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Resumen 
 
 
En este trabajo se analiza el impacto sobre la siniestralidad laboral de un conjunto de factores 

relacionados con la gestión y el diseño organizativo de las empresas. Por un lado, la gestión de 

la prevención de riesgos laborales, tanto en lo que respecta a la  intensidad como a la orientación 

del esfuerzo preventivo que realizan las empresas. Por otro, la adopción de determinadas 

prácticas relacionadas con la organización del trabajo, la gestión de la calidad, y el uso de 

tecnologías flexibles de producción. A partir de una muestra de 213 establecimientos 

industriales, hemos estimado un modelo de regresión binomial negativa sobre el que se ha 

definido un parámetro constante aleatorio para acomodar la existencia de heterogeneidad no 

observable. Nuestros resultados muestran que la gestión de prevención de riesgos laborales, el 

uso intensivo de herramientas de gestión de la calidad y la asunción de un  mayor control y 

responsabilidad de los trabajadores sobre su trabajo, contribuyen a reducir el número de 

accidentes laborales. Asimismo, hemos confirmado la existencia de sinergias entre los factores 

organizativos analizados y el desarrollo de un esfuerzo preventivo caracterizado por la 

participación y la extensión de la acción preventiva a todos los niveles de la organización. 
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1. Introducción 

El enfoque tradicional de seguridad y salud en el trabajo se centra primordialmente en el 

estudio de los riesgos químicos, físicos y biológicos que afectan a los trabajadores en el 

desarrollo de sus tareas. A estas dimensiones iniciales se fueron añadiendo otros campos de 

investigación e interés como los riesgos psicológicos o psicosociales. Sin embargo, se puede 

afirmar que la revolución en el campo de la seguridad y salud en el trabajo se produce cuando 

el enfoque de la misma se amplía del individuo al establecimiento.  

Como apuntan Hale y Hovden (1998), es en la década de los años ochenta cuando se 

extiende la convicción entre los responsables de la seguridad y salud en el trabajo de que el 

enfoque tradicional, centrado en la relación entre el individuo y la tecnología, es insuficiente. 

Estos autores identifican tres etapas en la evolución de la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. En la primera, el único objetivo era la búsqueda de medidas técnicas que redujesen el 

riesgo de accidente. En una segunda etapa, el interés se centra en el individuo, en el estudio de 

su comportamiento, en su ergonomía; en definitiva, el objetivo es adaptar el puesto de trabajo 

a cada individuo. La tercera etapa se caracteriza por la consideración de los factores 

organizativos y de gestión como objeto de análisis y mejora. 

En los últimos años, las instituciones públicas de los países desarrollados están 

realizando un esfuerzo importante por investigar en el campo de la organización de la 

empresa con el fin de perfeccionar las prácticas preventivas. Recientemente el National 

Institute for Occupational Safety and Health americano, además de subrayar que la 

investigación sobre la relación de los factores organizativos y la siniestralidad es todavía 

escasa e incompleta, avanza las prioridades que deben guiar la investigación (NIOSH, 2002). 

En su informe destaca que los cambios organizativos y las nuevas prácticas de gestión 

adoptadas en las empresas en los últimos años, tienen potenciales implicaciones en materia de 

seguridad que no se han estudiado suficientemente hasta la fecha. En particular, el informe 
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establece que la investigación de los siguientes aspectos merecen una atención prioritaria: (i) 

las alteraciones de la carga y presión del trabajo; (ii) el efecto de la descentralización vertical 

de los puestos de trabajo y del enriquecimiento de los mismos; (iii) la adecuación en la 

organización de los servicios  y programas de prevención; (iv) el impacto de los cambios en la 

organización del trabajo sobre el conocimiento de los riesgos del trabajo, así como sobre el 

esfuerzo preventivo de la empresa y del trabajador, (v) los efectos que los cambios 

organizativos tienen en el equilibrio entre trabajo y ocio.  

A pesar de su indudable interés, el análisis de la relación entre los parámetros 

organizativos, la intensidad y tipo de esfuerzo preventivo que desarrollan las empresas y los 

resultados de siniestralidad es una línea de investigación poco desarrollada. Asimismo, la 

mayoría de los trabajos realizados en este ámbito son informes descriptivos en los que se 

teoriza sobre el efecto de determinadas prácticas organizativas sobre el riesgo laboral. Los 

trabajos empíricos son escasos y con importantes limitaciones metodológicas e 

informacionales.  

El propósito de esta investigación es profundizar en el análisis de estas cuestiones 

críticas, con un doble objetivo. En primer lugar, se pretende observar el efecto de diversos 

parámetros organizativos sobre la siniestralidad. En particular, analizamos tres dimensiones 

organizativas: la tecnología aplicada al proceso de producción, la aplicación de las prácticas 

de gestión de la calidad y la asunción de mayor control y responsabilidad de los trabajadores 

(empowerment). La relación de los tres indicadores con las medidas de siniestralidad nos 

permitirá determinar la naturaleza de su impacto en la siniestralidad. En segundo lugar, 

analizamos si la coexistencia de estos factores con la realización de esfuerzos preventivos 

intensos e innovadores produce efectos complementarios en la reducción de la siniestralidad. 

En otras palabras, si existen efectos sinérgicos entre los tipos de prevención y los distintos 
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factores organizativos. Analizamos estas cuestiones sobre una muestra de 213 

establecimientos industriales con más de 30 trabajadores.  

El trabajo se organiza como sigue. En el siguiente apartado se analiza la relación entre 

las decisiones de prevención y los factores organizativos con la siniestralidad, y se plantean 

las hipótesis a contrastar. El tercer apartado detalla la metodología econométrica. En el cuarto 

apartado se detalla el estudio aplicado, las variables utilizadas y la información recogida. En 

el quinto apartado se presentan y discuten los resultados del análisis econométrico. Por 

último, se resaltan las principales conclusiones.  

 

2. El esfuerzo preventivo y el papel de los factores organizativos en la reducción de la 

siniestralidad: hipótesis a contrastar. 

La reducción del riesgo de accidente o de enfermedad profesional requiere la realización de lo 

que genéricamente se conoce como esfuerzo preventivo. En España, el artículo 4 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre) define la prevención 

como “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 

actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. 

Asimismo, obliga a todo empresario a tomar “cuantas medidas sean necesarias para la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores” (artículo 14). Todas estas medidas 

tienen carácter de “derecho necesario mínimo de indisponibles” que pueden ser desarrolladas 

o mejoradas a través de convenios (artículo 2.2).  

