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0010/2011 “ESTUDIO DE BENCH-
MARKING SOBRE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES: APLICACIÓN 
DE LA DIRECTIVA MARCO EN LOS 
ESTADOS MIEMBROS DE LA UE”,	 fi-
nanciada	por	 la	Fundación	para	 la	
Prevención	de	Riesgos	Laborales	y	
solicitada	por	la	Confederación	Es-
pañola	 de	 Organizaciones	 Empre-
sariales	 (CEOE).	 Tanto	 el	 Estudio	
como	 el	 Informe,	 tienen	 carácter	
público	y	están	disponibles	a	través	
de	los	mecanismos	dispuestos	por	
la	Fundación	para	la	Prevención	de	
Riesgos	 Laborales	 y	 en	 la	 página	
Web	que	CEOE	dedica	a	la	Preven-
ción	de	Riesgos	Laborales	www.prl.
ceoe.es.

Este	informe	de	conclusiones	res-
ponde	al	objetivo	de	intentar	iden-
tificar	 el	 impacto	 diferencial	 que	
las	obligaciones	normativas	de	la	
Directiva	Marco	 tienen	 en	 los	 es-
tados	de	la	UE	participantes	en	el	
estudio,	con	referencia	a	España,	
y	 pretende	 conocer	 algunos	 mo-
delos	 de	 gestión	 preventiva	 y	 ni-
veles	de	exigencia	a	las	empresas,	
estudiar	 pautas	 de	 acción	 para	
cumplir	 con	 las	 respectivas	 nor-
mativas	 y,	 por	 último,	 transmitir	
a	 instituciones	y	organismos	pro-
puestas	de	mejora.

Se	 basa	 en	 los	 resultados	 obte-
nidos	 en	 la	 Acción	 Directa	 AD-

ANTECEDENTES
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Carga	 burocrática,	 formación	 de	
los	 trabajadores,	 sistemas	 san-
cionadores,	 costes	 empresariales,	
sistemas	 de	 participación,	 moda-
lidades	 preventivas,	 sistemas	 de	
gestión…	son	aspectos	que	inciden	
en	 los	 resultados	de	 la	prevención	
y	han	sido	analizados	en	el	estudio	
cuyas	 conclusiones	 se	muestran	 a	
continuación.
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Tabla 1. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja. España. Fuente: Anuario de estadísti-
cas laborales y de asuntos sociales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.

10	 de	 noviembre	 de	 1995),	 fruto	
de	 la	 transposición	 de	 la	 Directiva	
89/391/CEE,	del	Consejo,	de	12	de	
junio	de	1989	relativa	a	la	aplicación	
de	medidas	para	promover	la	mejora	
de	la	seguridad	y	de	la	salud	de	los	

La	 siniestralidad	 laboral	 en	 España	
se	 ha	 reducido,	 en	 términos	 gene-
rales,	en	un	50%1	desde	 la	entrada	
en	vigor	de	la	Ley	31/1995,	de	8	de	
noviembre,	 de	 Prevención	 de	 Ries-
gos	Laborales	(BOE	nº	269,	Viernes	

INTRODUCCIÓN

1 Tomando como referencia únicamente los resultados de 1996 y de 2010. 
2 Índice de incidencia: Número de accidentes que se producen en un periodo determinado (año) 
por cada 100.000 trabajadores afiliados con la contingencia de accidente de trabajo y enferme-
dad profesional cubierta.

  AÑO 1996  AÑO 2010 

ÍNDICE DE INCIDENCIA1  6.191,9  3.870,9 

 

                                                 
1
  Índice  de  incidencia:  Número  de  accidentes  que  se  producen  en  un  periodo  determinado  (año)  por  cada  100.000 

trabajadores afiliados con la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta. 

  AÑO 1996  AÑO 2010 

ÍNDICE DE INCIDENCIA1  6.191,9  3.870,9 
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Este	 informe	 de	 conclusiones	 da	 a	
conocer,	 respecto	 de	 los	 estados	
miembros	 de	 la	 UE	 participantes,	
los	niveles	de	exigencia	preventiva	a	
las	empresas	derivados	de	la	Direc-
tiva	 Marco,	 pero	 también	 identifica	
maneras	 de	 aplicar	 la	 prevención	
con	el	propósito	de	promover	áreas	
de	mejora.

trabajadores	en	el	trabajo	(Diario	Ofi-
cial	n°	L	183	de	29/06/1989)	—co-
múnmente	conocida	como	Directiva	
Marco—.

Sin	embargo,	 y	a	 tenor	del	 informe	
de	la	Comisión	de	las	Comunidades	
Europeas3,	 los	 resultados	 (en	el	 es-
cenario	 de	 los	 estados	 miembros	
de	 la	UE)	de	 las	grandes	empresas	
contrastan	con	los	de	la	PYME,	que	
continúa	 teniendo	 numerosos	 pro-
blemas	para	aplicar	y	cumplir	deter-
minados	 aspectos	 de	 la	 legislación	
en	materia	de	seguridad	y	salud.

Aunque	 las	 condiciones	 de	 trabajo	
en	las	empresas	europeas	permiten	
realizar	 una	 actividad	 laboral	 cada	
vez	más	 segura,	 la	 reducción	 de	 la	
siniestralidad	necesita	de	 las	admi-
nistraciones	 públicas	 competentes	
el	desarrollo	de	nuevas	estrategias	y	
la	revisión	de	contenidos	normativos	
que	faciliten	su	cumplimiento	y	ace-
leren	la	consecución	del	objetivo.

3 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión al Parlamento Euro-
peo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la 
aplicación práctica de las disposiciones de las Directivas de la salud y seguridad en el trabajo 
89/391 (Directiva Marco), 89/654 (Lugares de trabajo), 89/655 (Equipos de trabajo), 89/656 
(Equipos de protección individual), 90/269 (Manipulación manual de cargas) y 90/270 (Pan-
tallas de visualización). Bruselas, 05.02.2004. COM (2004) 62 final. No publicada en el Diario 
Oficial. Actualización de fecha 15.02.2007. 
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DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS (CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS), 
SEGÚN PAÍS

 

Gráfico 1. Distribución de respuestas recibidas, según Estado. “Estudio de Benchmarking sobre preven-
ción de riesgos laborales: Aplicación de la Directiva Marco en los estados miembros de la UE”. CEOE. 
2011. (AD–0010/2011). Elaboración propia.
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empresas	multinacionales	españolas	
que	 operan	 en	 diversos	 estados	 de	
la	UE,	se	exponía	 la	visión	generali-
zada	respecto	de	las	principales	ca-
racterísticas	de	nuestra	normativa.	A	
continuación	se	presenta	el	análisis	
comparado	resultante:

En	 la	 introducción	 del	 Estudio	 de	
Benchmarking	 sobre	 prevención	
de	 riesgos	 laborales:	 Aplicación	 de	
la	 Directiva	 Marco	 en	 los	 estados	
miembros	de	 la	UE,	y	con	el	 fin	de	
contextualizar	 el	 análisis	 compara-
do	realizado	con	la	participación	de	

Tabla 2. Comparativa entre la visión generalizada del tejido empresarial español, extraída del análisis e interpretación del texto y discurso de las 18 entrevistas en 
profundidad realizadas a directivos y responsables de prevención de riesgos laborales y la de las empresas de los estados de la UE participantes. Elaboración propia.
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exigente	 es	 de	 23	 puntos.	 (Ver	
nota	metodológica	al	final	del	in-
forme).

	 Es	 decir,	 las	 empresas	 españo-
las	 son	 las	 que	 más	 requisitos,	
en	 términos	 generales,	 han	 de	
cumplir	 y,	 por	 lo	 tanto,	 las	 que	
mayor	 inversión	 económica	 han	
de	 realizar	para	 responder	a	 las	
obligaciones	 normativas	 preven-
tivas,	en	relación	con	las	empre-
sas	participantes	de	 los	estados	
analizados.	

1-	 España	presenta,	comparada	con	
los	 estados	miembros	 de	 la	 UE	
participantes,	 la	 normativa	 en	
prevención	 de	 riesgos	 laborales	
con	un	mayor	nivel	de	exigencia.

	 Estableciendo	una	escala	de	me-
dición	 (clasificación)	 con	 valor	
mínimo	 0	 (mínima	 exigencia)	 y	
valor	 máximo	 100	 (máxima	 exi-
gencia,	 en	 donde	 situaríamos	 a	
España	 al	 ser	 el	marco	 de	 refe-
rencia),	la	distancia	con	respecto	
al	 estado	 con	 normativa	 menos	

CONCLUSIONES GENERALES A LA LUZ 
DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS DE 
LAS EMPRESAS PARTICIPANTES



11

2-	 La	 profusión	 normativa	 en	 pre-
vención	 de	 riesgos	 laborales	 es	
una	 realidad	en	el	escenario	eu-
ropeo	 de	 los	 estados	 represen-
tados	 en	 el	 estudio,	 si	 bien	 en	
España	 ha	 tenido	 un	 desarrollo	
prolijo,	 complejo	 y	 difuso.	 Los	
entrevistados	señalan	una	insufi-
ciente	coordinación	y	unificación	
de	criterios	para	la	aplicación	de	
la	norma	por	parte	de	las	admi-
nistraciones	públicas	españolas.	

