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INTRODUCCIÓN
El presente informe recoge los datos de ejecución de la Acción Directa DI-0010/2010: Realización de un Estudio sobre el Coste de la
no Prevención. Se trata de una Acción solicitada por la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la convocatoria de Acciones Directas 2010 de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales. La entidad ejecutante ha sido Sanromán Escuela
de Estudios Superiores.
Este estudio tiene un carácter plurianual, y comenzó su desarrollo en
2010 con tareas de preparación y diseño del estudio (Acción Directa
DI-0021/2009). Estas actividades de preparación se asentaban en las
bases de la necesidad de cuestionar la dimensión económica de la no
prevención como método objetivo de conocimiento de la rentabilidad
de la inversión en actuaciones de PRL en las empresas. Como continuación del estudio, en 2011 se han ejecutado las fases ligadas al
trabajo de campo y la adquisición de datos para su posterior análisis
durante el año 2012.
Para comprender los objetivos del estudio que se detallan en el siguiente
epígrafe es necesario conocer las necesidades que han conducido a su
realización. Desde el año 2001, se vienen registrando estadísticas e índices de siniestralidad que muestran cómo el esfuerzo de las empresas y
trabajadores ha redundado, en términos generales, en un descenso de la
siniestralidad y la reducción de los accidentes de trabajo graves y mortales. Por ello, desde el mundo empresarial se considera necesario realizar
un esfuerzo por contribuir al descenso de los índices de siniestralidad
reﬂejados en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo,
así como fomentar una mejor gestión preventiva de las empresas, especialmente dentro de las PYMES, que requieren mayor ayuda.
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La dimensión social de la prevención, en términos de mejora de la
seguridad y salud de los trabajadores es la variable más relevante a
efectos de las actuaciones e inversiones en medidas especíﬁcas en
este ámbito. Junto a ello, para favorecer una mayor implicación de los
empresarios y trabajadores, que necesitan disponer de herramientas y
mecanismos apropiados para desarrollar actuaciones preventivamente
eﬁcaces, resulta conveniente hacer más visibles los beneﬁcios económicos asociados a las buenas actuaciones preventivas, no solo por las
mejoras en seguridad y salud, sino también por los retornos económicos asociados a una buena gestión preventiva empresarial.
Promocionar este enfoque de la Prevención de Riesgos Laborales en el
ámbito empresarial, requiere de instrumentos que ofrezcan datos objetivos a las empresas para transformar la visión económica de la PRL.
Por ello, la adquisición de dichos datos idóneos para ser tratados mediante técnicas cualitativas y cuantitativas, es fundamental para ofrecer
una visión económica de la no prevención y ofrecer instrumentos de
evaluación de las actividades de PRL como inversión empresarial.
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OBJETIVOS
DEL ESTUDIO

Los objetivos generales que pretende cumplir el estudio son:
• Aportar argumentos económicos a favor de la integración de la
prevención en la empresa, estableciendo los elementos que le dan
valor a dicha inversión desde una perspectiva económica.
• Diseñar y desarrollar el trabajo de campo para poder cuantiﬁcar,
mediante el estudio y análisis posterior de los datos recogidos, la
inversión que las empresas españolas han realizado en prevención
y contrastarlo con el beneﬁcio obtenido, en términos de reducción
el absentismo laboral, mejora del clima laboral, mejora de la productividad y de la competitividad de la empresa.
• Dotar de herramientas que permitan al conjunto del tejido empresarial optimizar el proceso de toma de decisiones determinando las
inversiones más adecuadas en PRL.
Por otro lado, los objetivos especíﬁcos son:
• Preparar una metodología experimental ﬁable, que permita obtener
datos objetivos acerca de las inversiones y los beneﬁcios de las
inversiones en PRL.
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• Organizar los recursos y medios oportunos para la realización del
trabajo de campo con el objetivo de obtener datos objetivos sobre
los beneﬁcios económicos que obtienen las empresas y los trabajadores que aplican una buena política de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Desarrollar y mejorar las herramientas informáticas adecuadas para
la recogida de datos y la gestión documental del estudio (diseño y
testado del formulario on-line y mejora de la aplicación informática
de inteligencia de negocio para la gestión de la información).
• Permitir a las empresas de todos los tamaños optimizar sus decisiones en cuanto a inversiones en PRL.
• Establecer las bases para facilitar a los empresarios las herramientas mediante las cuales puedan cuantiﬁcar el retorno de sus inversiones en PRL.
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PLANTEAMIENTO
METODOLÓGICO
Desde que se inició el estudio en 2010, el marco conceptual ha servido de guía para plantear tanto las fases del estudio, las técnicas a
aplicar en cada momento como las herramientas necesarias para la
consecución de cada fase.
Se inicia a comienzos del 2011 una etapa de planiﬁcación en la que
se concretaron y detallaron las actividades a realizar y donde se puntualizaron aspectos concretos de las diferentes fases del estudio,
estableciendo el cronograma deﬁnitivo así como los momentos en
los que se realizaría un seguimiento del desarrollo de las actividades.
Para alcanzar los objetivos planteados, ha sido necesario rediseñar
y replaniﬁcar el método planteado en el 2010 para la recogida de
datos esto es, el trabajo de campo. Se realizaron varias sesiones con
expertos en materia de Prevención de Riesgos Laborales, los cuales
participaron activamente entre otros aspectos, en la deﬁnición ﬁnal
del marco muestral del estudio y en la selección de variables e ítems
que sirvieron para rediseñar el formulario de recogida de datos creado en el 2010. La información obtenida en estas reuniones permitió
además perﬁlar y adecuar el procedimiento metodológico más idóneo para la correcta recogida de datos e intercambio de información
entre los participantes del estudio.
El desarrollo y mejora de la aplicación informática, herramienta online para la recogida de datos –formulario on-line-, transcurre de for-
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ma paralela al desarrollo del formulario ﬁnal y la deﬁnición del marco
muestral. Los cambios en la aplicación son continuos hasta que se
ﬁnaliza la Prueba Piloto. Tras realizar una labor de difusión del estudio
mediante una jornada de presentación y la distribución de folletos a
las posibles empresas participantes, comienza el trabajo de campo
o recogida de los datos.

En deﬁnitiva, se acordó:
• Planiﬁcación interna: conocer puntualmente el progreso del estudio, tareas a realizar, cronograma deﬁnitivo,...
• Plan de Comunicación.
Para alcanzar de manera óptima los objetivos propuestos en el estudio se utilizaron como fuentes de información primaria los grupos
de trabajo con expertos. La ﬁnalidad de estos grupos fue completar
la información obtenida de fuentes secundarias documentales durante el primer año de ejecución del estudio además de concretar,
modiﬁcar y validar:
• Diseño Muestral propuesto.
• Diseño ﬁnal del formulario.
• Procedimientos del trabajo de campo.
• Otras herramientas a utilizar en la recogida de información (manuales de ayuda, cartas,…)

3.1. FASES DE DESARROLLO DEL ESTUDIO
En este apartado se detallan las acciones realizadas en las diferentes
fases del estudio de manera pormenorizada. El proceso para la realización del mismo se presenta en el diagrama 1.
3.1.1. Rediseño y Replaniﬁcación del Trabajo de Campo.
El estudio dio comienzo con la celebración de una reunión inicial de
trabajo. En esta reunión se presentaron las líneas generales del estudio, así como las fases de desarrollo del mismo. Se matizaron y puntualizaron aspectos especíﬁcos de las fases más críticas del estudio
y se concretó el calendario detallado de las actividades a realizar, así
como de las reuniones periódicas de seguimiento, de acuerdo con
el plazo previsto de realización del estudio. También se avanzaron y
detallaron todos los aspectos relativos a las reuniones de grupo de
expertos (integrantes, fechas, lugar de celebración,…)

Para obtener una adecuada representación cualitativa, los grupos de
expertos estuvieron compuestos por:
• Presidentes / Gerentes de Asociaciones de Servicios de Prevención Ajenos y Propios, Sociedades de Prevención y de la Asociación de Mutuas de AT y EP.
• Directores y Responsables Técnicos de Prevención de empresas.

Diagrama 1. Fases de desarrollo
Desarrollo y Mejora de la Aplicación On-Line

Rediseño y
Replanificación
Trabajo de
Campo

Definición
Marco Muestral
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• Directores y Responsables Técnicos de Prevención de Servicios
de Prevención y Mutuas de AT. y EP.
• Responsable del Área de Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad Social del Departamento de Relaciones Laborales de
CEOE y personal técnico del Área.

lor a cada uno de las diferentes partidas que inﬂuyen en el aspecto
económico de la Prevención de Riesgos Laborales: inversiones en
formación, en equipos de protección individual, en señalización preventiva, gastos derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,…

Más adelante se muestra de manera esquemática las aportaciones
y validaciones realizadas por los expertos en función de la actividad
que se presenta.

Se presentan a continuación las principales mejoras y nuevas funcionalidades de la herramienta:
• Registro de formularios
La aplicación permite dar de alta una nueva empresa (Imagen 1.
Alta nueva empresa) para rellenar un formulario. Se solicitan datos
básicos de la empresa:
- CIF
- Código de centro: se asignan distintos códigos de centro en los
casos en los que una empresa con mismo CIF tenga centros de
trabajo diferentes, que gestionen la prevención de forma independiente y que vayan a recoger los datos por separado.
P.ej. CIF: A123456789
Centro de trabajo Madrid - Código centro: 01
Centro de trabajo Barcelona - Código centro: 02
Los códigos de centro son pre-asignados por el departamento
técnico, en los casos que sea necesario. Para el resto de empresas, el código de centro es 00.

3.1.2. Desarrollo y mejora de la aplicación informática,
Esta fase comienza con la revisión de la aplicación informática desarrollada para la recogida de datos en 2010 y el análisis de las posibles mejoras a introducir en la misma partiendo de una deﬁnición
más detallada de los procesos de trabajo de campo. El análisis de
funcionalidades de la aplicación y su optimización aportarán un valor
añadido al estudio, con el objetivo de facilitar no sólo la recogida de
datos, sino su posterior análisis.
Deﬁnidas las mejoras y modiﬁcaciones a introducir en el formulario
de recogida de información y aplicación informática se desarrollan
varias reuniones de coordinación con los técnicos que implementarán dichas mejoras. Por parte de la entidad ejecutante se realiza el
seguimiento y validación de que dichas implementaciones se realizan conforme a los objetivos del estudio.

El sistema comprueba automáticamente la validez del CIF y también
si ese mismo CIF ya está dado de alta por otro perﬁl de usuario. En
caso de estarlo, se pre-cargarán los demás datos para que el usuario valide que se trata de la misma empresa.

Así pues, se ha creado un módulo de captación de datos accesible
por web (formulario on-line) y conﬁgurado como una herramienta de
fácil manejo que permite, identiﬁcar las variables y asignar un va-
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Imagen 1. Alta nueva empresa

Si la empresa no está dada de alta, se solicita que se completen el
resto de datos de identiﬁcación de la empresa:
- CNAE: selección del CNAE de la empresa en un desplegable
con las 44 clasiﬁcaciones objeto del presente estudio.
- Número de Trabajadores: media de trabajadores en el año 2010.
- Nombre de la empresa: nombre que sirva al usuario para identiﬁcar fácilmente una empresa en el listado de formularios.

Una vez introducidos todos los datos, se guardan los cambios y se
incorpora la nueva empresa creada al listado de formularios (Imagen
2. Listado de formularios) que gestiona cada técnico. Desde este
listado podrá acceder al formulario de cada una de ellas para seguir
introduciendo o modiﬁcando datos (incluidos los datos de clasiﬁcación).
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Imagen 2. Listado de formularios

Todos los datos que se introducen en los formularios se graban automáticamente para evitar pérdidas de información. Por tanto, los
usuarios pueden acceder a ellos a través del listado de formularios/
abrir formulario cuantas veces necesiten para cumplimentar o modiﬁcar los datos requeridos. Si el usuario considera que el formulario
está completo, tiene la posibilidad de “cerrarlo”.
• Gestión de formularios
Para una mejor gestión de la fase de cumplimentación de los formularios por parte de cada usuario, se creó la opción de ﬁltrado (Imagen
3. Filtrado de formularios). De esta manera se pueden comprobar
aquellos que están abiertos, cerrados, o realizar búsquedas por el
nombre de empresa que le hayan asignado.
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Imagen 3. Filtrado de formularios

• Contenidos del formulario
Se rediseña el formulario de recogida de información, quedando estructurado en dos divisiones, una para cada perﬁl de usuario: Técnico de Servicio de Prevención (en adelante SP) y Técnico de Mutua.
Esto lleva a la creación de dos perﬁles diferentes (Técnico de SP y
Técnico de Mutua) mejorando los niveles de seguridad y proporcionando las garantías de conﬁdencialidad, de modo que el formulario
de una empresa (que se cumplimenta por dos entidades diferentes:
SP y Mutua), será visible únicamente por el usuario que cumplimenta
la información, sin acceso a los datos que completa el otro.

