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ABSTRACT
Este trabajo presenta resultados de fiabilidad, baremación 
básica y validez de la Batería Valencia PREVACC de la 
Universidad de Valencia, incluida la relación de sus 
indicadores con los accidentes laborales y con diversos 
indicadores psicosociales. Esta batería es un conjunto de 
instrumentos cuantitativos y cualitativos diseñados para el 
diagnóstico de la respuesta de seguridad de todos los 
estamentos de la empresa, desde la dirección hasta los 
trabajadores. Ha sido aplicada en diferentes países y está
disponible en castellano, inglés, portugués, chino y 
valenciano-catalán. Los datos de este trabajo provienen de 
una muestra multisectorial de 513 trabajadores de diferentes 
provincias españolas.

INTRODUCCION
Innumerables estudios en diferentes países y sectores muestran que 
la mayoría de los accidentes, sean laborales, de transporte o de ocio, 
están directamente relacionados con el factor humano. Sin embargo, 
es frecuente que el profesional de la prevención tenga dificultades 
para concretar y evaluar el papel del factor humano en la seguridad 
laboral. Por ello es común que, aun reconociendo de modo unánime
su importancia, el tema de la contribución del factor humano a la 
siniestralidad laboral se aborde de un modo impreciso aludiendo a 
concepciones bienintencionadas pero ambiguas sobre el papel de 
las actitudes y la necesidad de establecer una cultura de seguridad. 
La Batería VALENCIA PREVACC rompe esa ambigüedad tradicional 
y establece y mide indicadores específicos de la respuesta de 
seguridad en el trabajo de todos los niveles de la organización, es 
decir, del conjunto de los factores comportamentales y psicosociales 
que afectan a la probabilidad de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales. 
La Batería es un instrumento consolidado –aunque en continua 
evolución- que actualmente está disponible en castellano, inglés, 
portugués, chino y valenciano-catalán y ha sido aplicada en 
empresas e instituciones de más de 15 países de 4 continentes. 
Está concebida de un modo universal, para que sea un estándar de
diagnóstico útil bajo diversos marcos legislativos en materia de
seguridad y salud y para que pueda utilizarse en empresas y 
organizaciones de muy diversos ámbitos, desde la minería hasta un 
hospital pasando por todo tipo empresas industriales y de servicios, 
construcción, etc. De hecho se han efectuado aplicaciones de la 
misma  en sectores tan diversos como construcción (España, Hong-
Kong, China), Industria (Reino Unido, España, Argentina, Colombia, 
México, Brasil...), Servicios (España, Brasil, Chile...) Minería (Chile, 
Perú...) o Fuerzas Armadas (El Salvador). La Batería presenta todo 
un conjunto de documentación referida a instrucciones, orientaciones 
e interpretación, que guía en todo momento al profesional de la 
prevención a lo largo del proceso de (1) determinar la muestra 
adecuada, (2) determinar la parte o partes de la Batería a aplicar, (3) 
cómo realizar el proceso de aplicación, (4) cómo manejar los datos 
obtenidos y (5) como interpretar los resultados.

MUESTRA
La muestra esta formada por 513 empleados de los que el 
47.7% son varones. Las edades se distribuyen del siguiente 
modo: un 47.8% tiene menos de 30 años, un 19.5% entre 30 
y 39; un 19.5% entre 40 y 49, y el resto más de 50 años.
Pertenecen a empresas de los siguientes sectores: metal 6%; 
plástico 1.9%; cerámica, 1%, manufactura 1%, transporte 
2.5%, industria química 0.8%, comercio 9.2%, papel 1.9%, 
construcción 5.8%, juguete 0.6, textil 5.5%, 
telecomunicaciones 2.1%, madera 1.8%, joyería 0.2%, 
electricidad 1.2%, reparaciones 1%, alimentación 8.2%, 
servicios 7.6%, agricultura 1.4%, automoción 2.7%, 
educación 9.6%, salud 8.6%, seguridad 1.2%, hostelería 8.6, 
administración 6%, limpieza 1.9%, otros 1.2% y desconocido 
0.5%. Todos los sujetos participaron voluntariamente y de 
modo anónimo en la investigación.
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FIABILIDAD
Tabla 1. Número de items, fiabilidad (coeficiente alfa), Media, desviación 
típica (DT) y principales percentiles de los totales de los indicadores de las 
principales escalas incluidas en la Batería Valencia PREVACC. 

DESCRIPCION DE LA BATERIA Parte cuantitativa para los Empleados)
Los cuestionarios cuantitativos para los empleados de la Batería Valencia PREVACC constan de seis escalas, dos referidas a riesgos y cuatro a respuestas 

de seguridad. Presentadas en el orden en que aparecen en la cadena de efectos del modelo psicosocial de los accidentes laborales [1], la primera escala a 
considerar es la relativa a la exposición a riesgos. Esta escala es la más larga del instrumento, consta de 33 items que identifican otros tantos tipos de riesgos 
que pueden estar presentes en el puesto de trabajo. Ante cada riesgo la respuesta recoge el nivel de exposición en una escala de frecuencia. La escala se inicia 
con unas instrucciones que describen de modo operativo el significado de las categorías de respuesta. Esta escala pretende capturar el nivel de exposición basal 
al conjunto de los riesgos posibles más característicos de los puestos y permite trazar un perfil detallado de los diversos tipos de riesgos a que está expuesto cada 
puesto en una empresa. Presenta una alta fiabilidad, con alfa igual a 0.93. 