3-	 Retomando	la	escala	de	medición	
a	 la	 que	 se	 alude	 en	 la	primera	
conclusión	 general,	 de	 entre	 los	
estados	 participantes,	 las	 nor-
mativas	preventivas	belga,	sueca	
y	 austríaca	 son	 las	 que,	 en	 tér-
minos	generales,	menor	nivel	de	
exigencia	 poseen	 respecto	 de	 la	
española,	situada	a	la	cabeza.	

	 El	 gráfico	 2	 muestra	 la	 clasifi-
cación	 de	 Estados	 en	 orden	 de-
creciente	 respecto	 del	 nivel	 de	
exigencia	de	sus	respectivas	nor-
mativas	 preventivas,	 atendiendo	
a	las	respuestas	de	las	empresas	
participantes.

4-	 El	nivel	de	exigencia	regulado	por	
la	normativa	preventiva	 es	 cues-

 Gráfico 2. Clasificación de estados miembros de la UE representados, en orden de-
creciente en cuanto al nivel de exigencia de sus respectivas normativas preventivas, 
según las respuestas de las empresas participantes. Elaboración propia.
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	 La	norma	en	este	escenario	euro-
peo	encuentra	su	excepción	en	las	
respuestas	facilitadas	por	los	en-
cuestados	en	España	y	Alemania.	

	 El	 discurso	 de	 los	 entrevistados	
en	 el	 estudio,	 expresa	 que	 las	
administraciones	 públicas	 espa-
ñolas	 no	 parecen	 estar	 suficien-
temente	 coordinadas	 y,	 por	 lo	
tanto,	no	utilizan	criterios	armo-
nizados	y	únicos,	propiciando	si-
tuaciones	de	inseguridad	jurídica	
para	 el	 empresariado	 español	 y	
desventajas	 entre	 Comunidades	
Autónomas.

6-	 Al	margen	de	otros	 aspectos	 in-
tervinientes,	 la	 relación	 entre	
nivel	de	exigencia	normativa	pre-
ventiva	y	siniestralidad	laboral	re-
vela	que	un	alto	nivel	de	exigencia	
normativa	no	se	traduce,	necesa-
riamente,	en	una	baja	siniestrali-
dad	laboral.	(Tabla	3).

tión	distinta	respecto	del	sistema	
con	 el	 que	 las	 administraciones	
públicas	 competentes	 desarro-
llan	 su	 vigilancia	 y	 cumplimien-
to.	Según	esto,	 se	observan	dos	
grandes	 maneras	 de	 aplicar	 la	
normativa:	 una	 que	 podríamos	
denominar	 “formalista”,	 presen-
te	 en	 España	 y	 Portugal,	 y	 que	
estaría	más	orientada	al	cumpli-
miento	formal	de	 la	normativa	y	
con	 mayor	 carga	 burocrática,	 y	
otra	 que	 podríamos	 denominar	
“finalista”,	 con	menor	 carga	bu-
rocrática,	menos	 legalista	 y	que	
estaría	más	 orientada	 a	 resulta-
dos	 en	 cuanto	 a	 siniestralidad	
laboral	se	refiere.	El	caso	italiano	
sería	un	claro	ejemplo	de	“transi-
ción”	de	la	orientación	“formalis-
ta”	a	la	“finalista”.

5-	 Las	 empresas	 de	 los	 estados	
participantes	 con	 gobierno	 des-
centralizado4	 manifiestan	 que	
las	 distintas	 administraciones	
públicas	 competentes	 en	 mate-
ria	preventiva	están	coordinadas	
y,	 por	 lo	 tanto,	 utilizan	 criterios	
armonizados	 y	 únicos	 a	 la	 hora	
de	aplicar	la	legislación.

4 Austria, Bélgica, Italia, Reino Unido y Suecia.
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Tabla 3: Relación nivel de exigencia de la normativa en materia preventiva-tasas de incidencia. (Fuente: 
Eurostat 2007), ambas en orden creciente. Elaboración propia.

5 Consideraciones a los datos de la Tabla 3: 
•	 Tasa	de	incidencia	estandarizada:	número	de	accidentes	en	el	trabajo	con	más	de	3	días	

de ausencia del trabajo producidas durante el año / número de personas ocupadas en la 
población de referencia x 100.000. 

•	 Un	accidente	de	trabajo	es	un	suceso	ocurrido	en	el	curso	del	trabajo	que	deriva	en	una	
lesión física o mental. Se excluyen los accidentes de trabajo en el trayecto hacia o desde el 
trabajo (“in itinere”), los que tienen el mismo origen médico y las enfermedades profesio-
nales.

6 Gran Bretaña incluye Inglaterra, Escocia y Gales, aunque el estado participante en el estudio es 
Reino Unido (que engloba Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
7 Unión Europea (15 estados): Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Fran-
cia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia.

NIVEL DE EXIGENCIA DE LA NORMA  
(de menor a mayor) 

TASA DE INCIDENCIA1 
(de menor a mayor) 

BÉLGICA  SUECIA  997 

SUECIA  GRAN BRETAÑA2  1.085 

AUSTRIA  AUSTRIA  2.160 

POLONIA  ITALIA  2.674 

ITALIA  UNIÓN EUROPEA (15)3  2.736 

REINO UNIDO  BÉLGICA  3.014 

ALEMANIA  ALEMANIA  3.125 

RUMANÍA  PORTUGAL  4.330 

PORTUGAL  ESPAÑA  4.691 

ESPAÑA  POLONIA  Sin datos 

 

 

RUMANIA  Sin datos 
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Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 

3
 Unión Europea  (15 estados): Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña,               Grecia, 
Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia. 
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la	quinta	normativa	más	exigente	de	
las	 representadas,	 presenta	 la	 se-
gunda	tasa	de	incidencia	más	baja.
El	 gráfico	 4	 representa	 los	 resulta-
dos	 de	 la	 tabla	 3	 (excepto	 Polonia	
y	Rumanía	al	no	existir	datos	de	si-
niestralidad).

De	acuerdo	con	las	respuestas	apor-
tadas	 por	 las	 empresas	 participan-
tes	 en	 el	 estudio,	 la	mejor	 relación	
nivel	 de	 exigencia	 –	 siniestralidad	
laboral,	se	presenta	en	Suecia	y	Aus-
tria,	seguida	de	Bélgica,	Italia	y	Ale-
mania.	La	excepción	es	Reino	Unido/
Gran	Bretaña,	que	a	pesar	de	tener	
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Gráfico 4: Conjunción entre nivel de exigencia de la normativa en materia preventiva y tasas de incidencia
(Fuente: Eurostat 2007). Elaboración propia.

El	mapa	de	dispersión	nos	muestra	una	concentración	de	los	países	en	3	grupos:
Grupo	de	España	y	Portugal:	 nivel	 alto		 de	exigencia	normativa	 y	 tasa	 alta		 de	siniestralidad.
Grupo	de	Alemania,	Bélgica,	Italia	y	Austria:	 nivel	medio		de	exigencia	normativa	 y	 tasa		moderada	 de	siniestralidad.
Grupo	de	Gran	Bretaña	y	Suecia:	 nivel	medio		de	exigencia	normativa	 y	 tasa	 baja	 de	siniestralidad.
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8 Para conocer el 
significado atribuido a 

los términos empleados 
en este informe de 

conclusiones, se 
recomienda leer las 

preguntas del cuestionario 
como contexto (marco de 

referencia) del presente 
análisis. (Anexo 2).

A.	LEGISLACIÓN	Y	AUTORIDADES	CON	COMPETENCIA	LEGISLATIVA

B. EL ENTORNO NORMATIVO

C. EVALUACIÓN DE RIESGOS

D.	PLANIFICACIÓN	PREVENTIVA

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA

F.	 FORMACIÓN

G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

H. RESPONSABILIDADES

I. SANCIONES 

J. INCENTIVOS

K. VIGILANCIA DE LA SALUD

L. CONSTRUCCIÓN

CONCLUSIONES POR APARTADOS DEL 
CUESTIONARIO8
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no	 descentralizado,	 que	 pone	 de	
manifiesto	 que	 el	 vigente	 marco	
normativo	en	materia	preventiva	sí	
supone	un	problema	para	la	com-
petitividad	de	las	empresas.	

•	 Según	 manifiestan	 las	 empresas	
alemanas	e	italianas	participantes	
en	el	estudio,	(para	estas	últimas,	
en	el	sector	construcción),	sus	le-
gislaciones	 en	 materia	 preventiva	
se	aplican	de	manera	diferenciada,	
según	el	 tamaño	de	 la	empresa	/	
número	 de	 trabajadores,	 sector	
productivo	o	de	actividad,	etc.

	 El	resto	de	las	empresas	de	los	Es-
tados	participantes,	entre	los	que	
se	encuentra	España,	indican	que	
sus	 respectivas	 legislaciones	 se	
aplican	a	 todas	 las	empresas	por	
igual.

•	 De	entre	las	principales	obligacio-
nes	empresariales	en	materia	pre-
ventiva,	 el	 elemento	diferenciador	
lo	marca	 la	auditoría	 reglamenta-
ria.	Según	el	discurso	de	los	entre-
vistados,	el	carácter	reglamentario	
de	 la	 auditoría	 es	 una	 exigencia	
empresarial	de	la	normativa	espa-
ñola.	 No	 obstante,	 las	 empresas	
participantes	 de	 Austria,	 Bélgica,	

APARTADO A.
LEGISLACIÓN	–	AUTORIDADES	CON	
COMPETENCIA LEGISLATIVA.

