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El presente informe recoge los datos de ejecución de la Acción di-
recta DI_0021/2009 Preparación de los Recursos Necesarios para 
la Realización de un Estudio sobre el Coste de la No Prevención. 
Para cada una de las fases, los productos obtenidos, incluyendo la 
información obtenida tras la evaluación y el análisis de cada uno de 
los resultados. 

El presente Informe Final de Resultados recoge la información de 
utilidad para la mejora de la actuación relacionada con la actividad 
de los Gabinetes, es decir, en la promoción y asistencia técnica para 
la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en las empresas.
 
Con la intención de que les sea de utilidad tanto a la entidad solici-
tante CEOE como los destinatarios finales y por supuesto la propia 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, se ofrece una 
visión global de lo que ha supuesto el Proyecto:

- Alcance e impacto de los resultados.

- Observaciones sobre aspectos significativos originados durante 
el desarrollo de cada producto.

- Perspectivas de futuro que se presentan.

- Los trabajos preparatorios deben permitir la continuidad de los 
productos hasta completar los objetivos del Estudio.

INTRODUCCIÓN
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Todo ello teniendo en cuenta que los resultados componen un con-
junto de actividades y servicios que caracterizan una Acción de ca-
rácter informativo, con propósitos de que se organicen y divulguen 
entre los destinatarios anteriormente citados, y por extensión y ca-
rácter publico al resto de colectivos interesados de una u otra formas 
en la Prevención de Riesgos Laborales.

Son precisamente estas características de las herramientas diseña-
das para la continuidad en el tiempo, las que motivas la culminación 
de la Acción en un informe final dirigido a los agentes implicados, 
para que sean ellos mismos como usuarios de las herramientas di-
señadas los que, tras su uso, aporten mejoras o cambios que con-
sideren oportunos.
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El presente Informe se elabora con los siguientes 
objetivos:

- Recopilar el trabajo desarrollado en cada 
una de las fases del proyecto, describiendo 
cual ha sido la información obtenida tras la 
evaluación y el análisis de la misma.

- Describir, para cada uno de los productos 
obtenidos, el proceso de ejecución y las 
conclusiones obtenidas.

- Constituir una herramienta de evaluación y 
mejora de la acción para la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales y CEOE 
editada en formato digital y en papel para 
su estudio por parte de las dos organizacio-
nes.

OBJETIVOS 
DEL INFORME
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La metodología seleccionada para la ejecución de la presente acción 
se plantea del siguiente modo, en función de las fases de la misma:

1. Creación de un grupo de trabajo. Es la fase inicial donde se van deter-
minar las necesidades de personal para el desarrollo del proyecto. En 
un primer momento se definen tanto el número como la cualificación 
y especialización de los integrantes del equipo.

- Análisis de necesidades y determinación del número y perfil de 
integrantes del grupo de trabajo. Estudio de perfiles y selección 
de expertos en Prevención de Riesgos Laborales y organización 
empresarial.

- Selección y formación de profesionales para el desarrollo del 
proyecto.

La primera fase de este proyecto fue la dotación de recursos huma-
nos para el desarrollo del proyecto. Se analizaron las necesidades 
del estudio y en consecuencia se determinó el número de integrantes 
del equipo, todos ellos expertos en prevención de riesgos laborales.

2. Diseño y planificación del Estudio. Se trata de determinar todas 
aquellas actividades que habrá que llevara a cabo, detallar las ta-
reas correspondientes a cada actividad, elegir la metodología y de-
sarrollar las herramientas, que serán utilizadas en el Estudio.

METODOLOGÍA
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3. Establecimiento del protocolo de trabajo: Establecimiento de pro-
cedimientos e instrucciones de trabajo. 

- Establecimiento de procedimientos generales y específicos: Ma-
nual de operaciones. Se trata de hacer un diseño experimental 
previo, en el que deberían encajar los recursos que se han dise-
ñado, puesta en práctica de las herramientas desarrolladas de 
cara a la aplicación en la fase experimental del Estudio.

- Esta fase se constituye como la referencia inicial de la etapa ex-
perimental posterior, que deberá dar continuidad a los trabajos 
desarrollados en la presente Acción. 