Si la acción preventiva es eficaz, deberíamos esperar que una prevención de riesgos 

más intensa redunde en tasas de siniestralidad más bajas. Es decir, las tasas de siniestralidad 

de aquellas empresas que desarrollan un esfuerzo preventivo mínimo dirigido a satisfacer un 

mero cumplimiento de la ley, serán significativamente más altas que la de aquellas empresas 

que van más lejos en su esfuerzo por desarrollar un sistema de prevención de riesgos laborales 
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más completo. Existe diversa evidencia empírica que confirma esto. Hunt y Habeck (1993) 

analizan sobre una muestra de 220 empresas del Estado de Michigan, la relación entre 

diversos parámetros de la gestión de la prevención de riesgos laborales y los índices de 

incidencia y de severidad de los accidentes. Los autores resaltan la necesidad de generar y 

procesar información interna, investigar con rigor los accidentes e incidentes, favorecer la 

existencia de “cultura de la prevención” y promover programas de mejora de la ergonomía. 

Simard y Marchand (1994), sobre una muestra de 100 empresas industriales de Québec, 

relacionan la eficacia en la prevención con las empresas jóvenes en las que se evalúan los 

riesgos laborales y se realizan investigaciones de los accidentes más completas. Chew (1988) 

analiza, con datos de empresas de la India, Singapur y Tailandia, las diferencias de las 

empresas seguras e inseguras en seis ramas de actividad. Encuentra que las medidas 

preventivas más eficaces son la participación de la alta dirección, la formación específica y las 

auditorías. A conclusiones similares llegan Simonds y Shafai-Sahrai (1977). Estas 

consideraciones nos llevan a plantear la primera de nuestras hipótesis: 

H1: El mayor esfuerzo que la empresa hace en la prevención de riesgos laborales está 

negativamente relacionado con la siniestralidad laboral. 

Por otra parte, una empresa puede adoptar distintas orientaciones o perspectivas a la 

hora de diseñar e implantar un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. Rubio 

(2002) revisa las diferentes tipologías de los sistemas de gestión de la prevención recogidas en 

los informes de organismos internacionales como la OSHA y el NIOSH y concluye que se 

pueden resumir en dos tipos generales: los sistemas tradicionales y los innovadores. La 

primera conlleva un sistema de prevención con un bajo nivel de integración, estructuras 

jerárquicas, control de riesgos no relacionados con la conducta y fuerte presencia de la 

documentación. Por el contrario, un sistema de prevención innovador establece un alto nivel 

de integración, estructuras participativas, especial interés por el control de riesgos 

relacionados con la conducta y poca documentación. Más adelante argumentamos que el 
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enfoque innovador de la prevención es una variable relevante cuando se combina con otros 

factores organizativos como la gestión de la calidad, la organización del trabajo o el desarrollo 

tecnológico del proceso de producción. 

La incorporación de nuevos activos tecnológicos y de sistemas flexibles de producción 

son las vías seleccionadas por las empresas para mejorar su respuesta ante los cambios del 

mercado y adaptarse a ciclos de vida de los productos más cortos. Estos nuevos activos se 

caracterizan por la mayor rapidez y ajuste de los sistemas productivos, ya que son más 

adaptables a las diferentes secuencias de producción, lo cual reduce costes a la vez que 

permite realizar una oferta más variada. Sin embargo, la introducción de tecnologías 

avanzadas en el proceso productivo puede tener un impacto negativo en la siniestralidad, 

fundamentalmente a causa de la reducción de tiempos y del consiguiente aumento en el ritmo 

e intensidad del trabajo, lo cual acrecienta el riesgo laboral, el estrés y la aparición de 

problemas ergonómicos y psicosociales (Landsbergis et al, 1999, Harrison y Legendre, 2003).  

Por otra parte, la incorporación de tecnologías más complejas requiere la preparación 

de la mano de obra existente para utilizarla. Si no se toman las medidas formativas y 

preventivas adecuadas, los trabajadores antiguos utilizarán la nueva tecnología de forma 

menos experta que la tecnología antigua. El riesgo laboral aumentará en la medida que la 

mano de obra no se ajuste a las nuevas necesidades de capacitación, haciendo que los índices 

de siniestralidad se resientan. Por el contrario, pensamos que un esfuerzo preventivo 

innovador puede contribuir eficazmente a procesar, interpretar y transmitir los flujos de 

información entre los agentes que desarrollan su actividad en las distintas etapas del proceso 

productivo y explotar el potencial de seguridad que ofrecen los sistemas más automatizados y 

coordinados. En este sentido Cohen (1977) concluye que un sistema de prevención orientado 

a la persona es más eficaz que uno orientado a la tecnología. Similares conclusiones se 

desprenden de los trabajos de Shannon (1996) y Habeck et al (1991).  
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La discusión anterior nos lleva a formular las siguientes hipótesis: 

H2: La automatización y la incorporación de tecnologías flexibles de producción está 

positivamente relacionada con la siniestralidad. 

H3: La combinación de tecnologías flexibles de producción y esfuerzo preventivo innovador 

está negativamente relacionada con la siniestralidad. 

 La implantación de ideas y técnicas relacionadas con la gestión de la calidad es una de 

las manifestaciones más claras de la innovación organizativa de la empresa industrial 

española en los últimos años. Desde la literatura de prevención de riesgos, se argumenta que 

la utilización conjunta de sistemas avanzados de gestión de la calidad y de la gestión de la 

prevención de riesgos laborales presentan sinergias que ayudarían a reducir la siniestralidad 

(Rahimi 1995, Beechner y Kock 1997, Del Brío et al 2002). Tales sinergias se fundamentan 

en que la gestión de la calidad y la prevención de riesgos laborales partirían del principio 

preventivo y no correctivo de las desviaciones. Asimismo, deberíamos esperar que aquellas 

empresas con sistemas de prevención de riesgos laborales innovadores que utilizan 

herramientas de gestión de la calidad más avanzadas ofrezcan tasas de siniestralidad más 

bajas. Estos argumentos nos llevan a formular las siguientes dos hipótesis: 

H4: La utilización intensa de herramientas de gestión de la calidad está negativamente 

relacionada con la siniestralidad. 

H5: La combinación de una gestión avanzada de la calidad con un esfuerzo preventivo 

innovador reduce la siniestralidad. 