•	 Alemania,	Austria,	Bélgica,	España,	
Italia,	 Reino	 Unido	 y	 Suecia,	 son	
los	Estados	Miembros	de	la	UE	re-
presentados	 con	 un	 gobierno	 des-
centralizado.	 En	 su	 conjunto,	 las	
empresas	participantes	manifiestan	
que	 las	 distintas	 administraciones	
públicas	 competentes	 en	 materia	
preventiva	están	coordinadas	y	uti-
lizan	criterios	armonizados	y	únicos	
a	la	hora	de	aplicar	la	legislación.

	 La	 excepción	 se	 corresponde	 con	
España	 y	 Alemania.	 Las	 empresas	
participantes	 de	 ambos	 estados	
consideran	que	sus	respectivas	ad-
ministraciones	 públicas	 competen-
tes	no	parecen	estar	suficientemen-
te	coordinadas	al	no	utilizar	criterios	
armonizados	y	únicos.	En	el	caso	de	
España,	el	discurso	de	los	entrevis-
tados	en	el	estudio	revela	que	esta	
circunstancia	 propicia	 situaciones	
de	inseguridad	jurídica	para	el	em-
presariado	 español	 y	 desventajas	
entre	Comunidades	Autónomas.

•	 España	es	el	único	Estado	de	en-
tre	 los	 representados	 con	 gobier-
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cipantes	en	el	estudio	de	la	mayor	
parte	de	los	estados	europeos	re-
presentados:	 Alemania,	 Bélgica,	
Italia,	 Polonia,	 Portugal,	 Rumanía	
y	Suecia.

•	 La	violencia	de	terceros	sí	compu-
ta	 como	 accidente	 de	 trabajo	 en	
España,	a	diferencia	de	lo	indicado	
por	los	participantes	en	el	estudio	
de	Portugal	y	Suecia.	

•	 Se	 pone	 de	 relieve	 las	 diferen-
cias	 existentes	 entre	 los	 estados	
participantes	 en	 el	 estudio	 y	 el	
cómputo	estadístico	de	 las	bajas	
y	 accidentes.	 Esta	 diferencia	 se	
interpreta	 como	 una	 desventaja	
competitiva	dentro	de	la	UE,	des-
de	la	perspectiva	de	los	empresa-
rios	españoles.

APARTADO C.
EVALUACIÓN DE RIESGOS.

•	 Como	máximo	exponente	del	prin-
cipio	 preventivo,	 la	 evaluación	 de	
riesgos	 es	 el	 que	 mayor	 nivel	 de	
exigencia	presenta	en	todos	los	es-
tados	participantes	y	el	que	mayor	
problema	 de	 aplicación	 supone,	
especialmente	 para	 la	 PYME.	 En	
España,	 los	 entrevistados	 mani-

Polonia,	 Portugal,	 Reino	 Unido	 y	
Suecia	indican	que	también	están	
obligadas	a	realizar	auditorías	pre-
ventivas,	 por	 lo	 que	 sería	 conve-
niente	 analizar	 las	 normativas	 de	
estos	Estados	y	los	contenidos	de	
dichas	auditorías	para	determinar	
el	 alcance	 de	 estas	 obligaciones	
empresariales.

APARTADO B.
EL ENTORNO NORMATIVO.

•	 En	 España,	 nuestra	 normativa	
computa	 como	 tal	 un	 accidente	
de	trabajo	desde	el	primer	día	de	
la	 fecha	 de	 baja	 laboral,	 a	 dife-
rencia	de	Alemania	y	Austria,	cu-
yos	 representados	 en	 el	 estudio	
dicen	 que	 el	 accidente	 computa	
desde	el	mismo	momento	en	que	
se	produce.

•	 Los	accidentes	“in	itinere”	sí	com-
putan	 como	 accidente	 de	 trabajo	
en	 todos	 los	 estados	 representa-
dos,	 incluido	España,	a	excepción	
del	Reino	Unido.

•	 Las	 patologías	 no	 traumáticas	 sí	
computan	como	accidente	de	tra-
bajo	en	España,	a	diferencia	de	lo	
que	 expresan	 las	 empresas	parti-
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también	permite	 evaluar	 activida-
des	laborales.	

•	 En	España	también	es	obligatorio	
que	las	empresas	realicen	una	eva-
luación	 de	 riesgos	 específica	 en	
caso	de	que	exista	personal	sensi-
ble	 (mujeres	embarazadas,	disca-
pacitados,	mujeres	en	período	de	
lactancia	materna,	menores,	etc.);	
sin	 embargo,	 las	 empresas	 por-

fiestan	 la	 necesidad	 de	 articular	
nuevos	mecanismos	para:

-	 Adaptar	 la	normativa,	“acercán-
dola”	en	virtud	de	sus	caracterís-
ticas	(estructura,	sector	de	acti-
vidad,	tamaño	y	medios	técnicos	
y	humanos).

-	 Facilitar	a	 las	empresas	 la	 inte-
gración	 de	 la	 prevención	 en	 su	
sistema	de	gestión.	

•	 Las	 empresas	 españolas	 están	
obligadas	 a	 realizar	 evaluaciones	
iniciales	 de	 riesgos	 en	 todos	 los	
puestos	de	trabajo.	Lo	mismo	indi-
can	las	empresas	participantes	en	
el	estudio	desde	Portugal	y	Suecia.	

	 Las	 empresas	 que	 han	 informa-
do	 de	 Alemania,	 y	 Reino	 Unido	
indican	 que	 allí,	 la	 evaluación	 de	
riesgos	 centra	 la	 importancia	 en	
las	 actividades	 laborales	 que	 se	
desarrollan.	 Las	 que	 han	 infor-
mado	de	Bélgica,	Austria,	 Italia	y	
Polonia	manifiestan	la	confluencia	
de	 ambas	 obligaciones,	 es	 decir,	
es	 necesario	 evaluar	 los	 puestos	
de	trabajo	y	actividades	laborales.	
En	 Rumanía,	 además	 de	 evaluar	
puestos	 de	 trabajo,	 la	 legislación	
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APARTADO D.
PLANIFICACIÓN	PREVENTIVA.

•	 Respecto	 de	 la	 planificación	 pre-
ventiva,	 los	 resultados	 obtenidos	
indican	 que	 las	 empresas	 espa-
ñolas	 son	de	 las	que	más	obliga-
ciones	 deben	 cumplir:	 documen-
tar	 toda	 la	 actividad	 preventiva,	
elaborar	 una	 memoria	 anual	 de	
la	 actividad	 realizada;	 asignar	 un	
presupuesto	 específico	 para	 la	
actividad	 o	 medida	 preventiva;	
designar	 responsables	 de	 cada	
actividad	 o	 medida	 planificada	 y	
señalar	un	plazo	para	la	ejecución	
de	las	actividades	planificadas.	La	
documentación	elaborada	estará	a	
disposición	de	la	autoridad	laboral	
y,	en	su	caso,	de	 los	representan-
tes	legales	de	los	trabajadores	(en	
adelante	RLT).

	 Sólo	las	empresas	que	han	colabo-
rado	 desde	 Austria	 e	 Italia	 dicen	
que	 tienen	el	mismo	nivel	 de	 exi-
gencia	que	las	españolas.

•	 Tomando	como	referencia	las	obli-
gaciones	 establecidas	 en	 el	 caso	
español,	 la	 casuística	de	 las	em-
presas	de	los	estados	participan-
tes	en	el	estudio	es	muy	variada.	

tuguesas	 y	 rumanas	 que	 forman	
parte	del	estudio,	indican	que	esta	
obligación	 únicamente	 es	 aplica-
ble	si	se	trata	de	un	puesto	de	tra-
bajo	con	factores	de	riesgo.

•	 En	este	mismo	ámbito,	las	empre-
sas	 españolas	 están	 obligadas	 a	
reevaluar	 en	 función	de	 tres	 crite-
rios:	 cuando	 se	 produce	 un	 acci-
dente	de	 trabajo,	 por	modificacio-
nes	inherentes	al	puesto	de	trabajo	
y	 por	 indicación	 de	 la	 autoridad	
laboral.	 Estas	 mismas	 exigencias	
concurren	 en	 Alemania,	 Austria,	
Bélgica	y	Polonia,	según	ponen	en	
relieve	 las	 empresas	 participantes	
en	el	estudio.	Las	de	Italia,	Portugal	
y	 Reino	 Unido	 señalan	 una	 nueva	
exigencia	con	respecto	a	España:	la	
derivada	del	transcurso	del	tiempo.

•	 Las	empresas	españolas	están	en-
tre	 las	que	más	exigencias	 tienen	
respecto	del	tipo	de	riesgos	a	eva-
luar	(riesgos	higiénicos,	de	seguri-
dad,	ergonómicos	y	psicosociales)	
a	diferencia	de	lo	manifestado	des-
de	las	empresas	colaboradoras	en	
el	estudio	de	Austria,	Polonia,	Ru-
manía	y	Suecia,	en	donde	indican	
que	 no	 están	 obligadas	 a	 evaluar	
riesgos	psicosociales.
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•	 En	 Reino	 Unido	 indican	 que	 para	
cada	actividad	o	medida	preventiva	
están	obligadas	a	asignar	un	presu-
puesto	específico,	designar	respon-
sables	 y	 señalar	 un	 plazo	 para	 la	
ejecución	de	las	actividades.