• Manual de ayuda
Actualización del manual digital de ayuda con instrucciones para la
cumplimentación del formulario, disponible para todos los usuarios
en la parte superior de la pantalla y desde cualquier ventana.
• Panel de Administración
De acceso restringido al administrador de la aplicación el cual realiza
la gestión integral de:
- los usuarios que tienen acceso a la aplicación (permisos según
perﬁl).
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- los formularios grabados.
- la edición de los formularios.
- del seguimiento muestral.

- Elaboración de procesos del trabajo de campo.
- Realización de una prueba piloto en la que participarán un número limitado de empresas al objeto de probar la metodología,
el proceso de recogida de información y la funcionalidad del formulario on-line.
- Análisis de los resultados obtenidos en la prueba piloto para
introducir los cambios que procedan (en las herramientas informáticas y procedimientos de trabajo) antes de comenzar el
muestreo a escala completa.
- Recogida de datos.
- Inspección y depuración de los datos.

3.1.3. Experimental
Esta fase comprende toda la organización, ejecución y seguimiento
del trabajo de campo para la obtención de datos primarios acerca
de las inversiones en PRL y los costes derivados de la siniestralidad
laboral en las empresas.
Para ello se ha llevado a cabo:
- Revisión y actualización del marco muestral.
- Rediseño del formulario.
- Promoción del estudio entre las empresas a través de la distribución de folletos informativos y de la celebración de una jornada
de presentación.

Dada la importancia de estas tareas, se explican en detalle en el
siguiente apartado.
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TRABAJO
DE CAMPO
4.1. DELIMITACIÓN INICIAL DEL MARCO MUESTRAL
El marco muestral representa la relación de las unidades de la población
que va a ser investigada, es decir, las empresas que formarán parte del
estudio. Dado que la muestra ha de reproducir las características de interés de la población estudio, el marco o relación de unidades de muestreo debe ser idéntico a la población objetivo. En la propuesta inicial de
diseño muestral la selección de unidades muestrales se realiza en función del sector de la empresa (Construcción, Anexo I sin construcción,
Servicios, Industria, Agricultura), número de trabajadores y modalidad
de gestión preventiva. Posteriormente se decide eliminar la modalidad
de gestión preventiva como criterio de segmentación puesto que no se
trata de un factor determinante para el cálculo de inversiones realizadas
en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas y además se trata de un dato difícil de conocer a priori.
Al tratarse de grandes agrupaciones (Construcción, Anexo I sin
construcción, Servicios, Industria, Agricultura), la realidad de las empresas muestreadas es heterogénea y se presentan diﬁcultades a la
hora de establecer relaciones y comparativas. Por ello, se sustituyen
dichos sectores por el código CNAE1 (Clasiﬁcación Nacional de Acti1. CNAE09: Las clasiﬁcaciones estadísticas son estructuras elaboradas con el objeto de
poder agrupar unidades homogéneas según un criterio deﬁnido, en una misma categoría.
Con esto se consigue que, un conjunto de información pueda ser tratado a través de un
código, facilitando así los análisis estadísticos y la interpretación de los datos.
Las unidades que agrupa una clasiﬁcación de actividades son las empresas y establecimientos que tienen actividades comunes. En el concepto de actividades, se tienen en
cuenta los inputs utilizados, el proceso productivo y el output obtenido. Fuente: www.ine.
es/clasiﬁcaciones.
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vidades Económicas) a tres dígitos, consiguiendo así que la realidad
de las empresas muestreadas sea más homogénea.

Tabla 2. Clasiﬁcaciones de actividad

Se toma como referencia el listado de CNAE a tres dígitos y se
solicita al Instituto Nacional de Estadística datos sobre número de
Accidentes de Trabajo en jornada laboral, número de trabajadores
ocupados y número de empresas por CNAE. Todos estos datos se
recabaron para el año 2009. Se obtuvo información para 247 divisiones de actividad CNAE 2009 a tres dígitos.
Estos tres criterios mencionados, permiten reducir aún más el número de divisiones de actividad a tres dígitos:
1- Siniestralidad (Tabla 1). A partir del cálculo del índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada laboral
(Nº accidentes de trabajo con baja en jornada laboral/nº trabajadores ocupados x 105) se determinaron los percentiles del
índice de incidencia y se determinaron las siguientes segmentaciones:



Tabla 1. Siniestralidad

Tabla 1. Siniestralidad
2- Nº trabajadores por CNAE. Se seleccionaron CNAE por encima del percentil 60 en número de trabajadores.
3- Volumen de empresas por Clasiﬁcación de actividad (CNAE).
Se seleccionaron CNAE por encima del percentil 60 en volumen de empresas.
Tras la realización de las tres segmentaciones comentadas, se determinaron 44 clasiﬁcaciones de actividad (CNAE 2009. Tabla 2) que
van a ser objeto del estudio:
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A su vez, al seleccionar la unidad muestral (empresa), se dará el caso
de que la empresa tenga siniestralidad baja, media y alta (en función
de su índice de incidencia2). Para acotar estos intervalos se establecen los siguientes rangos de siniestralidad:
• Baja – Por debajo del percentil 25 del Índice de incidencia
• Media – Entre los percentiles 40-60 del Índice de incidencia
• Alta – Por encima del percentil 75 del Índice de incidencia
Tabla 5. Variables de segmentación iniciales


Según registros del Instituto Nacional de Estadística, el número de
empresas (Tabla 3) existentes por tamaño de empresa para los 44
códigos CNAE seleccionados para el estudio son:
Tabla 3. Número de empresas por tamaño
4.2. DELIMITACIÓN DEFINITIVA DEL MARCO MUESTRAL
La realización de la prueba piloto puso de maniﬁesto la necesidad de
reducir las variables discriminantes a dos pues:
• Muchos de los Servicios de Prevención participantes, cuentan
con pocas empresas que cumplan con los requisitos para ser
entrevistadas. Además, los índices dejarían fuera aproximadamente al 65% de las empresas facilitadas, por lo que peligraba la consecución de una muestra representativa y un error
muestral demasiado elevado.
• Demora de varias Mutuas en cuanto a la clasiﬁcación de los
listados facilitados por los Servicios de Prevención según índices de incidencia de las empresas, lo cual diﬁcultaba el cumplimiento del cronograma establecido.
• La escasa motivación que genera a los Servicios de Prevención el reducido número de empresas a las que pueden entrevistar.

Los trabajadores autónomos y empresas sin trabajadores contratados están excluidos del estudio. Además del código CNAE principal
de la empresa (pues se da la posibilidad de que una misma empresa
cuente con varias clasiﬁcaciones de actividad), se tendrá en cuenta
otra variable discriminante para la selección de empresas: el tamaño
de empresa (Tabla 4). Se seleccionan los siguientes segmentos de
número de trabajadores:
Tabla 4. Segmentos según número de trabajadores

2. Índice de incidencia de accidentes de trabajo = nº Accidentes de trabajo con baja en
jornada laboral / número trabajadores medio x 105
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Por estos motivos, se decide no tomar los índices de incidencia
como variable discriminante de empresas (se utilizarán posteriormente en el análisis estadístico de resultados), aunque se siguen
respetando los CNAE seleccionados y los segmentos de tamaño
de empresa.

Las aportaciones de los expertos al diseño del marco muestral han
sido:
- No utilizar la modalidad de gestión organizativa como criterio de
segmentación.
- No incluir en el estudio a los autónomos.
- Distribuir las empresas en función de CNAE a tres dígitos e índices de incidencia de accidentes de trabajo.
- Seleccionar los CNAE que se incluirán en el diseño muestral en
función de:
1º. Índice de siniestralidad. Se seleccionarán sólo los CNAE
que presenten una siniestralidad media, alta o muy alta.
2º. Volumen de trabajadores
3º. Volumen de empresas

Por lo indicado anteriormente, se determina que la selección de empresas (Tabla 6) que pueden entrar a formar parte del estudio, se
realizará utilizando dos variables discriminantes:
- Código CNAE de la empresa a tres dígitos.
- Número de trabajadores.
Tabla 6. Variables de segmentación ﬁnales

Durante el desarrollo de la Prueba Piloto se detectaron incidencias
respecto al diseño del marco muestral que se han traducido en las
siguientes aportaciones:
- Se detectó que algunas de las empresas aptas para participar
en el estudio, no se encontraban asociadas a la misma mutua
durante los tres años de recogida de información (2008, 2009 y
2010). Para evitar la recepción de formularios incompletos que
sólo puedan ser analizados parcialmente, se estableció que las
empresas participantes tienen que desarrollar su actividad para
todo el período de estudio y estar con la misma mutua.
- Se detectan muchas diﬁcultades en el ﬁltrado de empresas participantes en función de su índice de incidencia. Por este motivo,
se elimina del diseño muestral el requisito de que las empresas
participantes tengan unos índices de siniestralidad previamente
determinados, no obstante este dato se recoge posteriormente
por parte de las Mutuas y será de gran utilidad en el análisis estadístico de resultados.

De esta forma se asegura que se recoja información de todos los
estratos de tamaño de empresa.

4.3. PROCESOS DE VALIDACIÓN DEL MARCO MUESTRAL
El diseño del marco muestral se ha sometido a un proceso de valoración continua por parte del equipo de trabajo de la entidad ejecutante y de los expertos que han participado en las diversas reuniones
celebradas.
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4.4. REDISEÑO FORMULARIO
Para llegar a la versión del formulario deﬁnitiva se realizó un proceso
de validación del formulario de recogida de información desarrollado
en 2010:
1. Auditoría continua del Departamento Técnico del estudio.
2. Expertos
- Reuniones del grupo de expertos
- Opiniones individuales de expertos
3. Servicios de prevención y Mutuas
- Prueba piloto

Mejoras en el formulario
(Marzo-Sepembre 2011)

– Se incluye recogida de información referente :
• Coste de personal auditoría interna
• Horas de dedicación de personal interno a la auditoría
externa
• Factores que se han tenido en cuenta para estimar horas de
dedicación de personal interno a la auditoría externa
– Se modiﬁca la recogida de información referente a:
• Facturación/ventas y resultados de explotación. Se pasa a
recoger información para los años 2007 y 2010
• Inversiones realizadas en equipos de medición de higiene
industrial, ergonómicas, software de gestión preventiva. Se
pasa a recoger información global para los años 20072008-2009
• Coste de servicios de laboratorio de mediciones higiénicas.
Se pasa a recoger información global para los años 20072008-2009
• Resguardos de protección colectiva. Se pasa a recoger
información para los años 2007-2008-2009
• Equipos de protección individual. Se pasa a recoger información para los años 2007-2008-2009
• Medidas de prevención. Se pasa a recoger información
para los años 2007-2008-2009 respecto a: medidas de
señalización preventiva, elaboración e implantación de planes, manual de autoprotección, etc.., implantación y mantenimiento de medios de detección, extinción y lucha contra
incendios, material de primeros auxilios, otras inversiones en
medidas de prevención

1.- Auditoría continua Departamento Técnico del estudio.
La versión del formulario realizada durante el año 2010 ha sido sometida a diversas modiﬁcaciones por parte del personal del equipo
del estudio a partir de la reﬂexión continua acerca del objeto del estudio. Presentamos a continuación en la tabla 7 las modiﬁcaciones
realizadas.
Tabla 7.
Mejoras en el formulario
(Marzo-Sepembre 2011)

– Se modiﬁca la estructura del formulario:
• Se incluyen apartados especíﬁcos para cada modalidad
de gestión preventiva en el bloque referente a: inversión
en prevención: gestión (horas de dedicación a la gestión
preventiva y formación)
• Se incluye un apartado especíﬁco para recoger información
sobre costes materiales y por sanciones 2008-2010 de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

– Modiﬁcación y ampliación de información referente a formación:
• Se pasa a recoger información de formación interna. Se
incluye información referente a los años 2007-2008 y 2009
sobre: número de cursos realizados, costes derivados de la
formación interna, horas de formación del personal (empresario/directivo, mandos, trabajadores)

– Se eliminan las preguntas:
• Seleccionar tipo de empresa
• Frecuencia de realización de auditorías
• Número de reuniones relacionadas con la información
preventiva que han realizado en el último año
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Mejoras en el formulario
(Marzo-Sepembre 2011)

A partir de la discusión obtenida en los grupos se realizaron las modiﬁcaciones que se presentan en la tabla 8.

