asociado con la
actividad física específica describe el instrumento, el objeto o el agente que estaba
utilizando la víctima inmediatamente antes de producirse el accidente.

•

Desviación: Se trata de la descripción del suceso anormal que ha interferido negativamente
en el proceso normal de ejecución del trabajo y que ha dado lugar a que se produzca u
origine el accidente.

•

Agente material de la desviación: El agente material asociado a la desviación describe el
instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el
proceso normal de ejecución del trabajo.

•

Forma (contacto - modalidad de la lesión): Es lo que describe el modo en que la víctima
ha resultado lesionada (la lesión puede ser tanto física como psicológica) por el agente
material que ha provocado dicha lesión. Si hubiera varias formas a contactos, se registrará
el que produzca la lesión más grave.

•

Agente material causante de la lesión: El agente material asociado a la forma (contactomodalidad de la lesión), describe el objeto, instrumento, o agente con el cual la víctima
se produjo la/s lesión/es. Si varios agentes materiales hubieran producido la/s lesión/es,
se registrará el agente material ligado a la lesión más grave.

•

Testigos del accidente: Se consignan todos los datos que permitan ponerse en contacto
con los testigos.

5. Datos asistenciales:
•

Descripción de la lesión y parte del cuerpo lesionada: Además de una breve descripción
literal.

•

Grado de la lesión: Las casillas que figuran en este campo son las mismas que figuran
en el parte médico de baja, por tanto, se marca el mismo grado que figura en dicho
parte.

•

Tipo de asistencia sanitaria: Cuando la asistencia sea prestada en la propia empresa, se
consigna como “ambulatoria”.

6. Datos económicos:
Los datos económicos11 se cumplimentan en euros con 2 decimales, teniendo siempre en
cuenta la normativa vigente.
11

“Programa de análisis de costes de accidentes de trabajo”. Luis Aboitiz, R. Instituto Navarro de Salud Laboral. 2004
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A. Base de cotización mensual
•

Se consigna el importe de las remuneraciones que integraron la base de cotización del
trabajador en el mes anterior al de la baja, con exclusión de las cantidades percibidas
por los conceptos que se enumeran en el apartado B. Si el trabajador hubiese ingresado
en la empresa en el mismo mes en que se inicia la situación de incapacidad laboral, las
remuneraciones a consignar serían las correspondientes a los días trabajados en la empresa.

•

Si el trabajador percibe retribución mensual y ha permanecido en alta todo el mes
anterior, se rellena con 30 días; en otro caso, el número de días cotizados.

•

Se obtiene de dividir los 2 puntos anteriores.

B. Base de cotización anual
•

Refleja la suma de las bases de cotización por estos conceptos en los doce meses
anteriores al de la baja.

•

Dividiendo el total de la base reguladora B por 365 días se obtiene el promedio diario.

C. Subsidio12.
18

•

Es el resultado de la suma de los puntos A y B.

•

Resulta de obtener el 75% del punto anterior. La cuantía del subsidio13 no podrá exceder
del 75 % del promedio diario del tope máximo de cotización mensual vigente en el
momento de producirse la incapacidad temporal.

En las tablas siguientes se pueden observar los campos contenidos en cada período con su
respectiva correspondencia. Dependiendo de cuando se hizo el registro se tienen:
•

Nº

13

NOMBRE

LONG

POSICIONES
DE

A

TIPO

DESCRIPCION

1

Tipo accidente (TIPOACC)

1

1

1

N

Tipo de accidente (1=
accidente, 2 = recaída)

2

Sexo (SEXO)

1

2

2

N

Sexo (1= varones, 2= mujeres)

N

Simarcaespañola se imputa el
código 724
Si marca Otra, GRABAR el
Código consignado

3

12

Hasta el año 2008: Los datos están agrupados con registros secuenciales cuya longitud es
de 151 dígitos por registro.

Código de Nacionalidad (PAIS)

3

3

5

NTP 273: Costes no asegurados de los accidentes: método simplificado de cálculo
NTP 594: La gestión integral de los accidentes de trabajo, costes de los accidentes
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Nº

NOMBRE

LONG

POSICIONES
DE

A

TIPO

DESCRIPCION

4

Situación profesional (SITPRO)

1

6

6

N

1= Asalariados sector privado;
2 = Asalariados sectorpúblico;
3 = Autónomos con asalariados;
4 = Autónomos sin asalariados

5

Código ocupación (CNO94)

3

7

9

N

CNO-94

6

Antigüedad en meses (ANTIG)

3

10

12

N

Número de meses

7

Antigüedad en días (ANTIGD)

2

13

14

N

Número de días

8

Tipo de contrato (TIPCONT)

3

15

17

N

Tipo de contrato

9

Régimen SS (REGIMSS)

2

18

19

N

01=General;
05=Especial autónomos;
06= Agrariocuentaajena
07= Agrario cuentapropia;
08= Trabajadores del mar;
09= Minería del carbón

10

Código CNAE del apartado 2
Empresa (CNAE93)

3

20

22

AN

Código de actividad económica
del apartado 2 Empresa

11

Plantilla (PLANTIL)

5

23

27

N

Plantilla empresa

12

Código provincia empresa
(PROVIN)

2

28

29

N

Código provincial de la empresa

13

Contrata (CONTRATA)

1

30

30

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

14

ETT (ETT)

1

31

31

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

15

Org. Preventiva. Asunción
personal (ORG1)

1

32

32

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

16

Org. Preventiva. Trabajador
designado (ORG2)

1

33

33

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

17

Org. Preventiva. Servicio
propio (ORG3)

1

34

34

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

18

Org. Preventiva. Servicio
mancomunado (ORG4)

1

35

35

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

19

Org. Preventiva. Servicio ajeno
(ORG5)

1

36

36

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

20

Org. Preventiva. Ninguna
(ORG6)

1

37

37

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

21

Lugar del accidente (ACCLUG)

1

38

38

N

1=En centro habitual;
4=En otro centro
2= En desplazamiento;
3= Al ir o volver del trabajo

22

Accidente de tráfico
(ACCTRAF)

1

39

39

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca
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Nº

NOMBRE

POSICIONES
DE

A

TIPO

DESCRIPCION

23

Si el centro pertenece a la
empresa (FILLER1)

1

40

40

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

24

Si pertenece a otra empresa

1

41

41

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

25

Contrata o subcontrata
Si marca el campo = 1;
si no marca =0

26

27

Centro que actúa como
contrata o subcontrata
1

42

42

N
Centro que actúa como Usuaria
de ETT

Usuaria de ETT
Si marca el campo =2;
si no marca =0

20

LONG

1

43

43

N
Centro que actúa como otro
tipo de empresa

Otra
Si marca el campo = 3;
si no marca =0

1

44

44

N

28

Código provincia del centro
(PROVCEN)

2

45

46

N

Código provincia del centro de
trabajo

29

Plantilla del centro (PLANTIC)

5

47

51

N

Plantilla del centro

30

Código CNAE del centro
(CNAEC)

3

52

54

AN

Código de actividad económica
del centro

31

Fecha accidente (DIAAC,
MESAC, ANOAC) (*)

8

55

62

N

Fecha del accidente
(DDMMAAAA)

32

Fecha de baja (DIACB, MESCB,
ANOCB) (*)

8

63

70

N

Fecha de baja (DDMMAAAA)

33

Día de la semana

1

71

71

N

Día de la semana

34

Hora día (HORADIA)

2

72

73

N

Hora del día del accidente
(1 a 24)

35

Hora trabajo (HORATRA)

2

74

75

N

Hora de trabajo del accidente
(1, 2, etc.…)

36

Trabajo habitual (TRAHAB)

1

76

76

N

Trabajo habitual, 1= SI; 2 =NO

37

Evaluación de riesgos
(RIESGOS)

1

77

77

N

Si realizó evaluación de riesgos

38

Código Tipo de Lugar (TIPLUG)

3

78

80

N

39

Código Tipo de Trabajo
(TIPTRAb)

2

81

82

N

40

Código Actividad Física
Especifica (ACTIESP)

2

83

84

N

41

Agente Asociado Actividad
Especifica (AGENTE1)

8

85

92

N

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

Nº

NOMBRE

LONG

POSICIONES
DE

A

TIPO

DESCRIPCION

42

Código Desviación (DESVIAC)

2

93

94

N

43

Agente Asociado a la
Desviación (AGENTE2)

8

95

102

N

44

Código Forma _ Contacto
(FORMA)

2

103

104

N

45

Agente Asociado a la Forma
Contacto (APARATO)

8

105

112

N

46

Si ha afectado a más de un
trabajador (MASTRAB)

1

113

113

N

47

Código Descripción de la
lesión (DLESION)

3

114

116

N

48

Grado de lesión (GLESION)

1

117

117

N

1= Leve; 2= Grave;
3= Muy grave; 4= Mortal

49

Código Parte del cuerpo
lesionada (PCLESION)

2

118

119

N

Parte del cuerpo lesionada

50

Tipo asistencia (TIPOEST)

1

120

120

N

1= Hospitalaria; 2=Ambulatoria

51

Si ha sido hospitalizado
(HOSPITA)

1

121

121

N

1= Si marca el campo; 0= Si no
lo marca

52

Cuantía subsidio (INDEN75)

10

122

131

N

El número contiene 2 decimales

53

Grado real de la lesión

1

132

132

N

1= Leve; 2= Grave;
3= Muy grave; 4= Mortal

54

Fecha de alta

8

133

140

N

Fecha de alta (DDMMAAAA)

55

Código del diagnóstico

5

141

145

N

56

Jornadas no trabajadas

3

146

148

N

57

Edad

3

149

151

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

Edad del trabajador

Tabla 1.- Tabla en la que se definen cómo son los registros secuenciales de datos hasta el año 2008.

•

A partir del año 2008 hasta el 2016: Los datos están agrupados con registros secuenciales
cuya longitud es de 153 dígitos por registro.
POSICIONES

Nº

1
2

3

NOMBRE

LONG

DE

A

TIPO

DESCRIPCION

Tipo accidente (TIPOACC)+

1

1

1

N

Tipo de accidente (1=
accidente, 2 = recaída)

Sexo (SEXO)

1

2

2

N

Sexo (1= varones, 2= mujeres)

N

Simarcaespañola, se imputa el
código 724
Si marca Otra, GRABAR el
Código consignado

Código de Nacionalidad (PAIS)

3

3

5
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POSICIONES

Nº

4

5
6
7
8

LONG

DE

A

TIPO

DESCRIPCION

Situación profesional (SITPRO)

1

6

6

N

1= Asalariados sector privado;
2 = Asalariados sectorpúblico;
3 = Autónomos con asalariados;
4 = Autónomos sin asalariados

Código ocupación (CNO94)

3

7

9

N

CNO-94

Antigüedad en meses (ANTIG)

3

10

12

N

Número de meses

Antigüedad en días (ANTIGD)

2

13

14

N

Número de días

Tipo de contrato (TIPCONT)

3

15

17

N

Tipo de contrato

Régimen SS (REGIMSS)

2

18

19

N

01=General;
05=Especial autónomos;
06= Agrariocuentaajena;
07= Agrario cuenta propia;
08= Trabajadores del mar;
09= Minería delcarbón

10

Código CNAE del apartado 2
Empresa (CNAE93)

3

20

22

AN

Código de actividad económica
del apartado 2 Empresa

11

Plantilla (PLANTIL)

5

23

27

N

Plantilla empresa

12

Código provincia empresa
(PROVIN)

2

28

29

N

Código provincial de la empresa

13

Contrata (CONTRATA)

1

30

30

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

14

ETT (ETT)

1

31

31

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

15

Org. Preventiva. Asunción
personal (ORG1)

1

32

32

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

16

Org. Preventiva. Trabajador
designado (ORG2)

1

33

33

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

17

Org. Preventiva. Servicio
propio (ORG3)

1

34

34

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

18

Org. Preventiva. Servicio
mancomunado (ORG4)

1

35

35

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

19

Org. Preventiva. Servicio ajeno
(ORG5)

1

36

36

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

20

Org. Preventiva. Ninguna
(ORG6)

1

37

37

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

9

22

NOMBRE

21

Lugar del accidente (ACCLUG)

1

38

38

N

1=En centro habitual;
4=En otro centro
2= En desplazamiento;
3= Al ir o volver del trabajo

22

Accidente de tráfico
(ACCTRAF)

1

39

39

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca
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POSICIONES

Nº

NOMBRE

LONG

DE

A

TIPO

DESCRIPCION

23

Si el centro pertenece a la
empresa (FILLER1)

1

40

40

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

24

Si pertenece a otra empresa

1

41

41

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

25

Contrata o subcontrata
Si marca el campo = 1;
si no marca =0

26

1

42

42

N
Centro que actúa como Usuaria
de ETT

Usuaria de ETT
Si marca el campo =2;
si no marca =0

27

Centro que actúa como
contrata o subcontrata

1

43

43

N
Centro que actúa como otro
tipo de empresa

Otra
Si marca el campo = 3;
si no marca =0

1

44

44

N

28

Código provincia del centro
(PROVCEN)

2

45

46

N

Código provincia del centro de
trabajo

29

Plantilla del centro (PLANTIC)

5

47

51

N

Plantilla del centro

30

Código CNAE del centro
(CNAEC)

3

52

54

AN

Código de actividad económica
del centro

31

Fecha accidente (DIAAC,
MESAC, ANOAC) (*)

8

55

62

N

Fecha del accidente
(DDMMAAAA)

32

Fecha de baja (DIACB, MESCB,
ANOCB) (*)

8

63

70

N

Fecha de baja (DDMMAAAA)

33

Día de la semana

1

71

71

N

Día de la semana

34

Hora día (HORADIA)

2

72

73

N

Hora del día del accidente (1 a 24)

35

Hora trabajo (HORATRA)

2

74

75

N

Hora de trabajo del accidente
(1, 2, etc.…)

36

Trabajo habitual (TRAHAB)

1

76

76

N

Trabajo habitual, 1= SI; 2 =NO

37

Evaluación de riesgos
(RIESGOS)

1

77

77

N

Si realizó evaluación de riesgos

38

Código Tipo de Lugar (TIPLUG)

3

78

80

N

39

Código Tipo de Trabajo
(TIPTRAb)

2

81

82

N

40

Código Actividad Física
Especifica (ACTIESP)

2

83

84

N

41

Agente Asociado Actividad
Especifica (AGENTE1)

8

85

92

N
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POSICIONES

Nº

24

NOMBRE

LONG

DE

A

TIPO

DESCRIPCION

42

Código Desviación (DESVIAC)

2

93

94

N

43

Agente Asociado a la
Desviación (AGENTE2)

8

95

102

N

44

Código Forma _ Contacto
(FORMA)

2

103

104

N

45

Agente Asociado a la Forma
Contacto (APARATO)

8

105

112

N

46

Si ha afectado a más de un
trabajador (MASTRAB)

1

113

113

N

47

Código Descripción de la
lesión (DLESION)

3

114

116

N

48

Grado de lesión (GLESION)

1

117

117

N

1= Leve; 2= Grave;
3= Muy grave ; 4= Mortal

49

Código Parte del cuerpo
lesionada (PCLESION)

2

118

119

N

Parte del cuerpo lesionada

50

Tipo asistencia (TIPOEST)

1

120

120

N

1= Hospitalaria; 2=Ambulatoria

51

Si ha sido hospitalizado
(HOSPITA)

1

121

121

N

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

52

Cuantía subsidio (INDEN75)

10

122

131

N

El número contiene 2 decimales

53

Grado real de la lesión

1

132

132

N

1= Leve; 2= Grave;
3= Muy grave; 4= Mortal

54

Fecha de alta

8

133

140

N

Fecha de alta (DDMMAAAA)

55

Código del diagnóstico

5

141

145

N

56

Jornadas no trabajadas

3

146

148

N

57

Edad

3

149

151

N

Edad del trabajador

58

Código provincia de la
Autoridad Laboral

2

152

153

N

Código provincia de la
Autoridad Laboral

1= Si marca el campo;
0= Si no lo marca

Tabla 2.- Tabla en la que se definen cómo son los registros secuenciales de datos desde el año 2008 al 2016

Debido al formato de los ficheros obtenidos (.txt), el manejo de los datos ha obligado a un
trabajo adicional de tratamiento de éstos para poder convertirlos en una base de datos. Para ello
ha sido necesario:
•

Transformar los ficheros de datos secuenciales del formato “.txt” al formato “.xlsx” (Excel).

•

Homogeneizar los datos para que tuvieran los mismos campos y los mismos contenidos.

•

Depurar todo el contenido de los datos aportados, eliminando aquellos registros cuyo
volumen de información era incompleto ya que contenían campos nulos (vacíos o con
valores erróneos) dentro de las variables.
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Para facilitar y uniformizar los datos, muchos de los valores de los diferentes códigos
anteriores vienen definidos mediante tablas que se incluyen en la “Guía de cumplimentación del
parte de accidente de trabajo (PAT)”14. De modo resumido existen las siguientes tablas:
•

Tabla de regímenes de la Seguridad Social.

•

Tabla de países y/o territorios.

•

Tabla de provincias. Hasta 2008, los datos por comunidades autónomas/provincias se
calcularon según la provincia del centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente. Desde
2009, los datos por comunidades autónomas/provincias se calculan según la provincia de
la autoridad laboral que recepciona el parte de accidente, que coincide con la provincia
del centro de trabajo donde está afiliado el trabajador.

•

Tabla tipo de contrato.

•

Tabla tipo de lugar.

•

Tabla tipo de trabajo.

•

Tabla actividad física específica.

•

Tabla desviación.

•

Tabla forma-contacto.

•

Tabla agente material.

•

Tabla tipo de lesión.

•

Tabla gravedad de la lesión.

•

Tabla parte del cuerpo lesionada.

•

Tabla causa del alta.

•

Tabla de Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009.

•

Tabla de Clasificación Nacional de Actividades Económicas, 1993 CNAE-93.

•

Tabla de Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011).

•

Tabla Clasificación Nacional de Ocupaciones, 1994. CNO-94.

3.3.- DEFINICIÓN DE ÍNDICES
Un paso relevante en la construcción de un modelo es el de la elección de las variables
a considerar y cuáles no. Los mecanismos para la selección de las mismas no son fáciles de
14

SISTEMA DELT@ Guía de cumplimentación del parte de accidente de trabajo (PAT). Ministerio de Empleo y Seguridad
Social
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especificar ya que dependen en gran medida del tipo de modelo buscado, del contexto de
utilización y de las propias características del proceso analizado.
La única norma aceptada comúnmente por la comunidad científica es que, ante 2 posibles
modelos, similares en otros aspectos, se considera correcto y aplicable el que sea más sencillo
y que menos suposiciones necesite para su construcción. Es lo que se denomina “Principio de
Parsimonia”15.
Cualquiera que sea el método que se piense utilizar para la selección de variables, éste debe
comenzar con un cuidadoso análisis de la posible relación entre la variable dependiente y cada
uno de los factores estudiados.
En el caso del presente estudio, en lugar de utilizar los datos que se tienen como variables
del fenómeno, se ha preferido “adimensionalizarlos” para “normalizarlos” (tal y como se realiza
en la ingeniería de diseño industrial), mediante el uso como variables del modelo de índices
elaborados a partir de dichos datos. Además, esto está en consonancia con la práctica muy común
dentro de la prevención de riesgos laborales, de emplear como método de estudio y análisis,
diferentes índices que representen distintos aspectos de la siniestralidad. (Se ha descartado el
uso de los índices más habituales en prevención de riesgos, como son los de gravedad, incidencia,
frecuencia, duración media16, etc., por no disponer de datos suficientes para su cálculo).
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Como criterio fundamental para la elaboración de los índices finalmente empleados se ha
fijado de partida una serie de condiciones que deben cumplir y que en esencia son:
•

Facilidad de cálculo, es decir que si se necesitaran datos para su elaboración se pudiera
recurrir a tablas o estadísticas oficiales, del tipo de las publicadas por el Instituto Nacional
de Estadística o similares, accesibles en todo momento.