•	 Las	empresas	suecas	son	 las	que	
menor	nivel	de	exigencia	manifies-
tan,	estando	obligadas	únicamen-
te	a	documentar	 la	actividad	pre-
ventiva	y	ponerla	a	disposición	de	
la	autoridad	laboral.

APARTADO E.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PRE-
VENTIVA.

•	 Todos	los	estados	participantes	en	
el	estudio	presentan	la	obligación	
de	adoptar	alguna	forma	organiza-
tiva	preventiva,	si	bien	existen	dife-
rentes	alternativas	dentro	de	esta	
obligatoriedad.	 En	 algunos	 casos	
intervienen	 características	 como	
tamaño,	 actividad	 o	 sector	 para	
establecer	 la	 forma	optima	de	or-
ganización.

•	 Las	 empresas	 alemanas,	 austría-
cas,	 belgas,	 británicas	 y	 suecas	
participantes	 en	 el	 estudio,	 seña-
lan	 tener	 capacidad	 de	 elección	

Cada	estado,	a	 través	de	 las	em-
presas	 colaboradoras	 en	 el	 estu-
dio,	manifiesta	unas	obligaciones	
documentales	 y	 de	 puesta	 a	 dis-
posición	 de	 la	 información	 dife-
rentes:

√	En	Alemania	 indican	que	no	es-
tán	 obligadas	 a	 documentar	 la	
actividad	 preventiva,	 a	 elaborar	
una	 memoria	 anual	 de	 la	 acti-
vidad,	ni	a	poner	la	documenta-
ción	 a	 disposición	 de	 la	 autori-
dad	laboral	y	de	los	RLT.

√	En	Bélgica	señalan	que	no	están	
obligadas	 a	 designar	 responsa-
bles	de	cada	actividad	o	medida	
planificada.

√	En	 Portugal	 se	 indica	 que	 no	
existe	obligación	de	realizar	una	
memoria	anual	y	a	ponerla,	jun-
to	con	la	planificación,	a	disposi-
ción	de	los	RLT.

•	 Las	empresas	rumanas	responden	
que	no	tienen	la	obligación	de	ha-
cer	una	memoria	anual	de	la	acti-
vidad	y	ponerla	a	disposición	de	la	
autoridad	 laboral	 y	 de	 los	RLT,	 ni	
a	poner	la	planificación	a	disposi-
ción	de	los	RLT.
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tos	 jurídicos	no	regulan	 la	obliga-
ción	 de	 constituir	 un	 sistema	 de	
gestión	de	la	prevención.	

•	 La	 figura	del	coordinador	de	acti-
vidades	 empresariales,	 según	 las	
respuestas,	 únicamente	 existe	 en	
España.	Ninguna	empresa	del	res-
to	de	los	estados	representados	ha	
manifestado	su	existencia.

•	 El	 recurso	 preventivo	 se	 presenta	
común	a	todos	los	estados	encues-
tados,	a	excepción	de	Suecia	e	Ita-
lia,	donde	las	empresas	participan-
tes	no	señalan	la	existencia	de	esta	
figura.	

APARTADO F.
FORMACIÓN.

•	 Todas	 las	 empresas	participantes	
de	los	estados	representados	ma-
nifiestan	 que	 tienen	 la	 obligación	
de	 impartir	 formación	en	materia	
de	prevención	de	riesgos	laborales	
a	 sus	 trabajadores.	 Únicamente	
las	empresas	portuguesas	añaden	
que,	 además	 de	 impartirla	 sobre	
riesgos	 inherentes	 al	 puesto	 de	
trabajo,	deben	hacerlo	respecto	de	
los	 riesgos	 inherentes	 a	 la	 activi-
dad	de	la	empresa.

entre	distintas	opciones.	Cabe	se-
ñalar	que	en	el	caso	de	Alemania	
y	 Bélgica,	 dicha	 capacidad	 está	
condicionada	 al	 cumplimiento	 de	
determinadas	 exigencias	 del	 sec-
tor	y/o	tamaño	de	la	empresa.

•	 Las	 empresas	 españolas,	 belgas	
y	 portuguesas	 que	 aportan	 infor-
mación	 al	 estudio,	 son	 las	 que	
manifiestan	 que	 sus	 respectivas	
legislaciones	 articulan	 cinco	 mo-
dalidades	 de	 organización	 de	 la	
prevención:	asunción	por	parte	del	
empresario,	trabajador	designado,	
servicio	de	prevención	ajeno,	servi-
cio	de	prevención	propio	y	servicio	
de	prevención	mancomunado.

•	 Las	 empresas	 que	 forman	 parte	
del	estudio	de	Alemania	y	Suecia,	
manifiestan	 que	 sus	 ordenamien-
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haber	 cumplido	 con	 las	 reglas	 y	
normas	preventivas	de	la	empresa.	
En	España,	los	entrevistados	expo-
nen	que	en	 la	práctica	 la	 respon-
sabilidad	de	 los	 trabajadores	que	
no	 cumplen	 con	 sus	 obligaciones	
preventivas	es	muy	limitada.	

•	 El	 empresario	 principal	 español	
sí	está	obligado	a	vigilar	el	cum-
plimiento	de	la	normativa	preven-
tiva	 por	 todas	 las	 empresas	 que	
conforman	 la	 cadena	 de	 contra-
tación	(siendo	su	responsabilidad	
solidaria),	 a	 diferencia	 de	 lo	 que	
ponen	de	manifiesto	las	empresas	
alemanas	 y	 británicas,	 en	 cuyos	
casos	 señalan	 no	 estar	 sujetas	 a	
tal	obligación.

APARTADO I.
SANCIONES.

•	 España	 es	 el	 único	 estado	de	 los	
participantes	 que	 no	 dispone	 de	
un	 cuerpo	 inspector	 exclusivo	 en	
materia	 de	 prevención	 de	 riesgos	
laborales.	

•	 Las	 administraciones	 competen-
tes	de	los	estados	analizados	(sin	
datos	de	Austria,	Suecia	y	Polonia)	
han	concedido	más	importancia	a	

APARTADO G.
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJA-

DORES.

•	 En	 todos	 los	 estados	 representa-
dos	 las	 empresas	 que	 conforman	
el	 estudio	 manifiestan	 que	 existe	
participación	de	los	trabajadores	a	
través	del	Comité	de	Seguridad	y	
Salud.

•	 Según	 las	 respuestas	 de	 las	 em-
presas	participantes	en	el	estudio,	
las	figuras	de	participación	de	los	
trabajadores	 exigidas	 y	 reguladas	
en	la	normativa	preventiva	españo-
la,	son	las	que	más	facultades	tie-
nen	junto	con	las	de	las	empresas	
austríacas	 y	 belgas,	 en	 compara-
ción	con	las	que	tienen	las	del	res-
to	 de	 los	 estados	 representados.	
(Sin	 datos	 Polonia	 e	 incompletos	
Suecia).	

APARTADO H.
RESPONSABILIDADES.

•	 En	 todos	 los	 estados	 representa-
dos,	 las	respuestas	de	las	empre-
sas	 ponen	 de	 manifiesto	 que	 los	
trabajadores	 tienen	 responsabili-
dades	 en	 caso	 de	 accidente	 o	 si-
niestro,	como	consecuencia	de	no	
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la	actividad	asesora	de	la	inspec-
ción	que	a	la	punitiva	o	sanciona-
dora,	 según	 ponen	 de	 manifies-
to	 las	 respuestas	 aportadas	 por	
las	 empresas	 participantes	 en	 el 
estudio.

•	 El	asesoramiento	a	las	empresas,	
es	parte	de	 las	 funciones	y	com-
petencias	 otorgadas	 a	 la	 inspec-
ción	 española,	 si	 bien,	 en	 este	
caso	 se	 demanda	 una	 aplicación	
práctica	 que	 potencie	 el	 aseso-
ramiento	sobre	 los	aspectos	san-
cionadores,	 igual	que	el	 resto	de	
empresas	de	los	distintos	Estados	
que	han	aportado	 su	 experiencia	
a	este	estudio.

•	 Las	 empresas	 que	 han	 aportado	
información	 de	 Bélgica	 y	 Portu-
gal	 expresan	 que	 su	 normativa	
no	 recoge	 la	 existencia	 de	 recar-
go	alguno	en	las	prestaciones	por	
accidente	 de	 trabajo	 o	 enferme-
dad	 profesional,	 a	 diferencia	 que	
la	 normativa	 española,	 donde	 las	
empresas	 sí	 pueden	 tener	 un	 re-
cargo	 en	 sus	 prestaciones.	 Ade-
más,	 según	 las	 respuestas	 de	
las	 empresas	 participantes	 en	 el	
estudio,	 las	 españolas	 y	 las	pola-
cas	son	las	únicas	que	no	pueden	
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asegurar	 dicha	 prima.	 En	 Alema-
nia,	 Italia,	 Reino	 Unido,	 Rumanía	
y	Suecia,	los	entrevistados	señalan	
que	sí	pueden	asegurar	esa	prima	
con	compañías	externas.