- Como ANEXO 1: Manual de Operaciones y Protocolo de tra-
bajo, se acompaña el Manual diseñado para el desarrollo del 
Estudio en la fase experimenta.

4. Definición y tipificación de lo que se debe entender por inversio-
nes, costes directos e indirectos en los que incurren las empresas 
y que son imputables a su actividad preventiva.

- Se constituye un Grupo de Expertos para apoyar, asesorar y va-
lidar los trabajos del estudio. Los integrantes del Grupo son pro-

- Elaboración del cronograma definitivo. La planificación de las 
diferentes fases se estableció con el objetivo de cumplir con los 
objetivos del estudio. Con ese fin se elaboró un cronograma en 
el que se fijaron todas las fases y se detallaron las tareas que 
eran necesarias para cada fase.

- Establecimiento de metodologías cuantitativas y cualitativas de 
aplicación al estudio. En este apartado se integra el Estudio de 
Fuentes secundarias, como elemento fundamental y punto de 
partida para establecer el contexto, la definición conceptual y el 
análisis de variables.

Dada la relevancia del Informe de Fuentes Secundarias, se ha 
concretado finalmente como un resultado o producto final de la 
Acción.

- Desarrollo de las herramientas que deberán servir para la reco-
gida y tratamiento de la información relevante. Se ha recurrido a 
dos herramientas informáticas complementarias: un formulario 
on-line, para la recogida de información, y  aplicación informáti-
ca de inteligencia de negocio para el tratamiento de la informa-
ción recogida.

En ambos caso se acompañan de los respectivos Manuales de 
Usuario. Tanto las herramientas informáticas como sus respecti-
vos Manuales, se constituyen como resultados finales de la Ac-
ción.
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puestos por CEOE, representativos de 
diferentes organizaciones y de empresas 
con amplia experiencia en Prevención de 
Riesgos Laborales cuya experiencia pro-
fesional es de utilidad para el desarrollo 
del estudio.

- Análisis contextual mediante la revisión y 
estudio de fuentes secundarias: Reunión 
AMAT y con Gabinetes de Prevención de 
Riesgos Laborales de las organizaciones 
vinculadas a CEOE.

- Definición y tipificación de conceptos 
(actividades de Prevención de Riesgos 
Laborales, inversiones, costes directos, 
costes indirectos, etc., con la creación de 
grupos de trabajo formados por expertos 
en la materia.
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1. Creación de un grupo de trabajo formado por expertos en Preven-
ción de Riesgos Laborales y en economía.

Selección de profesionales con experiencia para la coordinación 
del proyecto, a la vez que definen los distintos conceptos, elabo-
ran procedimientos de trabajo, participan en la selección y pre-
paración.

2. Diseño planificación del estudio: programación definitiva de fases 
y Metodologías Determinación del cronograma definitivo, y se es-
tablecerán las metodologías cuantitativas y cualitativas de aplica-
ción al estudio (fuentes secundarias, cuestionarios on-line,…).

3. Definición de procedimientos generales, específicos e instruccio-
nes de trabajo para la posterior realización de un diseño experi-
mental.

4. Documentación, definición y tipificación de lo que se debe enten-
der por Inversiones, Costes Directos, Análisis contextual mediante 
la revisión y estudio de fuentes secundarias y se definirá cuales 
son las distintas variables a considerar para la realización del es-
tudio como: actividades de prevención, costes directos, costes 
indirectos, etcétera.

FASES DEL
PROYECTO
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A continuación se detallan los diferentes resultados obtenidos 
que se han materializados en los siguiente productos finales.

5.1. Aplicación informática de inteligencia de negocio.

5.2. Manual de instrucciones de la aplicación informática.

5.3. Formulario on-line.

5.4. Manual de instrucciones del Formulario on-line.

5.5. Folleto informativo del proyecto.

5.6. Informe de Fuentes Secundarias.

5.1 Aplicación informática de inteligencia de negocio
Entendemos como aplicación de inteligencia de negocio, el 
conjunto de funcionalidades que permiten a los usuarios finales 
acceder y analizar de manera rápida y sencilla, la información 
para la toma de decisiones de negocio a nivel operativo, táctico 
y estratégico.