 En términos generales, la literatura distingue dos orientaciones o sistemas alternativos 

de organización del trabajo. Por un lado, la organización del trabajo más tradicional, que 

sigue la línea taylorista de principios de siglo, basada en una fuerte división del trabajo, con 

puestos muy especializados asignados a individuos, donde los operarios desarrollan pocas 

tareas de un modo repetitivo, donde unos piensan y otros ejecutan, y el control por 

supervisión se utiliza extensamente en una estructura organizativa muy jerarquizada. 
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 Frente a este enfoque, en los últimos tiempos se ha desarrollado una nueva 

organización del trabajo dirigida a superar la concepción del operario tradicional bajo la 

producción en masa. En concreto, se trata de crear sistemas de trabajo dirigidos a aumentar el 

grado de implicación y motivación de los trabajadores mediante un empleo moderado de la 

supervisión como instrumento de control y estructuras jerárquicas más horizontales, en las 

cuales el poder de decisión se desplaza hacia abajo. Estos nuevos sistemas de organización 

del trabajo comprenden generalmente la definición de puestos de trabajo ricos y variados, el 

aumento del grado de participación y de asunción de responsabilidades por parte de los 

trabajadores (Ichniowsky et al 1996, Becker y Huselid 1998, entre otros). 

 El enriquecimiento de los puestos conlleva que el trabajador ejecuta, controla, 

planifica, organiza y diseña su tarea. En general, la literatura defiende que el mayor control y 

responsabilidad de los trabajadores (empowerment) sobre sus tareas son elementos que deben 

favorecer la menor siniestralidad. La evidencia empírica disponible evidencia que la 

siniestralidad está relacionada negativamente con la delegación de autoridad, la mayor 

autonomía y participación de los trabajadores y el alto grado de compromiso recíproco 

(Frieling et al. 1997, Kaminski 2001, Shannon et al 2001, Roy 2003, Zacharatos et al 2005).  

 Así, si los trabajadores están capacitados para analizar e identificar el riesgo de su 

actividad y, por su parte, la empresa permite a éstos adaptar el diseño de su puesto, la 

siniestralidad debería reducirse. Finalmente, deberíamos esperar que una gestión de la 

prevención de riesgos innovadora unida a un superior empowerment multiplique el efecto 

positivo sobre la seguridad laboral que tiene la asunción de responsabilidades por parte de los 

trabajadores. 

H6: El empowerment de los trabajadores está negativamente relacionado con la siniestralidad. 

H7: La combinación de un esfuerzo preventivo innovador con un mayor control y 

responsabilidad de los trabajadores sobre sus tareas  reduce la siniestralidad. 
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3. Metodología: el modelo de regresión binomial negativa. 

La mayoría de los trabajos dedicados a investigar los factores organizativos relacionados con 

la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales utilizan, bien el análisis de casos, o 

bien regresiones lineales entre los factores cuya influencia se desea medir y la variable 

dependiente (siniestralidad). Sin embargo, la aplicación de regresiones lineales al campo de la 

siniestralidad tiene algunos inconvenientes, ya que se debe tener presente que los accidentes 

son eventos, ocurrencias que se materializan en números enteros y positivos, y no una 

variable continua que se distribuye asintóticamente según la normal.  

Nelder y Wedderburn (1972) introducen precisamente los Generalized Linear Models 

(en adelante GLM) para superar estas limitaciones. Las principales diferencias entre los 

clásicos modelos lineales y los GLM son dos. En primer lugar, los GLM permiten a la 

variable dependiente seguir cualquier distribución de la familia exponencial, incluida la 

normal. En segundo lugar, flexibilizan la relación entre la variable dependiente y las 

explicativas con la introducción de la denominada función link. En el modelo lineal clásico, la 

media estimada βµ iii xyE == )(  es una combinación lineal de las variables explicativas. Los 

GLM relajan este supuesto y permiten distintos tipos de relación, en la forma 

)( iii xh βµ = donde )(⋅h es la función link (Fahmeir y Tutz, 1994). 

Tradicionalmente, la estimación de las variables de eventos (count data) se ha 

realizado aplicando la regresión de Poisson, técnica de estimación que forma parte de la 

familia GLM. El mayor inconveniente de la regresión de Poisson es la necesidad de que la 

media y la varianza muestral sean iguales (ausencia de sobredispersión), y este supuesto se 

incumple en la práctica totalidad de las variables de eventos (Breslow, 1984). Cameron y 

Trivedi (1999) explican que la sobredispersión en variables de eventos, se debe normalmente 

a la existencia de heterogeneidad no observable. La alternativa más utilizada en los casos de 

sobredispersión es la regresión binomial negativa. Este modelo permite que el parámetro que 
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define un proceso de Poisson dependa de una variable aleatoria, al tiempo que considera cierta 

heterogeneidad no observable que se distribuye según una función gamma.  

 Uno de los problemas más importantes de las muestras de datos de sección cruzada es 

la posible existencia de heterogeneidad no observable. En presencia de heterogeneidad no 

observable, las diferencias entre individuos presentan variaciones aleatorias no explicadas por 

las variables independientes. Normalmente, la heterogeneidad no observable se asocia con 

muestras de datos de panel, en las que las t observaciones en cada i individuos permiten la 

introducción de variables específicas que controlan su presencia. Sin embargo, a través de los 

modelos de mixtura, que utilizan parámetros aleatorios, es posible acomodar la presencia de 

heterogeneidad no observable en datos de sección cruzada. Las formas de los modelos de 

mixtura son múltiples y permiten introducir numerosos supuestos sobre la naturaleza de la 

heterogeneidad no observable. Greenwood y Yule (1920) interpretan algebraicamente la 

regresión binomial negativa como un modelo de mixtura Poisson-Gamma; en este caso, 

parten de una distribución de eventos que sigue un modelo de Poisson en la forma 

!

)exp(
)(

i

y
ii

ii y
yf

iθθ
θ

⋅−
=   [1] 

en el que el parámetro iθ tiene un término constante aleatorio que afecta a la media 

condicional de forma multiplicativa, es decir; 

)exp( 10 iii x εββθ ++= ∑ ii
x ii ee νµεββ == +01   [2] 

donde )exp( 0 iεβ + es el término constante aleatorio, )exp( 10 ii xββµ +=  son las variables 

independientes que explican la media condicionada de la variable dependiente en ausencia de 

heterogeneidad no observable y )exp( iiv ε= es el término de heterogeneidad no observable. 