•	 Se	hace	necesario	profundizar	 en	
los	criterios	que	los	distintos	esta-
dos	emplean	para	ordenar	su	sis-
tema	 sancionador.	 Estos	 criterios	
se	 deben	 valorar	 tanto	 desde	 la	
perspectiva	de	 la	gravedad	de	 las	
sanciones	 (elementos	 que	 consi-
deran	 una	 falta	 como	 leve,	 grave	
o	muy	grave)	como	desde	la	pers-
pectiva	 de	 las	 consecuencias	 de	
tales	sanciones	 (en	 términos	eco-
nómicos,	 administrativos	 o	 pena-
les),	para	no	confundir	 carga	con	
dureza	 sancionadora.	 Se	 puede	
disponer	 de	 un	 bajo	 nivel	 sancio-
nador	 (baja	dureza	sancionadora)	
pero	a	la	vez	incluir	multitud	de	si-
tuaciones	 susceptibles	 de	 sancio-
nar	(alta	carga	sancionadora).	

APARTADO J.
INCENTIVOS.

•	 Los	 empresarios	 españoles,	 jun-
to	 con	 los	 alemanes,	 belgas,	 ita-
lianos	 y	 suecos,	participantes	 en	
este	estudio,	indican	que	sí	dispo-

nen	de	 incentivos	económicos	de	
carácter	público	destinados	a	me-
jorar	 su	gestión	preventiva.	Sería	
conveniente	 ahondar	 en	 las	 tipo-
logías	y	procesos	de	dichas	políti-
cas	de	incentivos	en	los	distintos	
estados	de	 la	Unión	Europea,	así	
como	en	los	logros	obtenidos	con	
estas	iniciativas.	

•	 Además	 de	 otros	 incentivos,	 las	
empresas	 alemanas,	 belgas,	 ita-
lianas,	 polacas	 y	 británicas	 par-
ticipantes,	 manifiestan	 tener	
otros,	en	virtud	de	los	siguientes	
criterios:

 Alemania:	En	función	del	número	
de	empleados.

 Bélgica:	 En	 función	 del	 coste	 de	
los	accidentes	laborales	del	último	
año.

 Italia:		 Por	 realizar	 más	 acciones	
preventivas	de	las	legalmente	esta-
blecidas.

 Polonia:	En	función	de	la	siniestra-
lidad	de	la	empresa.

 Reino Unido:	 Por	 tener	 la	 certifi-
cación	OHSAS	18001:2007.
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ner	de	recursos	humanos	mínimos	
determinados	 por	 ratios	 pero	 no	
de	medios	materiales.

•	 En	la	normativa	española	existe	la	
obligación	de	ofrecer	 los	reconoci-
mientos	médicos	a	todos	los	traba-
jadores	 (reconocimientos	 volunta-
rios),	y	realizarlos	obligatoriamente	
a	los	trabajadores	que	realizan	acti-
vidades	de	riesgo.

•	 Lo	 mismo	 que	 en	 el	 caso	 espa-
ñol,	 las	 empresas	 participantes	
austríacas,	belgas,	italianas	y	bri-
tánicas	 dicen	 estar	 obligadas	 a	
realizar	reconocimientos	médicos	

APARTADO K.
VIGILANCIA DE LA SALUD.

•	 La	obligación	de	las	empresas	es-
pañolas	de	tener	en	sus	sistemas	
de	vigilancia	de	la	salud	elementos	
materiales	 y	 recursos	 humanos	
establecidos	 por	 ratios,	 represen-
ta	 un	 nivel	 de	 exigencia	muy	 por	
encima	de	 lo	que	manifiestan	 las	
empresas	 participantes	 de	 Italia,	
Polonia	y	Reino	Unido,	quienes	de-
claran	no	 tener	obligación	alguna	
al	respecto.	

	 Las	empresas	austríacas	y	belgas	
manifiestan	la	exigencia	de	dispo-
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parte	de	 las	empresas	del	sector	
construcción	 participantes9,	 co-
bra	cierta	significación	el	mapa	de	
dispersión	del	gráfico	4.	Es	decir,	
existen	3	grupos	de	estados	clara-
mente	diferenciados	respecto	del	
nivel	de	exigencia.	A	la	cabeza,	Es-
paña	 y	 Portugal.	 A	 continuación,	
Bélgica	e	Italia	y	por	último,	Aus-
tria	 (a	 caballo	 entre	 el	 grupo	 de	
cabeza	 y	 el	 grupo	 intermedio)	 y	
Reino	Unido.	Rumanía	se	descuel-
ga	de	todos	los	demás	y	aparece	
como	el	estado	con	el	menor	nivel	
de	exigencia.

a	 los	 trabajadores	 que	 realizan	
actividades	de	riesgo.	Por	el	con-
trario,	los	encuestados	alemanes,	
polacos,	 portugueses,	 rumanos	
y	 suecos	 manifiestan	 estar	 obli-
gados	a	 realizar	 reconocimientos	
médicos	a	todos	los	trabajadores	
independientemente	 de	 la	 activi-
dad	desarrollada.

APARTADO L.
CONSTRUCCIÓN.

•	 En	 este	 apartado,	 y	 de	 acuerdo	
con	 las	 respuestas	 recibidas	 por	

9 Empresas de Austria, Bélgica, España, Italia, Portugal, Reino Unido y Rumanía.
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1. NOTA METODOLÓGICA
    EXPLICATIVA:

El	análisis	comparado	del	nivel	de	
exigencia	 normativa	 en	 materia	
preventiva	 en	 los	 estados	 miem-
bros	de	la	UE	representados	se	ha	
realizado	 empleando	 la	 siguiente	
metodología:

Hipótesis	 de	 partida:	 España	 pre-
senta	 el	 mayor	 nivel	 de	 exigencia	
normativa	 de	 entre	 los	 estados	 re-
presentados.

El	 cuestionario	 distribuido	 refleja	
las	características	de	nuestro	marco	
normativo,	emanado	de	 la	Directiva	
Marco.

Su	cumplimentación	por	los	estados	
participantes,	 supone	 plasmar	 sus	
respectivos	 marcos	 normativos	 a	
través	de	 la	 identificación	de	simili-
tudes	y	diferencias,	en	cuyo	caso	se	
solicita	información	aclaratoria.

Cada	exigencia	de	nuestra	normati-
va,	 representada	 mediante	 pregun-

1. NOTA METODOLÓGICA EXPLICATIVA.

2. CUESTIONARIO. 

ANEXOS



29

A	continuación	se	muestran	las	pun-
tuaciones	obtenidas	por	estado	y	su	
ponderación:

tas	y	compuestas	a	su	vez	por	espe-
cificidades	 —ítems—	 se	 cuantifica	
con	un	valor	de	1.

Si	 la	 pregunta	 contiene	 un	 único	
ítem	—especificidad—	éste	se	cuan-
tifica	con	un	valor	de	1	y	si	contiene	
varios	 ítems	se	procede	a	distribuir	
el	valor	de	1	entre	los	ítems	(especi-
ficidades)	que	la	componen.

De	 esta	manera,	 y	 haciendo	un	 su-
matorio,	 obtenemos	 un	 valor	 final	
para	 nuestro	 modelo	 normativo	 y	
para	 el	 del	 resto	 de	 Estados	 repre-
sentados.

Por	 último,	 la	 valoración	 final	 se	
pondera	respecto	de	una	escala	de	
medición	con	valor	mínimo	0	y	va-
lor	máximo	100	por	tratarse	de	un	
recorrido	 lo	 suficientemente	 am-
plio	que	permite,	por	un	lado,	iden-
tificar	 claramente	 “distancias”	 en-
tre	modelos	y,	por	otro,	establecer	
un	 sistema	de	 referencia	 común	a	
nuestro	sistema	de	medición/cuan-
tificación.

La	ponderación	se	realiza	partiendo	
de	la	conversión	del	valor	de	España	
a	100	por	ser	el	elemento	de	referen-
cia	a	comparar.	

ESTADO  VALOR  VALOR PONDERADO 

  En orden descendente 

ESPAÑA  29,89  100 

PORTUGAL  28,91  96,7 

RUMANÍA  26,86  89,8 

ALEMANIA  24,38  81,6 

REINO UNIDO  24,26  81,1 

ITALIA  24,10  80,6 

POLONIA  23,90  79,9 

AUSTRIA  23,47  78,5 

SUECIA  23,42  78,4 

BÉLGICA  23,07  77,2 

 

ESTADO  VALOR  VALOR PONDERADO 

  En orden descendente 

ESPAÑA  29,89  100 

PORTUGAL  28,91  96,7 

RUMANÍA  26,86  89,8 

ALEMANIA  24,38  81,6 

REINO UNIDO  24,26  81,1 

ITALIA  24,10  80,6 

POLONIA  23,90  79,9 

AUSTRIA  23,47  78,5 

SUECIA  23,42  78,4 

BÉLGICA  23,07  77,2 
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2. CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO ON-LINE 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Cuestionario multisesión. Puede salir (pinchando en “Cerrar Sesión”) cuantas veces desee. Cada vez que acceda de nuevo, podrá continuar 
respondiendo al cuestionario. Una vez que pinche en “Finalizar formulario” NO podrá realizar más cambios. Muchas gracias. 