5.1.1 Objetivo de la aplicación informática
El objetivo del proyecto es desarrollar e implantar una aplicación 
de inteligencia de negocio aplicada al cálculo de los costes que 

RESULTADOS
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y profesionalizado, que garantiza el cumplimiento de los plazos de 
entrega. Además, contar con una entidad especializada aumenta 
el valor añadido del producto informático elaborado y permite te-
ner un mayor control sobre el desarrollo del resultado final.

En el diseño, seguimiento del desarrollo y evaluación continua de 
los resultados, han intervenido el departamento informático propio, 
con la colaboración de los técnicos expertos en Prevención de Ries-
gos Laborales. Para garantizar el correcto desarrollo de la actividad 
subcontratada, se realizan varias reuniones entre personal de SAN-
ROMÁN y los técnicos de la entidad colaboradora, para supervisar y 
validar los avances que se realizan y garantizar que se adecuan a los 
objetivos planteados inicialmente. Se realiza seguimiento periódico y 
contacto por email y a través de servidores en pruebas en los cuales 
se pueden seguir los avances de la empresa colaboradora en el de-
sarrollo de la Aplicación.

Se presenta a continuación el esquema seguido para el desarrollo de 
la Aplicación, con la descripción de fases y tareas:

Resulta esencial que, al tratarse de herramientas o aplicaciones in-
formáticas, su utilización por parte de los usuarios se simplifique al 

implica para las empresas NO adoptar las medidas necesarias en 
Prevención de Riesgos Laborales. 

La finalidad de la aplicación es recopilar información de las empre-
sas, mediante formularios formados por cuestionarios de preguntas 
valorables, para posteriormente, extraer reportes o informes que 
indiquen el coste de la no aplicación en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales

Extraer información y conclusiones a partir de datos objetivos, que 
permita tomar decisiones a favor de la integración de la prevención 
en las empresas.

5.1.2 Desarrollo y ejecución de la aplicación informática
Se han diseñado una aplicación informática de inteligencia de ne-
gocio, que permitirá archivar y manejar los datos del estudio, y un 
manual de instrucciones en formato digital que facilitará su utilización 
y el aprovechamiento de sus funcionalidades.

Para la creación y diseño de la aplicación informática de inteligen-
cia de negocio, se recurre a la colaboración de una entidad exter-
na puesto que permite disponer de personal altamente calificado 

Definición de funciones de las aplicaciones

Diseño de funcionalidades de la aplicación

Requisitos del sistema para su instalación

Versión inicial de la aplicación

Aplicación 
informática de 

inteligencia 
de negocio

Contenidos de la aplicación

Introducción de datos

Tipos de informes y gráficas generados

Compatibilidad con Excel, SPSS y otros programas

Validación interna de la aplicación

Informe de resultados de la aplicación
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ser campos que contengan la información de las empresas, 
campos de respuesta a las diferentes preguntas realizadas en 
el formulario, campos calculados (sumatorios, conteos, etc. … 
según las agrupaciones realizadas)

entre todos los campos que se pueden introducir en el formulario.

Se podrán obtener informes por cada empresa, de las respuestas 
del cuestionario y del informe de costes que la aplicación calculará 
en función de las respuestas realizadas. 

Estos informes se mostrarán en formato tabla en la propia web, y 
dispondrán de varias opciones para trabajar con ellos:

en la manipulación de los datos. También serviría como un paso 
intermedio para la exportación de estos datos hacía programas 
de tratamiento estadístico (tales como SPSS u otros), ya que 
la mayoría de estos programas disponen de herramientas para 
importar datos desde este formato.

del informe generado, escogiendo los parámetros que servirán 
de datos y el tipo de gráfica a generar. Estas gráficas también 
se visionarán en la propia web.

printer-friendly el listado o gráficas generadas.

Volcado de información

toda la información existente en el sistema, para que esta pue-
da importarse en un programa de tratamiento estadístico (tal 
como SPSS u otros). 

máximo, de modo que el aprovechamiento de funcionalidades y los 
beneficios de la gestión documental informatizada resulten evidentes 
tanto para el equipo de trabajo, como para los Gabinetes y empresas 
que participen en él.