• Respecto a auditoría externa se incluye información referente a los años 2007-2008-2009 sobre: número de cursos
realizados, importe de la factura de la formación externa,
horas de formación del personal (empresario/directivo,
mandos, trabajadores)

Tabla 8.
Técnica de recogida
de información

– Ampliación de información referente a costes materiales y por
sanciones. Se obtiene información referente a:
• Tanto por ciento de salario hasta el que se realiza la mejora
voluntaria en la empresa
• Realización o no de la mejora voluntaria durante toda la
baja del trabajador
• Número de días de mejora voluntaria
• Importe de sanciones derivadas de accidentes de trabajo
para los años 2008-2009-2010
• Coste de recargo por prestaciones para los años 20082009-2010
• Importe de daños materiales como consecuencia de los
accidentes para los años 2008-2009-2010

Reuniones
de Grupo
de expertos

– Ampliación de información referente a otros costes
• Solicitud de información para los años 2008-2009 y 2010
de importe de sanciones relacionadas con PRL, sin relación
con Accidentes de trabajo o Enfermedades profesionales
• Solicitud de información para los años 2008-2009 y 2010
de importe de defensa jurídica por sanciones relacionadas
con PRL
• Solicitud de información para los años 2008-2009 y 2010
de importe de otros gastos relacionados con PRL

Mejoras en el formulario

– Incluir información sobre facturación y beneﬁcios con la ﬁnalidad de poder establecer
posteriormente una relación entre inversión,
facturación, beneﬁcios y gastos por siniestralidad.
– En aquellas preguntas en las que se da opción a aportar datos globales o en detalle
se decide dejar solo la opción de introducir
datos globales.
– Aportar información en forma de ayuda sobre los conceptos a incluir en las casillas en
las que se solicitan datos globales. Con la
ﬁnalidad de que los datos incluidos por las
diferentes empresas sean homogéneos.
– Incluir una pregunta para detectar si la empresa es autoaseguradora o no.
– Reducir las categorías profesionales a: empresario, mandos y trabajadores.
– Elaborar un formulario único para las diferentes modalidades organizativas.
– Eliminar del formulario los campos: teléfono,
Fax y correo electrónico.

Posteriormente, se remitió individualmente el formulario modiﬁcado
con las sugerencias obtenidas en los grupos, a cada uno de los
participantes en el grupo de expertos. De esta forma se recogieron
nuevas sugerencias y comentarios realizados por algunos de los expertos. En la tabla 9 se presentan las modiﬁcaciones introducidas en
el formulario a partir de las opiniones y sugerencias individuales de
los expertos.

2.- Expertos.
Se recogió información de expertos seleccionados por su amplia experiencia profesional en materia de Prevención de Riesgos Laborales
de forma individual y grupal.
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Tabla 9.
Técnica de recogida
de información

Técnica de recogida
de información

Mejoras en el formulario

– El apartado referente a la inversión asumida
por el empresario se modiﬁca solicitando:
“Coste de la gestión en prevención (nº horas
año x coste hora)

– Cambio del tipo de respuesta a la pregunta
IPG1 (modalidad de gestión de prevención
de riesgos laborales adoptada en la empresa). Pasa de respuesta única a respuesta de
elección múltiple

– Se decide hacer dos versiones del formulario. Una para servicios de prevención
(propios y ajenos) y otra para Mutuas:

– Eliminación de las preguntas:
• ¿Ha cambiado de modalidad de gestión
de la prevención en el período 20072009?
• ¿Ha variado el número de integrantes
(SPP) en el período 2007-2009?
• Se elimina del coste de auditorías internas
el coste sobre dietas y desplazamientos

Sugerencias
y comentarios
individuales

Mejoras en el formulario

Sugerencias
y comentarios
individuales

- Modiﬁcación de preguntas:
• Referente a trabajadores designados. Se
simpliﬁca solicitando el número de mandos
y trabajadores y el número de horas de
dedicación y formación de cada grupo
• Referente a auditorías internas. Se simpliﬁca solicitando el coste de personal total
que supone la realización de la auditoría
• Referente a inversiones en prevención
de SPP/Mancomunados.- Se simpliﬁca
solicitando el coste salarial global (se
incluye ayuda para realizar el cálculo) y el
importe de otros costes (se especiﬁca que
costes se incluyen en este apartado)

– La información a obtener referente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se simpliﬁca quedando reducida a los
siguientes aspectos para los años 20082009 y 2010:
• Nº de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja en jornada
laboral
• Nº total de días de baja por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales
• Prestaciones por Incapacidad temporal
período Pago delegado
• Prestaciones por Incapacidad temporal
período Pago Directo
• Índice de incidencia acumulado en el
período que va desde 2008 hasta 2010

3.- Servicios de Prevención y Mutuas.
Tras la realización de la prueba piloto desarrollada para validar el formulario se detectaron posibles mejoras adicionales que se traducen
en: inclusión del código de centro en el módulo de alta de nuevas
empresas. Este código se rellenaría para aquellas empresas en las
que se pueden diferenciar los costes e inversiones por centros de
trabajo. La aplicación uniﬁca los diferentes centros de trabajo identiﬁcándolos por CIF.

– Se incluye el coste de las horas internas de
atención a los auditores externos y de preparación de estas auditorías
– En el apartado de formación externa se sustituye la categoría profesional de Empresario
por la de Empresario/directivo
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Todo lo descrito conduce a una versión ﬁnal del formulario que cuenta con dos partes claramente diferenciadas:
– Formulario Servicios de Prevención Ajenos y Propios. Diseñado
para la recogida de información sobre inversiones realizadas en
las empresas relativas a: Medidas de gestión y medidas preventivas durante los años 2007, 2008, 2009. (Anexo-I Formulario
SPA_SPP)
– Formulario Mutuas. Diseñado para la recogida de información
sobre los gastos de la empresa relativos a accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales (nº accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja, nº total días de baja por Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales y datos relativos
a las prestaciones por incapacidad temporal) durante los años
2008, 2009 y 2010. (Anexo-II Formulario Mutua).

En dicho manual se explica el modo de proceder para recoger la
información necesaria para el estudio, mediante el formulario on-line,
así como el manejo de la propia herramienta informática en la que
está integrado.
Se contó con la coordinación de la “Comisión de Trabajo de Campo”. Esta comisión está constituida por personal técnico del estudio
y representantes de las Asociaciones ANEPA, ASPREM, ASPA, AESPLA y AMAT. Su función principal consiste en coordinar y realizar el
seguimiento de las actividades realizadas por los SP, las Mutuas y los
Técnicos asignados durante la recogida de información.
A continuación se presenta de forma gráﬁca y escrita (Imagen 4.
Procesos del Trabajo de Campo), las distintas actividades llevadas
a cabo y los agentes implicados en cada una de ellas. El proceso
ejecutado no ha de considerarse como un planteamiento rígido, sino
como un marco lógico en el que se ha desarrollado el estudio.

La información relativa a inversiones en materia de PRL se solicita
para el período 2007-2009 mientras que los costes derivados de la
siniestralidad en la empresa se requieren para los años 2008-2010.
Esto se fundamenta en la evidencia de que muchas de las inversiones que se realizan no tienen unos resultados inmediatos en la
reducción de la siniestralidad (y por lo tanto de sus gastos), sino que
éstos son visibles a medio-largo plazo, motivo por el cual se decide
realizar un desfase de un año en los períodos de estudio.

4.5. PROCEDIMIENTOS TRABAJO DE CAMPO
Para asegurar el adecuado desarrollo de las actividades del trabajo
de campo se construye un mapa de procesos recogido en un manual el cual pretende servir de guía para los Coordinadores y Técnicos de los Servicios de Prevención Propios y Ajenos y Mutuas, los
cuales contactarán con las empresas susceptibles de ser entrevistadas y completarán el formulario.
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Imagen 4. Procesos del Trabajo de Campo
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• Difusión del estudio
Dos de los elementos principales utilizados para la difusión del estudio han sido: la celebración de una jornada de presentación y la
distribución de folletos informativos sobre el estudio.

– Realización un análisis especíﬁco sobre casos singulares de experiencias empresariales facilitando el conocimiento de las mismas.
– Intercambio de experiencias desde la perspectiva de los Servicios
de Prevención Ajenos, Sociedades de Prevención y Mutuas de
AT y EP

– Jornada de presentación
El 12 de Julio del 2011 se llevó a cabo una Jornada de presentación
del estudio en la sede de CEOE en Madrid (Imagen 5). Los objetivos
principales de la misma fueron:
– Presentación de los trabajos realizados en el marco de la Acción
Directa aprobada por la Fundación de PRL: Estudio sobre los
costes de la no prevención.

La jornada contó con 92 asistentes entre representantes de las Asociaciones empresariales vinculadas a CEOE, representantes de Servicios de Prevención, Mutuas de AT y EP, responsables de PRL de
empresas y expertos vinculados al desarrollo de la acción.

Imagen 5. Programa Jornada de presentación
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Imagen 5. Programa Jornada de presentación


Como se indica en el programa, la Jornada comenzó con una contextualización de la Acción Directa realizada por parte de representantes de CEOE. A continuación, se presentó una experiencia empresarial de éxito titulada “Proyecto Cero Accidentes” por el Director
General del Grupo Candesa. Dicha presentación expuso de forma
práctica la rentabilidad de las inversiones en materia de PRL en su
empresa y como éstas inﬂuyen positivamente en la productividad y
mejora de la implicación y participación de los trabajadores.

inversión/costes desde la perspectiva de los Servicios de Prevención
Ajenos, Sociedades de Prevención y Mutuas. En ella, participaron
Gerentes y Presidentes de: Asociación de Mutuas de Accidentes de
Trabajo, Asociación Nacional de Actividades Preventivas Acreditadas,
Asociación de Servicios de Prevención Ajenos, Asociación de Sociedades de Prevención de las Mutuas de Accidentes de Trabajo. En ella
se debatió sobre la eﬁcacia de las inversiones en PRL y su rentabilidad
como factor clave de la competitividad empresarial. Gracias a ellos
el desarrollo de los trabajos tiene lugar con un realismo que sólo los
profesionales de la gestión de la prevención pueden aportar.

También se expusieron los avances y trabajos realizados en el proyecto por parte de representantes de la entidad ejecutante SANROMÁN Consultoría y Formación. Se expuso la situación actual de estudio además de presentar el trabajo de campo pendiente de realizar
hasta ﬁn de 2011.

Todas las ponencias presentadas en la Jornada están disponibles
para su consulta en la página web de PRL de CEOE: www.prl.ceoe.es
Más adelante (5. Evaluación de la Calidad) se presentarán de forma
sintética las conclusiones extraídas por la entidad externa Esentia,

Por último, el evento permitió conocer, experiencias sobre la relación
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Innovación, Consultoría y Desarrollo, S.L. acerca de la valoración del
evento realizada por los asistentes.

para su publicación en web con un formato interactivo. El formato
papel es distribuido entre la totalidad de las entidades colaboradoras
en el trabajo de campo para su distribución masiva entre las potenciales empresas participantes. Además se entrega en la jornada de
presentación del estudio a todos los asistentes.

– Folleto informativo del estudio
El folleto informativo (Imagen 6) se edita en formato papel y digital,

Imagen 6. Folleto Informativo del estudio
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Dentro del compromiso que CEOE mantiene con el entorno empresarial y en particular la contribución en promocionar la Prevención
de Riesgos Laborales, se habilitó un enlace en su página web de
prevención de riesgos laborales www.prl.ceoe.es (http://www.prl.
ceoe.es/acciones_prl-cat-367-estudio-sobre-los-costes-de-no-prevencion.html) con el ﬁn de dar a conocer a todos los interesados
información del estudio a través de un Folleto Digital.

ﬁrmada por el Secretario General de CEOE así como de un Folleto Informativo del estudio para facilitar la captación de empresas
participantes.