 

 
0. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
A. País desde el que se responde al cuestionario: 

 
B. Sector productivo al que pertenece la empresa: 

 
C. Tamaño de la empresa (nº trabajadores): 

 
D. Nombre y Apellidos de la persona que responde: 

 
E. Cargo que ocupa: 

 
 

A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 
P.1. Indique, por favor, si en el país desde el que responde al cuestionario, la legislación en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales (PRL): 
 

Es competencia exclusiva del Estado 
 

Tienen competencias, además de la estatal, otras administraciones públicas de ámbito regional 

 
             Si No 

 
P.2. Al aplicar la legislación y según su experiencia, ¿considera que las administraciones tienen criterios únicos? 
 
 

             Si No 
 

P.3. Y, según su criterio profesional, ¿considera que existe coordinación entre las administraciones 
(estatales y regionales) y, por lo tanto, criterios armonizados para aplicar las normativas? 

 
 

             Si No 
 

P.4. ¿Supone algún problema para su empresa la existencia de este marco normativo? 
 

 

P.5. Indique, por favor, qué problema o problemas supone para su empresa: 
 

Problema 1: 
 

Problema 2: 
 

Problema 3: 
 

 

P.6. De la lista genérica de órganos o administraciones que le proponemos a continuación, señale cuáles de ellos 
intervienen en su país en materia de Prevención de Riesgos Laborales: 

 
Ámbito administrativo (vigilancia, control y sanción ante el incumplimiento de las obligaciones) 

 
Ámbito jurídico social 

 
Ámbito jurídico civil 

 
Ámbito jurídico penal 

 
Gestión del aseguramiento de Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Profesionales (EP) 

 
Otros: (por favor, indíquelo/s a continuación) 

 
Órgano ó Administración 1: 

 
Órgano ó Administración 2: 

 
Órgano ó Administración 3: 

 
 
P.7. La legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales: 

 
             Si No 

 
¿Se aplica a todas las empresas por igual?  
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P.8. ¿Existen diferencias  establecidas por…? 
 

 
Tamaño de la empresa / Número de trabajadores 

 
Sector productivo o de actividad de la empresa 

 
Riesgos especiales (actividades consideradas peligrosas reglamentariamente) 

 
Índice de siniestralidad  

 
Otros: (por favor, indíquelo/s a continuación) 

 
Diferencia 1: 

 
Diferencia 2: 

 
Diferencia 3: 

 
 
P.9. El siguiente listado recoge las principales obligaciones en materia preventiva. Marque por favor, cuáles de ellas afectan 

a su empresa: 
 

PRINCIPALES OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA 

Constituir una estructura organizativa preventiva específica 
 
Dotarla (a la anterior estructura) de medios humanos y materiales suficientes 
 
Elaborar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Realizar una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 
 
Llevar a cabo las actividades derivadas de la vigilancia de la salud de los trabajadores 
 
Planificar las actividades preventivas 
 
Elaborar procedimientos de seguridad 
 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
 
Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
 
Disponer de los equipos de protección colectiva 
 
Disponer de los equipos de protección individual 
 
Garantizar la seguridad de la maquinaria y/o equipos de trabajo 
 
Elaborar planes de emergencia y evacuación 
 
Realizar auditorías de carácter reglamentario 
 
Articular algún modelo de participación y consulta de los trabajadores 

 
 

B. EL ENTORNO NORMATIVO 
 

P.10. Señale, en su caso, los deberes empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales que existen en la 
legislación vigente de su país: 

 
¿Es un deber de medios, entendido como la obligación de proporcionar los elementos necesarios para garantizar la seguridad? 

 
¿Es un deber de resultado, porque el empresario debe asegurar la realización segura del trabajo? 

 
 
P.11. En la normativa de su país, ¿desde qué momento empieza a computarse como tal un accidente de trabajo? 
 

Se computa desde el momento en el que se produce 
 

Se computa desde el (anotar si es el 1º, 2º, 3º, etc.) día de la fecha de baja laboral  
 

Se computa de otra manera (por favor, indíquela): 

 
 
P.12. Por favor, indiqué cuáles de las siguientes situaciones computan como accidente de trabajo en su país: 

 
Los accidentes “in itinere” 

Las patologías NO traumáticas  sufridas en el centro de trabajo (infartos de miocardio, derrames cerebrales…)  

La “violencia de terceros” (atracos, agresiones de terceras personas o animales) que causan daños o lesiones 
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C. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

P.13. Por favor, indique si su empresa está obligada a realizar evaluaciones iniciales de riesgos de…: 
 
 

Todos los puestos de trabajo 
 

Todas las actividades 
 

Sólo las actividades de riesgo 
 

Otros (por favor, especifique cuál/es): 
 

Otros 1: 
 

Otros 2: 
 

Otros 3: 
 
 

P.14. ¿Está su empresa obligada a realizar una evaluación de riesgos específica en caso de que exista personal sensible 
(mujeres embarazadas, discapacitados, mujeres en período de lactancia materna, menores …)? 

 
Si 

 
Sólo si se trata de un puesto de trabajo con factores de riesgo  

 
No 

 
 

             Si No 
 

P.15. ¿Está su empresa obligada a reevaluar? 
 
 

P.16. Señale, a continuación, los criterios por los que se realiza la reevaluación: 
 

Derivados del transcurso del tiempo (especificar cada cuánto tiempo): 
 

Por producirse un accidente de trabajo 
 

Por modificaciones inherentes al puesto de trabajo 
 

Por indicación de la autoridad laboral 

Por otros motivos (por favor, especifíquelos a continuación): 

Motivo 1: 
 

Motivo 2: 
 

Motivo 3: 
 
 
 

P.17. Seleccione qué tipo de riesgos está su empresa obligada a evaluar, de entre los que le proponemos: 
 

Riesgos higiénicos (contaminantes físicos, químicos o biológicos) 
 

Riesgos de seguridad  
 

Riesgos ergonómicos 
 

Riesgos psicosociales 
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P.18. De la lista que le proponemos a continuación, señale qué situaciones, por término general, debe contemplar su 
empresa a la hora de evaluar los riesgos: 

 
Riesgos psicosociales  derivados del estilo de dirección 

 
Riesgos psicosociales  por falta de formación de los empleados 

 
Riesgos psicosociales  derivados de las posibilidades  o no de conciliar vida laboral y personal 

 
Riesgos psicosociales por la duración de la jornada laboral 

 
Riesgos psicosociales  por déficits de comunicación 

 
Violencia de terceros ajenos a la empresa: agresiones de personas y/o animales 

 
Violencia de terceros ajenos a la empresa: atracos 

 
Violencia interna en la empresa (acoso laboral, acoso sexual,…) 
 
Seguridad vial (en los supuestos de desplazamiento del trabajador de su domicilio al trabajo y viceversa, es decir, “in itinere”)  

 
Inclemencias meteorológicas 

 
 

D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 
 

P.19. Señale, de entre las siguientes propuestas, a cuáles de ellas está obligada su empresa: 
 

Documentar toda la actividad preventiva y ponerla a disposición de la autoridad laboral 
 

Elaborar una memoria anual de la actividad preventiva y ponerla a disposición de la autoridad laboral 
 

Elaborar una memoria anual de la actividad preventiva y ponerla a disposición de los representantes de los trabajadores 
 

Poner la planificación a disposición de los representantes de los trabajadores 
 

Asignar un presupuesto específico para la actividad o medida preventiva 
 

Designar responsables de cada actividad o medida planificada 
 

Señalar un plazo para la ejecución de las actividades planificadas 
 
 

             Si No 
 

P.20. ¿Incluye su empresa, dentro de la planificación preventiva, las actuaciones derivadas de auditorías, 
de la inspección de trabajo, de inspecciones internas o externas,…? 

 

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA 
 

P.21. ¿Tiene su empresa capacidad para elegir y decidir (incluso de entre varias opciones, aunque sea cumpliendo ciertas 
normas o cuando se presenten determinadas circunstancias) qué estructura organizativa en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales adopta o, por el contrario, dicha estructura está claramente determinada (obligada) según su 
sector o actividad?: 

 
a) Mi empresa tiene capacidad para elegir y decidir su estructura organizativa (pudiendo elegir incluso de entre varias opciones, aunque sea cumpliendo ciertas 
normas o presentando determinadas circunstancias) 

 
b) Mi empresa tiene que adoptar, necesariamente, una determinada (obligada) estructura organizativa 

 
 

P.22. Identifique qué aspectos intervienen a la hora de establecer una determinada (obligada) estructura organizativa en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales: 

 
Tamaño de la empresa / Número de trabajadores 

 
Sector de actividad de la empresa 

 
Riesgos especiales (actividades consideradas peligrosas reglamentariamente) 

 
Índice de siniestralidad 

 
Otros (por favor, especifique cuál/es): 

 
Otros 1: 

 
Otros 2: 

 
Otros 3: 

 



34

CUESTIONARIO ON-LINE 

 

 

P.23. Por favor, explicite las circunstancias (P.21) y/o parámetros (P.22): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Si No 
 

P.24. En el ordenamiento jurídico de su país, ¿existe la obligación legal de constituir un sistema de 
gestión de la Prevención de Riesgos Laborales? 