La administración de los datos de la aplicación, se realizará a partir 
de la información aportada por los usuarios a través del Formulario 
On-line, que se describe en el apartado siguiente. 

A través de la aplicación se podrán gestionar los cuestionarios que 
deben responder las empresas. Así, en la gestión de los cuestio-
narios, se podrán configurar las preguntas, el tipo de pregunta, la 
extensión de las mismas y el formato de respuesta.

Administración de la información
La aplicación permitirá ver el listado y detalle de las respuestas que 
las empresas han realizado en los cuestionarios, y por tanto hacer un 
seguimiento de las respuestas. Puede tener varias funcionalidades 
añadidas, como la opción de volver a enviar el cuestionario, cerrarlo, 
volverlo a abrir.

Desde esta gestión, el administrador tendrá la capacidad de acceder 
a los resultados y cuantificación de los costes.

Obtención de Informes (resultados y cuantificación de los costes)

La finalidad última de la aplicación es la obtención de los resultados 
de la información que se gestiona.

También se obtendrán estadísticas y valoraciones globales de todas 
las respuestas de empresas que se gestionan en la aplicación. Para 
ello la aplicación dispondrá de una herramienta de generación de 
informes, que permitirá las siguientes funcionalidades:
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Mantenimiento del Servidor y migración a un Servidor definitivo 
cuando se requiera
Mantenimiento del servidor donde se alojará el proyecto y migración 
al servidor definitivo con las siguientes características:

- Servidor Windows (2003 o superior)
- Internet Information Server 6 o superior
- .NET Framework 3.5 instalado
- Ms SQL Server

5.1.3 Conclusiones
Como resultado del trabajo realizado, hemos obtenido una herra-
mienta formada por u conjunto de funcionalidades que permiten a 
los usuarios finales acceder y analizar de manera rápida y sencilla, la 
información para la toma de decisiones de negocio a nivel operativo, 
táctico y estratégico. La aplicación se ha realizado en entorno web 
para facilitar el acceso de los diferentes actores del sistema y desde 
diferentes ubicaciones.

La Aplicación de inteligencia de negocio va a aportar a la realización 
del Estudio, el cálculo de los costes que implica para las empresas 
no adoptar las medidas necesarias en concepto de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

El trabajo de los técnicos de prevención en coordinación con perso-
nal del departamento de informática han definido las funcionalidades 
de esta aplicación para posteriormente, extraer reportes o informes 
que indiquen el coste de la no aplicación en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales, según el cálculo de las respuestas que han 
realizado las empresas.

A continuación se presentan ejemplos de la apariencia de la apli-
cación.
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Pantalla de generación de Listados:

�
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Pantalla de generación de Reportes:

�
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Una parte importante de este Manual es la gestión de usuarios. Se 
entiende que la persona o entidad que finalmente sea responsable 
de la herramienta informática y se la encargada de la explotación de 
los datos, también será la que actúe como administrador del siste-
ma, otorgando los permisos y perfiles. Estas funciones se describen 
en el propio Manual y son una parte fundamental para el desarrollo 
de la herramienta.

Al tratarse de las instrucciones de manejo de la propia aplicación 
informática, lo más adecuado es que lo desarrolle la misma entidad 
que ha desarrollado la herramienta. Esto acorta los tiempos de pro-
ceso y plazos de entrega.

Para garantizar el correcto desarrollo de la actividad subcontratada, 
se realizan varias reuniones entre personal de SANROMÁN y el de 
la entidad colaboradora, para supervisar y validar los avances que 
se realizan y garantizar que se adecuan a los objetivos planteados 
inicialmente. Además, se realiza seguimiento continúo y contacto por 
email y a través de servidores en pruebas en los cuales se pueden 
seguir los avances de la empresa colaboradora en el desarrollo de 
la comunidad e ir proponiendo cambios y mejoras en tiempo real.

El texto se ha creado como una explicación del funcionamiento de la 
aplicación y estará disponible para su consulta en una página de la 
aplicación, accesible desde el botón Ayuda.