La respuesta de seguridad de la empresa se evalúa con 14 items de alta fiabilidad (coeficiente alfa 0.91). Estos items también se responden en una escala 
de seis puntos de naturaleza frecuencial. La escala aborda los siguientes aspectos: (1) Compromiso de la empresa con la seguridad como prioridad; (2) Control 
de la seguridad mediante inspecciones; (3) Equipos de protección colectiva y equipos de protección individual; (4) Señalización de riesgos; (5) Formación en 
prevención de riesgos; (6) Instrucciones de seguridad; (7) Reuniones de seguridad; (8) Incentivos de seguridad; y (9) Sanciones por incumplimiento de normas de 
seguridad. 

La respuesta de seguridad de los superiores (7 items y alfa 0.84) y la respuesta de seguridad de los compañeros (7 items y alfa 0.88) tienen una 
estructura semejante evaluando el grado en que estos agentes (1) ofrecen modelos de comportamiento seguros o inseguros; (2) establecen comunicación o 
instrucciones que favorecen o no la seguridad y (3) reaccionan de modo seguro o inseguro a las conductas de seguridad o inseguridad del trabajador. 

La escala de respuesta de seguridad del trabajador (7 items y alfa 0.79) evalúa el grado en que el comportamiento del trabajador puede considerarse 
seguro, conforme a las normas de seguridad y facilitador de la seguridad de la organización. 

Los resultados anteriores muestran que estas escalas pueden considerarse fiables. 

489491487495481512512N

,000,000,000,000,000,000,SB

,229,161,178,167,226,6721,000CorrExposición a Riesgos

490492488496482513512N

,000,000,000,000,000,,000SB

,273,181,272,254,3151,000,672CorrProbabilidad de Accidentes

485487483491477508507N

,125,556,000,002,000,000,010SB

-,070-,027-,181-,143-,165-,195-,115CorrRespuesta de Seguridad
del Trabajador

488490486494480511510N

,003,075,001,008,000,000,002SB

-,133-,080-,154-,119-,175-,187-,138CorrRespuesta de Seguridad
de los Compañeros

483485481489475506505N

,005,207,000,002,000,000,000SB

-,126-,057-,164-,143-,178-,314-,199CorrRespuesta de Seguridad
de los Superiores

490492488496482513512N

,259,680,039,017,022,000,122SB

-,051-,019-,093-,107-,105-,229-,068CorrRespuesta de Seguridad
de la Empresa

ACB 
3A

ACB 
1A

ASB 
3A

ASB 
1A

ATPPAERVALIDEZ
CORRELACIONES CON
INDICADORES DE RIESGOS
E INDICADORES DE ACCIDENTES

Tabla 2. Coeficientes de Correlación de 
Pearson (Corr), niveles de significación bilateral 
(SB)* y tamaño de muestra (N) entre los 
factores de Respuesta de Seguridad y Riesgos 
(filas) evaluados mediante los totales de los 
indicadores de las principales escalas incluidas 
en la Batería Valencia PREVACC y indicadores 
de riesgo e indicadores y accidentes del 
trabajador (columnas) [ER = Exposición a 
Riesgos; PPA = Probabilidad Percibida de 
Accidentes; AT = Indicador de accidentes del 
trabajador obtenido como suma de los 
accidentes con y sin baja en los últimos 3 años; 
ASB 1A= Accidentes sin baja del último año; 
ASB 3A= Accidentes sin baja de los últimos 3 
años; ACB 1A= Accidentes con baja del último 
año; y ACB 3A= Accidentes con baja de los 
últimos 3 años] 
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Tabla 3. Coeficientes de Correlación de 
Pearson (Corr), niveles de significación 
bilateral (SB)* y tamaño de muestra (N) 
entre los factores de Respuesta de 
Seguridad y Riesgos (filas), evaluados 
mediante los totales de los indicadores de 
las principales escalas incluidas en la 
Batería Valencia PREVACC, y indicadores 
de accidentes de trabajo con daños a las 
personas (columnas) [AE 1A = Accidentes 
laborales de la Empresa en el último año; 
AE 3A = Accidentes laborales de la Empresa 
en los últimos 3 años; AC 1A = Accidentes 
laborales del Centro de Trabajo en el último 
año; AC 3A = Accidentes laborales del 
Centro de Trabajo en los últimos 3 años; AS 
1A = Accidentes laborales de la Subunidad 
en el último año; AS 3A = Accidentes 
laborales de la Subunidad en los últimos 3 
años.] 
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Tabla 4. Coeficientes de Correlación de 
Pearson (Corr), niveles de significación 
bilateral (SB)* y tamaño de muestra (N) 
entre los factores de Respuesta de 
Seguridad y Riesgos (filas), evaluados 
mediante los totales de los indicadores de 
las principales escalas incluidas en la 
Batería Valencia PREVACC, y indicadores 
de factores psicosociales evaluados 
mediante los totales de indicadores de la 
Batería de Factores Psicosociales [L = 
Liderazgo; Q = Compromiso de la 
organización con la Calidad, la Seguridad y 
el Medio Ambiente; C = Comunicación 
Organizacional; SL = Satisfacción Laboral; 
H = Salud Psicológica; T = Experiencia de 
Tensión asociada al trabajo; B = Síndrome 
de Burnout; PA = Propensión al Abandono; 
RP = Rendimiento autopercibido.] 
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