 
 

P.25. La Legislación Española articula las formas de organización que aparecen en el cuadro adjunto. Señale las que estén 
presentes en el ordenamiento jurídico de su país, indicando, en su caso, su denominación exacta. 

 
MODALIDADES GESTIÓN PREVENCIÓN EN ESPAÑA  DENOMINACIÓN 
 
Asunción por parte del empresario (hasta 10 trabajadores)  
 
Trabajador Designado  
 
Servicios de Prevención Ajeno (SPA)  
 
Servicios de Prevención  Propio (SPP)  
 
Servicios de Prevención Mancomunado  

 
 

             Si No 
 

P.26. En España, las entidades externas que asesoran a las empresas (Servicios de Prevención Ajenos –SPA–)  
necesitan una acreditación de la Administración Pública. ¿Ocurre igual en su país? 

 
 

                      Si     No    Depende (indicar circunstancia) 
 

P.27. Por otra parte, ¿tienen, tanto las entidades externas mencionadas en la pregunta 
anterior como los servicios propios (internos) de prevención de la empresa alguna 
obligación legal de disponer de recursos humanos y materiales determinados para 
poder desarrollar esa actividad? 

 
 

P.28. Indique, de la lista que le proponemos, si tienen obligación de elaborar una memoria anual de actividad: 

 
Las entidades externas de asesoramiento (SPA)  

 
Los servicios propios internos de la empresa 

 

 
                      Si     No    Depende (indicar circunstancia) 

 
P.29. Los contenidos de la memoria, ¿vienen determinados por la normativa? 

 

 
P. 30. En la estructura organizativa preventiva española, existen las figuras que le mostramos a continuación. Por favor, 

señale cuáles de ellas existen en su país y, en su caso, cómo se denominan y qué situaciones requieren de su 
existencia ó presencia: 

 
FIGURA  DENOMINACIÓN  SITUACIONES QUE LO REQUIEREN 

 

Recurso preventivo  
 

Coordinador de Actividades Empresariales                     
 

Coordinador de Seguridad y Salud (Construcción)  
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F. FORMACIÓN 
 

             Si No 
 

P.31. Para trabajar en el sector de actividad de su empresa, ¿el trabajador debe tener una formación 
específica previa (es decir, que sea anterior a la contratación o inmediatamente posterior a ésta) en 
Prevención de Riesgos Laborales (bien sea por legislación, por negociación colectiva u otros motivos)? 

 
             Si No 

 
P.32. ¿Está su empresa obligada a impartir a sus trabajadores formación en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales? 

 
P.33. Señale, a continuación, respecto de qué riesgos debe impartir su empresa formación a los 

trabajadores: 
 

Riesgos inherentes a su puesto de trabajo 
 

Riesgos inherentes a la actividad de la empresa 

 
Si No      No aplica 

 
P.34. Si su empresa tiene que tener, por obligación legal, personal especializado en prevención, ¿la 

formación exigible a dicho personal está regulada? 

 

G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

 
P. 35. En España, existen las siguientes figuras de participación de los trabajadores. ¿Existe en su normativa de Prevención 

de Riesgos Laborales la exigencia de alguna figura idéntica o similar? De ser así, por favor, indique cómo se 
denominan y qué situaciones requieren de su existencia: 

 
FIGURA  DENOMINACIÓN  SITUACIONES QUE LO REQUIEREN 

 

Delegado de prevención  
 

Comité de Seguridad y Salud                                        
 

 

 
P. 36. Indique, por favor, los siguientes aspectos respecto de cada figura de participación: 

 
FIGURA                                                                                         DELEGADO DE PREVENCIÓN (O EQUIVALENTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (O EQUIVALENTE) 

 
Proceso DE elección o designación: 

 
Responsabilidades (principales o fundamentales): 

 
 

             Si No 
 

P.37. La formación en Prevención de Riesgos Laborales de las figuras anteriores, ¿está a cargo o debe ser 
impartida por la empresa? 

 
P. 38. Siguiendo con las figuras anteriores, señale, de la lista que le proponemos, qué facultades poseen: 

 
Acompañar  en la realización  de evaluaciones  de riesgos 

 
Acompañar  al inspector de trabajo en las visitas a los centros de trabajo 

 
Paralizar la actividad empresarial  por razones preventivas 

 
Acudir personalmente en caso de accidente de trabajo 

 
Acceder a la información  y documentación relativa a la actividad preventiva 

 
Realizar visitas para ejercer una labor de vigilancia y control de las condiciones de trabajo 

 
Recabar por parte del empresario  la adopción de medidas de carácter preventivo 

 
Computar el tiempo dedicado a estas actividades como tiempo efectivo de trabajo 

 
Colaborar con el empresario  en el cumplimiento por parte de los trabajadores  de las instrucciones  preventivas  dadas por la empresa 
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P.39. Y, para finalizar con las figuras anteriores, señale cuáles de las siguientes propuestas se ajustan a la realidad: 
 

Tienen la obligación de confidencialidad profesional 
 

Existe la posibilidad de exigirles responsabilidades en función del ejercicio de sus facultades  
 

 

 
 

             Si No 
 

P.40. Según su criterio y experiencia profesional, ¿considera usted que en determinadas circunstancias la 
Prevención de Riesgos Laborales es utilizada como una herramienta de acción sindical por parte de la 
Representación Legal de los Trabajadores? 

 
 

H. RESPONSABILIDADES 
 
 

             Si No 
 

P.41. ¿Tiene el trabajador, por ley, responsabilidades en caso de accidente o siniestro, como consecuencia 
de NO haber cumplido con las reglas y normas preventivas de la empresa? 

 
 

          RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR 
 

P.42. Indique qué responsabilidades (por ley) recaen sobre el trabajador 
 
 

             Si No 
 

P.43. ¿Recoge La normativa vigente en su país algún procedimiento o régimen sancionador en caso de que 
un trabajador NO cumpla las reglas y normas preventivas de la empresa? 

 
 

          RÉGIMEN SANCIONADOR APLICABLE AL TRABAJADOR 
 

P.44. Indique qué régimen sancionador es aplicable al trabajador 
 
 

             Si No 
 

P.45. En el caso de que existan relaciones mercantiles entre distintas empresas que concurren en un mismo 

centro de trabajo, ¿tiene el empresario principal  la obligación de vigilar el cumplimiento de la 
normativa en Prevención de Riesgos Laborales por todas las empresas que conforman la cadena de 
contratación? 

 
P.46. Señale qué aspectos debe exigir el empresario principal para cumplir correctamente con sus obligaciones:  
 

Certificados de formación 

Certificados de vigilancia de la salud 

Certificados de evaluación de riesgos y planif icación de actividades preventivas 

Certificados de entrega de equipos de protección individual (EPI) 

Marcado CE en maquinaria y equipo 

Mantenimiento, revisiones, autorizaciones de uso, etc. para maquinaria y equipos de trabajo 

Otro tipo de certificados o documentación (especificar): 

Certificados/documentación 1: 

Certificados/documentación 2: 

Certificados/documentación 3: 
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P.47. La responsabilidad del empresario principal es…:  

 
Solidaria 

 
Subsidiaria 

 
 

 
I. SANCIONES 

 
             Si No 

 
P.48. ¿Existe en su país un cuerpo inspector específico en materia de Prevención de Riesgos Laborales? 

 

 
P. 49. De las siguientes competencias que le proponemos, indique las que tiene el citado cuerpo inspector: 

 
Asesoramiento 

 
Elaborar criterios técnicos en Prevención de Riesgos Laborales de obligado cumplimiento por todos los funcionarios de ese órgano 

 
Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales 

 
Efectuar requerimientos 

 
Sancionar a las empresas 

 
Investigar accidentes 

 
Dar traslado a la fiscalía (ámbito judicial) las actas de infracción grave para su valoración como delito o falta penal 

Otras competencias (especificar): 

Competencia 1: 
 

Competencia 2: 
 

Competencia 3: 

 

 
             Si No 

 
P.50. ¿Existe en la normativa de su país algún recargo en las prestaciones por accidente de trabajo (AT) o 

Enfermedad Profesional (EP) que deba hacer efectivo la empresa como consecuencia de falta o 
insuficiencia de medidas preventivas? 

 
             Si No 

 
P.51. Dicho recargo, ¿es asegurable por una compañía externa? 

 
             Si No 

 
P.52. No facilitar formación a los trabajadores, ¿constituye o puede constituir sanción administrativa? 

 

 

P.53. ¿Cómo considera usted que es el nivel de presión ejercida sobre su empresa por las Administraciones Públicas de su 
país en cuanto a su labor inspectora se refiere? 

 
 Muy elevada       Elevada       Equilibrada       Reducida       Muy reducida 

 

 

P.54. ¿Cómo considera usted que es el nivel de presión ejercida sobre su empresa por las Administraciones Públicas de su 
país en cuanto a su potestad sancionadora? 

 
 Muy elevada       Elevada       Equilibrada       Reducida       Muy reducida 
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J. INCENTIVOS 

 
             Si No 

 
P.55. La prima de aseguramiento de Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Profesionales (EP) que 

paga su empresa, ¿guarda relación con el índice de siniestralidad de su sector productivo? 