• Reunión con Asociaciones (ASPREM, AMAT, AESPLA, ANEPA
y ASPA)
El Departamento Técnico del estudio junto con los representantes de
las Asociaciones que participan en el estudio llevó a cabo reuniones
donde se decidió cómo coordinar y realizar el seguimiento de las actividades programadas. De esta forma se garantizaba la trazabilidad
de los datos y la consecución de la muestra establecida.

• Establecer contactos con Servicio de Prevención y Mutuas
Las Asociaciones se pusieron en contacto con los SP y las Mutuas
para solicitar su participación haciéndoles llegar la Carta con Información del Estudio. Asimismo, hicieron llegar a los SP la Ficha de
Reparto de Empresas, con un número determinado de formularios a
cumplimentar (distribución de la muestra).

Las Asociaciones, como parte integrante de la Comisión, establecieron los contactos pertinentes con los SP y las Mutuas para que éstos
se incorporaran al estudio.

Los SP y las Mutuas han llevado un control del número de formularios cumplimentados así como de los pendientes por realizar. Estos
datos han sido revisados de forma periódica por el Departamento
Técnico del estudio.

Se hace entrega a cada Asociación de la Ficha de Reparto de
Empresas a entrevistar por los técnicos (muestra objetivo), de una
Carta con Información del Estudio dirigida al empresario en la que
se solicita su participación y una carta de presentación del estudio

• Envío listado de empresas
En cuanto a los listados de empresas, los SP complementaron un
sencillo registro con las empresas que conforman su base de datos.
Previamente, el Departamento Técnico envió un archivo en Excel
(Imagen 7. Tabla datos empresas) donde cada columna corresponde
a una variable de interés para el estudio.
Por lo tanto el listado ha estado formado por aquellas empresas
cuyo CNAE se solicitaba en el estudio, el tamaño de la empresa,
CIF y Mutua a la que pertenece. En ningún momento se solicitó más
información de la necesaria.
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Imagen 7. Tabla datos empresas

• Envío de documentación, usuarios y contraseñas
Cada SP y Mutua asignó un número determinado de Técnicos. A
su vez, éstos dependían de un Coordinador quien se encargó del
intercambio de información con el Departamento Técnico del estudio
o, en caso de ser necesario, con la Asociación a la que pertenecen.

Estos listados han sido una de las herramientas de trabajo más importantes durante el trabajo de campo pues ha permitido a los SP
identiﬁcar el mayor número de empresas posibles a visitar. De este
modo se ha evitado repetir la misma operación y solicitar la misma
información una y otra vez, con la consiguiente molestia que ello
podía suponer.

Dichos Coordinadores facilitaron los siguientes datos personales de
los técnicos al Departamento Técnico:
• Nombre
• Apellidos
•Teléfono
• E-mail

Los SP enviaron por mail sus listados de empresas al Departamento
Técnico del estudio, quien custodió y aseguró la conﬁdencialidad de
la información recibida en todo momento.
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El Departamento Técnico dio de alta a cada uno de ellos en la aplicación on-line creada para el estudio. Así pues, junto con los listados
de empresas a solicitar su colaboración, se envió a cada SP y a cada
Mutua tantos usuarios y contraseñas como solicitaron.

ejemplo, Importe de implantación y mantenimiento de medidas de
señalización preventiva en la empresa para los años 2007, 2008 y
2009), para ser recopilados de manera más rápida y sencilla.
• Argumentario para los Técnicos de los SP. Documento de ayuda
con el que se pretende dar respuesta a los principales obstáculos
que pueden presentar las empresas de cara a su participación:
 ¿Qué sentido o utilidad tiene este estudio para las empresas?
 ¿Cómo se asegura la conﬁdencialidad y el anonimato de la información si la empresa se identiﬁca con su CIF?

Puesto que los técnicos de los SP y de las Mutuas completan información diferente dentro del formulario, se creó un perﬁl de usuario
para técnicos de SP y otro diferente, para técnicos de Mutua. De
esta forma, aunque estén rellenando datos de la misma empresa,
cada uno completó sus preguntas del formulario sin tener acceso
a la información recopilada por el otro, asegurando de esta forma la
conﬁdencialidad de los datos recogidos.
Por último, el Departamento Técnico hizo llegar a todos los SP y
Mutuas participantes la siguiente documentación:
• Manual del proceso de trabajo de campo.
• Información de acceso y soporte al trabajo de campo:
- Link de acceso a la aplicación informática, formulario on-line.
- Teléfono de apoyo y resolución de dudas.
• Formularios de recogida de datos, para imprimirlo en caso de ser
necesario.
• Carta de solicitud de participación. Todas las empresas participantes en el estudio han ﬁrmado una carta en la que han sido
informados sobre el estudio y el tipo de información que se les
iba a solicitar y, dando su consentimiento para la segunda fase de
recogida de información de las bases de datos de las Mutuas.
• Carta de presentación del estudio informando de los beneﬁcios
que aportará a las empresas su participación (ﬁrmada por el Secretario General de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales).
• Listado de información requerida para los Técnicos de los SP.
Documento de ayuda para los Técnicos y las empresas donde
se recogerán de forma esquemática los distintos conceptos (por
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• Cumplimentación del formulario
Facilitada la información pertinente a las empresas, los Técnicos procedieron a completar el formulario a través de la aplicación informática (Imagen 8. Acceso al formulario on-line)
Imagen 8. Acceso al formulario on-line

mas de gestión de la prevención de forma independiente. En estos
casos el Departamento Técnico asignaba un código a cada centro
de trabajo para diferenciarlos. Para el resto de casos, el código de
centro es: 00.

Se abría un cuadro de texto en el que los técnicos especiﬁcaban
el CIF de la empresa y el código de centro. El campo CIF estaba
programado de tal forma que sólo se podía introducir la letra y los 8
dígitos; en el caso de introducir un código erróneo, el sistema avisaba del error para que se proceda a la subsanación.

Si la empresa ya estaba dada de alta, aparecía un mensaje indicando que los datos de la empresa ya estaban grabados por lo que se
puede continuar con la cumplimentación del formulario.

El código de centro era necesario en los casos de empresas con
centros de trabajo diferentes y que tuvieran organizados sus siste-
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• Dar de alta a la empresa en la aplicación on-line
Nada más recibir la Carta de Participación, los Técnicos de las Mutuas accedían a la aplicación on-line con su usuario y contraseña.

Si no estaba dada de alta, debería completar los campos correspondientes a:
– Código CNAE a tres dígitos.
– Número de trabajadores.
– Nombre de la empresa.

Para completar su parte del formulario especiﬁcaban el CIF y el código de centro de trabajo, el sistema le advertía si la empresa ya había
sido dada de alta (en este caso por el Técnico del SP) o, en caso
contrario, debería inscribirla cumplimentando el resto de información
que se pedía.

Cuando la empresa estaba dada de alta, el Técnico cumplimentaba
el cuestionario con información respecto a:
– Inversiones realizadas por la empresa en materia de Prevención de Riesgos laborales.
– Costes derivados de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

• Inspección y depuración de formularios
Para valorar la calidad de la información obtenida en cada formulario
se ha realizado un proceso de depuración de todos los formularios
grabados.

De manera general, la información indicada en el primer punto, fue
recogida por los técnicos de los SP, mientras que los Técnicos de las
Mutuas se encargaron de recabar datos acerca del segundo punto.
Por tanto, esta división se traslada también al formulario, de forma
que en la plataforma on-line, cada perﬁl de técnico accedía a sus
preguntas y sólo podía visualizar y completar las que le corresponde
sin posibilidad de acceder al resto de preguntas.

El Departamento Técnico ha procedido a la revisión de los mismos
certiﬁcando:
Completitud: Se comprueba que los formularios están debidamente rellenos no existiendo respuestas sin contestar cuando
deban estar cumplimentadas.

• Envío de Carta Solicitud de Participación ﬁrmada por la empresa.
Los Técnicos o Coordinadores de los SP enviaron por mail y por
correo postal, la Carta de Solicitud de Participación ﬁrmada por cada
empresa al Departamento Técnico del estudio.

Consistencia: Completos los cuestionarios, se veriﬁca la corrección de sus apartados con objeto de garantizar la consistencia
de los datos en función de su contenido, su rango y su secuencia lógica.

Se recomendó que el envío se hiciera con la mayor celeridad posible
pues sin el consentimiento de la empresa, el Técnico de la Mutua no
podría completar su parte del formulario.

Debido a algunas diﬁcultades encontradas con la recogida de información durante el trabajo de campo se decide admitir como formulario válido:
Formularios con datos de Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales no completos debido a que en el período de
tres años, del que se requiere esta información, la empresa ha

Posteriormente el Departamento Técnico del estudio se encargaba
de remitir las cartas de participación a las Mutuas correspondientes.

34

Informe ﬁnal de la Acción
explotación en el que se incluirán los cruces de variables a realizar y
las técnicas estadísticas que se utilizarán en cada caso.

cambiado de Mutua. Se recogerá a través de la plataforma online información de la Mutua indicada por la empresa. Posteriormente el Departamento Técnico en coordinación con el servicio
de prevención localizará el nombre de la otra mutua y le solicitará
la información restante. A continuación Sanromán integrará la
información para completar los datos para todo el período del
estudio (2008-2010).

4.6. PRUEBA PILOTO
Concluidas todas las fases de diseño, en julio de 2011 se pone en
marcha la prueba piloto del estudio con el objetivo de testar todas
las fases del proceso de trabajo de campo para una muestra pequeña de empresas y detectar si es necesario realizar algún ajuste en
el procedimiento, formulario, etc. Por parte de las Asociaciones de
servicios de prevención que colaboran en el estudio se seleccionan
10 entidades participantes con las que se pone en marcha el procedimiento de trabajo de campo.

Formularios con algunos campos no rellenos debido al desconocimiento por parte de la empresa de dicha información. La información relativa a la disminución de la muestra de análisis por
este motivo, constará en la explotación de datos que se realice.

Los resultados de dicha prueba piloto fueron satisfactorios y permitieron cumplir con los objetivos planteados, detectando ciertas diﬁcultades que fueron solucionadas con las aportaciones y esfuerzo de
todos los implicados, y que se muestran en la siguiente tabla:

• Generar Bases de Datos de explotación
Los formularios cumplimentados se grabarán en un ﬁchero del programa SPSS para proceder a la tabulación de los datos y su posterior análisis. Una vez elaborada la base de datos se creará un plan de
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Tabla 10.
Dificultades encontradas
por los agentes implicados
en el trabajo de campo:
SPA/SPP y Mutuas

Tabla 11.

Soluciones / mejoras aportadas

Para salvar esta dificultad se ha establecido el siguiente
procedimiento acordado entre AMAT, CEOE y SANROMÁN:
las Mutuas determinan en base a los índices de incidencia
acumulados en el período 2008-2010, si las empresas
Imposibilidad de facilitar el índice preseleccionadas por parte de los servicios de prevención
de incidencia por parte de las ajenos entran o no en el diseño muestral del estudio.
Mutuas sin consentimiento previo Esta clasificación se realiza en base a una tabla con
intervalos de siniestralidad enviada a las Mutuas por la
de las empresas.
entidad ejecutante. Posteriormente, las Mutuas devuelven
el listado de empresas indicando Sí/No está incluida en el
estudio. En todo este proceso pueden contar con la ayuda
de la entidad ejecutante (SANROMÁN).

El formulario a cumplimentar por
los técnicos de SPA es extenso y
la visita del técnico se alarga
puesto que la empresa necesita
tiempo para localizar la
información requerida.

Se facilitará a los Servicios de Prevención Ajenos un
listado de información requerida para que lo envíen a las
empresas de forma previa de la visita. De esta forma, la
empresa podrá disponer de varios días o semanas para
localizar datos de inversiones de años anteriores y
optimizar la visita del técnico del SPA.

Se reciben empresas en los
listados remitidos por los SPA,
que no han estado asociados a la
misma mutua durante los tres
años (2008, 2009 y 2010) objeto
del estudio.

Sólo se seleccionarán empresas de las que se tenga
información para los tres años para evitar tener
formularios incompletos, y que sólo puedan ser analizados
parcialmente. Por tanto, las empresas de las que sólo se
tengan datos de uno de los años del período no se
incluirán en el estudio.

Se plantea la posibilidad de que
una misma empresa (mismo CIF)
tenga distintos centros de trabajo
que deseen cumplimentar los
formularios
de
manera
independiente.