La distribución marginal de y se obtiene integrando la función por el término iν : 

iiiiiii dgyfyh νννµµ )(),()( ∫=   [3] 
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En el caso concreto en el que )(⋅f y )(⋅g son una distribución de Poisson y una distribución 

Gamma respectivamente, el resultado de la integral [3] es la distribución marginal binomial 

negativa.1 La regresión binomial negativa es, por lo tanto, una forma de solucionar el 

problema de heterogeneidad no observable. Sin embargo, los modelos de mixtura permiten 

especificaciones más flexibles de la forma de heterogeneidad no observable. En concreto, es 

posible establecer que ciertos parámetros de las variables independientes tengan un 

componente aleatorio y otros no. De esta forma, al estimar el modelo, se obtendrá un 

coeficiente β , además de un parámetro de escala que dependerá de la distribución utilizada 

para controlar la heterogeneidad no observable. Es decir, iϕνββ +=  siendo el término iν  

que puede distribuirse según cualquier tipo de distribución de la familia exponencial.  

 Adicionalmente, hemos introducido un parámetro aleatorio asociado al término 

constante 0β . En ausencia de ninguna variación en las variables explicativas observables, el 

número de accidentes está determinado por el término constante. Es, en cierto modo, una 

magnitud que mide el riesgo básico o inherente a la actividad. En el caso de las muestras de 

datos de panel, las variables dicotómicas que distinguen a cada individuo o empresa se 

introducen con el fin de sumar o restar cierta cantidad sobre el término constante, que a su 

vez, mide el riesgo inherente a la empresa que se utiliza como referencia. En el caso de 

muestras de sección cruzada esta solución no es posible, ya que no se puede estimar con 

variables dicotómicas, o controlar los efectos individuales transformando la muestra en su 

diferencia. Sin embargo, el problema persiste puesto que la diversidad de las actividades que 

realizan las empresas de la muestra implica que el riesgo inherente a la actividad que realizan 

las empresas no es el mismo. Es posible que exista, por lo tanto, cierta heterogeneidad no 

observable en el término constante. Heterogeneidad que se puede controlar introduciendo un 

término aleatorio. En este trabajo, hemos probado tres especificaciones para el término 

                                                                 
1 La solución a la integral se puede encontrar en Cameron y Trivedi (1999) p.101. 



 11 

aleatorio de la constante; concretamente, la distribución normal, la triangular y la uniforme, 

sin encontrar diferencias sustanciales entre los resultados obtenidos aplicando cada supuesto. 

En los resultados se ha optado por presentar los coeficientes resultantes de suponer que el 

término de heterogeneidad no observable sigue una distribución normal.  

La aplicación de las regresiones de eventos está muy extendida en campos como la 

bioestadística o la medicina. En el ámbito de la siniestralidad, se han utilizado para estudiar 

los efectos de las modificaciones en la infraestructura vial o de la legislación sobre los 

accidentes de tráfico (Miaou y Lum 1993, Schuffan et al 2000). En el caso de la siniestralidad 

laboral, Filer y Golbe (2003) los utilizan para calcular la relación entre la situación financiera 

de la empresa y su inversión en seguridad laboral, y Lanoie y Trotier (1998) para comprobar 

los costes y beneficios de la  mecanización de un determinado proceso productivo.  

 

4. El estudio empírico  

4.1 La información y la  muestra 

La información sobre el esfuerzo preventivo y sus características organizativas 

fundamentales se obtuvo a través de una encuesta realizada a 213 establecimientos 

industriales con más de 30 trabajadores. Estas empresas desarrollan su actividad en Navarra. 

El trabajo de campo fue financiado por el Instituto Navarro de Salud Laboral. El cuestionario 

se basó en entrevistas personales a los responsables de los servicios de prevención, de gestión 

de los recursos humanos y a los directores de la planta, realizadas durante los meses de mayo 

y junio de 2003. La muestra obtenida es representativa de la industria navarra. El Cuadro 1 

recoge la distribución de las empresas de la muestra.   

[Insertar Cuadro 1] 

La información recogida es novedosa en varios aspectos. En primer lugar, permite 

identificar las causas y factores internos que determinan la intensidad y orientación del 
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esfuerzo en prevención de riesgos que realizan las diferentes empresas. En la actualidad, la 

única fuente de información relacionada de alguna manera con el esfuerzo que realizan las 

empresas por prevenir los accidentes de trabajo y/o las enfermedades profesionales son las 

auditorías llevadas a cabo por los organismos competentes. Las auditorías registran las 

infracciones y/o incumplimientos de la Ley. Existen numerosos trabajos2 que han utilizado el 

número de infracciones y/o incumplimientos como indicador del esfuerzo preventivo que 

realiza la empresa. Normalmente, estos estudios tratan de estimar la variación del esfuerzo 

preventivo provocada por las inspecciones que una empresa ha tenido en el pasado. Sin 

embargo, la estimación del esfuerzo preventivo a través del número infracciones y/o 

incumplimientos presenta dos limitaciones fundamentales. Una, que el esfuerzo preventivo 

cuantificado queda reducido al que se realiza para el estricto cumplimiento de la legislación 

sobre prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, todo el esfuerzo preventivo realizado por 

una empresa por encima de lo establecido legalmente no será considerado. Es decir, con esta 

medida, no es posible diferenciar las empresas que se limitan a cumplir con los mínimos 

establecidos por la Ley de las que desarrollan o mejoran dichas normas. Es un hecho 

contrastado que muchas empresas, normalmente fruto de la negociación con los sindicatos, 

desarrollan y mejoran las normas mínimas establecidas por la Ley generando un mayor 

esfuerzo preventivo. En segundo lugar, la utilización del número de infracciones no informa 

sobre la orientación o naturaleza del esfuerzo preventivo llevado a cabo por la empresa.  

La segunda novedad relevante de la base de datos que hemos elaborado es que permite 

relacionar las características organizativas internas de cada empresa con la orientación e 

intensidad de su esfuerzo preventivo así como con su siniestralidad. En el ámbito nacional, la 

información contenida en la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT) permite 

realizar un diagnóstico sobre las condiciones de trabajo, percepción de riesgo y actividades 

                                                                 
2 Bartel y Thomas (1985), Viscusi (1986), Lanoie (1992), Weil (1996),  Maré y Papps (2002), entre otros. 
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preventivas desarrolladas por el trabajador. La amplitud de la muestra y la naturaleza de la 

información obtenida convierten a la ENCT en una de las encuestas más completas y 

sofisticadas en el ámbito mundial. Sin embargo, la información que contiene la ENCT 

representa, en todo caso, los resultados del esfuerzo preventivo.  