•

Que representen claramente variables del fenómeno a modelizar.

•

Que empleen para su cálculo los datos disponibles de la base de datos.

Por todo lo anterior, como variables a utilizar en los modelos a estudiar se han usado los
siguientes índices:
¾¾ ÍNDICE COSTE BAJA, establece la relación entre la cuantía del subsidio del trabajador (€/
año) y el salario promedio laboral (€/año).
ÍNDICE COSTE BAJA = ICB =

CUANTÍA SUBSIDIO TRABAJADOR
COSTE PROMEDIO LABORAL SECTOR

¾¾ ÍNDICE TEMPORAL BAJA, establece la relación entre los días que ha causado baja laboral
el trabajador (días) y las horas trabajadas en la empresa (tiempo de exposición).

15

16

Principio de Parsimonia, también conocido como Navaja de Occam u Ockham, el cual establece que la solución más
simple suele ser la mejor. (Guillermo de Ockham (1280-1349): “En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”)
NTP 1: Estadísticas de accidentalidad en la empresa. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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ÍNDICE TEMPORAL BAJA = ITB =

DÍAS DE BAJA
(HORAS TRABAJADAS EN LA EMPRESA)

Las horas trabajadas (H) se calculan como el producto del número de trabajadores (plantilla)
x horas año según jornada (completa + discontinua o parcial + discontinua).
¾¾ ÍNDICE ANTIGÜEDAD LABORAL, establece la relación entre la antigüedad del trabajador
que ha causado baja laboral en la empresa (en horas) y las horas trabajadas en la empresa
(tiempo de exposición).
ÍNDICE ANTIGÜEDAD LABORAL = IAL =

ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR
(HORAS TRABAJADAS EN LA EMPRESA)

¾¾ ÍNDICE CONTRACTUAL, se ha adoptado para este índice el siguiente criterio: De los datos
registrados en el INE se puede obtener la siguiente tabla que relacionan los contratos
registrados por año, sexo y duración, tanto en porcentaje como en número total.
MOVIMIENTO
LABORAL
REGISTRADO
AMBOS SEXOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

18.622.108 16.601.237 14.021.837 14.417.150 14.433.232 14.240.991 14.792.614 16.727.089 18.576.280 19.978.954

Duracion indefinida 2.220.384 1.902.605 1.312.414 1.228.214 1.110.163 1.432.976 1.134.949 1.350.331 1.509.165 1.713.262
Tiempo completo
Tiempo parcial

1.610.587

1.337.506

859.629

777.266

685.802

769.615

625.560

761.993

866.917

986.858

609.797

565.099

452.785

450.948

424.361

663.361

509.389

588.338

642.248

726.404

Duración temporal

16.401.724 14.698.632 12.709.423 13.188.936 13.323.069 12.808.015 13.657.665 15.376.758 17.067.115 18.265.692

Tiempo completo

12.544.749 11.012.096 9.209.295

9.392.968

9.293.843

8.488.260

8.919.788 10.040.283 11.098.117 11.804.663

Tiempo parcial

3.856.975

VARONES
Duracion indefinida

3.686.536

3.500.128

3.795.968

4.029.226

4.319.755

4.737.877

5.336.475

5.968.998

6.461.029

10.056.196 8.784.437

7.435.275

7.812.739

7.887.383

7.537.926

8.208.459

9.426.588 10.486.117 11.215.303

1.188.815

1.007.329

696.050

666.491

615.294

592.076

581.621

711.091

805.655

920.896

Tiempo completo

979.302

803.769

519.695

484.966

433.756

400.302

375.932

468.355

537.523

615.672

Tiempo parcial

209.513

203.560

176.355

181.525

181.538

191.774

205.689

242.736

268.132

305.224

Duración temporal

8.867.381

7.777.108

6.739.225

7.146.248

7.272.089

6.945.850

7.626.838

8.715.497

9.680.462 10.294.407

Tiempo completo

7.586.583

6.543.148

5.502.745

5.733.833

5.721.169

5.237.288

5.653.096

6.461.849

7.162.768

7.602.896

Tiempo parcial

1.280.798

1.233.960

1.236.480

1.412.415

1.550.920

1.708.562

1.973.742

2.253.648

2.517.694

2.691.511

8.565.912

7.816.800

6.586.562

6.604.411

6.545.849

6.703.065

6.584.155

7.300.501

8.090.163

8.763.651

1.031.569

895.276

616.364

561.723

494.869

840.900

553.328

639.240

703.510

792.366

Tiempo completo

631.285

533.737

339.934

292.300

252.046

369.313

249.628

293.638

329.394

371.186

Tiempo parcial

400.284

361.539

276.430

269.423

242.823

471.587

303.700

345.602

374.116

421.180

Duración temporal

7.534.343

6.921.524

5.970.198

6.042.688

6.050.980

5.862.165

6.030.827

6.661.261

7.386.653

7.971.285

Tiempo completo

4.958.166

4.468.948

3.706.550

3.659.135

3.572.674

3.250.972

3.266.692

3.578.434

3.935.349

4.201.767

Tiempo parcial

2.576.177

2.452.576

2.263.648

2.383.553

2.478.306

2.611.193

2.764.135

3.082.827

3.451.304

3.769.518

MUJERES
Duracion indefinida

Tabla 3.- Movimiento laboral registrado de los años 2007 a 2016
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Como se dispone en la base de datos de los campos sexo, año y tipo de contrato, se define
el Índice Contractual (IC) como el porcentaje que se obtiene entrando en la tabla anterior en
función del sexo, año y tipo de contrato registrado en la base de datos. De esta manera este
índice además de tener en cuenta las variables sexo del trabajador, año del accidente y tipo de
contratos, también está teniendo en cuenta la jornada laboral, en el sentido de si es completa, o
parcial y a que en el campo tipo de contrato viene diferenciado
¾¾ ÍNDICE JORNADA LABORAL, establece la relación entre la duración de la jornada laboral
(horas año según jornada) del trabajador que ha causado baja laboral en la empresa y las
horas trabajadas en la empresa (tiempo de exposición).
ÍNDICE JORNADA LABORAL = IJL =

HORAS AÑO SEGÚN JORNADA LABORAL
(HORAS TRABAJADAS EN LA EMPRESA)

¾¾ ÍNDICE FATIGA LABORAL, establece la relación entre las horas trabajadas por el trabajador
que ha causado baja laboral en la empresa antes del accidente (en horas) y las horas
trabajadas en la empresa (tiempo de exposición).
ÍNDICE FATIGA LABORAL = IFL =

HORAS TRABAJADAS ANTES DEL ACCIDENTE
(HORAS TRABAJADAS EN LA EMPRESA)

¾¾ ÍNDICE EDAD, establece la relación entre la edad del trabajador que ha causado baja laboral
en la empresa (en años) y las horas trabajadas en la empresa (tiempo de exposición).
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ÍNDICE EDAD = IE =

EDAD DEL TRABAJADOR
(HORAS TRABAJADAS EN LA EMPRESA)

3.4.- DESARROLLO DEL MODELO EXPERIMENTAL
Una vez definidas las variables (índices anteriores) a usar en la definición de los modelos
estadísticos experimentales a estudiar, se ha procedido a calcular sus valores a partir de los datos
de accidentes registrados.

3.4.1.- Depuración de errores
Antes de empezar con la elaboración de los modelos es absolutamente necesario realizar,
mediante procesos muy tediosos, una depuración de los mismos, entendiendo por depuración
de datos17 “el proceso de descubrimiento y corrección o eliminación de registros de datos erróneos de una
17

“Data Mining: Concepts and Techniques”. Han, J., Kamber, M Morgan Kaufmann. 2001.
“The Data Warehouse ETL Toolkit”. Kimball, R., Caserta, J. Wiley and Sons. 2004
“Problems, Methods, and Challenges in Comprehensive Data Cleansing”, Muller H., Freytag J Humboldt-UniversitatzuBerlin, Germany.
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tabla o base de datos”. Lo que es lo mismo, un proceso de depuración de datos a su vez se divide

en varios subprocesos como son:
•

Un subproceso de “limpieza de los datos” con el que se identifican datos incompletos,
incorrectos, inexactos, no pertinentes, etc.

•

Un subproceso de corrección en el que se substituyen, modifican o eliminan estos datos
“sucios”.

A los datos hay que exigirles que cumplan varios requisitos, como son, exactitud (los datos
deben cumplir los requisitos de integridad, consistencia y densidad), integridad (los datos
deben cumplir los requisitos de entereza y validez), consistencia (corrección de contradicciones
y anomalías sintácticas), uniformidad (relacionado con irregularidades), densidad (cociente de
valores omitidos sobre el número de valores totales), unicidad (ausencia de datos duplicados).
Existen diferentes metodologías para la limpieza de los datos:
•

Análisis: Se realiza para la detección de errores de sintaxis.

•

Transformación de datos: Se realiza para disponer los datos en el formato esperado. Esto
incluye conversiones de valor o funciones de traducción.

•

Eliminación de duplicados: La detección de duplicados puede requerir el uso de algoritmos
para determinar si los datos contienen representaciones dobles de la misma entidad.
Por lo general, los datos son ordenados por un dato “llave” o “pivote” que permite la
identificación más rápida.

•

Método estadístico: Incluye analizar los datos usando promedios, desviación estándar, rangos,
o algoritmos de clúster. Aunque la corrección de datos sea difícil ya que no saben el valor
verdadero, pueden ser resueltos poniendo los valores a un promedio u otro valor estadístico.

Una vez realizado el proceso de depuración, la base de datos final que se ha empleado ha
quedado de la siguiente forma:
CNAE

AÑOS
DISPONIBLES

Nº DE
ACCIDENTES

Nº AFILIADOS SS
(2017)

014

Producción ganadera

2007-2016

7.839

22.842

110

Fabricación de bebidas

2007-2015

5.020

42.278

107

Fabricación de productos de
panadería y pastas alimenticias

2007-2016

22.415

80.467

241-242-243

Fabricación de productos básicos
de hierro, acero y ferroaleaciones

2009-2012

11.188

43.181

432

Instalaciones eléctricas, de
fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción

2007-2016

22.339

225.138

471

Comercio al por menor en
establecimientos no especializados

2007-2016

19.945

499.244

Tabla 4.- Datos de accidentes analizados por CNAEs
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3.4.2.- Tipo de análisis estadístico
La herramienta habitual utilizada para el análisis de datos es la estadística, distinguiendo dos tipos:
•

La estadística descriptiva, entendiendo por ella el conjunto de métodos que se usan para
procesar la información en términos cuantitativos de tal forma que se les dé un significado.

•

La estadística inferencial, entendiendo por ella la que establece deducciones sobre
los fenómenos observados estableciendo relaciones entre las variables a partir de una
muestra de los datos, comparando y estudiando la fiabilidad de que dichas deducciones
obtenidas son extensivas a la “población” de donde se obtuvo la muestra. Es decir, la que
permite la elaboración de modelos que relaciones las variables disponibles.

Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, el objetivo del presente trabajo es la
obtención de modelos matemáticos que permitan obtener relaciones entre las variables que
definen el coste que pueda suponer una baja por accidente con aquellas otras que puedan tener
influencia en dichas variables. Es por ello que, de los dos tipos de análisis estadístico, se haya
adoptado para el presente trabajo el segundo, la estadística inferencial.
El siguiente paso es decidir qué tipo de análisis estadístico inferencial realizar. Para ello es
necesario ver las relaciones entre las variables a usar en el modelo.
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En primer lugar, hay que ver si dos variables X e Y, aleatorias están relacionadas entre sí y de qué
forma. Para ello se representa una muestra aleatoria de ambas en unos ejes cartesianos, creando
el diagrama conocido como diagrama de dispersión o nube de puntos. De esa forma, se puede
obtener una primera idea acerca de la forma y de la dispersión de la nube de puntos. Al dibujar la
nube de puntos, se puede encontrar, entre otros, los casos que se pueden ver en la figura siguiente:

Ilustración 2.- Tipos de relación entre dos variables X e Y18
18

Regresión y correlación". 6ª Unidad Básica. Universidad de Salamanca
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Se debe distinguir entre:
•

Dependencia funcional: En este caso, la relación es perfecta: Y=f(X) (ver Ilustración 2 d y e).

•

Dependencia estocástica: Lo normal es que no existe una dependencia funcional
perfecta, sino otra dependencia o relación menos rigurosa que se denomina dependencia
estocástica (ilustración 2 b y c).

En la dependencia estocástica, a su vez, se distinguen dos tipos de técnicas:
•

Análisis de regresión19:
El análisis de regresión tiene por fin dar respuesta a las preguntas:
a) ¿Cuál es el tipo de dependencia entre las dos variables?
b) ¿Pueden estimarse los valores de Y a partir de los de X? ¿Con qué precisión?

•

Análisis de correlación20:

El análisis de correlación tiene como fin dar respuesta a las preguntas:
a) ¿Existe dependencia estocástica entre las variables?
b) ¿Cuál es el grado de dicha dependencia?
Como el objetivo de este trabajo es encontrar la relación entre las variables definidas en el
apartado anterior, se adopta en lo que sigue el primero de los análisis, el análisis de regresión.
De modo general, diremos que existe regresión de los valores de una variable con respecto
a los de otra, cuando hay alguna línea, llamada línea de regresión, que se ajusta más o menos
claramente a la nube de puntos. Si existe regresión, a la ecuación que nos describe la relación
entre las dos variables la denominamos ecuación de regresión.
En función del número de variables y de cómo se relacionan entre sí, se dispone de varios
tipos de regresión:
•

•

Si se considera el número de variables se tiene los siguientes tipos:
o

Regresión simple. Cuando se dispone de 2 variables X e Y

o

Regresión múltiple o multi-variable. Cuando se tiene más de una variable
independiente (X1, X2, ..., Xp), y una sola variable dependiente Y.

Si se considera cómo se relacionan las variables entre sí se tienen los siguientes tipos de
regresión:

19

20

SIR FRANCIS GALTON biólogo y estadístico inglés, introdujo en 1889 el término “regresión” en Estadística. Empleó
este concepto para indicar la relación que existía entre la estatura de los niños de una muestra y la estatura de su
padre. Observó que, si los padres son altos, los hijos generalmente también lo son, y si los padres son bajos los hijos
son también de menor estatura. Pero ocurría un hecho curioso: cuando el padre es muy alto o muy bajo, aparece
una perceptible “regresión” hacia la estatura media de la población, de modo que sus hijos retroceden hacia la media
de la que sus padres. Hoy día, el término no se utiliza en ese sentido. Galton, F. (1889). Natural Inheritance. London.
Mcmillan& Co
El término correlación fue también propuesto por Galton (Proceeding of the Royal Society of London, 45, 1888). En:
http://rspl.royalsocietypublishing.org/content/by/year/1888
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o

Regresión lineal. Si las dos variables X e Y se relacionan según un modelo de
línea recta, se habla de regresión lineal simple.

o

Regresión no lineal. Cuando las variables X e Y se relacionan según una línea
curva, se habla de regresión no lineal o curvilínea. Y dentro de ésta se puede, a
su vez, distinguir entre regresión parabólica, exponencial, potencial, etc.

Regresión múltiple
Modelos de la
Regresión múltiple
Lineal

Lineal

Polinómica
32

No Lineal

V. Dummy

Interac.

Raíz
Cuadrada

Loglineal

Recíproca

Exponencial

Ilustración 3.- Tipos de regresión múltiple21

En la figura anterior se resumen de forma gráfica los tipos de regresión posibles para el caso
de regresión múltiple, (que es el que aplica al presente trabajo puesto que se dispone de más de
dos variables).
Por tanto, en este trabajo, dado el número de variables, el alto número de registros disponibles,
la relación no lineal entre las variables, se ha adoptado como método el Análisis de regresión
multi-variable y no lineal del tipo exponencial22.

3.4.3.- Software de tratamiento de datos
Para todas las estimaciones realizadas en el presente trabajo se ha utilizado el software estadístico
ampliamente usado y conocido llamado statgraphics centurion XVI, versión 16.1.11 (32-bit).
De forma resumida, los pasos a seguir para evaluar un modelo con dicho software son23:
•
21
22

23

ENTRADA de DATOS:

“Análisis de la Regresión. Teoría”. Máster Intervención Psicosocial
“Modelos de regresión lineales y no lineales: Su aplicación en problemas de ingeniería”. Minnaard, Claudia. Facultad
de Ingeniería. Universidad Nacional de Lomas de Zamora Universidad CAECE Buenos Aires. Argentina
Tutoriales statgraphics: http://www.statgraphics.net/tutoriales/
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A partir del fichero de datos (fichero Microsoft Excel) se rellenan las columnas (Col_1,
Col_2, etc.) con los valores de las variables que forman el modelo (tantas columnas como
variables a utilizar en el análisis, cada columna es para los valores de una variable).

Ilustración 4.- Entrada de datos

•

SELECCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO A REALIZAR
Se selecciona el análisis de regresión multi-variable y no lineal.

Ilustración 5.- Selección análisis estadístico

Se abre una nueva ventana para definir cuáles son las variables que van a actuar como
independientes, la que va a ser la dependiente, la función o modelo a estudiar.
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Ilustración 6.- Regresión multi-variable no lineal. Definición de la función
34

Completados los datos de la anterior pantalla se abre una nueva “caja de diálogo” en la que
se pueden predefinir con un valor inicial los distintos parámetros que el sistema va a calcular.

Ilustración 7.- Regresión multi-variable no lineal. Parámetros iniciales
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Obviamente cuanto más cerca estén los valores estimados del valor final, menor número de
iteraciones, menor tiempo de cálculo, etc. Si no se definen todos los parámetros toman un valor
inicial por defecto de 0.1.
A continuación, se abre una nueva ventana, (opciones de análisis), que permite seleccionar
diferentes opciones para el control del algoritmo usado para ajustar el modelo de regresión no
lineal.

35

Ilustración 8.- Regresión multi-variable no lineal. Opciones algoritmo de análisis

La siguiente ventana que se abre sirve para definir la salida de resultados, tanto en tablas
como en gráficos.

Ilustración 9.- Regresión multi-variable no lineal. Opciones salidas de resultados

Tras los cálculos se obtiene por defecto un informe resumen de los resultados, en el que se
incluyen los siguientes datos:
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•

Resumen de los datos: Un resumen de los datos que fueron ingresados.

•

Función a estimar: La función que se va a estimar y las estimaciones iniciales de los
parámetros.

•

Estadísticas de la estimación: El método empleado, así como el número de iteraciones y
llamadas de la función que se llevaron a cabo.

•

Estimaciones de los parámetros: Los parámetros estimados con sus respectivos intervalos
de confianza aproximados.

•

Análisis de varianza

•

Estadísticas: Resumen de estadísticas para el modelo ajustado, incluyendo:
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•

o

R-Cuadrada: Representa el porcentaje de la variabilidad que ha sido explicado
por el modelo de regresión ajustado, que va de 0% a 100%.

o

R-Cuadrada Ajustada: Representa el estadístico R-cuadrada, ajustado para el
número de coeficientes en el modelo.

o

Error estándar de est.: La desviación estándar estimada de los residuos (las
desviaciones alrededor del modelo).

o

Error medio absoluto: Representa el valor absoluto promedio de los residuos.

o

Estadístico Durbin-Watson: Representa una medida de la correlación serial en
los residuos.