Se crea en el formulario versión papel y on-line el
siguiente campo: Código de centro, en el módulo de alta
de nuevas empresas.
Este nuevo campo, permitirá cumplimentar formularios
para distintos centros de trabajo y que la aplicación los
unifique identificándolos por CIF.
Esta opción se dará únicamente para aquellas empresas
en las que sea posible diferenciar los costes e inversiones
por centro de trabajo.



Se han resuelto por parte de los técnicos informáticos.
Diversos problemas técnicos en la
La valoración general del formulario on-line por parte de
cumplimentación del formulario
los usuarios ha sido buena en cuanto a su manejo y
en la plataforma on-line.
utilización.
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4.7. VOLUMEN DE DATOS RECOPILADOS
Tras haber puesto en marcha el procedimiento de trabajo de campo
explicado con detalle en el apartado anterior, los datos se recogieron a través del formulario on-line habilitado para tal ﬁn: www.ain.
prl.ceoe.es. El volumen total de formularios recogidos por todas las
entidades participantes es de: 277 formularios.

El análisis de los datos recabados y su tratamiento estadístico para
la obtención de resultados y conclusiones se realizará en la siguiente
fase de desarrollo del estudio que tendrá lugar en 2012. A modo de
avance, se muestra en el siguiente gráﬁco (Gráﬁco 1) la distribución
de formularios recogidos por agrupaciones de CNAE y tamaños de
empresa:

Gráﬁco 1. Distribución de formularios recogidos por agrupaciones de CNAE
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4.8. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE CAMPO
Desde el comienzo de los trabajos de campo Asociaciones, servicios
de prevención y Mutuas participantes han contado con el apoyo permanente tanto telefónico como vía correo electrónico de personal especializado en Prevención de Riesgos Laborales para la resolución de
cuantas dudas pudieran surgir en la ejecución del trabajo de campo.

La emisión de llamadas telefónicas y correos electrónicos se han
producido de manera gradual durante todo el desarrollo del trabajo
de campo, presentando dos picos reseñables, uno al comienzo del
campo para organizar la puesta en marcha de todas las entidades
participantes y otro durante el último mes (diciembre de 2011) que
coincide con el cierre del estudio.
A continuación se indica el número de llamadas y correos electrónicos emitidos durante el proceso:

• Emisión de llamadas y correos electrónicos
Inicialmente, se emite una ronda de llamadas a todas las asociaciones participantes (AESPLA, ASPA, ANEPA, ASPREM, AMAT) al objeto de coordinar con ellos el contacto con sus asociados interesados
en la participación en el estudio. Posteriormente se realiza un envío
vía correo electrónico a los asociados participantes de la información
necesaria para comenzar el trabajo de campo y se emiten llamadas
a todos ellos para conﬁrmar la correcta recepción de la documentación, aclarar dudas e incentivar la cumplimentación de formularios.

Nº llamadas recibidas

275

Nº correos electrónicos recibidos

453

TOTAL

728

• Recepción de llamadas y correos electrónicos
La atención y resolución de dudas a través de la línea telefónica y
correo electrónico facilitado a todos los agentes implicados en el
trabajo de campo ha sido variada y fructífera y su desarrollo ﬂuido y
altamente operativo.

El trabajo de campo ha seguido una combinación de recepción/emisión
de llamadas telefónicas y recepción/emisión de correos electrónicos, lo
que ha permitido un contacto continuo con cada entidad participante.

Al igual que la emisión de llamadas, la recepción se ha producido
de manera gradual presentando dos picos reseñables, al comienzo
del campo para resolución de dudas y otro durante el último mes
(diciembre de 2011) coincidiendo con el cierre del estudio.

Tanto el trabajo de emisión de llamadas como de correos electrónicos ha incluido:
– Llamadas/correos de resolución de dudas e incidencias
– Llamadas/correos recordatorio
– Llamadas/correos de reclamación de volcado de formularios en
aplicación on-line
– Llamadas/correos de reclamación de cartas de participación de
las empresas.
– Localización de nuevas empresas (principalmente aquellas de tamaño de empresa grande a las que los servicios de prevención
ajenos no tenían acceso)

El número de llamadas y correos electrónicos recibidos durante el
proceso ha sido:
Nº llamadas emitidas

615

Nº correos electrónicos emitidos

675

TOTAL
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La recepción de llamadas y correos electrónicos se pueden agrupar
en las siguientes temáticas principales:
– Cumplimentación/recogida información. Se recibieron consultas
y sugerencias relativas a: documentación recibida del trabajo de
campo; diﬁcultades planteadas por las empresas en cuanto a la
conﬁdencialidad de los datos recabados; recelos de las empresas a cumplimentar datos económicos; obligatoriedad de ﬁrma
por parte de la empresa de la carta de participación.

– Dudas técnicas. Acerca de la adecuación de inclusión de empresas en el estudio; periodo temporal de los datos recabados;
información a incluir en Inversiones en medidas preventivas.
– Dudas e incidencias tecnológicas relativas al funcionamiento y
manejo de la plataforma on-line habilitada para la cumplimentación de la información.
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EVALUACIÓN
DE LA CALIDAD
DEL ESTUDIO
La calidad no se garantiza únicamente con un correcto diseño del estudio sino que es necesario conocer la percepción de los agentes implicados para introducir periódicamente los cambios necesarios con el
ﬁn de garantizar la mejora continua. Desde el inicio del estudio se han
completado de manera satisfactoria procesos de seguimiento técnico y
aseguramiento de la calidad.
Para valorar la calidad de las diferentes actividades incluidas en el estudio sobre los Costes de la no Prevención se han utilizado tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. Cualitativas para evaluar la validez
y calidad del formulario, del diseño muestral y la calidad del proceso
de recogida de información, y cuantitativas, para valorar la calidad de
la jornada de presentación y del desarrollo global del estudio en el que
se incluye la validación técnica de la herramienta informática, todo ello
realizado por una entidad externa al proyecto.
Presentamos de manera resumida algunos de los aspectos relacionados con la evaluación de las actividades y que ya han sido explicados
en los apartados correspondientes:
• Marco muestral. Se recogió información en los grupos de expertos y de los diferentes agentes implicadas en el trabajo de campo
para validar y asegurar la calidad del diseño muestral del estudio.
• Formulario. Adecuación de la estructura y contenidos en el diseño del formulario, con las aportaciones realizadas por el gru-
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po de expertos. Validación técnica de la herramienta informática
(entorno audiovisual, contenidos, navegación, diseño y tecnología
aplicada,…) realizada por una entidad externa.

En esta jornada las ponencias y actividades que se evalúan de forma
especíﬁca en el cuestionario fueron las siguientes:
• Experiencia empresarial sobre los Costes de la no Prevención.
• Presentación de los trabajos realización del Estudio sobre los
Costes de la no Prevención.
• Experiencias desde la perspectiva de los servicios de Prevención
Ajenos, Sociedades de Prevención y MATEPSS.

• Recogida de datos. Adecuación y mejoras introducidas por el
grupo de expertos sobre los procedimientos para la recogida de
datos. Posteriormente, realización de pre-test o Prueba Piloto
con el objetivo de poner a prueba e introducir las modiﬁcaciones
oportunas tanto en la herramienta on-line como en los procedimientos para la recogida de datos.
Finalizada la cumplimentación de los formularios, se realiza un
proceso de depuración de los mismos.

Para obtener la valoración media de cada aspecto del evento, evaluado por los asistentes a la misma, se asignó a cada uno de los valores
de la escala de evaluación, un valor numérico: 1 “Nada adecuado”, 2
“Poco adecuado”, 3 “Adecuado” y 4 “Muy adecuado”. De esta forma,
por ejemplo, un valor medio de “3” indicaría que el aspecto valorado es
“Adecuado” y un valor medio de “2,33”, indicaría que el aspecto valorado es “Poco adecuado”.

5.1. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA JORNADA
DE PRESENTACIÓN
El objetivo del informe realizado por una entidad externa es analizar la
calidad de la jornada de presentación del estudio de costes de la no
PRL. Para ello se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas a los
asistentes al evento. Se utilizó una escala de cuatro puntos para responder a cada uno de los ítems incluidos en el mismo: “Nada Adecuado”,
“Poco Adecuado”, “Adecuado”, “Muy Adecuado”. Se decidió emplear
una escala de respuesta par con la ﬁnalidad de forzar la decisión de
quien lo rellena hacia una valoración positiva o negativa y evitar la tendencia central, hacia el valor medio (indecisión), de las respuestas. Está
estructurado en seis apartados:
• Organización de las jornadas.
• Materiales, Medios Técnicos e Instalaciones.
• Ponencias/Actividades.
• Participantes.
• Valoración global.
• Sugerencias.

En el análisis del cuestionario se calculó la distribución de frecuencias
de cada uno de los ítems, y la media como estadístico de tendencia
central. Junto con la media se aporta en todos los casos como medida
de dispersión, la desviación típica (DT) que permite obtener información
de la variabilidad de las observaciones en torno al valor medio (Tabla 12).
Ésta informa sobre la mayor o menor homogeneidad de las opiniones
emitidas respecto al evento, en el ítem que se esté valorando. Es decir,
cuanto menor es la desviación típica, mayor homogeneidad en las respuestas dadas al ítem analizado.
Tabla 12: Estadísticos de análisis
Media
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Presentamos de forma sintética las principales conclusiones extraídas
de la valoración de la calidad del evento (Gráﬁco 2).
Hubo un total de 79 participantes de los cuales, el 32,9% (n=26) rellenaron el cuestionario de calidad.
Gráﬁco 2. Valoración media de los diferentes aspectos y ponencias presentadas en el evento
ValoraciónGlobal

3,04

Participantes

3,18

Experiencia agentes Prevención

3,08

Estudio C ostes no PRL

3,02

Experiencia costes no PRL

3,33

MaterialMediosTécnicosInstalaciones

3,32

Organización

3,08

1,00

2,00

3,00

4,00

Fuente y Elaboración: ESENTIA, Innovación, Consultoría y Desarrollo. 2011

4. Los aspectos a mejorar en futuros eventos están relacionados con:
a. Condiciones de la sala de exposiciones: temperatura, visibilidad
de las ponencias desde todas las partes de la sala
b. Los horarios de las ponencias

1. La valoración media global de la jornada fue de 3,04: “Adecuado”. El
15,4% de los asistentes opinó que fue “Muy adecuado”.
2. La valoración tanto de la organización, los materiales entregados,
medios técnicos, instalaciones y desarrollo de las ponencias presentadas fue positiva. En todos los casos se obtuvo una puntuación
media superior a “3”.

5. Mejoras a realizar:
a. Aclimatar mejor las salas de exposiciones
b. Disponer la ubicación de las pantallas de forma que permitan la
visibilidad desde todos los puntos de la sala de exposiciones
c. Respetar los horarios de las ponencias

3. Los aspectos mejor valorados fueron:
a. El número de asistentes.
b. El lugar de celebración de la jornada.
c. La ponencia sobre “Experiencia empresarial sobre los Costes de
la no Prevención
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5.2. EVA LUACIÓN EXTERNA DEL ESTUDIO
Para obtener la valoración de la calidad del estudio se aplicó un
cuestionario con preguntas cerradas a los participantes del mismo.
Se asignó a cada uno de los ítems analizados, valores numéricos de
la escala de evaluación: 1 “Muy insatisfactorio”, 2 “Insatisfactorio”, 3
“Aceptable”, 4 “Satisfactorio” y 5 “Muy satisfactorio”. De esta forma,
por ejemplo, un valor medio de “3” indicaría que el aspecto valorado
es “Adecuado” y un valor medio de “2,33”, indicaría que el aspecto
valorado es “Poco adecuado”.

el conjunto de valoraciones obtenidas. Los aspectos mejor valorados han sido:
i. La disposición del equipo de trabajo a la hora de ayudar facilitando soluciones y/o respuestas en tiempo (Media: 3,78; DT: 0,64).
a. La funcionalidad y el diseño de la herramienta on-line para la
recogida de datos (Media: 3,62; DT: 0,41).
En el polo opuesto destaca la valoración de los objetivos y metodología del estudio con una valoración media de 3,42 (DT: 0,79) como
puntuación más baja respecto al resto, aunque mantiene una calidad
“Aceptable” (por encima de 3) (Gráﬁco 3).