 Finalmente, la información sobre el número de accidentes producidos en cada 

establecimiento ha sido proporcionado por el Instituto Navarro de Salud Laboral. 

 

4.2 Las variables 

La variable dependiente del modelo de regresión planteado es el número de accidentes. En lo 

que respecta a las variables explicativas, incluimos una serie de variables relacionadas con el 

esfuerzo preventivo de la empresa, y de factores organizativos que detallamos a continuación.  

Asimismo, se ha incluido el tamaño de la empresa, medido a través del número de 

trabajadores, como variable de control (TRAB). 

(i) La intensidad del esfuerzo preventivo (PREV) 

 Una de las novedades de este trabajo es la construcción de una variable que recoge la 

intensidad del esfuerzo preventivo. Los estudios previos toman algún componente aislado de 

la acción preventiva; es decir, no se sistematiza ni se mide con un indicador global. Para 

construir la variable que nos recoge la intensidad con la que las empresas previenen los 

riesgos laborales, utilizamos las seis dimensiones preventivas definidas en los trabajos de 

Fuller (1999) y Mearns y Whitaker (2003) y que detallamos a continuación. 

• Medidas o actividades para eliminar o reducir riesgos en el origen. Recoge el 

esfuerzo que realiza la empresa por reducir el número de accidentes en la realización de las 

tareas más peligrosas. En el cuestionario preguntamos por cuatro prácticas complementarias 

diseñadas para reducir los riesgos en el origen de las tareas más arriesgadas (ver P1 en Cuadro 

2). Construimos la variable ORIGEN mediante la suma del número de prácticas que cada 
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empresa realiza, por lo que toma valores entre 0 y 4. Aquellas empresas que previenen más 

intensamente los riesgos en el origen obtendrán puntuaciones más altas en esta variable. 

• Acciones de formación, información y participación. Construimos la variable 

INTEGRA, que mide el esfuerzo que la empresa realiza en tres actividades preventivas; 

formación, información y participación, de forma simultánea. Para ello, las respuestas de las 

preguntas P2, P3 y P4 en el Cuadro 2 se han codificado de la siguiente manera: En primer 

lugar, en cada pregunta, se ha clasificado con un 1 a aquellas empresas que realizan un 

esfuerzo superior a la media en cada tipo de acción y con un 0 a aquellas que realizan un 

esfuerzo menor. Posteriormente, hemos sumado las tres variables resultantes de la 

codificación, obtenido la variable INTEGRA que, en una escala 0-3, identifica las empresas 

que realizan esfuerzos superiores a la media en cada una de las tres acciones. Entendemos que 

las empresas cuyos sistemas de formación, información y participación aprovechan las 

ventajas de la integración de las tres medidas obtendrán las puntuaciones más altas en la 

variable INTEGRA.  

• El control de riesgos. El esfuerzo que realizan las empresas en las actividades para el 

control de riesgos, se ha medido a través de una escala aditiva en la que se han incluido los 

esfuerzos específicos para cada actividad de control. En su creación hemos utilizado las 

respuestas obtenidas de las preguntas P5 a P8 del Cuadro 2. En primer lugar, hemos puntuado 

con un uno a todas las empresas que realizan revisiones periódicas de especial intensidad. 

Además, se ha otorgado otro punto en la escala a aquellas empresas en las que la 

responsabilidad del sistema de control es compartida entre, al menos, el responsable del 

servicio de prevención y el responsable de la unidad de trabajo. La doble responsabilidad de 

las revisiones es un factor que se asocia con una mayor intensidad y eficacia de las mismas. 

Finalmente, hemos codificado con el uno todas aquellas empresas cuyo esfuerzo por controlar 

tanto los riesgos psicosociales, así como la vigilancia de la salud son superiores a los de la 



 15 

media. Por lo tanto, las empresas cuya puntuación en la variable CONTROL sea más alta se 

caracterizarán por realizar un esfuerzo mayor por el control de los riesgos de diversa 

naturaleza.  

• Actuaciones frente a cambios previsibles. En la encuesta se solicita información 

sobre el número de participantes en los equipos que analizan las repercusiones para la 

seguridad y salud laboral de las nuevas instalaciones y equipos (P9 en Cuadro 2). La inclusión 

de un mayor número de participantes, entre ellos, los proveedores, los trabajadores implicados 

o los responsables de las unidades implica un sistema de gestión de prevención de riesgos más 

abierto y participativo. La variable APERTURA se define como el número de agentes 

implicados en el grupo de trabajo.  

• Documentación. El esfuerzo por documentar las actividades preventivas se mide a 

través del número de índices de siniestralidad que se calculan y registran (P10 en Cuadro 2). 

Consideramos que el esfuerzo será mayor en la medida en la que las empresas calculan y 

registran un mayor número de índices de siniestralidad, situación en la que la puntuación de la 

variable DOCU será más alta.  

• Actuaciones frente a sucesos previsibles. Finalmente, medimos el esfuerzo de las 

empresas por realizar actuaciones preventivas orientadas a reducir el riesgo laboral provocado 

por sucesos previsibles. Aquellas empresas que han respondido que revisan al menos una vez 

al año el funcionamiento de los procedimientos de emergencia propuestos, quedan codificadas 

con el uno (P11 en Cuadro 2). La escala es la suma de los resultados en los tres planes 

propuestos, es decir, los planes de emergencia frente a riesgo grave e inminente, medidas de 

primeros auxilios y/o asistencia médica y los simulacros de evacuación. Las empresas que 

revisan los tres mecanismos con la frecuencia propuesta obtendrán las puntuaciones más altas 

en la variable SUCESOS. 
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 Definimos el índice de intensidad preventiva (PREV) como la media aritmética de las 

puntuaciones de las empresas en las seis dimensiones. La fiabilidad interna del índice aditivo 

presenta un alfa de Crombach de 0,70.  

[Insertar Cuadro 2] 

 (ii) La orientación de la actividad de prevención.  