Análisis de Residuos (Residual Analysis):

Regresión No Lineal - ICB
Variable dependiente: ICB
Variables independientes:
itb
ial
ijl
ifl
ic
ie
Función a estimar: K*(ITB^a)*(IAL^b)*(IC^c)*(IJL^d)*(IFL^e)*(IE^f)
Estimaciones iniciales de parámetros:
K = 0,1
a = 0,1
b = 0,1
c = 0,1
d = 0,1
e = 0,1
f = 0,1
Número de llamadas de la función: 177

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

Resultados de la Estimación

Intervalo Confianza a
Error Estándar

95,00%

Asintótico

Parámetro

Estimado

Asintótico

Inferior

Superior

K

0,511589

0,00669004

0,498477

0,524702

a

-0,00974719

0,000685756

-0,0110912

-0,00840313

b

0,118335

0,000604558

0,11715

0,11952

c

0,0735003

0,000954421

0,0716297

0,0753709

d

-0,322498

0,00275191

-0,327892

-0,317105

e

0,00789452

0,000953262

0,00602616

0,00976288

f

0,105878

0,00273191

0,100523

0,111232

Análisis de Varianza

Fuente

Suma de Cuadrados

Gl

Cuadrado Medio

Modelo

6796,13

7

970,876

Residuo

67,4011

22408

0,0030079

Total

6863,53

22415

Total (Corr.)

447,058

22414
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R-Cuadrada = 84,9234 porciento
R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 84,9194 porciento
Error estándar del est. = 0,0548443
Error medio absoluto = 0,0456375
Estadístico Durbin-Watson = 1,85708
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,0714575
Análisis de Residuos
Estimación

n

Validación

22415

CME

0,0030079

MAE

0,0456375

MAPE

8,54049

ME

0,000203052

MPE

-0,820498

El StatAdvisor
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión no lineal para describir la relación
entre ICB y 6 variables independientes. La ecuación del modelo ajustado es
ICB = 0,511589*(ITB^-0,00974719)*(IAL^0,118335)*(IC^0,0735003)*(IJL^-0,322498)*(IFL^0,00789452)
*(IE^0,105878)
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Al realizar el ajuste, el proceso de estimación terminó exitosamente después de 20 iteraciones, en este
punto los coeficientes estimados convergieron con los estimados actuales.
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 84,9234% de la variabilidad en
ICB. El estadístico R-Cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente
número de variables independientes es 84,9194%. El error estándar del estimado muestra que la
desviación estándar de los residuos es 0,0548443. Este valor puede utilizarse para construir límites
de predicción para nuevas observaciones seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto.
El error absoluto medio (MAE) de 0,0456375 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de
Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada
e el orden en que se presentaron en su archivo de datos.
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 84,9234% de la variabilidad en
ICB. El estadístico R-Cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente
número de variables independientes es 84,9194%. El error estándar del estimado muestra que la
desviación estándar de los residuos es 0,0548443. Este valor puede utilizarse para construir límites
de predicción para nuevas observaciones seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto.
El error absoluto medio (MAE) de 0,0456375 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de
Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada
ne el orden en que se presentaron en su archivo de datos.
La salida también muestra los intervalos asintóticos del intervalos de confianza del 95,0% para cada
uno de los parámetros desconocidos. Estos intervalos son aproximados y más precisos para tamaños
de muestra grandes. Puede determinar si los estimados son estadísticamente significativos, o no,
examinando tales intervalos para ver si contiene el valor 0. Los intervalos que cubren el 0 corresponden
a coeficientes que bien podrían eliminarse del modelo sin afectar el ajuste substancialmente.
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Resultados de la Regresión para ICB

Ajustado
Fila

Error Estnd.

LC Inferior 95,0%

LC Superior 95,0%

LC Inferior 95,0%

para Pronóstico

para Pronóstico

para Pronóstico

para Media

LC Superior 95,0%
Fila

para Media

El StatAdvisor
Esta tabla contiene información acerca de ICB generada utilizando el modelo ajustado. La tabla incluye:
(1) el valor predicho de ICB usando el modelo ajustado
(2) el error estándar para cada valor predicho
(3) 95,0% para las nuevas observaciones
(4) 95,0% para la respuesta media
Cada ítem corresponde a los valores de las variables independientes en una fila específica de su
archivo de datos. Para generar pronósticos para combinaciones adicionales de variables, agregue filas
adicionales al final de su archivo de datos. En cada nueva fila, introduzca los valores para las variables
independientes pero deje la celda para la variable dependiente en blanco. Cuando regrese a esta
pantalla, se habrán agregado los pronósticos a la tabla para las nuevas filas, pero el modelo no se verá
afectado.
Ilustración 10.- Regresión multi-variable no lineal. Informe resumen de resultados

3.4.4.- Casos estudiados
Como se ha mencionado en capítulos anteriores se han empleado para el desarrollo de los modelos
estadísticos datos de accidentes registrados entre los años 2007-2016 de los siguientes CNAEs:
•

CNAE 014: Producción ganadera

•

CNAE 107: Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

•

CNAE 110: Fabricación de bebidas

•

CNAE 241-242-243: Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones

•

CNAE 471: Comercio al por menor en establecimientos no especializados

•

CNAE 432: Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción

En el cuadro siguiente se vuelve a mostrar el número de accidentes considerados en cada
CNAE y se añade en la última columna el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social
(datos del año 2017) para dar una idea del alcance y la representatividad del presente trabajo:
CNAE

AÑOS
DISPONIBLES

Nº DE
ACCIDENTES

Nº AFILIADOS SS
(2017)

014

Producción ganadera

2007-2016

7.839

22.842

110

Fabricación de bebidas

2007-2015

5.020

42.278

107

Fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias

2007-2016

22.415

80.467

241
242
243

Fabricación de productos básicos de
hierro, acero y ferroaleaciones

2009-2012

11.188

43.181

432

Instalaciones eléctricas, de fontanería
y otras instalaciones en obras de
construcción

2007-2016

22.339

225.138

471

Comercio al por menor en
establecimientos no especializados

2007-2016

19.945

499.244

88.746

913.150

TOTAL
Tabla 5.- Datos de accidentes analizados y nº de afiliados por CNAEs

Para cada uno de los anteriores CNAEs se han obtenido diferentes modelos estadísticos, en
función de los años considerados en su elaboración.
•

CASO 1: Es el modelo principal, en el que se ha considerado toda la serie temporal (años
2007-2016) para la obtención del mismo.

•

CASOS 2 - 11: Con el objetivo de comprobar, no solo la validez del modelo obtenido en
el anterior caso, sino ver la influencia del tiempo (año), se han calculado las variaciones
que se producen en los coeficientes de dicho modelo al tener en cuenta solo los datos de
accidentes de cada uno de los años.
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3.4.5.- Modelo experimental estudiado
Para cada uno de los CNAEs contemplados, el modelo final que se ha estudiado es el que
relaciona el Índice de Coste de Baja (ICB), como variable dependiente, con los siguientes índices:
Índice Temporal de Baja (ITB), Índice de Antigüedad Laboral (IAL), Índice Contractual (IC), Índice
de Jornada Laboral (IJL), Índice de Fatiga Laboral (IFL) e Índice de Edad (IE), como variables
independientes. La ecuación que representa el modelo estudiado es la siguiente:
ICB = K • (ITB)a • (IAL)b • (IC)c • (IJL)d • (IFL)e • (IE)f
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4. RESULTADOS
En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos tras los cálculos realizados
siguiendo la metodología descrita en el capítulo anterior. En un primer apartado, los resultados
se presentan de forma individualizada, es decir, para cada uno de los sectores estudiados y
para todos los casos estudiados. Además de presentar los resultados es necesario verificar el
comportamiento de los modelos y, por tanto, validarlos.
Existen muchos modos para juzgar la validez de un modelo; por ejemplo, determinando si
todas las expresiones matemáticas son dimensionalmente consistentes, variando los parámetros
de entrada y comprobando si la salida se comporta de un modo plausible, determinando “errores
y residuos” y ver si son aceptables, etc.24
El propio sistema informático utilizado para obtener los modelos ya realiza parte de lo
mencionado anteriormente, pues en cada proceso iterativo hace el cálculo de “errores y
residuos”, que, además, incluye y presenta en su salida de resultados. Por tanto, en el presente
trabajo se puede dar en todos los casos por más que verificado el ajuste matemático de todos los
modelos obtenidos. Y más aún, cuando los resultados en todos los casos estudiados están dando
unos valores de ajuste (ajuste estadístico R-cuadrado) superiores al 70 % de fiabilidad.
Otra cosa diferente es evaluar la validez del modelo. Una técnica rápida de hacerlo es
mediante la identificación de las variables de entrada críticas, entendiendo por ellas, aquellas
que sujetas a ciertos cambios afectan a la solución. Esta identificación se puede llevar a cabo
mediante un análisis de sensibilidad.
Un análisis de sensibilidad estudia el efecto que se produce sobre el modelo cuando se modifica
o se varía un parámetro del mismo; es decir, en esencia, consiste en ver cómo varían las salidas
del sistema al ser eliminados algunos factores de entrada del mismo. Todo ello permite conocer
cómo influyen los parámetros sobre la salida del sistema. En este trabajo lo que se ha hecho ha sido
24

“Proceso de Validación de Modelos de Simulación”. San Isidro, María Jesús. Informes técnicos CIEMAT 844
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simular de nuevo cada modelo, pero eliminando en cada simulación una variable (índice). De esta
forma se puede ver cómo interactúan las mismas dentro de la ecuación del modelo.
Para el segundo apartado se deja el análisis de los resultados obtenidos, pero ya de forma
global e integrada, teniendo en cuenta todos los sectores y comparándolos entre sí. Esta
comparación se realiza entre los modelos obtenidos para el caso 1 de cada uno de los sectores,
es decir, para el caso en el que se han tenido en cuenta para la determinación de los modelos los
accidentes de todo el periodo temporal disponible (2007-2016).

4.1.- MODELOS OBTENIDOS. VERIFICACIÓN Y FIABILIDAD
4.1.1.- CNAE 014. Producción ganadera
Para este sector se ha dispuesto de los datos de 7.839 accidentes ocurridos durante los años
2007 a 2016.
•

CASO 1: Serie temporal completa 2007 a 2016.

El modelo obtenido es el siguiente:
42

ICB = 0,998 • (ITB)-0,0112 • (IAL)0,0605 • (IC)0,0187 • (IJL)-0,2201 • (IFL)0,0085 • (IE)0,0954
En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste de Baja (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación25 obtenido IR2 es de 71,83%.

Ilustración 11.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 014
25

Coeﬁciente de determinación r2, es decir el cuadrado del coeﬁciente de correlación:
r2 = cov(o,m)2/ sd(o)sd(m)
donde cov(o,m) es la covarianza entre los valores observados y los devueltos por el modelo, sd(o) la desviación típica
de los valores observados y sd(m) la desviación típica de los resultados del modelo

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

Para ver cómo influyen en el modelo cada una de las variables, se lleva a cabo una nueva
simulación, pero eliminando en cada simulación una variable. En el cuadro siguiente se pueden
ver los resultados de estas nuevas simulaciones. Los cuadros en blanco representan la variable
que se ha eliminado de la simulación.
En la siguiente tabla se puede observar que las variables (índices) con más influencia en el
modelo y por tanto en el valor de ICB (Índice de Coste de Baja) son por este orden:
1º. El IAL (Índice de Antigüedad Laboral)
2º. El IJL (Índice de Jornada laboral)
3º. El IE (Índice de Edad).
COMPLETO

sin ITB

sin IAL

sin IC

sin IJL

sin IFL

sin IE

% IR

71,83

71,44

58,17

71,13

62,49

71,74

69,90

k

0,9998

1,0425

1,4111

0,9738

0,3757

0,9489

0,6843

a

-0,0112

-0,0050

-0,0111

-0,0211

-0,0113

-0,0092

b

0,0605

0,0596

0,0520

0,0685

0,0604

0,0687

c

0,0184

0,0183

-0,0306

0,0107

0,0184

0,0189

d

-0,2201

-0,2278

-0,2597

-0,2132

-0,2119

-0,1343

e

0,0085

0,0086

0,0082

0,0086

-0,0228

f

0,0954

0,0919

0,1800

0,0964

-0,0827

0,0092
0,0958

Tabla 6.- Análisis sensibilidad CNAE 014. Producción ganadera

O lo que es lo mismo las variables que más afectan al modelo predictivo del coste de la
baja son por este orden la antigüedad laboral, la jornada laboral y la edad del trabajador
accidentado. En todos estos casos, no solamente varía el índice de correlación, sino también los
exponentes con los que intervienen el resto de variables. Esto es muy significativo en el caso de
eliminar el IAL, donde la correlación baja del 71,83% al 58,17%.
•

CASO 2 - 11: Año a año

En el cuadro siguiente se muestran las ecuaciones de los modelos obtenidos considerando
solo los accidentes de un año.
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CASO
1

MODELO

% IR

COMPLETO ICB = 0,99979*(ITB^-0,0112115)*(IAL^0,0604502)*(IC^0,0183725)*(IJL^-0,220125)*(IFL^0,00845504)*(IE^0,0953802)

2

71,83

2007

ICB = 0,925556*(ITB^-0,0233047)*(IAL^0,0667129)*(IC^0,0206379)*(IJL^-0,207988)*(IFL^0,00947321)*(IE^0,0885499)

70,31

3

2008

ICB = 1,02536*(ITB^-0,0095701)*(IAL^0,0639598)*(IC^0,0263424)*(IJL^-0,2296)*(IFL^0,00622189)*(IE^0,100591)

71,75

4

2009

ICB = 0,983487*(ITB^-0,014166)*(IAL^0,0557346)*(IC^0,0129652)*(IJL^-0,217702)*(IFL^0,0079378)*(IE^0,0980786)

75,29

5

2010

ICB = 1,00599*(ITB^-0,00640232)*(IAL^0,0630706)*(IC^0,0205733)*(IJL^-0,224149)*(IFL^0,00205694)*(IE^0,101205)

72,25

6

2011

ICB = 1,08221*(ITB^-0,0103521)*(IAL^0,0614789)*(IC^0,0170613)*(IJL^-0,234749)*(IFL^0,0212568)*(IE^0,0967385)

72,21
69,55

7

2012

ICB = 0,961425*(ITB^-0,00719207)*(IAL^0,0508245)*(IC^0,00935529)*(IJL^-0,205924)*(IFL^0,00299045)*(IE^0,0906248)

8

2013

ICB = 0,936656*(ITB^-0,00721833)*(IAL^0,0636464)*(IC^0,0201579)*(IJL^-0,215057)*(IFL^0,00598357)*(IE^0,08121)

75,88

9

2014

ICB = 1,02816*(ITB^-0,0146795)*(IAL^0,0610592)*(IC^0,0172176)*(IJL^-0,238071)*(IFL^0,00945068)*(IE^0,111021)

73,06

10

2015

11

2016

ICB = 0,993912*(ITB^-0,011573)*(IAL^0,0571577)*(IC^0,0180563)*(IJL^-0,209762)*(IFL^0,00977576)*(IE^0,0894171)
ICB = 1,02452*(ITB^-0,00981494)*(IAL^0,060233)*(IC^0,0165058)*(IJL^-0,218207)*(IFL^0,00920581)*(IE^0,0957554)

70,97
69,99

Tabla 7.- Ecuaciones de modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 014
COMPLETO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% IR

71,83

70,31

71,75

75,29

72,25

72,21

69,55

75,88

73,06

70,97

69,99

nº ACCIDENTES

7.839

767

705

750

754

695

732

704

760

870

1.102

k

0,9998

0,9256

1,0254

0,9835

1,0060

1,0822

0,9614

0,9367

1,0282

0,9939

1,0245
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a

-0,0112

-0,0233 -0,0096 -0,0142 -0,0064 -0,0104 -0,0072

b

0,0605

0,0667

0,0640

0,0557

0,0631

0,0615

0,0508

0,0636

0,0611

0,0572

0,0602

c

0,0184

0,0206

0,0263

0,0130

0,0206

0,0171

0,0094

0,0202

0,0172

0,0181

0,0165

d

-0,2201

-0,2080 -0,2296 -0,2177 -0,2241 -0,2347 -0,2059 -0,2151 -0,2381 -0,2098 -0,2182

e

0,0085

0,0095

0,0062

0,0079

0,0021

0,0213

0,0030

0,0060

0,0095

0,0098

0,0092

f

0,0954

0,0885

0,1006

0,0981

0,1012

0,0967

0,0906

0,0812

0,1110

0,0894

0,0958

-0,0147 -0,0116 -0,0098

Tabla 8.- Resumen de coeficientes de los modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 014

Se puede observar que hay muy pocas diferencias entre los resultados del caso 1 (todos los
años) y los que se obtienen con los datos de un año. A lo sumo se mejoran en algunos casos las
correlaciones obtenidas (años 2009, 2013 y 2014).
Por tanto, podemos concluir para el CNAE 014. Producción ganadera que las variables que
más afectan al Índice de Coste de Baja son:
IAL: Índice de Antigüedad Laboral
IE: Índice de Edad
IJL: Índice de Jornada Laboral

4.1.2.- CNAE 110. Fabricación de bebidas
Para este sector se ha dispuesto de los datos de 5.020 accidentes ocurridos durante los años
2007 a 2015.
•

CASO 1: Serie temporal completa 2007 a 2015.

El modelo obtenido es el siguiente:

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

ICB = 9,8117 • (ITB)-0,0093 • (IAL)0,0024 • (IC)0,0272 • (IJL)-0,6276 • (IFL)0,0026 • (IE)0,6245
En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste Básico (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación obtenido IR2 es de 70,52%.