El desarrollo general del estudio se valora como “Adecuado” según

Gráﬁco 3. Valoración media de los doferentes aspectos del cuesetionario de calidad del estudio
Objetivos del estudio

3,42

Trabajo de C ampo

3,53

Herramienta
(Formulario On-Line)

3,62

Fiabilidad

3,47

C apacidad de
respuesta
1,00

Fuente y Elaboración: ESENTIA, Innovación, Consultoría y Desarrollo. 2011

3,78

2,00

3,00

4,00

5,00

ANEXOS
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ANEXO 01
Formulario SPA_SPP
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FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS

SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS Y
SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIOS

ESTUDIO SOBRE EL COSTE DE LA NO PREVENCIÓN
DI-0010/2010

48

Informe ﬁnal de la Acción

PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO
El formulario que le presentamos a continuación se enmarca dentro de las iniciativas de CEOE para la promoción de la
integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las empresas y cuenta con el respaldo y la financiación de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Su finalidad es valorar los efectos económicos en la empresa de la inversión realizada en Prevención de Riesgos
Laborales. Con esta información se podrán tomar decisiones más acertadas sobre la adopción de diferentes medidas
preventivas o la necesidad de modificar el tipo de inversiones realizadas.
Se trata de un estudio novedoso en el ámbito de la PRL en el que su participación es crítica. Su validez y fiabilidad
dependerá en gran medida de las informaciones aportadas por las empresas. Por este motivo solicitamos su colaboración en
la cumplimentación del formulario. Su colaboración consistirá, como podrá ver en el mismo, en la aportación de datos
económicos sobre inversiones realizadas en PRL y costes derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales producidas en la empresa. La rigurosidad y exactitud de la información, por tanto, es fundamental a la hora de
rellenarlo.
Se encuentra estructurado en cinco grandes módulos, incluyendo uno de ayuda en el que se definen algunos de los conceptos
incluidos en el formulario así como la información específica a registrar en algunos de los ítems. Los apartados que
encontrará en el formulario son:
• Datos de registro identificación y clasificación de empresa
• Resultados empresariales
• Inversiones:
o Inversiones en prevención: gestión
o Inversiones en prevención: medidas preventivas
• Gastos
o Costes materiales y por sanciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
o Otros costes
• Ayuda
Toda la INFORMACIÓN que se registra en el mismo es ANÓNIMA y completamente CONFIDENCIAL. En ningún caso
aparecerá información individualizada en los análisis que se realicen. Los datos obtenidos se utilizarán exclusivamente con
fines estadísticos.
Muchas gracias por su colaboración.
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NUEVA EMPRESA:
CIF de la empresa:
* Código de Centro:
** Indique el código CNAE de la actividad principal de su empresa a tres dígitos:
Indique el número de trabajadores que tiene la empresa (media en 2010):

Nº:

Nombre de la empresa:

* Código de centro: se asignan distintos códigos de centro en los casos en los que una empresa con mismo CIF tenga centros de trabajo diferentes,
que gestionen la prevención de forma independiente y que vayan a recoger los datos por separado.
P.ej. CIF: A123456789
Centro de trabajo Madrid - Código centro: 01
Centro de trabajo Barcelona - Código centro: 02
Los códigos de centro son asignados por SANROMÁN en los casos que sea necesario. Para el resto de empresas, el código de centro es 00.

** CNAE: En el caso de empresas que tengan para un CIF más de un CNAE, indique en esta casilla el código CNAE de la actividad principal de la
empresa.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPRESA:
Responda a las siguientes preguntas para poder clasificar la empresa. Le recordamos que los datos aportados en el presente formulario
son estrictamente confidenciales y serán utilizados únicamente con fines estadísticos.
DC1
1
Sí
No
. (Ver Ayuda). ¿Realiza la empresa actividades incluidas en el Anexo I del RD 39/97?:
DC22. (Ver Ayuda). ¿Se encuentra la empresa inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA):

Sí

No

DC33. (Ver Ayuda). ¿Es la empresa colaboradora en la gestión de la Seguridad Social (autoaseguradora)?

Sí

No

RESULTADOS EMPRESARIALES
RE1. Indique la cifra de Facturación/Ventas de la empresa en los siguientes ejercicios contables:
(Si no tiene posibilidad de conocer el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible).
RE24. (Ver Ayuda). Especifique el dato correspondiente al Resultado de Explotación de los siguientes
ejercicios contables (EBITDA):
(Si no tiene posibilidad de conocer el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible).

2007

2010
€

2007

€
2010

€

€

INVERSIONES EN PREVENCIÓN: GESTIÓN (IPG)
En este módulo de preguntas se van a solicitar datos de inversiones en gestión preventiva realizadas por la empresa en Prevención de
Riesgos Laborales en los años 2007, 2008 y 2009.

Gestión de la Prevención
Asumida por el empresario (Rellene IPG2, IPG3)
IPG1. ¿Qué modalidad/es de gestión de la Prevención de riesgos laborales ha
tenido en la empresa en el período 2007-2009?
(Señale una o varias modalidades según corresponda y rellene las preguntas que
se indiquen en todas las casillas marcadas)

Trabajadores designados (Rellene IPG4, IPG5)
Servicio de prevención propio/mancomunado (Rellene IPG6,
IPG7)
Servicio de Prevención Ajeno (SPA) (Rellene IPG8)
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Gestión de la Prevención
ASUMIDA POR EL EMPRESARIO
IPG25. (Ver Ayuda). ¿Qué nivel formativo en Prevención de Riesgos Laborales
tiene el empresario?

Nivel Básico

Nivel Intermedio

Nivel Superior

IPG3. ¿Cuál es la media de horas que dedica al mes a la gestión preventiva?

Media de horas mensual en 2007:

h

(Indique 0 en la casilla correspondiente si no dedicó horas a tareas relacionadas
con la Prevención de Riesgos Laborales o si ésta era su modalidad de gestión
preventiva.)

Media de horas mensual en 2008:

h

Media de horas mensual en 2009:

h

TRABAJADORES DESIGNADOS
Nº en 2007:
IPG4. Indique el número de trabajadores designados en 2007, 2008 y 2009
(Indique 0 en la casilla correspondiente si no hubo en la empresa trabajadores designados)

Nº en 2008:
Nº en 2009:

IPG5. Indique los siguientes datos relativos a los trabajadores designados de la empresa: total de horas mensuales de dedicación por categoría
profesional (mandos y trabajadores) y total de horas de formación recibidas al año para el desarrollo de la actividad preventiva.
Consulte la Ayuda para realizar el cálculo

2007

IPG5.16. Total horas mensuales de dedicación mandos:
(Si no conoce el dato exacto, anote la cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no hubo trabajadores designados o si
éstos no dedicaron horas a tareas relativas al desarrollo de la actividad preventiva.)
IPG5.2 Total horas mensuales de dedicación trabajadores:
(Si no conoce el dato exacto, anote la cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no hubo trabajadores designados o si
éstos no dedicaron horas a tareas relativas al desarrollo de la actividad preventiva.)
IPG5.37. Total horas de formación de mandos para el desarrollo de la actividad
preventiva:
(Si no conoce el dato exacto, anote la cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no hubo trabajadores designados o si
éstos no dedicaron horas a la formación para el desarrollo de la actividad
preventiva.)
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2008

2009

h/mes

h/mes

h/mes

h/mes

h/mes

h/mes

h

h

h
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Gestión de la Prevención
IPG5.4

Total horas de formación de trabajadores para el desarrollo de la
actividad preventiva:
(Si no conoce el dato exacto, anote la cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no hubo trabajadores designados o si
éstos no dedicaron horas a la formación para el desarrollo de la actividad
preventiva.)

h

h

h

SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO/MANCOMUNADO
IPG68. (Ver Ayuda). Indique el coste salarial anual que supone para la empresa tener un servicio de
prevención propio/mancomunado (SPP/SPM)

Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Cálculo=suma de salarios brutos trabajadores del SPP/SPM

Importe en 2009:

€

Importe en 2007:

€

IPG7. Indique el importe anual estimado que supone para la empresa los siguientes costes del
Servicio de Prevención Propio: dietas y desplazamientos a los distintos centros de trabajo, formación
interna y dispositivos tecnológicos entregados a los trabajadores.

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
IPG8. Indique el importe anual del contrato con el Servicio de Prevención Ajeno (de las
especialidades que tenga contratadas: Vigilancia de la salud, Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial o Ergonomía y Psicosociología).
(Si la especialidad contratada es Vigilancia de la salud, incluya en dicha cifra el coste de los
reconocimientos médicos realizados durante el año.
Indique 0 en la casilla correspondiente si ésta no era su modalidad de gestión preventiva.)
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Gestión de la Prevención
Las preguntas a continuación son para todas las modalidades de organización preventiva:
IPG9. ¿Ha realizado la empresa auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales?

Sí (Pase a IPG10)

No (Pase a IPG11)

Auditoría Interna (Rellene IPG10.1)
Auditoría Externa (Rellene IPG10.2,IPG10.3)

IPG10. ¿Qué tipo de auditoría/s ha realizado la empresa en este período?

Ambas (Rellene IPG10.1, IPG10.2, IPG10.3 e
IPG10.4)
IPG10.19. (Ver Ayuda). AUDITORÍA INTERNA: Indique el coste de personal que ha supuesto
la realización de la auditoría.
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible.)
(Indique 0 en la casilla correspondiente si no realizó auditoría interna.)
(No rellenar en caso de Servicio Prevención Propio o Mancomunado.)

IPG10.2. AUDITORÍA EXTERNA: Indique el coste total de la factura del servicio de auditoría
externa.
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no realizó auditoría externa.)

IPG10.3. AUDITORÍA EXTERNA: Indique una estimación de las horas de dedicación de
personal interno a la auditoría (preparación auditorías, elaboración de documentación,
coordinación interna de departamentos, acompañamiento auditores, …)
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no se dedicaron horas de personal interno a la
auditoría externa.)
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Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

2007
Horas Empresario/Directivo:
Horas Mandos:
Horas trabajadores:

h
h
h

2008
Horas Empresario/Directivo:
Horas Mandos:
Horas trabajadores:

h
h
h

2009
Horas Empresario/Directivo:
Horas Mandos:
Horas trabajadores:

h
h
h
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Gestión de la Prevención

IPG10.4. AUDITORÍA EXTERNA: Indique los factores que ha considerado para la estimación de
horas de dedicación de personal interno a la Auditoría externa en la pregunta anterior IPG10.3.

IPG1110. (Ver Ayuda). Indique el importe total de las inversiones realizadas en equipos de medición
de higiene industrial, ergonómicas, software de gestión preventiva,…
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no realizó inversiones en estos equipos.)

IPG1211. (Ver Ayuda). Indique el coste total de los servicios de laboratorio de mediciones higiénicas
u otro tipo de mediciones (p.ej. mediciones de ruido, iluminación, etc.) que haya tenido su empresa
en el período 2007-2009 no incluidas en el contrato con su Servicio de Prevención Ajeno.
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente no realizó inversiones en este tipo de servicios.)
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Contacto con empresa auditora
Revisión de documentación previa
Coordinación interna de departamentos
Acompañamiento auditores
Otros. __________________________
Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€
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INVERSIONES EN PREVENCIÓN: MEDIDAS PREVENTIVAS (IPM)
En este módulo de preguntas se van a solicitar datos de inversiones en medidas preventivas realizadas por la empresa en Prevención de
Riesgos Laborales en los años 2007, 2008 y 2009.

Medidas Preventivas
12

IPM1 . (Ver Ayuda). ¿Ha realizado inversiones en resguardos y protecciones colectivas en la
empresa en 2007-2009?

IPM1.1 Indique el coste invertido en esta partida para cada uno de los años:
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no realizó inversiones en esta partida.)
IPM213. (Ver Ayuda). ¿Ha realizado inversiones en equipos de protección individual en el período
2007-2009?

IPM2.1 Indique el coste invertido en esta partida para cada uno de los años:
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no realizó inversiones en esta partida.)

Sí (Pase a IPM1.1)

No (Pase a IPM2)

Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Sí (Pase a IPM2.1)

No (Pase a IPM3)

Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Si alguna de estas actividades se encuentra incluida en la cuota del Servicio de Prevención Ajeno, deje la casilla en blanco.
IPM314. (Ver Ayuda). Indique el importe de implantación y mantenimiento de medidas de
señalización preventiva en la empresa:
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no realizó inversiones en esta partida.)

IPM4. Indique el importe de elaboración e implantación de Planes, Manuales de Autoprotección, etc.:
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no realizó inversiones en esta partida.)
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Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€
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Medidas Preventivas
IPM5. Indique el importe de implantación y mantenimiento de medios de detección, extinción y
lucha contra incendios:
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no realizó inversiones en esta partida.)