Definimos la variable categórica INNOV para distinguir las empresas que realizan un 

esfuerzo preventivo más intenso en las dimensiones más innovadoras. Para ello, hemos creado 

un índice aditivo de las puntuaciones obtenidas en las dimensiones (i) integración de las 

acciones de formación, información y participación (variable INTEGRA); y (ii) la apertura de 

los equipos que estudian los cambios previsibles en relación con la prevención de riesgos 

(APERTURA). Aquellas empresas cuya puntuación en el índice es superior al percentil 75 

consideramos que realizan un esfuerzo preventivo intenso en las dimensiones innovadoras. 

Estas empresas son codificadas con un 1 en la variable INNOV, al resto les corresponde un 0.  

(iii) La gestión de la calidad 

 En la encuesta se preguntó si la empresa utilizaba o no un determinado conjunto de 

herramientas de gestión de la calidad. A los que respondían afirmativamente, se les 

preguntaba por la intensidad con la que esa técnica se estaba utilizando. Los valores se 

asignaban en una escala de 1-10, de menor a mayor implantación. Estas herramientas se 

recogen en la primera columna del Cuadro 3. A partir de esta información hemos construido 

un indicador que hemos identificado como CALI, definido como la media aritmética de las 

respuestas dadas a la pregunta sobre el nivel de utilización e implantación de las técnicas de 

gestión de la calidad anteriores. El indicador así construido varía en una escala de 0 a 10, y se 

puede interpretar como una medida del nivel de desarrollo en la gestión de la calidad de la 

empresa. La fiabilidad interna del índice presenta un alfa de Cronbach de 0,89. 

(iv)La tecnología y el sistema de producción 
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 Al igual que en el caso anterior, en la encuesta se preguntó si la empresa utilizaba o no 

un determinado conjunto de tecnologías tradicionalmente asociados a los procesos de 

manufactura (Ward y Duray, 2000). A los que respondían afirmativamente, se les preguntaba 

por la intensidad con la que esa técnica se estaba utilizando. Los valores se asignaban en una 

escala de 1-10, de menor a mayor implantación. 

 Para sintetizar el nivel tecnológico aplicado al proceso de producción, hemos construido 

un indicador que hemos identificado como TECH. Esta nueva variable se ha definido como la 

media aritmética de las respuestas dadas a la pregunta sobre el nivel de utilización e 

implantación de las tecnologías recogidas en la segunda columna del Cuadro 3. La fiabilidad 

interna del índice presenta un alfa de Crombach de 0,85. 

(v) La organización del trabajo 

 A la empresa se le pregunta el nivel (de cero a diez) al que sus trabajadores llevan a 

cabo cada una de las actividades recogidas en  la columna 3 del Cuadro 3. Construimos el 

índice EMPOW, construido como la media aritmética de las respuestas. El índice así formado 

tiene un alfa de Crombach de 0,72. 

[Insertar Cuadro 3] 

5. Resultados 

Para estimar la relación entre los parámetros organizativos definidos previamente y la 

siniestralidad hemos definido el siguiente modelo:  
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j
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ββββββ
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++++++=
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donde aj es el número de accidentes en la empresa j y ej el término de error.  

 En el Cuadro 4 se muestran los resultados obtenidos. El signo negativo y significativo 

del coeficiente asociado a la variable PREV indica que la actividad de prevención está 

inversamente relacionada con la siniestralidad de las empresas. Esto confirma nuestra 
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hipótesis H1, es decir, que cualquier esfuerzo de prevención, independientemente de su 

naturaleza y orientación, es un mecanismo eficaz para reducir la siniestralidad en las 

empresas. Si bien este resultado parece evidente, la demostración de la existencia de un 

vínculo entre la actividad de prevención y la mejora de la siniestralidad es la base 

fundamental que debe impulsar la mejora de la situación de riesgo laboral.  

[Insertar Cuadro 4] 

En lo referente a los factores organizativos, los signos de los coeficientes β2 β3 y β4 

confirman nuestras hipótesis H2, H4 y H6 respectivamente. Por un lado, la adopción de 

herramientas de calidad y el mayor empowerment de los trabajadores contribuyen de forma 

inequívoca a la reducción del riesgo laboral. Por el otro, el desarrollo tecnológico se asocia 

con un aumento del riesgo laboral.  

 El signo negativo de la variable CALI implica una relación inversa entre la 

implantación de herramientas de mejora de la calidad y el riesgo laboral. El sustrato 

preventivo que subyace en ambas prácticas de gestión empresarial permite que la mejora de la 

calidad en el proceso y la reducción de los accidentes se den de forma simultánea. En cierta 

forma, se puede entender que la reducción de accidentes laborales es una expresión más de la 

mejora de la calidad. Si el objetivo de la calidad es eliminar las desviaciones del proceso 

productivo, es evidente que la ocurrencia de un accidente es una situación imprevista e 

indeseable. Por ello, la introducción de mecanismos de control de la calidad reduce los fallos 

del sistema, entre ellos, los accidentes de trabajo.  

 En este sentido, nuestros resultados refuerzan la evidencia de varios trabajos previos 

que encuentran una relación inversa entre riesgo laboral y la adopción de sistemas concretos 

de aseguramiento de la calidad como ISO 14001 o ISO 9001 (Del Brio 2002, Beechner y 

Kock 1997).  
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 Los efectos interactivos entre la orientación innovadora de la prevención y los índices 

de desarrollo organizativo se han obtenido a través de la estimación de tres coeficientes 

multiplicativos. Tal y como se observa en el Cuadro 4, el signo negativo de los coeficientes β7 

y β8 indican que el esfuerzo preventivo innovador, genera reducciones adicionales en el índice 

cuando se combina con sistemas flexibles de producción y de organización del trabajo. Esto 

confirma nuestras hipótesis H3 y H7. Es decir, por un lado, si las medidas preventivas que se 

adoptan son las adecuadas (integración y la apertura de la actividad de prevención), la 

introducción de sistemas flexibles de fabricación puede generar reducciones en la 

siniestralidad. Por otro lado, se detecta un efecto sinérgico entre un esfuerzo de prevención 

innovador y un superior empowerment de los trabajadores. Sin embargo, la no significatividad 

del coeficiente β6 no permite aceptar la existencia de ningún efecto sinérgico entre la gestión 

de la calidad y un esfuerzo preventivo innovador, por lo que no se acepta la hipótesis  H5. 