 
P.56. Señale los parámetros que intervienen y/o determinan dicha prima de aseguramiento: 

 
Índice de incidencia  

 
Índice de frecuencia  
 
Índice de duración media  

 
Otro (especificar): 

 

 
             Si No 

 
P.57. ¿Existe en su país algún sistema que bonifique la prima que paga su empresa si su índice de 

siniestralidad es inferior al promedio del sector productivo al que pertenece? 
             Si No 

 
P.58. ¿Existe algún incentivo en función de otros criterios? 

 
P.59. Indique, por favor, cuál o cuáles son esos criterios: 

 
Criterio de incentivos  1: 

 
Criterio de incentivos  2: 

 
Criterio de incentivos  3: 

 
             Si No 

 
P.60. ¿Existen en su país incentivos económicos de carácter público para ayudar a las empresas que 

mejoren su gestión preventiva? 

 
P.61. Señale, de los siguientes aspectos, a cuáles se vinculan dichos incentivos económicos: 

 
A adquisición o renovación de equipos de trabajo o maquinaria 

 
A programas de formación de trabajadores 

 
A programas de formación específica de estructuras organizativas preventivas (trabajador designado)  

A otros aspectos (especificar): 

Aspecto 1: 
 

Aspecto 2: 
 

Aspecto 3: 
 

 
K. VIGILANCIA DE LA SALUD 

 
             Si No 

 
P.62. ¿Está su empresa obligada a tener, en el servicio de vigilancia de la salud, elementos materiales 

mínimos, determinados por ratios (por ejemplo, en función del número de empleados)? 
             Si No 

 
P.63. ¿Está su empresa obligada a tener, en el servicio de vigilancia de la salud, recursos humanos 

(profesionales) mínimos, determinados por ratios (por ejemplo, en función del número de 
empleados)? 
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P.64. De la siguiente lista que le proponemos, señale, por favor, cuándo son OBLIGATORIOS los reconocimientos 
médicos: 

 
A todos los trabajadores 

 
En función del puesto de trabajo 

 
En función de la actividad 

 
En función de la realización de actividades de riesgos 

En otros casos (especificar):  

Situación 1: 
 

Situación 2: 

 
Situación 2: 
 
 

             Si No 
 

P.65. El contenido de los reconocimientos médicos, ¿viene determinado legalmente? 
             Si No 

 
P.66. ¿Existe prohibición de ampliar los reconocimientos médicos por voluntad de la empresa o por acuerdo 

con la representación legal de los trabajadores? 
 
 

P.67. ¿Tiene facultad el empresario para realizar reconocimientos dirigidos a la detección del consumo de alcohol y/o drogas? 
 
 

Si 
 

No 
 

Si, pero condicionado a: 
 

Autorización del trabajador 
 

Situaciones de riesgo para el trabajador o para terceros 
 

Regulación por convenio 
 
Otras circunstancias (especificar): 
 

Circunstancia 1: 
 
Circunstancia 2: 
 
Circunstancia 3: 

 
 
P.68. Exprese, por favor, las principales dificultades que encuentra su empresa en el país en el que usted se encuentra a la 

hora de aplicar de forma práctica la Prevención de Riesgos Laborales: 
 

Dificultad 1: 
 

Dificultad 2: 
 

Dificultad 3: 
 

Dificultad 4: 
 

Dificultad 5: 
 

 

P.69. Para finalizar, le invitamos a que nos proporcione cuantas observaciones, sugerencias ó ideas considere oportuno: 
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L. CONSTRUCCIÓN 
RESPONDA LAS PREGUNTAS DE ESTE APARTADO SÓLO SI SU ORGANIZACIÓN PERTENECE AL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 
 

             Si No 
 

PC.1. ¿Existe En la normativa de su país algún documento o documentos similares a la Evaluación de 
Riesgos, que sea de obligado cumplimiento en obras de construcción? 

 
 

PC.2. Por favor, identifique el documento o documentos, identificando el alcance y el responsable de su elaboración y el 
alcance: 

 
                DOCUMENTO  ALCANCE DEL DOCUMENTO  RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 

             Si No 
 

PC.3. ¿Existe en la normativa de su país alguna figura de obligada designación para la redacción de 
proyectos con funciones específicas en Prevención de Riesgos Laborales? 

             Si No 
 

PC.4. ¿Existe en la normativa de su país alguna figura de obligada designación para la supervisión de las 
obras con funciones específicas en Prevención de Riesgos Laborales? 

 
PC.5. Señale el responsable de crear esa figura: 

 

El promotor 

El contratista 
 

Otra figura (especificar): 

 
 

             Si No 
 

PC.6. Y esa figura de obligada designación, ¿puede ser un trabajador de la empresa contratista? 
             Si No 

 
PC.7. ¿Existe alguna partida económica destinada específicamente a medidas de prevención en los 

proyectos? 

 
PC.8. Señale los medios de coordinación empleados cuando en una obra donde no exista proyecto de construcción 

haya concurrencia de actividades empresariales (señale cuantas respuestas considere oportunas): 
 

El intercambio de información  y de comunicaciones entre las empresas concurrentes 
 

La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes 
 

Las reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud de las empresas concurrentes  o, en su defecto, de los empresarios  que carezcan de dichos comités con 
los delegados de prevención 

 
La impartición de instrucciones 

 
El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores  de las 
empresas concurrentes  o de procedimientos o protocolos de actuación 

 
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes 

 
La designación de una ó más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas 

 
Otros (especificar): 

 
 

Finalizar formulario 
 

Muchas gracias por su colaboración 
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LISTADO DE DEFINICIONES 
 

 ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD 
La siniestralidad laboral es el conjunto de accidentes leves, graves y mortales que se producen como consecuencia de la 
actividad laboral. Así, es el daño que se produce en la salud, con motivo o por ocasión del trabajo que se realiza. Así, el índice 
de siniestralidad es la frecuencia con la que se producen siniestros con ocasión o por consecuencia del trabajo. Existen varios 
índices estadísticos de siniestralidad laboral para calcular la frecuencia con la que se producen los siniestros. Cada uno de 
ellos relaciona el número de siniestros o sus consecuencias con el número de trabajadores u horas trabajadas.  

 
 Índice De Incidencia  

      Nº accidentes 
I.I. =                  x 103   

           Nº trabajadores 
 

 Índice De Frecuencia  
 

    Nº accidentes 
I.F. =              x 106   

                   Nº horas trabajadas 
 

 Índice De Duración Media  
 
 

    Nº jornadas perdidas 
D.M. =                     

               Nº accidentes 
 

 
 Por accidentes se puede entender los que han supuesto baja laboral, los que NO han supuesto baja laboral e incluso 

ambos (con y sin baja laboral), en función de la situación, estudio o cálculo que se necesite conocer.   
 

 ACCIDENTE “IN ITINERE” (en España) 
Accidente que se produce durante el trayecto entre el domicilio habitual de residencia y el lugar habitual de trabajo y 
viceversa. En España, la legislación los reconoce como accidentes laborales. 
 

 ASUNCIÓN POR PARTE DEL EMPRESARIO (HASTA 10 TRABAJADORES)  
El empresario puede desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades relativas a la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

• Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores. 
• Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén consideradas especialmente peligrosas. 
• Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. 
• Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar. 

La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no asumidas personalmente por 
el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de organización preventiva 
previstas en este capítulo. 
 

 TRABAJADOR DESIGNADO 
Trabajador o trabajadores que nombra el empresario para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa. 
Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios trabajadores deberán 
ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos. 
No obstante, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario: 

• Haya asumido personalmente la actividad preventiva. 
• Haya recurrido a un servicio de prevención propio. 
• Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno. 
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 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (SPA) 

Un Servicio de Prevención ajeno es una entidad especializada y debidamente acreditada, compuesta por profesionales 
expertos en las distintas disciplinas de Prevención de Riesgos Laborales, a saber: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Vigilancia de la Salud. 
 

 SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO (500 TRABAJADORES ó 250) (SPP) 
Un Servicio de Prevención Propio es el conjunto de medios humanos y materiales, desarrollado por la empresa, necesarios 
para la realización de las actividades de prevención. 
 

 SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO 
Un Servicio de Prevención Mancomunado es el conjunto de medios humanos y materiales, constituido por aquellas empresas 
que desarrollan simultáneamente su actividad en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, incluso en el 
mismo polígono industrial, necesario para la realización de las actividades de prevención. 
 

 RECURSO PREVENTIVO 
Es el personal asignado por el contratista, con la capacidad suficiente y medios necesarios para poder vigilar el cumplimiento 
de las medidas preventivas y comprobar la eficacia de éstas. 
 

 COORDINADOR DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
Es la persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, designadas por el empresario titular del centro de 
trabajo, cuyos trabajadores desarrollen actividades en él. 
 

 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (CONSTRUCCIÓN) 
Es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor, para llevar a cabo las tareas y 
desarrollar las funciones que se mencionan a continuación:  

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva durante la 
ejecución de la obra. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 

 DELEGADO DE PREVENCIÓN 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención 
de riesgos en el trabajo. Son designados por y entre los representantes del personal. 
 

 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica 
de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores. 
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en 
número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 
 

 EMPRESARIO PRINCIPAL 
Es el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo. 
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