Ilustración 12.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 110

Para ver cómo influyen en el modelo cada una de las variables, se repite el mismo proceso
que en el resto de CNAEs. En el cuadro siguiente se pueden ver los resultados de estas
nuevas simulaciones. Los cuadros en blanco representan la variable que se ha eliminado de la
simulación.
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COMPLETO

sin ITB

sin IAL

sin IC

sin IJL

sin IFL

sin IE

% IR

70,52

70,34

70,50

69,68

15,44

70,52

1,95

k

9,8117

10,0919

9,7657

9,2666

0,7606

9,6581

1,0067

a

-0,0093

-0,0093

-0,0096

-0,0318

-0,0093

0,0185

b

0,0024

0,0025

-0,0086

-0,0204

0,0024

0,0010

c

0,0272

0,0274

0,0242

-0,0077

0,0272

0,0236

d

-0,6276

-0,6322

-0,6254

-0,6160

-0,6253

-0,0364

e

0,0026

0,0028

0,0026

0,0023

-0,0863

f

0,6245

0,6196

0,6244

0,6239

0,1490

0,0143
0,6248

Tabla 9.- Análisis sensibilidad CNAE 110. Fabricación de bebidas

De la tabla anterior se puede observar que las variables (índices) con más influencia en el
modelo y por tanto en el valor de ICB (Índice de Coste de Baja) son por este orden:
1º. El IE (Índice de Edad)
2º. El IJL (Índice de Jornada Laboral).
O lo que es lo mismo las variables que más afectan al modelo predictivo del coste de la baja
son por este orden la edad del trabajador accidentado y la jornada laboral. En estos dos casos,
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no solamente varía el índice de correlación, sino también los exponentes con los que intervienen
el resto de variables. Esto es muy significativo en el caso de eliminar el IE (edad) en donde el
resultado de IR2 es prácticamente nulo.
•

CASO 2 - 10: Año a año

En el cuadro siguiente se muestran las ecuaciones de los modelos obtenidos considerando
solo los accidentes de un año.
CASO
1

MODELO

% IR

COMPLETO ICB = 9,81174*(ITB^-0,00928115)*(IAL^0,00241238)*(IC^0,0272409)*(IJL^-0,627609)*(IFL^0,00264718)*(IE^0,62451)

70,52

2

2007

ICB = 9,20248*(ITB^-0,0133767)*(IAL^0,00214971)*(IC^0,0185523)*(IJL^-0,616656)*(IFL^-0,00201193)*(IE^0,621733)

75,11

3

2008

ICB = 11,646*(ITB^-0,004957)*(IAL^0,00386632)*(IC^0,025003)*(IJL^-0,66381)*(IFL^0,00572363)*(IE^0,654582)

74,39

4

2009

ICB = 11,1465*(ITB^-0,00509613)*(IAL^0,00552252)*(IC^0,0355244)*(IJL^-0,642261)*(IFL^0,00774056)*(IE^0,632531)

73,55

5

2010

ICB = 10,0962*(ITB^-0,0121529)*(IAL^-0,00240113)*(IC^0,0250242)*(IJL^-0,631904)*(IFL^0,00672318)*(IE^0,630339)

69,55

6

2011

ICB = 9,92017*(ITB^-0,0109663)*(IAL^0,00609803)*(IC^0,0217928)*(IJL^-0,635967)*(IFL^0,00327151)*(IE^0,633013)

68,31

7

2012

ICB = 8,90051*(ITB^-0,0133451)*(IAL^-0,00323952)*(IC^0,0166057)*(IJL^-0,619758)*(IFL^-0,0179339)*(IE^0,645927)

67,33

8

2013

ICB = 8,75706*(ITB^-0,00138519)*(IAL^-0,00328135)*(IC^0,0168608)*(IJL^-0,602711)*(IFL^-0,00279037)*(IE^0,602024)

68,66

9

2014

ICB = 9,25236*(ITB^-0,00671832)*(IAL^0,00053633)*(IC^0,0195581)*(IJL^-0,615504)*(IFL^0,00055603)*(IE^0,616385)

66,64

10

2015

ICB = 8,73344*(ITB^-0,0113423)*(IAL^-0,00199716)*(IC^0,0209281)*(IJL^-0,594349)*(IFL^0,00820883)*(IE^0,592286)

64,57

Tabla 10.- Ecuaciones de modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 110
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% IR

COMPLETO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

70,52

75,11

74,39

73,55

69,55

68,31

67,33

68,66

66,64

64,57

nº ACCIDENTES

5.020

743

799

693

579

526

444

361

433

442

k

9,8117

9,2025

11,6460

11,1465

10,0962

9,9202

8,9005

8,7571

9,2524

8,7334

a

-0,0093

-0,0134

-0,0050

-0,0051

-0,0122

-0,0110

-0,0133

-0,0014

-0,0067

-0,0113

b

0,0024

0,0021

0,0039

0,0055

-0,0024

0,0061

-0,0032

-0,0033

0,0005

-0,0020

c

0,0272

0,0186

0,0250

0,0355

0,0250

0,0218

0,0166

0,0169

0,0196

0,0209

d

-0,6276

-0,6167

-0,6638

-0,6423

-0,6319

-0,6360

-0,6198

-0,6027

-0,6155

-0,5943

e

0,0026

-0,0020

0,0057

0,0077

0,0067

0,0033

-0,0179

-0,0028

0,0006

0,0082

f

0,6245

0,6217

0,6546

0,6325

0,6303

0,6330

0,6459

0,6020

0,6164

0,5923

Tabla 11.- Resumen de coeficientes de los modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 110

Se puede observar que hay muy pocas diferencias entre los resultados del caso 1 (todos
los años) y los que se obtienen con los datos de un año. A lo sumo se mejoran en algunos
casos las correlaciones obtenidas (años 2007, 2008 y 2009). Por tanto, podemos concluir
para el CNAE 110. Fabricación de bebidas que las variables que más afectan al Índice de
Coste de Baja son:
IE: Índice de Edad
IJL: Índice de Jornada Laboral

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

4.1.3.- C
 NAE 107. Fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias
Para este sector se ha dispuesto de los datos de 22.415 accidentes ocurridos durante los años
2007 a 2016.
•

CASO 1: Serie temporal completa 2007 a 2016

El modelo obtenido es el siguiente:
ICB = 0,5116 • (ITB)-0,0097 • (IAL)0,1183 • (IC)0,0735 • (IJL)-0,3225 • (IFL)0,0079 • (IE)0,1059
En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste Básico (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación obtenido IR2 es de 84,92%.
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Ilustración 13.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 107

Como en los casos anteriores, para ver cómo influyen en el modelo cada una de las variables,
se simula de nuevo, pero eliminando en cada simulación una variable. En el cuadro siguiente se
pueden ver los resultados de estas nuevas simulaciones. Los cuadros en blanco representan la
variable que se ha eliminado de la simulación.
COMPLETO

sin ITB

sin IAL

sin IC

sin IJL

sin IFL

sin IE

% IR

84,92

84,78

56,66

81,00

75,53

84,88

83,89

k

0,5116

0,5245

0,9149

0,4423

0,1236

0,4876

0,3372

a

-0,0097

-0,0121

-0,0103

-0,0207

-0,0096

-0,0063

b

0,1183

0,1185

0,0910

0,1336

0,1182

0,1282

c

0,0735

0,0736

-0,0503

0,0615

0,0736

0,0741

d

-0,3225

-0,3275

-0,4014

-0,2998

-0,3154

-0,2291

e

0,0079

0,0077

0,0029

0,0085

-0,0274

f

0,1059

0,1008

0,2969

0,1088

-0,1733

0,0088
0,1065

Tabla 12.- Análisis sensibilidad CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias
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De la tabla anterior se puede observar que las variables (índices) con más influencia en el
modelo y por tanto en el valor de ICB (Índice de Coste de Baja) son por este orden:
1º. El IAL (Índice de Antigüedad Laboral),
2º. El IJL (Índice Jornada Laboral)
3º. El IE (Índice de Edad).
O lo que es lo mismo las variables que más afectan a la predicción matemática del coste de
la baja son la antigüedad laboral, la jornada laboral y la edad del trabajador accidentado. En
los dos primeros casos, no solamente varía el índice de correlación, sino también los exponentes
con los que intervienen el resto de variables. Esto es muy significativo en el caso de eliminar el
IAL, donde la correlación baja del 84,92 al 56,66. En el caso del IE, el índice de correlación no
varía, pero sí alguno de los exponentes.
CASO 2 - 11: Año a año

•

En el cuadro siguiente se muestran las ecuaciones de los modelos obtenidos considerando
solo los accidentes de un año.
CASO
1
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MODELO

% IR

COMPLETO ICB = 0,511589*(ITB^-0,00974719)*(IAL^0,118335)*(IC^0,0735003)*(IJL^-0,322498)*(IFL^0,00789452)*(IE^0,105878)

84,92

2

2007

ICB = 0,467592*(ITB^-0,0156372)*(IAL^0,117612)*(IC^0,0691468)*(IJL^-0,309978)*(IFL^0,0048576)*(IE^0,100379)

86,52

3

2008

ICB = 0,512371*(ITB^-0,00740921)*(IAL^0,118131)*(IC^0,0727779)*(IJL^-0,322851)*(IFL^0,00768797)*(IE^0,103682)

86,27

4

2009

ICB = 0,525823*(ITB^-0,00644985)*(IAL^0,115868)*(IC^0,0697659)*(IJL^-0,32643)*(IFL^0,00929735)*(IE^0,107063)

84,97

5

2010

ICB = 0,532251*(ITB^-0,00816073)*(IAL^0,121061)*(IC^0,0764359)*(IJL^-0,325622)*(IFL^0,00961214)*(IE^0,10615)

83,60

6

2011

ICB = 0,507949*(ITB^-0,0123937)*(IAL^0,121404)*(IC^0,0753601)*(IJL^-0,326283)*(IFL^0,00671575)*(IE^0,109726)

84,00

7

2012

ICB = 0,519618*(ITB^-0,00973905)*(IAL^0,118643)*(IC^0,0686132)*(IJL^-0,327531)*(IFL^0,0103226)*(IE^0,109231)

84,38

8

2013

ICB = 0,542025*(ITB^-0,0144244)*(IAL^0,120415)*(IC^0,0841558)*(IJL^-0,330255)*(IFL^0,00954056)*(IE^0,116118)

84,65

9

2014

ICB = 0,523262*(ITB^-0,00754145)*(IAL^0,116666)*(IC^0,0735118)*(IJL^-0,325691)*(IFL^0,00386492)*(IE^0,114444

83,84

10

2015

ICB = 0,509453*(ITB^-0,00487092)*(IAL^0,117568)*(IC^0,0726156)*(IJL^-0,324668)*(IFL^0,00529861)*(IE^0,105629)

84,86

11

2016

ICB = 0,505962*(ITB^-0,0102667)*(IAL^0,113441)*(IC^0,0669427)*(IJL^-0,319988)*(IFL^0,00655759)*(IE^0,109687)

83,99

Tabla 13.- Ecuaciones de modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 107
COMPLETO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% IR

84,92

86,52

86,27

84,97

83,60

84,00

84,38

84,65

83,84

84,86

83,99

nº ACCIDENTES

22.415

3.540

3.098

2.470

2.393

2.132

1.673

1.590

1.691

1.850

1.978

0,5124

0,5258

0,5323

0,5079

0,5196

0,5420

0,5233

0,5095

0,5060

k

0,5116

0,4676

a

-0,0097

-0,0156 -0,0074 -0,0064 -0,0082 -0,0124 -0,0097 -0,0144 -0,0075 -0,0049 -0,0103

b

0,1183

0,1176

0,1181

0,1159

0,1211

0,1214

0,1186

0,1204

0,1167

0,1176

0,1134

0,0728

0,0698

0,0764

0,0754

0,0686

0,0842

0,0735

0,0726

0,0669

c

0,0735

0,0691

d

-0,3225

-0,3100 -0,3229 -0,3264 -0,3256 -0,3263 -0,3275 -0,3303 -0,3257 -0,3247 -0,3200

e

0,0079

0,0049

0,0077

0,0093

0,0096

0,0067

0,0103

0,0095

0,0039

0,0053

0,0066

f

0,1059

0,1004

0,1037

0,1071

0,1062

0,1097

0,1092

0,1161

0,1144

0,1056

0,1097

Tabla 14.- Resumen de coeficientes de los modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 107

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

Se puede observar que hay muy pocas diferencias entre los resultados del caso 1 (todos los
años) y los que se obtienen con los datos de un año.
Por tanto, podemos concluir para el CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias que las variables que más afectan al Índice de Coste de Baja son:
IAL: Índice de Antigüedad Laboral
IJL: Índice de Jornada Laboral
IE: Índice de Edad

4.1.4.- C
 NAE 241-242-243. Fabricación de productos básicos de
hierro, acero y ferroaleaciones
Para este sector se ha dispuesto de los datos de 11.188 accidentes ocurridos durante los años
2009 a 2012.
•

CASO 1: Serie temporal completa 2007 a 2016.

El modelo obtenido es el siguiente:
ICB = 0,7284 • (ITB)-0,0030 • (IAL)0,0318 • (IC)-0,0598 • (IJL)-0,2843 • (IFL)-0,0014 • (IE)0,1456
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En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste Básico (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación obtenido IR2 es de 77,49%.

Ilustración 14.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 241-242-243

Para ver cómo influyen en el modelo cada una de las variables, se simula de nuevo, pero
eliminando en cada simulación una variable. En el cuadro siguiente se pueden ver los resultados
de estas nuevas simulaciones. Los cuadros en blanco representan la variable que se ha eliminado
de la simulación.
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COMPLETO

sin ITB

sin IAL

sin IC

sin IJL

sin IFL

sin IE

% IR

77,49

77,47

76,68

74,24

71,57

77,48

75,93

k

0,7284

0,7288

0,8084

0,7951

0,2025

0,7347

0,3983

a

0,0030

-0,0147

0,0033

-0,0024

0,0030

0,0071

b

0,0318

0,0288

0,0560

0,0353

0,0318

0,0466

c

-0,0598

-0,0598

-0,0712

-0,0681

-0,0598

-0,0594

d

-0,2843

-0,2833

-0,2878

-0,3048

-0,2857

-0,1558

e

-0,0014

-0,0014

-0,0012

-0,0029

-0,0375

f

0,1456

0,1472

0,1793

0,1437

-0,1048

-0,0007
0,1455

Tabla 15.- Análisis sensibilidad CNAE 241-242-243. Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones

De la tabla anterior se puede observar que las variables (índices) con más influencia en el
modelo y por tanto en el valor de ICB (Índice de Coste de Baja) son por este orden:
1º. El IJL (Índice de Jornada laboral)
2º. El IE (Índice de Edad)
3º. El IAL (Índice de Antigüedad Laboral)
4º. El IC (Índice Contractual)
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O lo que es lo mismo las variables que más afectan al coste de la baja son la jornada laboral,
la edad del trabajador accidentado, la antigüedad laboral y el tipo de contrato. En todos los
casos solamente varían exponentes, pero no el índice de correlación.
•

CASO 2 - 5: Año a año

En el cuadro siguiente se muestran las ecuaciones de los modelos obtenidos considerando
solo los accidentes de un año.
CASO
1

MODELO

COMPLETO ICB = 0,728351*(ITB^0,00297539)*(IAL^0,0317674)*(IC^-0,0598017)*(IJL^-0,284341)*(IFL^-0,00143238)*(IE^0,1456)

% IR
77,49

2

2009

ICB = 0,72652*(ITB^0,00261672)*(IAL^0,0326947)*(IC^-0,0546323)*(IJL^-0,293439)*(IFL^0,00651155)*(IE^0,141975) 77,49

3

2010

ICB = 0,74652*(ITB^0,00246487)*(IAL^0,0344089)*(IC^-0,0606541)*(IJL^-0,288079)*(IFL^0,00042867)*(IE^0,147445) 78,52

4

2011

ICB = 0,72759*(ITB^0,00476333)*(IAL^0,0354683)*(IC^-0,0535477)*(IJL^-0,276138)*(IFL^-0,00154857)*(IE^0,135276) 77,13

5

2012

ICB = 0,688379*(ITB^-0,002578)*(IAL^0,0213629)*(IC^-0,0610365)*(IJL^-0,251234)*(IFL^-0,00721749)*(IE^0,131422) 76,16

Tabla 16.- Ecuaciones de modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 241-242-243

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

COMPLETO

2009

2010

2011

2012

% IR

77,49

77,49

78,52

77,13

76,16

nº ACCIDENTES

11.188

3.626

3.131

2.583

1.848

k

0,7284

0,7265

0,7465

0,7276

0,6884

a

0,0030

0,0026

0,0025

0,0048

-0,0026

b

0,0318

0,0327

0,0344

0,0355

0,0214

c

-0,0598

-0,0546

-0,0607

-0,0535

-0,0610

d

-0,2843

-0,2934

-0,2881

-0,2761

-0,2512

e

-0,0014

0,0065

0,0004

-0,0015

-0,0072

f

0,1456

0,1420

0,1474

0,1353

0,1314

Tabla 17.- Resumen de coeficientes de los modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 241242-243

Se puede observar que hay muy pocas diferencias entre los resultados del caso 1 (todos los
años) y los que se obtienen con los datos de un año.
Por tanto, podemos concluir para el CNAE 241-242-243. Fabricación de productos básicos de
hierro, acero y ferroaleaciones que las variables que más afectan al Índice de Coste de Baja son:
IJL: Índice de Jornada Laboral
IE: Índice de Edad
IAL: Índice de Antigüedad Laboral
IC: Índice Contractual

4.1.5.- CNAE 432. I nstalaciones eléctricas, de fontanería y otras
instalaciones en obras de construcción
Para este sector se ha dispuesto de los datos de 22.339 accidentes ocurridos durante los años
2007 a 2016.
•

CASO 1: Serie temporal completa 2007 a 2016

El modelo obtenido es el siguiente:
ICB = 1,0292 • (ITB)-0,0008 • (IAL)0,0274 • (IC)-0,0198 • (IJL)-0,2514 • (IFL)0,0221 • (IE)0,1432
En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste Básico (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación obtenido IR2 es de 81,20%.
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Ilustración 15.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 432

Como en casos anteriores, para ver cómo influyen en el modelo cada una de las variables,
se simula de nuevo, pero eliminando en cada simulación una variable. En el cuadro siguiente se
pueden ver los resultados de estas nuevas simulaciones. Los cuadros en blanco representan la
variable que se ha eliminado de la simulación.
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COMPLETO

sin ITB

sin IAL

sin IC

sin IJL

sin IFL

sin IE

% IR

81,20

81,20

78,60

79,50

59,45

79,92

73,24

k

1,0292

1,0295

1,0738

1,0744

0,3477

0,8921

0,5620

a

-0,0008

-0,0166

-0,0008

-0,0092

-0,0005

0,0030

b

0,0274

0,0281

0,0371

0,0214

0,0274

0,0393

c

-0,0198

-0,0198

-0,0305

-0,0298

-0,0200

-0,0209

d

-0,2514

-0,2518

-0,2445

-0,2612

-0,2284

-0,1196

e

0,0221

0,0220

0,0221

0,0224

-0,0123

f

0,1432

0,1429

0,1625

0,1450

-0,0626

0,0208
0,1421

Tabla 18.- Análisis sensibilidad CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción

De la tabla anterior se puede observar que las variables (índices) con más influencia en el
modelo y por tanto en el valor de ICB (Índice de Coste de Baja) son por este orden:
1º. El IJL (Índice de Jornada Laboral)
2º. El IE (Índice de Edad)
3º. El IAL (Índice de Antigüedad Laboral)
4º. El IFL (Índice de Fatiga Laboral)
O lo que es lo mismo las variables que más afectan al coste de la baja son la jornada
laboral, la edad del trabajador accidentado, la antigüedad y las horas trabajadas antes
del accidente. En los casos del IJL e IE varían tanto los resultados de la correlación

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

(significativamente en el primero de los casos en que el IR2 pasa de 81.20 a 59.45) como los
exponentes de las variables.
•

CASO 2 - 11: Año a año

En el cuadro siguiente se muestran las ecuaciones de los modelos obtenidos considerando
solo los accidentes de un año.
CASO
1

MODELO

% IR

COMPLETO ICB = 1,02924*(ITB^-0,000773844)*(IAL^0,0273901)*(IC^-0,019823)*(IJL^-0,251354)*(IFL^0,0220679)*(IE^0,143175)

81,20

2

2007

ICB = 1,02272*(ITB^-0,000937362)*(IAL^0,0260882)*(IC^-0,0174022)*(IJL^-0,241044)*(IFL^0,0196527)*(IE^0,140727)

74,88

3

2008

ICB = 1,04652*(ITB^-0,00211366)*(IAL^0,026367)*(IC^-0,0180202)*(IJL^-0,248383)*(IFL^0,0278044)*(IE^0,137118)

78,76

4

2009

ICB = 1,06148*(ITB^-0,000633415)*(IAL^0,0281567)*(IC^-0,0191102)*(IJL^-0,26111)*(IFL^0,0227394)*(IE^0,150609)

86,21

5

2010

ICB = 1,01907*(ITB^0,000502142)*(IAL^0,0304768)*(IC^-0,0166226)*(IJL^-0,257507)*(IFL^0,0204881)*(IE^0,14483)

82,55

6

2011

ICB = 1,05507*(ITB^0,00126512)*(IAL^0,0300249)*(IC^-0,021026)*(IJL^-0,266969)*(IFL^0,0195189)*(IE^0,156826)

84,21

7

2012

ICB = 1,00864*(ITB^-0,00360968)*(IAL^0,0262746)*(IC^-0,0190809)*(IJL^-0,25083)*(IFL^0,0207725)*(IE^0,143628)