IPM6. Indique el importe invertido en material de primeros auxilios, botiquín, etc.:
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra lo más aproximada posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no realizó inversiones en esta partida.)

Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Importe en 2007:

€

Concepto/s:

Importe en 2008:
IPM7. Indique el importe y el concepto de otras inversiones en medidas de prevención no recogidas
en apartados anteriores (si las hubiera):

€

Concepto/s:

Importe en 2009:

€

Concepto/s:

IPM815. (Ver Ayuda). ¿Se da formación específica en prevención de riesgos laborales (PRL) a los
trabajadores de la empresa?:

Sí (Pase a IPM9)

IPM9. Indique el tipo de formación específica en PRL que se realiza en su empresa:

Formación externa (Pase a IPM9.4)

No (Pase a CM1)

Formación interna (Pase a IPM9.1)
Ambas (Rellene desde IPM9.1)
IPM9.1. FORMACIÓN INTERNA: Indique el número total de cursos de formación en PRL recibidos
por los trabajadores en los años 2007, 2008 y 2009.
(Indique 0 si los trabajadores no han recibido ningún curso de formación interna en PRL en los
tres períodos.)
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Nº:
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Medidas Preventivas
IPM9.2.1. Importe en
2007:
IPM9.2. FORMACIÓN INTERNA: Indique los
formación interna (gestión, local, formador,
documentación):
(Si no conoce el dato exacto, anote una cifra
posible.
Indique 0 en la casilla correspondiente si no
de la formación interna.)

costes derivados de la
impresión y copias de
lo más aproximada

€
IPM9.2.2. Importe en
2008:

hubo costes derivados

€
IPM9.2.3. Importe en
2009:
€

Indique los factores que ha considerado para
el cálculo del importe de formación interna:
Costes de gestión
Local
Formador
Documentación
Costes de gestión
Local
Formador
Documentación
Costes de gestión
Local
Formador
Documentación

IMP9.316. FORMACIÓN INTERNA: Indique los siguientes datos relacionados con la duración de la formación en PRL:
Consulte la ayuda para realizar el cálculo

2007

2008

2009

IPM9.3.1. FORMACIÓN INTERNA: Horas de formación recibidas
para la categoría profesional: Empresario/Directivo
(Indique 0 en la casilla correspondiente si este personal no recibió
formación interna en PRL.)

Nº total de horas:

Nº total de horas:

Nº total de horas:

IPM9.3.2. FORMACIÓN INTERNA: Horas de formación recibidas
para la categoría profesional: Mandos
(Indique 0 en la casilla correspondiente si este personal no recibió
formación interna en PRL.)

Nº total de horas:

IPM9.3.3. FORMACIÓN INTERNA: Horas de formación recibidas
para la categoría profesional: Trabajadores
(Indique 0 en la casilla correspondiente si este personal no recibió
formación interna en PRL.)

Nº total de horas:

h

h
Nº total de horas:

h

h

h
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Nº total de horas:

Nº total de horas:

IPM9.4. FORMACIÓN EXTERNA: Indique el número de cursos de formación en PRL recibidos
por los trabajadores en los años 2007, 2008 y 2009.
(Indique 0 si los trabajadores no han recibido ningún curso de formación externa en PRL en los
tres períodos.)

h

Nº total de horas:
h

Nº:

h

h
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Medidas Preventivas

IPM9.5. FORMACIÓN EXTERNA: Indique el importe de la/s factura/s de formación externa.
Incluye: formador, material, local, etc.
(Si el coste de formación está incluido en la en la cuota anual del Servicio de Prevención Ajeno,
deje la casilla en blanco)

Importe en 2007:

€

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

IPM9.617. FORMACIÓN EXTERNA: A continuación rellene el tiempo de dedicación de personal interno a la formación:
Consulte la ayuda para realizar el cálculo

IPM9.6.1. FORMACIÓN EXTERNA: Horas de formación recibidas
para la categoría profesional: Empresario/Directivo
(Indique 0 en la casilla correspondiente si este personal no recibió
formación externa en PRL.)
IPM9.6.2. FORMACIÓN EXTERNA: Horas de formación recibidas
para la categoría profesional: Mandos
(Indique 0 en la casilla correspondiente si este personal no recibió
formación externa en PRL.)
IPM9.6.3. FORMACIÓN EXTERNA: Horas de formación recibidas
para la categoría profesional: Trabajadores
(Indique 0 en la casilla correspondiente si este personal no recibió
formación externa en PRL.)

2007

2008

2009

Nº total de horas:

Nº total de horas:

Nº total de horas:

h
Nº total de horas:

h
Nº total de horas:

h
Nº total de horas:
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Nº total de horas:
h

Nº total de horas:
h

h

h
Nº total de horas:

h

h
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COSTES MATERIALES Y POR SANCIONES:
ENFERMEDADES PROFESIONALES (EP)

2008-2010

DE

ACCIDENTES

DE

TRABAJO

(AT)

Y

En las siguientes preguntas, indique los costes materiales y por sanciones derivados de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales ocurridos en la empresa en los años 2008, 2009 y 2010 (se excluyen accidentes “in itinere”). No se incluirán costes
indirectos como: pérdidas de productividad, coste horas extras para compensar retrasos, coste salarial de personal de sustitución, coste
salarial perdido por compañeros, penalizaciones de terceros por retrasos en producción, repercusiones en las ventas e imagen de la
empresa.

Costes materiales y sanciones derivadas AT/ EP
CM1. ¿Realiza la empresa la mejora voluntaria por incapacidad temporal (IT)?:

CM1.1. ¿Hasta qué tanto por ciento de salario se realiza la mejora voluntaria en su empresa?

CM1.2. ¿Se realiza la mejora voluntaria por IT durante toda la baja del/la trabajador/a?

Sí -- (rellene CM1.1 y CM1.2)
No (Pase a CM2)
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta

el
el
el
el
el

80% del salario
85% del salario
90% del salario
95% del salario
100% del salario

Sí (rellene CM2)
No (Pase a CM1.3)

CM1.3. ¿Durante cuántos días realiza la mejora voluntaria?

Días

CM2. ¿Se derivó alguna sanción como consecuencia de alguno de los Accidentes de trabajo (AT) o
Enfermedades profesionales (EP) en el período 2008-2010?:

CM2.1 Indique el importe de la sanción derivada del AT o EP:
(Indique 0 en la casilla correspondiente si no hubo sanción derivada del AT o EP.)
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Sí (Pase a CM2.1)

No (Pase a CM3)

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Importe en 2010:

€

Informe ﬁnal de la Acción

Costes materiales y sanciones derivadas AT/ EP
CM3. ¿Supuso el accidente de trabajo o la enfermedad profesional un recargo por prestaciones en el
período 2008-2010?:

CM3.1 Indique el importe del recargo por prestaciones derivado:
(Indique 0 en la casilla correspondiente si no hubo recargo por prestaciones.)

CM4. ¿Se produjeron daños materiales como consecuencia de alguno de los accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales ocurridos en 2008, 2009, 2010: daños sobre las instalaciones, materias
primas, equipos, maquinaria, instalaciones, etc.?

CM4.1 Indique el importe del gasto de los daños materiales derivados del accidente de trabajo:
(Indique 0 en la casilla correspondiente si no hubo gasto de los daños materiales derivados del
AT.)
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Sí (Pase a CM3.1)

No (Pase a CM4)

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Importe en 2010:

€

Sí (Pase a CM4.1)

No (Pase a OC1)

Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Importe en 2010:

€
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OTROS COSTES (OC)
Otros Costes
OC1. ¿Ha recibido la empresa sanciones relacionadas con Prevención de Riesgos Laborales sin
relación con Accidentes de Trabajo o Enfermedades Profesionales?

OC1.1. Indique el importe de dichas sanciones
(Indique 0 en la casilla correspondiente si no recibió sanciones)

OC2. ¿Ha incurrido la empresa en gastos de defensa jurídica por sanciones relacionadas con la
Prevención de Riesgos Laborales? En caso afirmativo, indique el importe:

OC2.1. Indique el importe de dichos gastos:
(Indique 0 en la casilla correspondiente si no incurrió en gastos de defensa jurídica.)

OC3. ¿Ha incurrido la empresa en otros gastos relacionados con Prevención de Riesgos Laborales no
incluidos en las preguntas anteriores?

Sí (Pase a OC1.1)
No (Pase a OC2)
Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Importe en 2010:

€

Sí (Pase a OC2.1)
No (Pase a OC3)
Importe en 2008:

€

Importe en 2009:

€

Importe en 2010:

€

Sí (Pase a OC3.1)
No (Fin del formulario)
Importe en 2008:

€

Concepto:
OC3.1. Indique el importe de dichos gastos e indique una breve descripción del mismo:
(Indique 0 en la casilla correspondiente si no incurrió en otros gastos.)

Importe en 2009:

€

Concepto:
Importe en 2010:

€

Concepto:

Indique el tiempo empleado en la cumplimentación del formulario:
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h.

min.
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AYUDA:
DR11: Actividades incluidas en el Anexo I del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención:
a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según R.D. 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes.
b) Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de
primera y segunda categoría, según R.D. 363/1995, de 10 de enero, que aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como R.D. 1078/1993, de 2 de julio sobre clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos y las normas de desarrollo y adaptación al progreso de ambos.
c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del R.D. 886/1988, de 15 de julio y sus
modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales.
d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.
e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que
contengan explosivos.
f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en plataformas marinas.
g) Actividades en inmersión bajo el agua.
h) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura sepultamiento.
i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.
j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los mismos.
k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.
l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
DR22: El Registro de Empresas Acreditadas (REA) tiene como objetivo el acreditar que las empresas que operan en el sector de la construcción cumplen
los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de riesgos laborales. Toda empresa que pretenda ser contratada o subcontratada para trabajos
en una obra de construcción, deberá estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad laboral donde esté ubicado el
domicilio social de la empresa.
A partir del día 26 de agosto de 2008 las empresas que contraten o subcontraten la realización de cualquier trabajo en una obra, deberán acreditar que
sus empresas contratistas o subcontratistas están inscritas en el Registro, solicitando para ello un certificado de inscripción.
El REA ha sido diseñado y puesto en marcha conforme a lo expuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción."
DC33: Empresa colaboradora en la gestión de la Seguridad Social (autoaseguradora): Empresa que ha sido autorizada por la autoridad competente para
que sea ella misma la que se proporcione los servicios requeridos por la IT (incapacidad laboral) de AT (accidentes de trabajo). Las empresas
autoaseguradoras se descuentan de sus pagos a la Seguridad Social la cantidad correspondiente a IT de AT.
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RE24: Resultado de Explotación: Se corresponde con el primer grupo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias; en este grupo se incluyen los ingresos
(haber) y gastos (debe) producto de la actividad habitual de la empresa. EBITDA, en español significa, ganancias menos inversiones, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones.
IPG25. A efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva,
las funciones a realizar se clasifican en los siguientes grupos según el R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención:
Artículo 35: Funciones de nivel básico
1. Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes:
a) Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los
trabajadores en una acción preventiva integrada.
b) Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y
efectuar su seguimiento y control.
c) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de
formación.
d) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y
sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias.
e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto.
f) Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.
2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso:
a) Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo IV y cuyo desarrollo tendrá una duración no
inferior a 50 horas, en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I, o de 30 horas en los demás casos y
una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en los apartados A y B, respectivamente, del Anexo IV
citado, o,
b) Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que
precisan las actividades señaladas en el apartado anterior, o, acreditar una experiencia no inferior a 2 años en una empresa, institución o
Administración Pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las
actividades señaladas en el apartado anterior.
c) En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación preexistentes deberán ser mejorados progresivamente, en el
caso de que las actividades preventivas a realizar lo hicieran necesario, mediante una acción formativa de nivel básico en el marco de la
formación continua.
3. La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará mediante certificación de formación específica en materia de
prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención o por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades
formativas específicas en esta materia.
Artículo 36: Funciones de nivel intermedio
1. Las funciones correspondientes al nivel intermedio son las siguientes:
a) Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en la misma.
b) Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel superior.
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c)

Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la
evaluación.
d) Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
e) Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de
trabajo que tenga asignadas.
f) Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
g) Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.
h) Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel superior.
2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso poseer una formación mínima con el contenido especificado en el
programa a que se refiere el Anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 300 horas y una distribución horaria adecuada a cada
proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
Artículo 37: Funciones de nivel superior
1. Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes:
a) Las funciones señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, con excepción de la indicada en la letra h).
b) La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:
1. El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se
valora, o
2. Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.
c) La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de especialización.
d) La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la realización de
actividades diferentes, que implican la intervención de distintos especialistas.
e) La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos señalados en el apartado 3 de este artículo.
2. Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación
mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendrá una
duración no inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas en la letra e) del apartado 1., serán desempeñadas por personal
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los párrafos siguientes.
a) Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico
especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un A.T.S./D.U.E de empresa, sin perjuicio de la participación de otros
profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
b) En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/95, de
Prevención de Riesgos Laborales:
1. Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas
con nuevos riesgos para la salud.
2. Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad
de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.
3. Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.
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c)

d)

e)
f)

g)

h)

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté
expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas competentes, y de
acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y
contenidos específicos de cada caso.
Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y
control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto
de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de
prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos
presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos.
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del
trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos
para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia
periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral a través del Sistema Nacional de Salud.
El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos,
con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre
la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio
ambiente de trabajo.
El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente, los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en
situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y propondrá las
medidas preventivas adecuadas.
El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el centro de trabajo deberá proporcionar los primeros auxilios y la
atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.