5.2 Manual usuario de la aplicación informática
Se ha creado un manual de usuario en formato digital para que los 
usuarios finales de la aplicación, tengan una ayuda en pantalla que 
les permita resolver las posibles dudas de funcionamiento.

Este Manual de Usuario sirve igualmente de guía para el usuario final, 
indicándole el modo de obtener informes, estadísticas, gráficas y los re-
portes previstos en el desarrollo de las funcionalidades de la Aplicación.

5.2.1 Objetivo del manual usuario de la aplicación informática
Permitir al usuario realizar todas las operaciones, modificaciones y 
explotar todas y cada uno de los diferentes aspectos que conforman 
la Aplicación.

Disponer de las instrucciones de manejo, útiles y sencillas de la apli-
cación informática en formato digital, accesibles en entorno web y 
directamente desde la propia aplicación.

Disponer de una herramienta de formación para los usuarios finales 
en el manejo de la Aplicación.

5.2.2 Desarrollo y ejecución del manual usuario de la aplicación in-
formática
El Manual se ha elaborado en paralelo al desarrollo de la propia apli-
cación. De forma simultanea a la creación de las funcionalidades se 
van describiendo todos los pasos que de deben dar para su manejo. 

Contenidos del Manual

Diseño en soporte digital

Manual digital de 
uso de la aplicación

Desarrollo de los contenidos del manual

instrucciones de manejo

Diseño y edición en soporte digital
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7 Gestión de usuarios.
7.1 Añadir usuarios.
7.2 Editar datos de usuario.

8 Gestión de ayuda.
8.1 Añadir ayuda.
8.2 Editar datos de ayuda.

5.2.3 Conclusiones
Tal como estaba previsto en la Acción se ha desarrollado el co-
rrespondiente Manual de usuario en formato digital. Se trata de 
instrucciones sencillas y claras, ilustradas con las imágenes de las 
pantallas que los propios usuarios van a ver en cada uno de los 
pasos a seguir.

Este Manual también es la herramienta de Formación para el usuario 
final de la aplicación.

A modo de ilustración y ejemplo, se presentan a continuación alguna 
de las pantallas, con las instrucciones del propio Manual.

Pantalla de creación de un nuevo Cuestionario:
Para crear un nuevo cuestionario, dentro de la pantalla principal, di-
ríjase al botón “Nuevo Cuestionario” (ver Imagen 1) y haga clic en el.

El Manual de Usuario se ha desarrollado en paralelo con la propia 
Aplicación. Como se indicaba, este Manual se realiza en formato 
digital y su contenido sigue el Índice que se presenta a continuación:

índice informe del manual usuario de la aplicación informática
1 Registro de un nuevo usuario.

1.1 Usuario normal.
1.2 Usuario administrador.

2 Creación de un nuevo cuestionario.
3 Volcado de Datos de un cuestionario.
4 Creación de un nuevo módulo. 
5 Creación de una nueva pregunta. 

5.1 Creación de respuestas para la pregunta.
5.2 Edición de respuestas.
5.3 Condiciones de respuestas.
5.4 Adicionar condiciones.
5.5 Editar condiciones.

6 Gestión de reportes. 
6.1 Creación de un nuevo reporte.
6.2 Generar un reporte.
6.3 Edición de un reporte.
6.4 Eliminación de un reporte existente.
6.5 Gráficas.

�
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Aquí deberá rellenar los datos principales del cuestionario. Siendo estos:

Título: El que tendrá el cuestionario y partir del cual se hará referencia 
al mismo.

Descripción: Este texto se le mostrará al usuario cuando vaya a rea-
lizar el cuestionario.

Tras hacer clic le será mostrada la siguiente pantalla.

�

Valoración:  La que le quiera dar al cuestionario.

Tras rellenar estos campos y para que toda la información quede 
guardada debe hacer clic en el botón “Guardar datos Cuestionario” 
(ver Imagen 2)
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Una vez creado el cuestionario podrá añadir grupos. Para esto debe 
seguir los siguientes pasos:

Haga clic en el botón “Nuevo Grupo” (ver Imagen 3)

Tras lo cual podrá ver la siguiente pantalla (ver Imagen 4).