83,92

8

2013

ICB = 1,00742*(ITB^-0,00150976)*(IAL^0,0259695)*(IC^-0,0207688)*(IJL^-0,246252)*(IFL^0,0172356)*(IE^0,145246)

79,65

9

2014

ICB = 0,969929*(ITB^-0,00101643)*(IAL^0,0258646)*(IC^-0,0232156)*(IJL^-0,237585)*(IFL^0,0206464)*(IE^0,131916)

80,62

10

2015

ICB = 1,02032*(ITB^0,00000454316)*(IAL^0,0274743)*(IC^-0,0219183)*(IJL^-0,249876)*(IFL^0,0196784)*(IE^0,144526) 78,63

11

2016

ICB = 0,97702*(ITB^0,000343482)*(IAL^0,0284948)*(IC^-0,01895)*(IJL^-0,237404)*(IFL^0,0185935)*(IE^0,132726)

78,48

Tabla 19.- Ecuaciones de modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 432
COMPLETO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% IR

81,20

74,88

78,76

86,21

82,55

84,21

83,92

79,65

80,62

78,63

78,48

nº ACCIDENTES

22.339

2.710

3.518

1.630

2.379

2.126

1.506

2.097

2.108

2.065

2.200

1,0465

1,0074

k

1,0292

1,0227

1,0615

1,0191

1,0551

1,0086

0,9699

1,0203

0,9770

a

-0,0008

-0,0009 -0,0021 -0,0006

0,0005

0,0013

-0,0036 -0,0015 -0,0010

0,0000

0,0003

b

0,0274

0,0261

0,0305

0,0300

0,0263

0,0275

0,0285

0,0264

0,0282

0,0260

0,0259

c

-0,0198

-0,0174 -0,0180 -0,0191 -0,0166 -0,0210 -0,0191 -0,0208 -0,0232 -0,0219 -0,0190

d

-0,2514

-0,2410 -0,2484 -0,2611 -0,2575 -0,2670 -0,2508 -0,2463 -0,2376 -0,2499 -0,2374

e

0,0221

0,0197

0,0278

0,0227

0,0205

0,0195

0,0208

0,0172

0,0206

0,0197

0,0186

f

0,1432

0,1407

0,1371

0,1506

0,1448

0,1568

0,1436

0,1452

0,1319

0,1445

0,1327

Tabla 20.- Resumen de coeficientes de los modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 432

Se puede observar que hay muy pocas diferencias entre los resultados del caso 1 (todos los
años) y los que se obtienen con los datos de un año. A lo sumo se mejoran en algunos casos las
correlaciones obtenidas (años 2009, 2010 y 2012).
Por tanto, podemos concluir para el CNAE 432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras
instalaciones en obras de construcción las variables que más afectan al índice de Coste de Baja
son:
IJL: Índice de Jornada Laboral
IE: Índice de Edad
IAL: Índice de Antigüedad Laboral
IFL: Índice de Fatiga Laboral
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4.1.6.- C
 NAE 471. Comercio al por menor en establecimientos
no especializados
Para este sector se ha dispuesto de los datos de 19.945 accidentes ocurridos durante los años
2007 a 2016.
•

CASO 1: Serie temporal completa 2007 a 2016

El modelo obtenido es el siguiente:
ICB = 0,3361 • (ITB)-0,0134 • (IAL)0,0750 • (IC)0,0318 • (IJL)-0,0130 • (IFL)-0,0282 • (IE)0,0485
En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste Básico (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación obtenido IR2 es de 79,40%.
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Ilustración 16.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 471

Para ver cómo influyen en el modelo cada una de las variables, se simula de nuevo, pero eliminando
en cada simulación una variable. En el cuadro siguiente se pueden ver los resultados de estas nuevas
simulaciones. Los cuadros en blanco representan la variable que se ha eliminado de la simulación.
COMPLETO

sin ITB

sin IAL

sin IC

sin IJL

sin IFL

sin IE

% IR

79,40

78,44

37,86

76,94

79,31

76,97

78,18

k

0,3361

0,3470

0,4229

0,3126

0,3173

0,3868

0,3980

a

-0,0134

-0,0158

-0,0141

-0,0139

-0,0139

-0,0165

b

0,0750

0,0753

0,0641

0,0752

0,0769

0,0704

º

0,0318

0,0324

-0,0455

0,0308

0,0326

0,0311

d

-0,0130

-0,0179

-0,0168

-0,0020

-0,0331

-0,0510

e

-0,0282

-0,0285

-0,0398

-0,0290

-0,0298

f

-0,0485

-0,0571

0,0455

-0,0463

-0,0592

-0,0310
-0,0580

Tabla 21.- Análisis sensibilidad CNAE 471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

De la tabla anterior se puede observar que las variables (índices) con más influencia en el
modelo y por tanto en el valor de ICB (Índice de Coste de Baja) son por este orden:
1º. El IAL (Índice de Antigüedad Laboral)
2º. El IE (Índice de Edad)
3º. El IFL (Índice de Fatiga Laboral)
O lo que es lo mismo las variables que más afectan al coste de la baja son la antigüedad
laboral, la edad del trabajador accidentado y las horas trabajadas antes del accidente. En los
casos del IAL se observa que varía tanto el resultado de la correlación (significativamente, ya que
pasa de 79,40 a 37,86) como los exponentes de las variables.
•

CASO 2 - 11: Año a año

En el cuadro siguiente se muestran las ecuaciones de los modelos obtenidos considerando
solo los accidentes de un año.
CASO
1

MODELO

% IR

COMPLETO ICB = 0,336086*(ITB^-0,0134448)*(IAL^0,0750434)*(IC^0,031816)*(IJL^-0,013015)*(IFL^-0,0281878)*(IE^-0,04851)

79,40

2

2007

ICB = 0,333531*(ITB^-0,011091)*(IAL^0,0759339)*(IC^0,0286315)*(IJL^-0,0150836)*(IFL^-0,0298634)*(IE^-0,0479119)

81,12

3

2008

ICB = 0,3345*(ITB^-0,0113388)*(IAL^0,075533)*(IC^0,032581)*(IJL^-0,0127308)*(IFL^-0,0262647)*(IE^-0,0545595)

82,92

4

2009

ICB = 0,337008*(ITB^-0,0157982)*(IAL^0,0758815)*(IC^0,0325126)*(IJL^-0,0148307)*(IFL^-0,027512)*(IE^-0,0453938)

79,26

5

2010

ICB = 0,335978*(ITB^-0,0147439)*(IAL^0,0780753)*(IC^0,0355841)*(IJL^-0,0174106)*(IFL^-0,0288112)*(IE^-0,0461397)

80,28

6

2011

ICB = 0,344991*(ITB^-0,0126748)*(IAL^0,0738759)*(IC^0,0277153)*(IJL^-0,0228546)*(IFL^-0,025455)*(IE^-0,0425647)

77,94

7

2012

ICB = 0,322726*(ITB^-0,0137733)*(IAL^0,0743322)*(IC^0,0310555)*(IJL^-0,00959542)*(IFL^-0,0315891)*(IE^-0,0495804)

75,62

8

2013

ICB = 0,339115*(ITB^-0,0137122)*(IAL^0,0752904)*(IC^0,0321664)*(IJL^-0,0138493)*(IFL^-0,0282899)*(IE^-0,0468113)

77,70

9

2014

ICB = 0,33282*(ITB^-0,0123296)*(IAL^0,0763089)*(IC^0,0331729)*(IJL^-0,0125209)*(IFL^-0,0296882)*(IE^-0,0498689)

79,60

10

2015

ICB = 0,33282*(ITB^-0,0123296)*(IAL^0,0763089)*(IC^0,0331729)*(IJL^-0,0125209)*(IFL^-0,0296882)*(IE^-0,0498689)

79,60

11

2016

ICB = 0,339546*(ITB^-0,0125923)*(IAL^0,0718961)*(IC^0,028169)*(IJL^-0,00544818)*(IFL^-0,0262224)*(IE^-0,0533476)

79,57

Tabla 22.- Ecuaciones de modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 471
COMPLETO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% IR

79,40

81,12

82,92

79,26

80,28

77,94

75,62

77,70

79,60

78,57

79,57

nº ACCIDENTES

19.945

1.190

1.586

3.014

1.725

1.744

2.663

1.950

2.142

1.946

1.985

0,3345

0,3370

0,3360

0,3450

0,3227

0,3391

0,3328

0,3366

0,3395

k

0,3361

0,3335

a

-0,0134

-0,0111 -0,0113 -0,0158 -0,0147 -0,0127 -0,0138 -0,0137 -0,0123 -0,0141 -0,0126

b

0,0750

0,0759

0,0755

0,0759

0,0781

0,0739

0,0743

0,0753

0,0763

0,0733

0,0719

c

0,0318

0,0286

0,0326

0,0325

0,0356

0,0277

0,0311

0,0322

0,0332

0,0317

0,0282

d

-0,0130

-0,0151 -0,0127 -0,0148 -0,0174 -0,0229 -0,0096 -0,0138 -0,0125 -0,0067 -0,0054

e

-0,0282

-0,0299 -0,0263 -0,0275 -0,0288 -0,0255 -0,0316 -0,0283 -0,0297 -0,0278 -0,0262

f

-0,0485

-0,0479 -0,0546 -0,0454 -0,0461 -0,0426 -0,0496 -0,0468 -0,0499 -0,0517 -0,0533

Tabla 23.- Resumen de coeficientes de los modelos obtenidos a partir de los datos de un año. CNAE 471

Se puede observar que hay muy pocas diferencias entre los resultados del caso 1 (todos los
años) y los que se obtienen con los datos de un año. A lo sumo se mejoran en algunos casos las
correlaciones obtenidas (años 2007, 2008 y 2010).
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Por tanto, podemos concluir para el CNAE 471. Comercio al por menor en establecimientos
no especializados que las variables que más afectan al índice de Coste de Baja son:
IAL: Índice de Antigüedad Laboral
IE: Índice de Edad
IFL: Índice de Fatiga Laboral

4.2.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS SIGNIFICATIVOS DEL
MODELO
En la tabla siguiente se resumen los resultados más relevantes obtenidos:
CNAE
(Sectores)

107
241-242-243
432
(Panadería
(Siderúrgicos) (Construcción)
pastas)

014
(Ganadería)

110
(Bebidas)

Número AFILIADOS SS
(año 2017)

22.842

42.278

80.467

43.181

225.138

499.244

Número ACCIDENTES

7.839

5.020

22.415

11.188

22.339

19.945

% IC

71,83

70,52

84,92

77,49

81,20

79,60

K

0,9998

9,8117

0,5116

0,7284

1,0292

0,3281

56

471
(Comercio)

ITB

a

-0,0112

-0,0093

-0,0097

0,0030

-0,0008

-0,0140

IAL

b

0,0605

0,0024

0,1183

0,0318

0,0274

0,0760

IC

c

0,0184

0,0272

0,0735

-0,0598

-0,0198

0,0318

IJL

d

-0,2201

-0,6276

-0,3225

-0,2843

-0,2514

-0,0067

IFL

e

0,0085

0,0026

0,0079

-0,0014

0,0221

-0,0280

IE

f

0,0954

0,6245

0,1059

0,1456

0,1432

-0,0550

Tabla 24.- Resumen de coeficientes del modelo (por CNAEs)

En primer lugar, se puede decir que los modelos tienen unos índices de correlación IR2 muy
altos, lo que viene a decir que representan la realidad de forma muy ajustada. En todos los casos
se obtienen valores superiores al 70%, llegando incluso a superarse el 80% en dos casos (84,92
para el CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias y 81,20% para el
CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción).
En segundo lugar, se observan diferencias, en algunos casos notables, en los coeficientes
y exponentes de las diferentes variables que intervienen en la ecuación de cada modelo. Esto
viene a mostrar que dichas variables tienen un comportamiento y una influencia distintas
dependiendo del modelo en cuestión.

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

En el siguiente cuadro se resume la influencia de las diferentes variables observada tras los
análisis de sensibilidad realizados a todos los modelos obtenidos para cada CNAE. En rojo se
indica cuando la eliminación de la variable no solo modifica los valores de los exponentes de la
ecuación, sino que también modifica de forma importante el índice de correlación IR2 obtenido.
Esto último viene a decir que la influencia de dicha variable en el modelo es notable.
CNAE

ITB

IAL

IC

IJL

IFL

IE

Producción ganadera

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Fabricación de bebidas

NO

NO

SI

SI

NO

SI

158
(107-108)

Fabricación de productos de panadería y pastas
alimenticias

NO

SI

NO

SI

NO

SI

241 a 243

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones

NO

SI

SI

SI

NO

SI

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras
instalaciones en obras de construcción

NO

SI

NO

SI

SI

SI

Comercio al por menor en establecimientos no
especializados

NO

SI

SI

NO

SI

SI

012 (014)
110

NO
521 (471)

Tabla 25.- Influencia de las variables en los modelos de cada CNAE

De la tabla anterior, se puede concluir que hay tres variables que influyen en todos los
modelos predictivos de cada sector productivo. Precisamente, dependiendo de cada sector
concreto (CNAE), el peso relativo de cada una de dichas variables resulta más o menos influyente
en la predicción del coste de baja laboral.
Estas variables, comunes a todos los sectores objeto del estudio, son el IAL (Índice de
Antigüedad Laboral), IJL (Índice de Jornada Laboral) e IE (Índice de Edad del Trabajador).
Es muy importante resaltar que el ITB (Índice de Tiempo de Baja) no afecta en ninguno de los
casos; en tanto que el IC (Índice Contractual) como el IFL (Índice de Fatiga Laboral) presentan su
influencia en lo que se refiere al peso de los exponentes, pero nunca en el índice de correlación.
Esto hace pensar que, en ambos índices (de contrato y de fatiga) deben existir circunstancias
que hagan que la mayoría de los accidentes se produzcan de manera absolutamente preferente
sobre los mismos grupos de población.

4.3.- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Hasta aquí, se han calculado una serie de modelos matemáticos que permiten predecir el
denominado índice de coste de la baja como consecuencia de accidentes laborales. También se
ha desarrollado un análisis, para cada modelo, que permite determinar la importancia del peso
relativo o contribución que cada factor influyente tiene en el coste de baja laboral.
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Sin embargo, y aunque las ecuaciones obtenidas son fiables para la predicción de unos costes
muy relevantes en la gestión preventiva; el estudio resulta insuficiente si únicamente se identifican
los factores que más influyen en la siniestralidad, pero no se indica en qué sentido lo hacen.
Dicho de otra manera, el análisis de diversos modelos matemáticos en varios sectores, pone de
manifiesto la relevante influencia que ejerce el Índice de Edad (IE) sobre la predicción del coste de
baja y también sobre la fiabilidad de dicha predicción. Sin embargo, el análisis inferencial (ecuación
predictiva) no revela en qué sentido resulta relevante la edad de los trabajadores; es decir, no
indica si es importante porque se accidentan preferentemente los de mayor o los de menor edad;
o si, por el contrario, casi no sufren accidentes trabajadores de determinadas edades.
En este sentido se hace necesaria la justificación, por comparación, de los resultados
obtenidos por el análisis inferencial del modelo de predicción, frente a los datos extraídos del
análisis estadístico de los accidentes ocurridos.
En los siguientes apartados, se explicarán para cada sector o CNAE, en qué sentido se
desarrollan las influencias de cada uno de los índices o factores que más contribución aportan al
coste de baja laboral por accidente.

4.3.1.- CNAE 014. Producción ganadera
58

Para este sector se ha trabajado con un análisis de inventario de 7.839 accidentes ocurridos
durante los años 2007 a 2016.
El modelo obtenido es el siguiente:
ICB = 0,9998 • (ITB)-0,0112 • (IAL)0,0605 • (IC)0,0184 • (IJL)-0,2201 • (IFL)-0,0085 • (IE)0,0954
En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste Baja (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación obtenido IR2 es de 71,83%.

Ilustración 17.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 014

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

En el análisis realizado en el punto 4.1.1 de la memoria de este estudio, se concluye que para
el CNAE 014. Producción ganadera las variables que más afectan al índice de Coste de Baja son:
IAL: Índice de Antigüedad Laboral
IE: Índice de Edad
IJL: Índice de Jornada Laboral
A continuación, se realiza un análisis de cómo se desarrolla la influencia del Índice de Antigüedad
Laboral (IAL), el Índice de Edad (IE) y el Índice de Jornada Laboral (IJL) en el coste de la baja.
En todos los casos, se desarrollará el análisis anterior atendiendo al siguiente orden:
1. Evolución estadística de la variable empleada en la definición del índice.
2. Comportamiento del índice normalizado en función de la variable que lo define.
3. Influencia del índice correspondiente frente al Índice del Coste de la Baja que predice el modelo.
•

IAL: Índice de Antigüedad Laboral

De la observación de la variable “antigüedad laboral”, que define el índice IAL, se concluye
que el mayor número de accidentes se concentra, de manera muy relevante, en los trabajadores
de menor antigüedad; concretamente la mayor densidad de siniestros se da antes de cumplir el
primer año de trabajo y durante el segundo y tercer año. En concreto, la mitad de los accidentes
se concentran en los dos primeros años de antigüedad laboral.
Todo ello queda de manifiesto en los gráficos obtenidos de la estadística de siniestralidad
laboral del sector. Ver anexo C:
•

Ilustración 23.- CNAE 014. Producción Ganadera. Histograma nº accidentes por Antigüedad
Laboral (pág. 101)

•

Ilustración 24.- CNAE 014. Producción Ganadera. Histograma frecuencia nº accidentes
por Antigüedad Laboral (pág. 101)

Del análisis de la influencia que la variable tiene en la definición de su índice normalizado,
definido como la relación entre la antigüedad laboral y el tiempo de exposición laboral en la
empresa, tomado como el número total de horas de trabajo que la empresa produce (número
de trabajadores multiplicado por horas al año según jornada laboral), resulta obvio que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con la antigüedad del trabajador.
2. A menor tiempo de exposición, el Índice de Antigüedad también aumenta.
De ello se deduce que en empresas con pocos trabajadores y con elevadas antigüedades el
índice crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se puede observar claramente al
representar las horas trabajadas en la empresa frente al Índice de Antigüedad Laboral. Ver anexo C:
•

Ilustración 25.- CNAE 014. Producción Ganadera. Variación del Índice de Antigüedad
Laboral (IAL) (pág. 101)
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En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al Índice
de Antigüedad Laboral discretizando por grupos de antigüedad laboral en la empresa. Ver anexo C:
•

Ilustración 26.- CNAE 014. Producción Ganadera. Variación del Índice de Coste de Baja vs
Índice de Antigüedad Laboral (pág. 102)

De la observación del gráfico de la Ilustración 20, queda patente que:
1. A igualdad de Índice de Antigüedad Laboral, el Índice del Coste de Baja aumenta en los
grupos de mayor antigüedad y en todos los casos.
2. Al aumentar el Índice de Antigüedad Laboral, los costes de las bajas tienden a ser
constantes por grupos de antigüedad y, además, tienden a converger entre todos los
grupos a un valor muy próximo.
3. El Índice de Coste de Baja es casi constante en los grupos de menor antigüedad, teniendo
grandes variaciones en los grupos de mayor antigüedad. En ellos, el Índice de Coste
de Baja es notablemente superior cuando su Índice de Antigüedad es pequeño; lo que
indica que empresas con un bajo número de trabajadores con elevada antigüedad tienen
elevadísimos índices de coste.
•
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IE: Índice de Edad

De la observación de la evolución estadística de la variable “edad del trabajador siniestrado”,
se deduce que el mayor número de accidentes se concentra entre los 32 a 43 años; dando un
perfil característico muy concreto que conforma el retrato robot del accidentado. Ver anexo C:
•