IPG5.16. Para el cálculo de horas mensuales de dedicación de mandos, se deben sumar las horas mensuales de cada uno de ellos.
p. ej.:
Mando1 dedica 5 horas al mes
Mando2 dedica 20 horas al mes
Mando3 dedica 15 horas al mes
Total horas mensuales= 5 + 20 + 15 = 40 horas
Se debe realizar el mismo cálculo con las horas mensuales de trabajadores.
IPG5.37. En este apartado se incluirá el total de horas anuales dedicados por los trabajadores designados a la formación para el desempeño de la
actividad preventiva, según establece el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su artículo
13: “Capacidad y medios de los trabajadores designados. Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener la
capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar”.
IPG68. Este coste no debe incluir los costes sociales ni demás conceptos a cargo de la empresa.
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IPG10.19: Cálculo de dedicación de personal para la realización de auditorías internas:
Dedicación de personal= (horas de dedicación x coste hora salarial trabajador)trabajador1 + (horas dedicación x coste h salarial trabajador)trabajador2 (horas
dedicación x coste h salarial trabajador)trabajador3 + …
Siendo trabajador1, trabajador2,… todos los trabajadores de la empresa que han participado en la auditoría interna.
En el caso de Servicios de Prevención Propio/Mancomunados con técnicos a dedicación completa la realización de la auditoría interna está incluida
dentro de sus funciones y por tanto en su salario, por lo que no deberán rellenar este apartado.
IPG1110: Ejemplos de equipos de higiene industrial: aparatos para mediciones de radiaciones ionizantes, no-ionizantes, aparatos para mediciones de
vibraciones, bombas de alto y bajo caudal, calibrador de bombas, comprobador de diferenciales, cronómetro, dosímetro de ruido, equipos termométricos,
exposímetros, frecuencímetro, luxómetro, medidor de aislamiento eléctrico, medidor de tierras, multímetro, sonómetro integrador, etc.
IPG1211: En este apartado se deben incluir los costes no incluidos en la cuota de su Servicio de Prevención Ajeno por realización de mediciones
de higiene industrial específicas (ruido, iluminación, condiciones termohigrométricas, agentes químicos,...) y de análisis por parte de un laboratorio
externo (por ejemplo, análisis de filtros y soportes para la cuantificación de agentes químicos en puestos de trabajo).
IPM112: Se define la protección colectiva como un elemento de seguridad que protege a varios trabajadores.
Algunos ejemplos de protecciones colectivas son las siguientes:
Resguardos de las máquinas (medio de protección que impide o dificulta el acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de
peligro de una máquina)
Barandillas (elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de caída fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al
mismo)
Redes de seguridad (impedir o limitar la caída de personas y objetos a distinto nivel)
Líneas de vida
Puntos de anclaje
Extracciones localizadas de contaminantes, etc.
IPM213: Se entiende por Equipo de protección individual: cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de
uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Se excluyen de la definición:
La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
El material de deporte.
El material de autodefensa o de disuasión.
Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.
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(R.D. 773/1997)
Ejemplos de Equipos de protección individual son: cascos de seguridad, protectores auditivos, gafas y pantallas faciales, máscaras filtrantes de
partículas, guantes, calzado de seguridad, arneses, cinturones de sujeción, dispositivos anticaída con amortiguador, cinturones antivibraciones, mandiles
de protección frente a rayos X, ropa de protección contra agresiones mecánicas, químicas, proyecciones, fuentes de calor, bajas temperaturas, ropa y
accesorios de señalización (retroreflectantes, fluorescentes, etc.), rodilleras, etc.
IPM314: Están incluidas en esta partida señales de advertencia (materias explosivas, inflamables, tóxicas, corrosivas, radiactivas, riesgo eléctrico, caída
a distinto nivel,...), prohibición, obligación (protección obligatoria de la vista, protección obligatoria de la cabeza, protección obligatoria del oído,
protección obligatoria de las vías respiratorias, protección obligatoria de los pies, protección obligatoria de las manos, …) , equipos de lucha contra
incendios (extintor, manguera para incendios, …), salvamento o socorro (señales de vía de evacuación, primeros auxilios, lavado de ojos,…).
IPM815: Formación de los Trabajadores (Art. 19, Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995):
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y
adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario
IPM9.316 e IPM9.617 Para el cálculo de horas de dedicación a formación en Prevención de riesgos laborales, se deben sumar las horas anuales de
asistencia de cada uno de los asistentes por cada categoría profesional.
P. ej.: 2007
Cálculo previo
Curso de Formación en PRL de 1h de duración. Asistentes:
Categoría
Nº Asistentes
Empresario/Directivo

1

Mando

4

Trabajador

5
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Curso de Formación en PRL de 2h de duración. Asistentes:
Categoría
Nº Asistentes
Empresario/Directivo

1

Mando

0

Trabajador

2

Respuesta formulario
Nº total horas Empresario/Directivo= (1x1h + 1x2h) = 3h
Nº total horas Mando= (4x1h + 0x2h) = 4h
Nº total horas Trabajadores= (5x1h + 2x2h) = 9h

69

ANEXO 02
Formulario Mutua
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FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS

MUTUAS
ESTUDIO SOBRE EL COSTE DE LA NO PREVENCIÓN
DI-0010/2010

72

Informe ﬁnal de la Acción

PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO
El formulario que le presentamos a continuación se enmarca dentro de las iniciativas de CEOE para la promoción de la
integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas y cuenta con el respaldo y la financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales.
Su finalidad es valorar los efectos económicos en la empresa de la inversión realizada en prevención de riesgos
laborales. Con esta información se podrán tomar decisiones más acertadas sobre la conveniencia o no de la adopción de
diferentes medidas preventivas o la necesidad de modificar el tipo de inversiones realizadas.
Se trata de un estudio novedoso en el ámbito de la PRL en el que su participación es crítica. Su validez y fiabilidad
dependerá en gran medida de las informaciones aportadas por las empresas. Por este motivo solicitamos su colaboración en
la cumplimentación del formulario. Su colaboración consistirá, como podrá ver en el mismo, en la aportación de datos
económicos sobre inversiones realizadas en PRL y costes derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales producidas en la empresa. La rigurosidad y exactitud de la información, por tanto, es fundamental a la hora de
rellenarlo.
Se encuentra estructurado en cinco grandes módulos y incluyendo uno de ayuda en el que se definen algunos de los
conceptos incluidos en el formulario así como la información específica a registrar en algunos de los ítems. Los apartados que
encontrará en el formulario son:
x Datos de registro identificación y clasificación de empresa
x Resultados empresariales
x Inversiones:
o Inversiones en prevención: gestión
o Inversiones en prevención: medidas preventivas
x Gastos
o Costes materiales y por sanciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
o Otros costes
x Ayuda
Toda la INFORMACIÓN que se registra en el mismo es ANÓNIMA y completamente CONFIDENCIAL. En ningún caso
aparecerá información individualizada en los análisis que se realicen. Los datos obtenidos se utilizarán exclusivamente con
fines estadísticos.
Muchas gracias por su colaboración.
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NUEVA EMPRESA:
CIF de la empresa:
* Código de Centro:
** Indique el código CNAE de la actividad principal de su empresa a tres dígitos:
Indique el número de trabajadores que tiene la empresa (media en 2010):

Nº:

Nombre de la empresa:

* Código de centro: se asignan distintos códigos de centro en los casos en los que una empresa con mismo CIF tenga centros de trabajo diferentes,
que gestionen la prevención de forma independiente y que vayan a recoger los datos por separado.
P.ej. CIF: A123456789
Centro de trabajo Madrid - Código centro: 01
Centro de trabajo Barcelona - Código centro: 02
Los códigos de centro son asignados por SANROMÁN en los casos que sea necesario. Para el resto de empresas, el código de centro es 00.

** CNAE: En el caso de empresas que tengan para un CIF más de un CNAE, indique en esta casilla el código CNAE de la actividad principal de la
empresa.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EMPRESA:
DR11. (Ver Ayuda). Índice de incidencia acumulado en el período que va desde 2008 hasta 2010:
DR2. Comunidad Autónoma:

REGISTRO DE HISTÓRICO 2008-2010 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
(HAT)
En las siguientes preguntas, indique los siguientes costes derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en
la empresa en los años 2008, 2009 y 2010 (se excluyen accidentes in itinere, rehusados y recaídas).
En este módulo no se incluirán los costes indirectos como: pérdidas de productividad, coste de horas extras para compensar retrasos,
coste salarial de personal de sustitución, coste salarial perdido por compañeros, penalizaciones de terceros por retrasos en producción,
repercusiones en las ventas y en la imagen de la empresa.

Histórico AT/ EP
2008
HAT1. Nº accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja en jornada laboral:

HAT2. Nº total días de baja por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:

Nº:

Días:

HAT3. Prestaciones por Incapacidad Temporal período Pago Delegado:

Importe:

HAT4. Prestaciones por Incapacidad Temporal período Pago Directo:

Importe:
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Indique el tiempo empleado en la cumplimentación del formulario:

h.

min.

AYUDA:
DR11.

Índice de incidencia acumulado en el período que va desde 2008 hasta 2010:

Índice de incidencia = número Accidentes de trabajo / número trabajadores medio * 105
Donde,
Número accidentes de trabajo: accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo ocurridos durante el período que
va desde 01/01/2008 hasta 31/12/2010. Se excluyen de este cálculo: accidentes in itinere, rehusados y recaídas.
Número trabajadores medio: Media del número de trabajadores afiliados en el período que va desde 01/01/2008 hasta
31/12/2010.
Se excluyen de este cálculo: trabajadores autónomos, empresas sin trabajadores contratados.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL (AESPLA)

PREVENGES CONSULTORES

ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO (AMAT)

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN ASEPEYO

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES PREVENTIVAS ACREDITADAS (ANEPA)

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FRATERNIDAD-MUPRESPA

ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES DE PREVENCIÓN DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO (ASPREM)

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN IBERMUTUAMUR

FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS (ASPA)

TRAGSA

ASEM PREVENCIÓN

UNIPRESALUD

AV GERENCIA PREVENTIVA

ACTIVA MUTUA

AVANCE SERVICIO DE PREVENCIÓN

ASEPEYO

BARBANZA PREVENCIÓN

CESMA

BBVA

EGARSAT

CEMEX

FRATERNIDAD MUPRESPA

CORREOS

FREMAP

CENFORPRE (CFP)

IBERMUTUAMUR

SGS TECNOS

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP
SOPRECAL (Grupo Inzamac)

MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (MAC)

EUROPREVEN- GRUPO OTP

MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA (MAZ)

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

MC MUTUAL

G.P.L. GABINETE DE PREVENCIÓN LABORAL

MUTUA BALEAR

GPR, INGENIERÍA INTEGRAL DE PREVENCIÓN

MUTUA GALLEGA DE AT

GRUPO PREVING

MUTUA INTERCOMARCAL

ILURO DE PREVENCIÓN

MUTUA MONTAÑESA

MAPFRE Servicio de Prevención

MUTUA NAVARRA

MB PREVENT

MUTUA UNIVERSAL

MEDYCSA

MUTUALIA

NORPREVENCIÓN

SOLIMAT

PREVENALIA GESTIÓN X. XXI

UMIVALE

PREVENCIFE

UNIÓN DE MUTUAS
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