�

�
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click sobre el grupo que desee, y se mostrarán en el lado derecho 
los datos del grupo. 

Una vez realice los cambios podrá guardarlos si hace clic en el botón 
“Guardar datos Grupo” (ver Imagen 5).

En este Manual se indica cómo se debe proceder para la obtención 
de reportes e informes. A continuación se muestran las instrucciones 
relativas a este punto, mediante las imágenes que estarán disponi-
bles ene le propio Manual.

Para acceder a la gestión de reportes deberá hacer clic en la opción 
“Creador de Reportes” del menú principal. 

Deberá rellenar los campos que se le presentan.

Título del grupo.
Descripción del grupo.
Icono del apartado, el cual seleccionará de una lista desplegable.
Apartado Múltiple, permite que un apartado se repita las veces 
que el usuario lo requiera.
Restricciones para el apartado: debe hacer clic en los checkbox 
de las restricciones que desea estén activas.

Tras rellenar todos los datos tal y como considere oportunos haga 
clic en el botón “Guardar datos Grupo” para almacenar los cambios.
Nota: si desea editar un grupo solo debe seleccionarlo haciendo 

Tras hacer clic en la opción accederá a la siguiente pantalla.

�

�
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La herramienta permite generar nuevos reportes en función de 
la información que se quiera tratar y los resultados que se bus-
quen.

Para crear un nuevo reporte haga clic en el botón “Nuevo Repor-

te” (
 
).

En la pantalla podrá ver en la parte superior izquierda el botón para 
crear un nuevo reporte “Nuevo Reporte”.

A continuación se muestra una tabla con todos los reportes disponi-
bles. Teniendo acceso a la información referente a él y una serie de 
opciones a realizar.

Informacion

�

�
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rán en el reporte. Para ello deberá hacer utilizar los botones que se 
encuentran en la parte centrar.
Zona inferior: aquí se encuentran los botones para acceder a los 
distintos pasos del asistente.

A continuación deberá hacer clic en el botón “Continuar”.

Tras ello se le mostrará la pantalla inicial del asistente para la creación 
de un reporte.

Aquí se distinguen:
Zona inicial: donde deberá especificar el nombre del reporte y si 
estará activo o no.
Zona media: donde tendrá que seleccionar las preguntas que entra-

�
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la recogida de datos sobre las inversiones y costes de la prevención,  
se recurre a la colaboración de una entidad externa puesto que per-
mite disponer de mayor número de personal altamente calificado y 
profesionalizado trabajando al mismo tiempo en la solución informá-
tica, que garantiza el cumplimiento de los plazos de entrega. Ade-
más, contar con una entidad especializada aumenta el valor añadido 
del producto informático elaborado y permite tener un mayor control 
sobre el desarrollo del resultado final.

Se opta por la propuesta de la entidad que ha participado y cola-
borado en el desarrollo de la Aplicación Informática. Al estar ambas 
herramientas directamente relacionadas y vinculadas, se optimizan 
recursos y se gana en eficacia.

Para garantizar el correcto desarrollo de la actividad subcontrata-
da, se realizan varias reuniones entre personal de SANROMÁN y la 
entidad colaboradora, para supervisar y validar los avances que se 
realizan y garantizar que se adecuan a los objetivos planteados ini-
cialmente.

El Formulario se articula en 9 módulos, partiendo de del módulo ini-
cial con los datos de identificación y registro de cada uno de los 
usuarios, siguiendo por uno módulo para cada una de las diferentes 
partidas identificadas como parte de los inversiones, costes y resul-
tados de la Prevención de Riesgos Laborales.

El desarrollo ha seguido el esquema que se presenta a continuación, 
con descripción de fases y tareas:

El paso siguiente le mostrará el contenido de la imagen anterior, te-
niendo que seleccionar los ítems por los cuales querrá filtrar el resul-
tado del formulario.

Este segundo paso contiene las mismas zonas que el primero.

Todos los Menús de ayuda están disponibles en la propia aplicación, 
por lo tanto accesibles on-line.