Ilustración 27.- CNAE 014. Producción Ganadera. Histograma nº accidentes por Edad
(pág. 102)

Por otra parte, al representar la edad del trabajador accidentado frente al porcentaje de
accidentes producidos, se revela que el grupo de trabajadores de entre 32 y 43 años aglutina casi
el 40% del total de los accidentes que se producen en el sector. Ver anexo C:
•

Ilustración 28.- CNAE 014. Producción Ganadera. Histograma frecuencia nº accidentes
por Edad (pág. 102)

Del análisis de la influencia que la variable “edad del trabajador accidentado” tiene en la definición de
su índice normalizado y definido como la relación entre la edad del trabajador y el tiempo de exposición
laboral en la empresa, tomado como el número total de horas de trabajo que la empresa produce
(número de trabajadores multiplicado por horas al año según jornada laboral), resulta obvio que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con la edad del trabajador.
2. A menor tiempo de exposición, el índice de edad también aumenta.
De ello se deduce que en empresas con pocos trabajadores y con edades mayores el índice
crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se puede observar claramente en el
siguiente gráfico. Ver anexo C:
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•

Ilustración 29.- CNAE 014. Producción Ganadera. Variación del Índice de Edad (IE) (pág. 103)

Análogamente a lo realizado en el análisis de casos anteriores, se muestra la variación del
Índice del Coste de Baja Laboral frente al Índice de Edad y discretizando por grupos de edad de
los trabajadores en el siguiente gráfico. Ver anexo C:
•

Ilustración 30.- CNAE 014. Producción Ganadera. Variación del Índice de Coste de Baja vs
Índice de Edad (pág. 103)

De dicho gráfico se observa que:
1. A igualdad de Índice de Edad, el Índice del Coste aumenta en los grupos de mayor edad
y en todos los casos.
2. Al aumentar el Índice de Edad, los costes de las bajas disminuyen de forma constante con
similar pendiente en todos los grupos de edad; aunque en el límite tienden a converger
cuando el Índice de Edad es máximo.
3. El Índice de Coste de Baja se comporta de manera similar y coherentemente tanto frente
al Índice de Edad como al Índice de Antigüedad Laboral analizado anteriormente. Por lo
tanto, las pequeñas empresas con trabajadores de mayor edad son las que presentan
mayores Índices de Costes de Baja.
•

IJL: Índice de Jornada Laboral

De la observación de la evolución estadística de la variable “tipo de jornada laboral”;
únicamente con dos posibilidades, jornada parcial o jornada completa, se observa que
prácticamente todos los accidentes se producen en trabajadores que desarrollan su labor en
jornada completa. Ver anexo C:
•

Ilustración 31.- CNAE 014. Producción Ganadera. Histograma nº accidentes por Jornada
Laboral (pág. 103)

O lo que es lo mismo, en porcentaje, casi el 100 % de los accidentes (exactamente el 99,92 %)
se corresponden con trabajadores con contratos a jornada completa. Ver anexo C:
•

Ilustración 32.- CNAE 014. Producción Ganadera. Histograma frecuencia nº accidentes
por Jornada Laboral (pág. 104)

Por lo tanto, la cuantificación del valor de la variable de “jornada laboral” será prácticamente
constante, y por tanto, la variación del Índice de Jornada Laboral estará más condicionada por
el efecto del denominador de normalización (tiempo de exposición) que por la propia variable.
Ver anexo C:
•

Ilustración 33.- CNAE 014. Producción Ganadera. Variación del Índice de Jornada Laboral (IJL)
(pág. 104)

Se puede concluir que la variable “jornada laboral” presenta poca influencia en la evolución
del Índice del Coste de Baja, pero será importante en el cálculo de la predicción de dicho coste.
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Esto queda de manifiesto en la observación del gráfico siguiente. Ver anexo C:
•

Ilustración 34.- CNAE 014. Producción Ganadera. Variación del Índice de Coste de Baja vs
Índice de Jornada Laboral (pág. 104)

4.3.2.- CNAE 110. Fabricación de bebidas
Para el sector de fabricación de bebidas se contó con un análisis de inventario de 5.020
accidentes ocurridos durante los años 2007 a 2015.
El modelo obtenido es el siguiente:
ICB = 9,8117 • (ITB)-0,0093 • (IAL)0,0024 • (IC)0,0272 • (IJL)-0,6276 • (IFL)0,0026 • (IE)0,6245
En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste Básico (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación obtenido IR2 es de 70.52%.
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Ilustración 18.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 110

Del análisis desarrollado en el punto 4.1.2. para el CNAE 110. Fabricación de bebidas, se
concluyó que las variables que más afectan al índice de Coste de Baja son:
IE: Índice de Edad
IJL: Índice de Jornada Laboral
A continuación, se realiza un análisis de cómo se desarrolla la influencia del Índice de Edad
(IE) y el Índice de Jornada Laboral (IJL) en el Índice de Coste de la Baja.
En todos los casos, se desarrollará el análisis anterior atendiendo al siguiente orden:
1. Evolución estadística de la variable empleada en la definición del índice.
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2. Comportamiento del índice normalizado en función de la variable que lo define.
3. Influencia del índice correspondiente frente al Índice del Coste de la Baja que predice el modelo.
•

IE: Índice de Edad

De la observación de la evolución estadística de la variable “edad del trabajador siniestrado”,
queda constancia que el mayor número de accidentes se concentra entre los 31 a 36 años; dando
un perfil característico muy concreto al retrato robot del accidentado. Ver anexo C:
•

Ilustración 35.- CNAE 110. Fabricación Bebidas. Histograma nº accidentes por Edad (pág. 105)

Del siguiente gráfico se determina que dicho grupo aglutina casi el 20% del total de los
accidentes que se producen en el sector, bastante inferior tanto en porcentaje como en extensión
de edad a lo observado en otros sectores también estudiados.
•

Ilustración 36.- CNAE 110 Fabricación Bebidas. Histograma frecuencia nº accidentes por
Edad (pág. 105)

Del análisis de la influencia que la variable “edad del trabajador accidentado” tiene en la
definición de su índice normalizado y definido como la relación entre la edad del trabajador y el
tiempo de exposición laboral en la empresa, tomado como el número total de horas de trabajo
que la empresa produce (número de trabajadores multiplicado por horas al año según jornada
laboral), resulta evidente que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con la edad del trabajador.
2. A menor tiempo de exposición, el índice de edad también aumenta, con la excepción de
algunos picos puntuales.
De lo anterior se deduce que en empresas con pocos trabajadores y con edades mayores
el índice crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se puede observar en el
siguiente gráfico. Ver anexo C:
•

Ilustración 37.- CNAE 110. Fabricación Bebidas. Variación del Índice de Edad (IE) (pág. 105)

En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al
Índice de Edad y por grupos de edad de los trabajadores. Ver anexo C:
•

Ilustración 38.- CNAE 110. Fabricación Bebidas. Variación del Índice de Coste de Baja vs
Índice de Edad (pág. 106)

De la observación del gráfico se deduce que:
1. A igualdad de Índice de Edad, el Índice del Coste aumenta ligeramente en los grupos de
mayor edad.
2. Al aumentar el Índice de Edad, los costes de las bajas se mantienen prácticamente
constantes en todos los grupos de edad.
3. Las pequeñas empresas con trabajadores de mayor edad son las que presentan un ligero
aumento del Índice de Coste de Baja, que en ningún caso es tan acusado como ocurre en
otros sectores estudiados.
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•

IJL: Índice de Jornada Laboral

De la observación de la evolución estadística de la variable “tipo de jornada laboral”;
únicamente con dos posibilidades, jornada parcial o jornada completa, se observa que
prácticamente todos los accidentes se producen en trabajadores que desarrollan su labor en
jornada completa. Ver anexo C:
•

Ilustración 39.- CNAE 110 Fabricación Bebidas. Histograma nº accidentes por Jornada
Laboral (pág. 106)

O lo que es lo mismo, en porcentaje, casi el 100 % de los accidentes (exactamente el 99,74 %)
se corresponden con trabajadores con contratos a jornada completa. Ver anexo C:
•

Ilustración 40.- CNAE 110. Fabricación Bebidas. Histograma frecuencia nº accidentes por
Jornada Laboral (pág. 106)

Por lo tanto, la cuantificación del valor de la variable de Jornada Laboral será prácticamente
constante; y por ello, la variación del Índice de Jornada Laboral estará más condicionada por el efecto
del denominador de normalización (Tiempo de Exposición) que de la propia variable. Ver anexo C:
•
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Ilustración 41.- CNAE 110 Fabricación Bebidas. Variación del Índice de Jornada Laboral (IJL)
(pág. 107)

La representación de las horas trabajadas en la empresa frente al Índice de Jornada Laboral
no aporta nada relevante y refleja lo comentado anteriormente sobre la concentración de
accidentes en los trabajadores a jornada completa.
Se puede concluir que la variable “jornada laboral” presenta poca influencia en la evolución
del Índice del Coste de Baja, pero será importante en el cálculo de la predicción del valor concreto
de dicho coste.
Esto queda de manifiesto en el siguiente gráfico, donde se representa el Índice de Jornada
Laboral frente al Índice de Coste de Baja y donde se observa una constancia en la predicción del
valor de coste de la baja para jornada completa, así como una variación, aparentemente caótica,
del coste de baja de los trabajadores a jornada parcial que carece de importancia debido al
escaso número de casos existentes. Ver anexo C:
•

Ilustración 42.-CNAE 110. Fabricación Bebidas. Variación del Índice de Coste de Baja vs
Índice de Jornada Laboral (pág. 107)

4.3.3.- C
 NAE 107. Fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias
Para este sector se ha dispuesto de los datos de 22.415 accidentes ocurridos durante los años
2007 a 2016.
El modelo que se obtuvo en el apartado 4.1.3. fue el siguiente:
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ICB = 0,5116 • (ITB)-0,0097 • (IAL)0,1183 • (IC)0,0735 • (IJL)-0,3225 • (IFL)0,0079 • (IE)0,1059
En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste Básico (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación obtenido IR2 es de 84,92%.

Ilustración 19.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 107

Del análisis inferencial del modelo, se concluyó que para el CNAE 107. Fabricación de
productos de panadería y pastas alimenticias las variables que más afectan al Índice de Coste
de Baja son:
IAL: Índice de Antigüedad Laboral
IJL: Índice de Jornada Laboral
IE: Índice de Edad
A continuación, se realiza un análisis de cómo se desarrolla la influencia del Índice de
Antigüedad Laboral (IAL), el Índice de Jornada Laboral (IJL) y el Índice de Edad en el Índice de
Coste de la Baja.
En todos los casos, se desarrollará el análisis anterior atendiendo al siguiente orden:
1. Evolución estadística de la variable empleada en la definición del índice.
2. Comportamiento del índice normalizado en función de la variable que lo define.
3. Influencia del índice correspondiente frente al Índice del Coste de la Baja que predice el
modelo.
•

IAL: Índice de Antigüedad Laboral

De la observación de la variable “antigüedad laboral”, que define el índice IAL, se concluye
que el mayor número de accidentes se concentra, de manera muy relevante, en los trabajadores
de menor antigüedad; concretamente la mayor densidad de siniestros se da antes de cumplir el
primer año de trabajo y durante el segundo y tercer año. Es absolutamente relevante el hecho
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de que la mitad de los accidentes se concentren en los dos primeros años de antigüedad laboral
de los trabajadores en la empresa.
Todo ello queda de manifiesto en los siguientes gráficos obtenidos de la estadística de
siniestralidad laboral del sector. Ver anexo C:
•

Ilustración 43.- CNAE 10.7 Fabricación de productos de panadería y pastas. Histograma nº
accidentes por Antigüedad Laboral (pág. 107)

•

Ilustración 44.- CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas. Histograma
frecuencia nº accidentes por Antigüedad Laboral (pág. 108)

Del análisis de la influencia que la variable tiene en la definición de su índice normalizado,
definido como la relación entre la Antigüedad laboral y el tiempo de exposición laboral en
la empresa, tomado como el número total de horas de trabajo que la empresa produce
(número de trabajadores multiplicado por horas al año según jornada laboral), resulta obvio
que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con la antigüedad del trabajador.
2. A menor tiempo de exposición, el Índice de Antigüedad también aumenta.
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De ello se deduce que, en empresas con pocos trabajadores y con elevadas antigüedades el
índice crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se puede observar claramente
en el siguiente gráfico. Ver anexo C:
•

Ilustración 45.- CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas. Variación del
Índice de Antigüedad Laboral (IAL) (pág. 108)

En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al
Índice de Antigüedad Laboral discretizado por grupos de antigüedad laboral en la empresa. Ver
anexo C:
•

Ilustración 46.- CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas. Variación del
Índice de Coste de Baja vs Índice de Antigüedad Laboral (pág. 109)

En el gráfico se observa que:
1. A igualdad de Índice de Antigüedad Laboral, el Índice del Coste de Baja aumenta en los
grupos de mayor antigüedad y en todos los casos.
2. Al aumentar el Índice de Antigüedad Laboral, los costes de las bajas tienden a
disminuir ligeramente o a ser constantes en los grupos de antigüedad hasta 20 a 25
años y a disminuir rápidamente en los superiores. Además, todos los grupos tienden
a converger a un valor muy próximo cuando el Índice de Antigüedad Laboral es muy
elevado.
3. Lo anterior indica que empresas con un bajo número de trabajadores pero con elevada
antigüedad laboral son las que pueden sufrir los más elevados índices de coste.
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•

IJL: Índice de Jornada Laboral

De la observación de la evolución estadística de la variable “tipo de jornada laboral”; únicamente
con dos posibilidades, jornada parcial o jornada completa, se observa que prácticamente todos
los accidentes se producen en trabajadores que desarrollan su labor en jornada completa.
O lo que es lo mismo, en porcentaje, casi el 100 % de los accidentes (exactamente el 99,92 %)
se corresponden con trabajadores con contratos a jornada completa. Ver anexo C:
•

Ilustración 47.- CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas. Histograma nº
accidentes por Jornada Laboral (pág. 109)

•

Ilustración 48.- CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas. Histograma
frecuencia nº accidentes por Jornada Laboral (pág. 109)

Por lo tanto, la cuantificación del valor de la variable de Jornada Laboral será prácticamente
constante; y, por tanto, la variación del Índice de Jornada Laboral estará más condicionada por
el efecto del denominador de normalización (Tiempo de Exposición) que de la propia variable.
Ver anexo C:
•

Ilustración 49.- CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas. Variación del
Índice de Jornada Laboral (IJL) (pág. 110)

Se puede concluir que la variable “jornada laboral” presenta poca influencia en la evolución
del Índice del Coste de Baja, pero será importante en el cálculo de la predicción del valor de
dicho coste.
Esto queda de manifiesto en el siguiente gráfico, donde se representa el Índice de Jornada
Laboral frente al Índice de Coste de Baja y donde se observa una constancia en la predicción del
valor de coste de la baja para jornada completa; así como una variación, aparentemente caótica,
del coste de baja de los trabajadores a jornada parcial que carece de importancia debido al
escaso número de casos existentes. Ver anexo C:
•

Ilustración 50.- CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas. Variación del
Índice de Coste de Baja vs Índice de Jornada Laboral (pág. 110)

•

IE: Índice de Edad

De la observación de la evolución estadística de la variable “edad del trabajador siniestrado”,
se deduce que el mayor número de accidentes se concentra entre los 28 a 40 años; dando un
perfil característico muy concreto al retrato robot del accidentado. Ver anexo C:
•

Ilustración 51.- CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas. Histograma nº
accidentes por Edad (pág. 110)

Del siguiente gráfico se observa que dicho grupo aglutina casi el 36% del total de los accidentes
que se producen en el sector. Ver anexo C:
•

Ilustración 52.- CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas. Histograma
frecuencia nº accidentes por Edad (pág. 111)
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Del análisis de la influencia que la variable “edad del trabajador accidentado” tiene en la
definición de su índice normalizado, definido como la relación entre la edad del trabajador y el
tiempo de exposición laboral en la empresa, tomado como el número total de horas de trabajo
que la empresa produce (número de trabajadores multiplicado por horas al año según jornada
laboral), resulta evidente que:
•

A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con la edad del trabajador.

•

A menor tiempo de exposición, el índice de edad también aumenta.

De ello se deduce que, en empresas con pocos trabajadores y con edades mayores el índice
crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se puede observar claramente en el
siguiente gráfico. Ver anexo C:
•

Ilustración 53.- CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas. Variación del
Índice de Edad (IE) (pág. 111)

En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al
Índice de Edad, agrupado por grupos de edad de los trabajadores.
•

Ilustración 54.- CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas. Variación del
Índice de Coste de Baja vs Índice de Edad (pág. 111)

En el gráfico se observa que:
68

1. A igualdad de Índice de Edad, el Índice del Coste aumenta en los grupos de mayor edad
y en todos los casos.
2. Al aumentar el Índice de Edad, los costes de las bajas disminuyen de forma constante con
similar pendiente en todos los grupos de edad; aunque en el límite de máximos Índices
de Edad tiendan a converger y minimizarse con mayor pendiente a un valor muy próximo
para todas las edades.
3. El Índice de Coste de Baja se comporta de manera similar y coherentemente tanto frente
al Índice de Edad como al Índice de Antigüedad Laboral analizado anteriormente. Por lo
tanto, las pequeñas empresas con trabajadores de mayor edad son las que presentan
mayores Índices de Costes de Baja; sin embargo, las diferencias entre los costes de
diferentes edades no son tan grandes como en otros sectores.

4.3.4.- C
 NAE 241-242-243. Fabricación de productos básicos de
hierro, acero y ferroaleaciones
Para este sector se ha dispuesto de los datos de 11.188 accidentes ocurridos durante los años
2009 a 2012.
El modelo obtenido en este CNAE fue:
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ICB = 0,7284 • (ITB)0,0030 • (IAL)0,0318 • (IC)-0,0598 • (IJL)-0,2843 • (IFL)0,0014 • (IE)0,1456
En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste Básico (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación obtenido IR2 es de 77,49%.