Finalmente, la significatividad de los parámetros de sobredispersión en el modelo propuesto 

confirma la desigualdad de media y varianza maestrales, lo cual justifica la elección de la 

regresión binomial negativa. Igualmente, la significatividad del coeficiente ϕ confirma la 

necesidad de controlar la heterogeneidad no observable asociada a la constante. 

 

6. Conclusiones 

En este trabajo hemos analizado la relación entre los factores organizativos y la intensidad y 

orientación de la prevención de riesgos laborales que realizan las empresas con la 

siniestralidad laboral. A partir de una muestra de 213 establecimientos industriales de 

Navarra, hemos estimado un modelo de regresión binomial negativa sobre el que se ha 

definido un parámetro constante aleatorio para acomodar la existencia de heterogeneidad no 

observable. 
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 En primer lugar, nuestros resultados confirman que la intensidad del esfuerzo en la 

prevención de riesgos laborales es crucial para la reducción de los accidentes de trabajo. 

Aquellas empresas que realizan un bajo esfuerzo en prevención son las que presentan un 

mayor índice de siniestralidad. En segundo lugar, hemos identificado dos factores 

organizativos claramente beneficiosos para la reducción del riesgo laboral: (i) la implantación 

de herramientas de gestión de la calidad; y (ii) los modelos de organización del trabajo 

caracterizados por una asunción de mayores y más variadas responsabilidades por parte de los 

trabajadores en la realización de su trabajo (empowerment). En tercer lugar, hemos constatado 

que las empresas con una mayor implantación de tecnologías flexibles de producción están 

afectadas por índices de siniestralidad más elevados. Este resultado sugiere que el 

empeoramiento de las condiciones de riesgo provocado por la mayor rapidez y capacidad de 

ajuste de los sistemas productivos requiere del diseño de mecanismos preventivos eficaces 

para atenuar el impacto negativo que tiene la adopción de estas tecnologías en el riesgo 

laboral. Así, en el trabajo se confirma que la realización de un esfuerzo superior en la 

formación, información y participación, junto con en el grado de apertura de los equipos que 

estudian los cambios previsibles en relación con la prevención de riesgos, son las dimensiones 

preventivas clave que ayudan a reducir los efectos negativos asociados a la introducción de 

estas tecnologías y métodos de organización de la producción.  

 Por último, hemos identificado una clara sinergia entre el empowerment y las prácticas 

innovadoras de prevención. En ambos casos, los trabajadores concentran las ventajas de la 

formación, de la información y de la participación en el desarrollo de tareas que exigen un 

mayor nivel de responsabilidad. La sinergia se produce al aprovechar las ventajas de la mano 

de obra más cualificada en la actividad de prevención. Por lo tanto, la aplicación de prácticas 

que aportan una mayor formación, información y participación a su sistema de prevención de 



 21 

riesgos laborales es un mecanismo especialmente eficaz si la organización adopta prácticas de 

naturaleza similar en otros ámbitos de su organización.  
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Cuadro 1. Distribución de la población y muestra por rama de actividad y número de 

trabajadores 

 
 

CNAE Actividad Económica Nº Establecimientos Nº Trabajadores 

  Muestra Población %  Muestra Población 

15 Industria de productos alimenticios y 
bebidas 

36 86 41.8 3116 6630 

17,18,19 Industria textil, confección, cuero y 
calzado 

14 22 63.6 1080 1400 

20,21,22 Industria de la madera, corcho, papel y 
edición 

15 26 57.7 1463 2776 

24,25 Industria química, materias plásticas y 
caucho 

32 46 69.6 3067 4101 

26 Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos 

10 24 41.6 786 1853 

27,28 Metalurgia y fabricación de productos 
metálicos 

41 74 55.4 5993 9249 

29 Industria de la construcción de maquinaria 
y equipo mecánico 

27 44 61.3 3089 6068 

31,32 Fabricación de maquinaria y material 
eléctrico 

3 5 60.0 792 1320 

34 Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 

28 45 62.2 8857 11654 

36,37 Industrias manufactureras diversas 9 16 64.2 810 1147 

 Total 214 386 55.4 29.059 46.273 
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 Cuadro 2. La evaluación del esfuerzo preventivo 
 
P1. Para la ejecución de las tareas más peligrosas: 

Se intensifica el control y la supervisión 1 

Se diseña un proceso específico para su ejecución 2 

Se forma/contrata especialistas 3 

Se hace una señalización más intensa 4 

No hay tareas más arriesgadas 5 

NS/NC 9 

P2.  ¿En qué momento del tiempo o en qué situación recibe un trabajador información sobre prevención? 
(Nota: se pueden elegir varias) 

Al incorporarse a la empresa 1 

En su plan de trabajo (diaria o semanalmente) 2 
En cada ciclo o periodo productivo (mensual o trimestralmente) 3 

Al cambiar de puesto o tarea 4 

Al cambiar la tecnología o la organización de las tareas 5 

NS/NC 9 

P3. ¿Qué canales de comunicación utilizan los trabajadores para realizar sus aportaciones a la evaluación y 
prevención de riesgos laborales? (NOTA: Contestar de 0-10 en la medida que cada canal se use poco o 
mucho) 

 Grupos específicos de mejora que tratan la cuestión  

Sistemas de sugerencias que incentivan la aportación de sugerencias  

Cuestionarios o estudios formales sobre prevención  

De manera informal, a través de sus inmediatos superiores  

P4. ¿Qué grupo de trabajadores recibe formación específica en prevención de riesgos laborales por parte de 
la empresa? Utilice otra vez la escala 0-10, donde 0 indicará una formación nula y 10 el máximo nivel de 
formación posible 
Trabajadores que desarrollan las tareas más peligrosas  

Responsables de las unidades (Encargados o supervisores)  

Trabajadores de empresas subcontratadas  

Trabajadores autónomos  

Los trabajadores contratados directamente por la empresa  

P5. ¿Cuáles son los objetivos de las revisiones periódicas de seguridad laboral? (NOTA: Contestar de 0-10 
dependiendo de lo prioritario que sea el objetivo, así, 0 indicará nula prioridad y 10 máxima prioridad) 

 La ejecución correcta y segura de las tareas  

Asegurar el buen estado de la tecnología  
Las condiciones de trabajo (orden y limpieza de los puestos de trabajo)  

La capacitación de los trabajadores (estado de salud, formación, preparación…)  

P6. ¿Quién es la persona o equipo responsable de realizar las revisiones periódicas de seguridad laboral? 