Ilustración 20.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 241-242-243

Del análisis del modelo de predicción desarrollado en el apartado 4.1.4. se dedujo que para
el CNAE 241-242-243. Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones las
variables que más afectan al Índice de Coste de Baja son:
IJL: Índice de Jornada Laboral
IE: Índice de Edad
IAL: Índice de Antigüedad Laboral
IC: Índice Contractual
A continuación, se realiza un análisis de cómo se desarrolla la influencia del Índice de Jornada
Laboral (IJL), del Índice de Edad (IE), del Índice de Antigüedad Laboral y del Índice Contractual
(IC) en el Índice de coste de la baja (ICB).
En todos los casos, se desarrollará el análisis anterior atendiendo al siguiente orden:
1. Evolución estadística de la variable empleada en la definición del índice.
2. Comportamiento del índice normalizado en función de la variable que lo define.
3. Influencia del índice correspondiente frente al Índice del Coste de la Baja que predice el
modelo.
•

IJL: Índice de Jornada Laboral

De la observación de la evolución estadística de la variable “tipo de jornada laboral”; únicamente
con dos posibilidades, jornada parcial o jornada completa, se observa que prácticamente todos
los accidentes se producen en trabajadores que desarrollan su labor en jornada completa.
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O lo que es lo mismo, en porcentaje, casi el 100% de los accidentes (exactamente el 99,92%)
se corresponden con trabajadores con contratos a jornada completa. Ver anexo C:
•

Ilustración 55.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Histograma
nº accidentes por Jornada Laboral (pág. 112)

•

Ilustración 56.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Histograma
frecuencia nº accidentes por Jornada Laboral (pág. 112)

Por lo tanto, la cuantificación del valor de la variable de jornada laboral será prácticamente
constante; y, por ello, la variación del Índice de Jornada Laboral estará más condicionada por el
efecto del denominador de normalización (tiempo de Exposición) que de la propia variable. Ver
anexo C:
•

Ilustración 57.- CNAE 241 a 243. Fabricación de Productos básicos de hierro. Variación del
Índice de Jornada Laboral (IJL) (pág. 112)

Se puede concluir que la variable “jornada laboral” presenta poca influencia en la
evolución del Índice del Coste de Baja, pero será importante en el cálculo de la predicción
de dicho coste.
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Esto queda de manifiesto en el siguiente gráfico, donde se representa el Índice de Jornada
Laboral frente al Índice de Coste de Baja y donde se observa una constancia en la predicción del
valor de coste de la baja para jornada completa, así como una variación, aparentemente caótica,
del coste de baja de los trabajadores a jornada parcial que carece de importancia debido al
escaso número de casos existentes.
Aunque con la observación de la gráfica pueda parecer un ligero descenso del valor del Índice
de Coste de Baja con el aumento del Índice de Jornada Laboral, es necesario recordar que ello
proviene de la influencia directa del denominador del Índice de Jornada Laboral y no del tipo
de jornada (completa o parcial). Dado que el denominador es el tiempo de exposición y que a
menor tiempo de exposición el Índice de Jornada se hace mayor, resulta obvio que la línea es
ligeramente descendente, porque las empresas de mayor tiempo de exposición son aquellas con
mayor número de trabajadores y éstas, como ya se ha visto en otros casos, son las que menores
costes de baja generan. Ver anexo C:
•

Ilustración 58.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Variación del
Índice de Coste de Baja vs Índice de Jornada Laboral (pág. 113)

•

IE: Índice de Edad

De la observación de la evolución estadística de la variable “edad del trabajador siniestrado”,
se observa que el mayor número de accidentes se concentra entre los 29 a 39 años, dando un
perfil característico muy concreto al retrato robot del accidentado. Ver anexo C:
•

Ilustración 59.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Histograma
nº accidentes por Edad (pág. 113)
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Del siguiente gráfico se observa que el grupo de edad entre 29 y 39 años aglutina casi el 40%
del total de los accidentes que se producen en el sector. Ver anexo C:
•

Ilustración 60.- CNAE 241 a 243 Fabricación de productos básicos de hierro. Histograma
frecuencia nº accidentes por Edad (pág. 113)

Del análisis de la influencia que la variable “edad del trabajador accidentado” tiene en la definición de
su índice normalizado, definido como la relación entre la edad del trabajador y el tiempo de exposición
laboral en la empresa, tomado como el número total de horas de trabajo que la empresa produce
(número de trabajadores multiplicado por horas al año según jornada laboral), resulta obvio que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con la edad del trabajador.
2. A menor tiempo de exposición, el índice de edad también aumenta.
De ello se deduce que en empresas con pocos trabajadores y con edades mayores el índice
crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se puede observar claramente en el
siguiente gráfico. Ver anexo C:
•

Ilustración 61.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Variación del
Índice de Edad (IE) (pág. 114)

En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al
Índice de Edad y discretizado por grupos de edad de los trabajadores. Ver anexo C:
•

Ilustración 62.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Variación del
Índice de Coste de Baja vs Índice de Edad (pág. 114)

En el gráfico se observa que:
1. A igualdad de Índice de Edad, el Índice del Coste aumenta en los grupos de mayor edad y en
todos los casos. Sin embargo, las diferencias entre unas edades y otras son muy próximas.
2. Al aumentar el Índice de Edad, los costes de las bajas disminuyen de forma casi constante
con similar pendiente en todos los grupos de edad; aunque en el límite de máximo Índice
de Edad tienden a converger en el mismo valor al minimizarse las diferencias de costes
entre grupos de edad.
3. Las pequeñas empresas con trabajadores de mayor edad son las que presentan mayores
Índices de Costes de Baja. Sin embargo, hay que indicar que, las variaciones en los costes
de baja tampoco presentan grandes diferencias entre los niveles de edad establecidos.
•

IAL: Índice de Antigüedad Laboral

De la observación de variable “antigüedad laboral”, que define el índice IAL, se concluye que
el mayor número de accidentes se concentra, de manera muy relevante, en los trabajadores de
menor antigüedad; concretamente la mayor densidad de siniestros se da antes de cumplir el
primer año de trabajo y durante el año. En concreto, el 40 % de los accidentes se concentran en
los dos primeros años de antigüedad laboral.
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Todo ello queda de manifiesto en los siguientes gráficos obtenidos de la estadística de
siniestralidad laboral del sector. Ver anexo C:
•

Ilustración 63.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Histograma
nº accidentes por Antigüedad Laboral (pág. 115)

•

Ilustración 64.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Histograma
frecuencia nº accidentes por Antigüedad Laboral (pág. 115)

Del análisis de la influencia que la variable tiene en la definición de su índice normalizado,
definido éste como la relación entre la antigüedad laboral y el tiempo de exposición laboral en la
empresa, tomado como el número total de horas de trabajo que la empresa produce (número de
trabajadores multiplicado por horas al año según jornada laboral), resulta obvio que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con la antigüedad del trabajador.
2. A menor tiempo de exposición, el Índice de Antigüedad también aumenta.
De ello se deduce que, en empresas con pocos trabajadores y con elevadas antigüedades el
índice crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se puede observar claramente
en el siguiente gráfico. Ver anexo C:
•
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Ilustración 65.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Variación del
Índice de Antigüedad Laboral (IAL) (pág. 116)

En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al
Índice de Antigüedad Laboral por grupos de antigüedad laboral en la empresa. Ver anexo C:
•

Ilustración 66.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Variación del
Índice de Coste de Baja vs Índice de Antigüedad Laboral (pág. 116)

En el gráfico se observa que:
1. A igualdad de Índice de Antigüedad Laboral, el Índice del Coste de Baja aumenta en los
grupos de mayor antigüedad y en todos los casos.
2. Al aumentar el Índice de Antigüedad Laboral, los costes de las bajas tienden a ser constantes
por grupos de antigüedad y además a converger entre todos los grupos a un valor muy próximo.
3. El Índice de Coste de Baja disminuye conforme aumenta el Índice de Antigüedad Laboral,
con mayor pendiente para valores pequeños de éste y cuanto mayor sea el grupo de años
de antigüedad. En concreto, en estos últimos, el Índice de Coste de Baja es notablemente
superior cuando su Índice de Antigüedad es pequeño; lo que indica que empresas con un bajo
número de trabajadores con elevada antigüedad tienen los máximos índices de coste de baja.
•

IC: Índice Contractual

De la observación de la evolución estadística de la variable “tipo de contrato”; únicamente con
cuatro posibilidades, indefinido a tiempo completo y tiempo parcial, y de duración determinada
a tiempo completo y a tiempo parcial, se observa que prácticamente todos los accidentes se
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producen en trabajadores que desarrollan su labor con contratos a tiempo completo, bien sean
indefinidos o de duración determinada. Este hecho está en concordancia con lo mencionado en
el apartado en el que se analiza el Índice de Jornada Laboral, en el que la conclusión también es
que la mayor parte de los accidentes los sufren trabajadores con jornada completa.
Lo anterior, en porcentaje, expresa que casi el 100 % de los accidentes (exactamente el 99,77
%) se corresponden con trabajadores con contratos a tiempo completo. (Es importante resaltar
que el 68,92 % de los accidentes los sufren trabajadores con contratos indefinidos. Ver anexo C:
•

Ilustración 67.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Histograma
nº accidentes por Tipo de Contrato (pág. 117)

•

Ilustración 68.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Histograma
frecuencia nº accidentes por Tipo de Contrato (pág. 117)

Recordando que el Índice Contractual se calcula entrando en una tabla que se obtiene del
INE y que proporciona el número de contratos firmados en el año en función del sexo, año y
tipo de contrato registrado y por ello este índice es función también en cierta medida de las
variables sexo del trabajador, año del accidente y tipo de contratos. Dado que los accidentes se
concentran fundamentalmente en dos tipos de contratos, la cuantificación del valor de la variable
de Jornada Laboral también dependerá de las otras variables, como el sexo del trabajador. Ahora
bien, como la casi totalidad de los accidentes los sufren los varones, únicamente tienen valor
estadístico los datos del grupo de varones. Es, precisamente, en este grupo donde se puede
observar claramente que el Índice Contractual es mucho menor en los contratos indefinidos (y
entre estos, el índice es menor si son a tiempo parcial). Ver anexo C:
•

Ilustración 69.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Variación del
Índice Contractual (IC) (pág. 117)

Se puede concluir que la variable “tipo de contrato” y por tanto el Índice Contractual, presenta
poca influencia en la evolución del Índice del Coste de Baja en el grupo de las mujeres, y en
cambio, crece ligeramente según aumenta el Índice Contractual en el grupo de los varones. Esto
queda de manifiesto en la observación del gráfico siguiente. Ver anexo C:
•

Ilustración 70.- CNAE 241 a 243. Fabricación de productos básicos de hierro. Variación del
Índice de Coste de Baja vs Índice Contractual (pág. 118)

4.3.5.- C
 NAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras
instalaciones en obras de construcción
Para este sector se ha dispuesto de los datos de 22.339 accidentes ocurridos durante los años
2007 a 2016.
El modelo obtenido en el apartado 4.1.5. fue el siguiente:
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ICB = 1,0292 • (ITB)-0,0008 • (IAL)0,0274 • (IC)-0,0198 • (IJL)-0,0221 • (IFL)0,0014 • (IE)0,1432
En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste Básico (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación obtenido IR2 es de 81,20%.

Ilustración 21.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 432

En el estudio desarrollado en el apartado 4.1.5. se concluyó que para el CNAE 432. Instalaciones
eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción las variables que más
afectan al índice de Coste de Baja son:
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IJL: Índice de Jornada Laboral
IE: Índice de Edad
IAL: Índice de Antigüedad Laboral
Ifl: Índice de Fatiga Laboral
A continuación, se realiza un análisis de cómo se desarrolla la influencia del Índice de Jornada
Laboral (IJL), del Índice de Edad (IE), del Índice de Antigüedad Laboral y del Índice de Fatiga
Laboral en el Índice de Coste de la Baja.
En todos los casos, se desarrollará el análisis anterior atendiendo al siguiente orden:
1. Evolución estadística de la variable empleada en la definición del índice.
2. Comportamiento del índice normalizado en función de la variable que lo define.
3. Influencia del índice correspondiente frente al Índice del Coste de la Baja que predice el modelo.
•

IJL: Índice de Jornada Laboral

De la observación de la evolución estadística de la variable “tipo de jornada laboral”; únicamente
con dos posibilidades, jornada parcial o jornada completa, se observa que prácticamente todos
los accidentes se producen en trabajadores que desarrollan su labor en jornada completa.
O lo que es lo mismo, en porcentaje, casi el 100 % de los accidentes (exactamente el 99,63 %)
se corresponden con trabajadores con contratos a jornada completa. Ver anexo C:
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•

Ilustración 71.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Histograma nº accidentes por Jornada Laboral (pág. 118)

•

Ilustración 72.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Histograma frecuencia nº accidentes por Jornada Laboral (pág. 118)

Por lo tanto, la cuantificación del valor de la variable de Jornada Laboral será prácticamente
constante; y por tanto, la variación del Índice de Jornada Laboral estará más condicionada por
el efecto del denominador de normalización (Tiempo de Exposición) que de la propia variable.
Ver anexo C:
•

Ilustración 73.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Variación del Índice de Jornada Laboral (IJL) (pág. 119)

Se puede concluir que la variable “Jornada Laboral” presenta poca influencia en la evolución
del Índice del Coste de Baja, pero será importante en el cálculo de la predicción de dicho coste.
Esto queda de manifiesto en la observación del gráfico siguiente, donde la tendencia de los
accidentes de trabajadores con jornada completa es prácticamente constante; mientras que la
tendencia de los sucedidos en jornadas parciales carece de relevancia estadística por su escaso
número y por lo tanto se pueden despreciar. Ver anexo C:
•

•

Ilustración 74.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción. Variación del Índice de Coste de Baja vs Índice de Jornada
Laboral (pág. 119)
IE: Índice de Edad

De la observación de la evolución estadística de la variable “edad del trabajador siniestrado”,
se deduce que el mayor número de accidentes se concentra entre los 26 a 35 años, dando un
perfil característico muy concreto al retrato robot del accidentado. Ver anexo C:
Ilustración 75.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Histograma nº accidentes por Edad (pág. 120) Del siguiente gráfico se
observa que dicho grupo aglutina casi el 40% del total de los accidentes que se producen en el
sector. Ver anexo C:
•

Ilustración 76.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Histograma frecuencia nº accidentes por Edad (pág. 120)

Del análisis de la influencia que la variable “edad del trabajador accidentado” tiene en la
definición de su índice normalizado, definido como la relación entre la edad del trabajador y el
tiempo de exposición laboral en la empresa, tomado como el número total de horas de trabajo
que la empresa produce (número de trabajadores multiplicado por horas al año según jornada
laboral), resulta obvio que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con la edad del trabajador.
2. A menor tiempo de exposición, el índice de edad también aumenta.
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De ello se deduce que en empresas con pocos trabajadores y con edades mayores el índice
crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se puede observar claramente en el
siguiente gráfico. Ver anexo C:
•

Ilustración 77.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Variación del Índice de Edad (IE) (pág. 120)

En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al
Índice de Edad y agrupados por edad de los trabajadores. Ver anexo C:
•

Ilustración 78.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Variación del Índice de Coste de Baja vs Índice de Edad (pág. 121)

De la observación del gráfico se puede concluir que:
1. A igualdad de Índice de Edad, el Índice del Coste aumenta en los grupos de mayor edad y
en todos los casos. Además, las diferencias son muy nítidas y amplias.
2. Al aumentar el Índice de Edad, los costes de las bajas disminuyen de forma constante con
similar pendiente en todos los grupos de edad; aunque en el límite, cuando el Índice de
Edad es máximo, no convergen tan acusadamente como en otros sectores, manteniendo
casi constantes las diferencias de costes de baja entre los diferentes grupos de edad.
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3. Las pequeñas empresas con trabajadores de mayor edad son las que presentan mayores
Índices de Costes de Baja. Esto ocurre en todos los sectores, pero en este caso las
diferencias no son tan grandes cuando el tamaño de la empresa aumenta.
•

IAL: Índice de Antigüedad Laboral

De la observación de variable “antigüedad laboral”, que define el índice IAL, se concluye que
el mayor número de accidentes se concentra, de manera muy relevante, en los trabajadores
de menor antigüedad; concretamente la mayor densidad de siniestros se da antes de cumplir
el primer año de trabajo y durante el primer año. En concreto, el 50% de los accidentes se
concentran en los dos primeros años de antigüedad laboral.
Todo ello queda de manifiesto en los siguientes gráficos obtenidos de la estadística de
siniestralidad laboral del sector. Ver anexo C:
•

Ilustración 79.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Histograma nº accidentes por Antigüedad Laboral (pág. 121)

•

Ilustración 80.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras
de construcción. Histograma frecuencia nº accidentes por Antigüedad Laboral (pág. 121)

Del análisis de la influencia que la variable tiene en la definición de su índice normalizado,
definido éste como la relación entre la antigüedad laboral y el tiempo de exposición laboral en la
empresa, tomado como el número total de horas de trabajo que la empresa produce (número de
trabajadores multiplicado por horas al año según jornada laboral), resulta obvio que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con la antigüedad del trabajador.
2. A menor tiempo de exposición, el Índice de Antigüedad también aumenta.
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De ello se deduce que en empresas con pocos trabajadores y con elevadas antigüedades el
índice crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se puede observar claramente
en el siguiente gráfico. Ver anexo C:
•

Ilustración 81.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Variación del Índice de Antigüedad Laboral (IAL) (pág. 122)

En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al
Índice de Antigüedad Laboral por grupos de antigüedad laboral en la empresa. Ver anexo C:
•

Ilustración 82.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Variación del Índice de Coste de Baja vs Índice de Antigüedad
Laboral (pág. 122)

En el gráfico se observa que:
1. A igualdad de Índice de Antigüedad Laboral, el Índice del Coste de Baja aumenta en los
grupos de mayor antigüedad y en todos los casos.
2. Al aumentar el Índice de Antigüedad Laboral, los costes de las bajas tienden a ser
constantes por grupos de antigüedad y además a converger entre todos los grupos a un
valor muy próximo.
3. El Índice de Coste de Baja disminuye ligeramente conforme aumenta el Índice de
Antigüedad Laboral, con mayor pendiente para valores pequeños de éste y cuanto mayor
sea el grupo de años de antigüedad. En concreto, en estos últimos, el Índice de Coste
de Baja es notablemente superior cuando su Índice de Antigüedad es pequeño; lo que
indica que empresas con un bajo número de trabajadores con elevada antigüedad tienen
elevadísimos índices de coste, sobre todo en aquellos que son mayores de 40 años.
•

IFL: Índice de Fatiga Laboral

De la observación de la evolución estadística de la variable “horas trabajadas antes del
accidente”, variable usada para conceptualizar la fatiga, se observa que el mayor número de
accidentes se concentra entre la segunda y cuarta hora de trabajo dando un perfil característico
muy concreto al retrato robot del accidentado. Esto va en contra de lo que la lógica nos diría y
que no es más que cuantas más horas trabajadas, mayor fatiga y por tanto mayor riesgo de tener
un accidente. Pues los datos muestran lo contrario. Los accidentes ocurren en su mayoría en las
primeras horas de la jornada laboral. Ver anexo C:
•

Ilustración 83.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras
de construcción. Histograma nº accidentes por horas trabajadas antes del accidente (pág. 122)

Del siguiente gráfico se observa que casi el 60% del total de los accidentes que se producen
en el sector ocurren en las 4 primeras horas. Ver anexo C:
•

Ilustración 84.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Histograma frecuencia nº accidentes por horas trabajadas antes
del accidente (pág. 123)
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Del análisis de la influencia que la variable “horas trabajadas antes del accidente” tiene en la definición
de su índice normalizado, definido como la relación entre las horas trabajadas por el trabajador que ha
causado baja laboral en la empresa antes del accidente (en horas) y el tiempo de exposición laboral en
la empresa, tomado como el número total de horas de trabajo que la empresa produce (número de
trabajadores multiplicado por horas al año según jornada laboral), resulta obvio que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con las horas trabajadas antes del
accidente.
2. A menor tiempo de exposición, el Índice de Fatiga Laboral también aumenta, en todos
los grupos.
De ello se deduce que, en empresas con pocos trabajadores, cuantas más horas trabajadas
antes del accidente el índice crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se
puede observar claramente en el siguiente gráfico. Ver anexo C:
•

Ilustración 85.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción. Variación del Índice de Fatiga Laboral (IFL) (pág. 123)

En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al
Índice de Edad y agrupados por edad de los trabajadores. Ver anexo C:
•
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Ilustración 86.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras
de construcción. Variación del Índice de Coste de Baja vs Índice de Fatiga Laboral (pág. 123)

En el gráfico se observa que:
1. A igualdad de Índice de Edad, el Índice del Coste aumenta en los grupos de más horas
trabajadas y en todos los casos.
2. Al aumentar el Índice de Fatiga Laboral, los costes de las bajas disminuyen de forma
constante con similar pendiente en todos los grupos de horas trabajadas antes del
accidente; aunque en el límite tienden a converger cuando el Índice de Edad es máximo.
3. Las pequeñas empresas con trabajadores de mayor edad son las que presentan mayores
Índices de Costes de Baja, para más horas trabajadas antes del accidente.

4.3.6.- C
 NAE 471. Comercio al por menor en establecimientos
no especializados
Para este sector se ha trabajado con los datos correspondientes a 19.945 accidentes ocurridos
durante los años 2007 a 2016.
El modelo obtenido en el apartado 4.1.6. es el siguiente:
ICB = 0,3361 • (ITB)-0,0134 • (IAL)0,0750 • (IC)0,0318 • (IJL)-0,0130 • (IFL)-0,0282 • (IE)-0,0485

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

En el gráfico siguiente se muestra la correlación entre el Índice de Coste Básico (ICB) obtenido
de los datos disponibles y el obtenido mediante el modelo (ecuación anterior). En este caso el
coeficiente de correlación obtenido IR2 es de 79,40%.

Ilustración 22.- Relación entre el ICB observado y el ICB obtenido en la regresión no lineal. CNAE 471

Del análisis del modelo de predicción desarrollado para el CNAE 471. Comercio al por menor
en establecimientos no especializados, se concluyó que las variables que más afectan al Índice
de Coste de Baja son:
IAL: Índice de Antigüedad Laboral
Ifl: Índice de Fatiga Laboral
IE: Índice de Edad
A continuación, se realiza un análisis de cómo se desarrolla la influencia del Índice de
Antigüedad Laboral, del Índice de Edad (IE), el Índice Contractual (IC) y del Índice de Fatiga
Laboral (IFL) en el coste de la baja.
En todos los casos, se desarrollará el análisis anterior atendiendo al siguiente orden:
1. Evolución estadística de la variable empleada en la definición del índice.
2. Comportamiento del índice normalizado en función de la variable que lo define.
3. Influencia del índice correspondiente frente al Índice del Coste de la Baja que predice el modelo.
•

IAL: Índice de Antigüedad Laboral

De la observación de variable “antigüedad laboral”, que define el índice IAL, se concluye que
el mayor número de accidentes se concentra, de manera muy relevante, en los trabajadores
de menor antigüedad; concretamente la mayor densidad de siniestros se da antes de cumplir
el primer año de trabajo y durante el primer año. En concreto, el 40 % de los accidentes se
concentran en los dos primeros años de antigüedad laboral.
Todo ello queda de manifiesto en los siguientes gráficos obtenidos de la estadística de
siniestralidad laboral del sector. Ver anexo C:
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•

Ilustración 87.- CNAE 471. Comercio al por menor. Histograma nº accidentes por
Antigüedad Laboral (pág. 124)

•

Ilustración 88.- CNAE 471. Comercio al por menor. Histograma frecuencia nº accidentes
por Antigüedad Laboral (pág. 124)

Del análisis de la influencia que la variable tiene en la definición de su índice normalizado,
definido este como la relación entre la antigüedad laboral y el tiempo de exposición laboral en la
empresa, tomado como el número total de horas de trabajo que la empresa produce (número de
trabajadores multiplicado por horas al año según jornada laboral), resulta obvio que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con la antigüedad del trabajador.
2. A menor tiempo de exposición, el Índice de Antigüedad también aumenta.
De ello se deduce que, en empresas con pocos trabajadores y con elevadas antigüedades el
índice crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se puede observar claramente
en el siguiente gráfico. Ver anexo C:
•

Ilustración 89.- CNAE 471. Comercio al por menor. Variación del Índice de Antigüedad
Laboral (IAL) (pág. 124)

En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al
Índice de Antigüedad Laboral por grupos de antigüedad laboral en la empresa. Ver anexo C:
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•

Ilustración 90.- CNAE 471. Comercio al por menor. Variación del Índice de Coste de Baja vs
Índice de Antigüedad Laboral (pág. 125)

En el gráfico se observa que:
1. A igualdad de Índice de Antigüedad Laboral, el Índice del Coste de Baja aumenta en los
grupos de mayor antigüedad y en todos los casos.
2. Al aumentar el Índice de Antigüedad Laboral, los costes de las bajas tienden a ser
constantes por grupos de antigüedad y además a converger entre todos los grupos a un
valor muy próximo.
3. El Índice de Coste de Baja disminuye conforme aumenta el Índice de Antigüedad Laboral,
con mayor pendiente para valores pequeños de éste y cuanto mayor sea el grupo de años
de antigüedad. En concreto, en estos últimos, el Índice de Coste de Baja es notablemente
superior cuando su Índice de Antigüedad es pequeño; lo que indica que empresas con
un bajo número de trabajadores con elevada antigüedad tienen elevadísimos índices de
coste. Ello se hace mucho más relevante en el caso de trabajadores mayores de 40 años.
•

IE: Índice de Edad

De la observación de la evolución estadística de la variable “edad del trabajador siniestrado”,
se deduce que el mayor número de accidentes se concentra entre los 28 a 38 años; dando un
perfil característico muy concreto al retrato robot del accidentado. Ver anexo C:
•

Ilustración 91.- CNAE 471. Comercio al por menor. Histograma nº accidentes por Edad (pág. 125)

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

Del siguiente gráfico se observa que dicho grupo aglutina casi el 40% del total de los accidentes
que se producen en el sector. Ver anexo C:
•

Ilustración 92.- CNAE 471. Comercio al por menor. Histograma frecuencia nº accidentes
por Edad (pág. 125)

Del análisis de la influencia que la variable “edad del trabajador accidentado” tiene en la
definición de su índice normalizado, definido como la relación entre la edad del trabajador y el
tiempo de exposición laboral en la empresa, tomado como el número total de horas de trabajo
que la empresa produce (número de trabajadores multiplicado por horas al año según jornada
laboral), resulta obvio que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con la edad del trabajador.
2. A menor tiempo de exposición, el índice de edad también aumenta.
De ello se deduce que en empresas con pocos trabajadores y con edades mayores el índice
crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se puede observar claramente en el
siguiente gráfico. Ver anexo C:
•

Ilustración 93.- CNAE 471. Comercio al por menor. Variación del Índice de Edad (IE)
(pág. 126)

En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al
Índice de Edad y agrupados por edad de los trabajadores. Ver anexo C:
•

Ilustración 94.- CNAE 471. Comercio al por menor. Variación del Índice de Coste de Baja
vs Índice de Edad (pág. 126)

En el gráfico se observa que:
1. A igualdad de Índice de Edad, el Índice del Coste aumenta en los grupos de mayor edad
y en todos los casos.
2. Al aumentar el Índice de Edad, los costes de las bajas disminuyen de forma constante con
similar pendiente en todos los grupos de edad; aunque en el límite tienden a converger
cuando el Índice de Edad es máximo.
3. Las pequeñas empresas con trabajadores de mayor edad son las que presentan mayores
Índices de Costes de Baja.
•

IFL: Índice de Fatiga Laboral

De la observación de la evolución estadística de la variable “horas trabajadas antes del
accidente”, variable usada para conceptualizar la fatiga, se observa que el mayor número de
accidentes se concentra entre la primera y tercera hora de trabajo, dando un perfil característico
muy concreto del retrato robot del accidentado. Esto va en contra de lo que la lógica nos diría y
que no es más que cuantas más horas trabajadas, mayor fatiga y por tanto mayor riesgo de tener
un accidente. Pues los datos muestran lo contrario. Los accidentes ocurren en su mayoría en las
primeras horas. Ver anexo C:
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•

Ilustración 95.- CNAE 471. Comercio al por menor. Histograma nº accidentes por horas
trabajadas antes del accidente (pág. 126)

Del siguiente gráfico se observa que casi el 60% del total de los accidentes que se producen
en el sector ocurren en las 3 primeras horas. Ver anexo C:
•

Ilustración 96.- CNAE 471. Comercio al por menor. Histograma frecuencia nº accidentes
por horas trabajadas antes del accidente (pág. 127)

Del análisis de la influencia que la variable “horas trabajadas antes del accidente” tiene en la definición
de su índice normalizado, definido como la relación entre las horas trabajadas por el trabajador que ha
causado baja laboral en la empresa antes del accidente (en horas) y el tiempo de exposición laboral en
la empresa, tomado como el número total de horas de trabajo que la empresa produce (número de
trabajadores multiplicado por horas al año según jornada laboral), resulta obvio que:
1. A igualdad de tiempo de exposición, el índice aumenta con las horas trabajadas antes del
accidente.
2. A menor tiempo de exposición, el Índice de Fatiga Laboral también aumenta, en todos
los grupos
De ello se deduce que, en empresas con pocos trabajadores, cuantas más horas trabajadas
antes el accidente del índice crece en el término de base del modelo de predicción. Esto se
puede observar claramente en el siguiente gráfico. Ver anexo C:
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•

Ilustración 97.- CNAE 471. Comercio al por menor. Variación del Índice de Fatiga Laboral
(IFL) (pág. 127)

En el siguiente gráfico, se muestra la variación del Índice del Coste de Baja Laboral frente al
Índice de Edad y agrupados por edad de los trabajadores. Ver anexo C:
•

Ilustración 98.- CNAE 471. Comercio al por menor. Variación del Índice de Coste de Baja vs
Índice de Fatiga Laboral (pág. 127)

Del gráfico se deduce que:
1. A igualdad de Índice de Edad, el Índice del Coste aumenta en los grupos de más horas
trabajadas y en todos los casos, con la excepción del grupo de más de 12 horas trabajadas,
que a partir de la mitad de la gráfica sus valores del índice de coste son inferiores al resto
de los grupos. Esto viene de que el número de accidentes en este grupo es muy reducido,
como ya se ha mencionado anteriormente.
2. Al aumentar el Índice de Fatiga Laboral, los costes de las bajas disminuyen de forma
constante con similar pendiente en todos los grupos de horas trabajadas antes del
accidente, con la excepción comentada en el punto anterior; aunque en el límite tienden
a converger cuando el Índice de Edad es máximo.
3. Las pequeñas empresas con trabajadores de mayor edad son las que presentan mayores
Índices de Costes de Baja, para más horas trabajadas antes del accidente.

5. - CONCLUSIONES
De los modelos obtenidos se pueden extraer los siguientes resultados más relevantes:
¾¾ Tal como se puede ver en siguiente cuadro resumen, en todos los casos las ecuaciones
obtenidas presentan unas correlaciones superiores al 70%, e incluso, en dos casos,
superiores al 80%. Esto, como ya se ha mencionado en apartados anteriores, es muy
significativo, pues expresa que los modelos representan con mucha fiabilidad la realidad.
Más aún si se tiene en cuenta el gran número de accidentes tenidos en cuenta en cada
CNAE y la “población”, medida en nº de afiliaciones a la Seguridad Social, en cada uno de
ellos.
CNAE

Nº ACCIDENTES

Nº AFILIADOS SS
(2017)

Porcentaje
CORRELACIÓN

014

Producción ganadera

7.839

22.842

71,83

110

Fabricación de bebidas

5.020

42.278

70,52

107

Fabricación de productos de
panadería y pastas alimenticias

22.415

80.467

84,92

Fabricación de productos
básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones

11.188

43.181

77,49

432

Instalaciones eléctricas, de
fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción

22.339

225.138

81,20

471

Comercio al por menor
en establecimientos no
especializados

19.945

499.244

79,40

TOTAL

88.746

913.150

241-242-243

Tabla 26.- Resumen de índices de correlación obtenidos por CNAE

83

R. Díaz • A. C. Soto • A. Ibarra • A. Díaz • J. Bañeras • P. González

¾¾ Si se analiza el comportamiento de las diferentes variables (índices) dentro de cada
modelo, se observa que en general las variables más influyentes son siempre las mismas,
con algunas pequeñas variaciones, en cuanto a su importancia:
CNAE 014. Producción ganadera:
1º. IAL: Índice de Antigüedad Laboral
2º. IE: Índice de Edad
3º. IJL: Índice de Jornada Laboral

CNAE 107. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias:
1º. IAL: Índice de Antigüedad Laboral
2º. IJL: Índice de Jornada Laboral
3º. IE: Índice de Edad

84

CNAE 241 - 242 - 243. Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones:
1º. IJL: Índice de Jornada Laboral
2º. IE: Índice de Edad
3º. IAL: Índice de Antigüedad Laboral
4º. IC: Índice Contractual

CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción:
1º. IJL: Índice de Jornada Laboral
2º. IE: Índice de Edad
3º. IAL: Índice de Antigüedad Laboral
4º. IFL: Índice de Fatiga Laboral

CNAE 471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados:
1º. IAL: Índice de Antigüedad Laboral
2º. IE: Índice de Edad
3º. IFL: Índice de Fatiga Laboral
Como se ve, el IJL (Índice de Jornada laboral) es muy influyente en el ICB (Índice de Coste de
Baja) en 5 de los 6 de los CNAEs y siendo el de más peso en 2 de ellos.
Cuando el IAL (Índice de Antigüedad laboral) es una variable influyente en el ICB, lo hace siendo
la de mayor importancia. Esto ocurre en 5 de los 6 CNAEs, siendo el de mayor peso en 3 de los casos.

Modelización matemática de predición de costes de siniestralidad laboral

El IE (Índice de Edad) influye en todos los CNAEs, 6 de los 6 CNAEs, y en uno de ellos es el de
más peso.
El IFL (Índice de Fatiga Laboral) influye en 2 de los CNAEs.
Finalmente, el IC (Índice Contractual) influye en 1 de los CNAEs.
¾¾ Es importante destacar, y ocurre en todos los sectores productivos estudiados, la poca
variación que se produce en los exponentes y coeficientes de sus modelos, bien se hayan
tenido en cuenta en su cálculo los accidentes de todos los años o solo los accidentes
de un año. Esto viene a concluir que los aspectos temporales, como puede ser la crisis
económica, no afectan al Índice de Coste de Baja.
¾¾ También es importante destacar, y se muestra en todos los CNAEs, que las pequeñas
empresas presentan mayores valores del Índice de Coste de Baja, no importa la variable
o índice que se use para el análisis.
¾¾ Finalmente, también es importante añadir la poca influencia que tiene el IFL (Índice de
Fatiga Laboral) en todos los modelos estudiados, con la pequeña excepción de los dos
últimos, CNAE 432: Instalaciones eléctricas, de fontanería… y CNAE 471. Comercio al por
menor en establecimientos no especializados, en los que los exponentes presentan unas
ligeras variaciones cuando se elimina dicho índice del modelo. Esto viene a significar la
poca influencia de la fatiga (medida en términos de horas trabajadas antes del accidente)
en el coste de la baja, lo cual va en contra con la percepción subjetiva que todos tenemos
en la línea de que cuantas más horas se lleve trabajando y por el cansancio acumulado
sea mayor, su influencia será más capital en la siniestralidad, hablando en términos de
coste de baja. Esta conclusión está corroborada en otros estudios recientes en los que se
concluye:
o “Existen factores exógenos a la propia actividad que deben influir de manera
notable en la aparición de los accidentes a ciertas horas y en ciertos días…, y
cuya dirección parece indicar que van en el sentido de los riesgos psicosociales,
o por qué no decirlo también, en el del fraude o incluso en el del meramente se
puede denominar músculo-esquelético. De la misma manera que los deportistas
antes de empezar a practicar su actividad deportiva calientan los músculos,
quizás la razón de que haya accidentes en las primeras horas pueda también
estar originado en la falta de calentamiento, más si cabe si la actividad laboral
a realizar es física” 26.

o

26

27

Existen estudios en los que se analiza la posible existencia de una sobredeclaración de accidentes, fundamentalmente en el caso de los leves, e incluso
analizan la posibilidad de que en muchos de ellos haya presencia de fraude27.
Esto puede venir motivado por el diferente tratamiento del pago de prestaciones

“Evolución del marco en prevención de riesgos laborales y su impacto en la siniestralidad en obras de construcción
y de ingeniería civil”. Anselmo C. Soto Pérez. Tesis Doctoral. 2017
“Análisis formal de la siniestralidad laboral en España. Propuestas de actuación”. Cisnal Gredilla, Jose María. Año
2002
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en el caso de accidente, en donde la Seguridad Social cubre el 100 % de la base
de cotización, frente al caso de enfermedad común, en donde la Seguridad
Social solo cubre un porcentaje (65 a 75 %) de la base de cotización.
¾¾ Gracias a la elaboración de estos modelos de predicción matemática, cualquier empresa,
con sus características individuales, podrá aplicar sus datos concretos a la ecuación
predictiva correspondiente a su sector económico y dispondrá de un cálculo aproximado
y fiable de su coste anual debido a accidentes laborales.
Además, de las discusiones anteriores, la dirección empresarial dispondrá de toda la
información sobre los factores que más influyen en los accidentes de su sector, pudiendo
así elaborar las estrategias preventivas más eficientes para minimizar los costes debidos
a este problema.
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construcción. Variación del Índice de Jornada Laboral (IJL)
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Ilustración 74.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Variación del Índice de Coste de Baja vs Índice de Jornada Laboral

R. Díaz • A. C. Soto • A. Ibarra • A. Díaz • J. Bañeras • P. González

Ilustración 75- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Histograma nº accidentes por Edad
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Ilustración 76.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Histograma frecuencia nº accidentes por Edad

Ilustración 77.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Variación del Índice de Edad (IE)
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Ilustración 78.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Variación del Índice de Coste de Baja vs Índice de Edad
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Ilustración 79.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Histograma nº accidentes por Antigüedad Laboral

Ilustración 80.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Histograma frecuencia nº accidentes por Antigüedad Laboral

R. Díaz • A. C. Soto • A. Ibarra • A. Díaz • J. Bañeras • P. González

Ilustración 81.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Variación del Índice de Antigüedad Laboral (IAL)
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Ilustración 82.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Variación del Índice de Coste de Baja vs Índice de Antigüedad Laboral

Ilustración 83.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Histograma nº accidentes por horas trabajadas antes del accidente
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Ilustración 84.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Histograma frecuencia nº accidentes por horas trabajadas antes del accidente
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Ilustración 85.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Variación del Índice de Fatiga Laboral (IFL)

Ilustración 86.- CNAE 432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción. Variación del Índice de Coste de Baja vs Índice de Fatiga Laboral

R. Díaz • A. C. Soto • A. Ibarra • A. Díaz • J. Bañeras • P. González

Ilustración 87.- CNAE 471. Comercio al por menor. Histograma nº accidentes por Antigüedad Laboral
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Ilustración 88.- CNAE 471. Comercio al por menor. Histograma frecuencia nº accidentes por Antigüedad
Laboral

Ilustración 89 .- CNAE 471. Comercio al por menor. Variación del Índice de Antigüedad Laboral (IAL)
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Ilustración 90.- CNAE 471. Comercio al por menor. Variación del Índice de Coste de Baja vs Índice de
Antigüedad Laboral

125

Ilustración 91.- CNAE 471. Comercio al por menor. Histograma nº accidentes por Edad

Ilustración 92.- CNAE 471. Comercio al por menor. Histograma frecuencia nº accidentes por Edad

R. Díaz • A. C. Soto • A. Ibarra • A. Díaz • J. Bañeras • P. González

Ilustración 93.- CNAE 471. Comercio al por menor. Variación del Índice de Edad (IE)
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Ilustración 94.- CNAE 471. Comercio al por menor.
Variación del Índice de Coste de Baja vs Índice de Edad

Ilustración 95.- CNAE 471. Comercio al por menor.
Histograma nº accidentes por horas trabajadas antes del accidente
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Ilustración 96.- CNAE 471. Comercio al por menor.
Histograma frecuencia nº accidentes por horas trabajadas antes del accidente
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Ilustración 97.- CNAE 471. Comercio al por menor. Variación del Índice de Fatiga Laboral (IFL)

Ilustración 98.- CNAE 471. Comercio al por menor.
Variación del Índice de Coste de Baja vs Índice de Fatiga Laboral
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