Persona o equipo especialista en prevención de riesgos 1 

Persona o equipo responsable de la gestión de la calidad 2 

Persona o equipo responsable del mantenimiento 3 

El supervisor o encargado de la unidad de trabajo 4 

NS/NC 9 
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Cuadro 2.  (continuación) 
 
P7. Valore de 0 a 10 el esfuerzo que ha realizado la empresa por moderar: 
Los movimientos repetitivos  

Las posturas forzadas   

La manipulación de cargas excesivas  

Los periodos largos de inmovilidad  
La carga mental de las tareas que requieren mucha atención  

La monotonía y/o rutina   

La rigidez de los turnos de trabajo para adaptarlos a las necesidades personales de los trabajadores  

P8. Señale qué riesgos específicos para la salud de los trabajadores son objeto de revisión en los exámenes 
médicos que realiza la empresa 

 Ergonómicos 1 

Ruido 2 

Exposición a contaminantes químicos 3 

Pantallas visuales 4 

Manipulación manual de cargas 5 

Riesgos psico-sociales 6 

Otros 7 
NS/NC 9 
P9. Quién es la persona o equipo responsable de analizar las repercusiones para la seguridad y salud laboral 
de las nuevas instalaciones y equipos: (NOTA: Indicar TODOS los participantes) 

 El proveedor 1 

El servicio de prevención 2 

El responsable de la unidad en la que se realiza la inversión 3 

El supervisor o encargado de la unidad de trabajo 4 

Los trabajadores implicados 5 

NS/NC 9 

P10.  ¿Qué índices de siniestralidad se calculan y registran? 
Indice de incidencia (total accidentes/nº medio de personas expuestas) 1 

Indice de frecuencia (nº jornadas perdidas/ nº total horas- hombre trabajadas) 2 

Indice de gravedad (nº jornadas perdidas/ nº total horas- hombre trabajadas) 3 

Duración media ( jornadas perdidas/ nº accidentes) 4 

Ninguno  5 

NS/NC 9 

P11. Con qué frecuencia se revisan el funcionamiento de los siguientes procedimientos de emergencia: 
 

 Nunca Ocasio-
nalmente 

1 vez al 
año 

2 veces al 
año 

Más de 2 
veces al 

año 

Ns/Nc 

Planes de emergencia frente a riesgo grave e 
inminente (rupturas, derrames, problemas 
eléctricos…) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9 

Medidas de primeros auxilios y/o asistencia 
médica 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9 

Simulacros de evacuación (incendios, 
contaminación grave,inundaciones…) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9 
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Cuadro 3. La identificación de los factores organizativos 
 
 

1. GESTIÓN DE LA CALIDAD  2. TECNOLOGÍA Y 
ORGANIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 

 3. ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

¿Podría decirme cuáles de las 
siguientes técnicas de gestión de 
calidad están implantadas 
efectivamente en su 
establecimiento? Utilice, por 
favor, una escala de 0 a 10, donde 
0 indicará una implantación nula 
y 10 el máximo nivel de 
implantación posible. Si alguna 
de las técnicas que le menciono 
no son de aplicación en esta 
planta, por favor indíquemelo. 

 ¿Cuál es el grado de 
implantación de las siguientes 
tecnologías en este 
establecimiento? Utilice, por 
favor, una escala de 0 a 10, 
donde 0 indicará una 
implantación nula y 10 el 
máximo nivel de implantación 
posible. Si alguna de las 
técnicas que le menciono no 
son de aplicación en esta planta, 
por favor indíquemelo.         

 ¿En qué medida los 
operarios directos de su 
planta (no todos los 
operarios, sólo la mano de 
obra directa) en el desarrollo 
habitual de su trabajo 
realizan lo siguiente? Por 
favor, utilice otra vez la 
escala de 0 a 10 (en la que 0 
significaría que no sucede en 
ninguna medida y 10 que 
sucede en muy gran medida). 

Técnicas estadísticas básicas 
(“histogramas”, “Pareto”, 
“diagramas causa-efecto”, etc.) 

 Robots o autómatas 
programables 

 Preparan las máquinas que 
utilizan 

Diseño de experimentos 
(“Taguchi”,“ANOVA”) 

 Sistemas automáticos para el 
almacenamiento y recogida de 
materiales (AS/RSs) 

 Realizan el mantenimiento 
de sus equipos 

Análisis modal de fallos y efectos 
(“AMFE”)  

 Diseño asistido por ordenador 
(CAD) y/o ingeniería asistida 
por ordenador (CAE)  

 Analizan los datos 
resultantes de su trabajo 

Sistemas de prevención de 
errores (“poka-yoke”) 

 Fabricación integrada por 
ordenador (CIM) 

 Planifican y organizan 
autónomamente su trabajo 

Ingeniería o análisisis de valor   Ordenador de red de área local 
para utilización en fábrica 

 Colaboran en la formación 
de nuevos operarios 

Metodología 5S  MRP  Colaboran en la 
incorporación de tecnología 

Control de costes de calidad  JIT en la planta (kanban)   Participan en el diseño de su 
puesto de trabajo 

QFD (Quality Function 
Deployment) 

    

Gestión por procesos (BPM)     

Control estadístico de procesos 
(SPC) 
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Cuadro 4. El efecto de la prevención y los parámetros organizativos sobre la 
siniestralidad laboral 
 
 

Variable Coeficiente 
Constante (β0) -1.553*** 

(.172) 
))(( nkϕ  .229*** 

(.032) 
PREV (β1) -1.137** 

(.518) 
CALI (β2) -.190*** 

(.035) 
EMPOW (β3) -.060* 

(.034) 
TECH (β4) .148*** 

(.039) 
TRAB (β5) .834*** 

(.038) 
CALI*INN (β6) .103 

(.066) 
EMPOW*INN (β7) -.162** 

(.062) 
TECH*INN (β8) -.150** 

(.074) 
Parámetro sobredispersión 2.843*** 

(.231) 
Log Likelihood 
Chi Squared 

-653.23 
651.16 

 
 
 
 
Nota:  Resultados de la regresión negativa binomial con heterogeneidad no observable. Desviación típica 
entre paréntesis. 
 
***  99% de confianza de que el intervalo excluye el cero. 
  ** 95% de confianza de que el intervalo excluye el cero. 
     *90% de confianza de que el intervalo excluye el cero. 

 