5.3 Formulario on-line
Herramienta informática de acceso a través de Internet, para la re-
cogida de datos relativos a las inversiones y costes que hacen las 
empresas en Prevención de Riesgos Laborales. 

Se trata de la parte pública de la aplicación, a la que se acceder-
la Formulario, donde cada empresa podrá responder las preguntas 
configuradas  a través de la aplicación.

5.3.1 Objetivo del formulario on-line
Recopilar información de las empresas, mediante formularios forma-
dos por cuestionarios de preguntas valorables cuantitativamente.

Permitir a las empresas usuarias reflejar, a través de las respuestas 
a alas preguntas, la información relativa a las inversiones y costes 
asociados con la Prevención de Riesgos Laborales.

5.3.2 Desarrollo y ejecución del formulario on-line
Para la creación y diseño del formulario on-line que debe servir para 
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al objeto del estudio. Los datos económicos solicitados son los mí-
nimos imprescindibles y de fácil acceso para cualquier empresa, con 
independencia del tamaño o estructura.

Módulos del Formulario.
El Formulario se ha articulado en 9 Módulos:

 Discriminación autónomo/empresa. El usuario se 
identifica en función de ser un autónomo o una empresa. Esta 
discriminación se realiza para seleccionar el tipo de datos de 
registro que se solicitan en el módulo siguiente, en función de la 
selección realizada.

La empresa podrá acceder al cuestionario y responder las pregun-
tas. Se trata de un sistema fácil de usar y que puede ir almacenan-
do las preguntas a medida que sean respondidas por si el usuario 
abandona la aplicación y desea continuar en el mismo punto donde 
se había quedado.

Las empresas que respondan el formulario on-line, tendrán un acceso a 
una parte pública limitada por claves de usuario que habrá configurado 
el administrador desde la parte de administración de la aplicación.
 
En el Formulario únicamente se recogen datos de carácter profesio-
nal, evitando en todo momento datos personales que nada a portan 

Determinación de la variables

Adaptación del Cuestionario al formato 
on-line (trabajos de diseño informático de 

la herramienta)

Prueba piloto de funcionamiento

Formulario on-line

2.5.1.1 Contacto con gabinetes y entidades vinculadas a CEOE

2.5.1.2 Reuniones con los técnicos. Informe de reuniones. 
Transcripción de reuniones. Parte y firma de asistentes.

2.5.1.3 Validación de variables

2.5.1.4 Informe de resultados del trabajo del grupo 

2.5.2.1 Definición de cada ítem.

2.5.2.2 Cuantificación de cada ítem

2.5.2.3 Introducción de respuestas

2.5.2.4 Obtención automática de resultados

2.5.2.5 Estadísticas de resultados

Generación de informes

Puesta e marcha del Formulario junto con Grupo de expertos

Informe de resultados de funcionamiento y mejoras

Aplicación de mejoras detectadas en informe previo
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su vez de los que la empresa pueda conocer los datos de los 
costes asociados. Permite el archivo de esta información para 
procesarla y valorar su evolución a partir de este Estudio.

Registro de histórico 2008-2010 de enfermedades 
profesionales. Las empresas pueden incluir datos de las bajas 
por enfermedad profesional producidos en su empresa en el 
periodo de tiempo indicado.
Con idéntica estructura y objetivos que el Módulo anterior, esta 
vez referido a las enfermedades profesionales.

 Registro de accidentes de trabajo e incidentes sin 
baja. Aquí se recogen los datos económicos asociados a las 
personas, como consecuencia de accidentes e incidentes que 
tengan lugar a partir de la puesta en marcha del Estudio y el 
acceso al Formulario.
Los datos facilitados en este apartado se espera que ofrezcan ma-
yor riqueza y fiabilidad al tratarse de sucesos recientes. Con el regis-
tro de estos datos el empresario ya puede tener una primera idea 
de los costes en los que está incurriendo como consecuencia de un 
accidente, referido a costes directos e indirectos de personal.

Costes materiales. Aquí se recogen los datos econó-
micos asociados a las instalaciones, materiales, etc, como con-
secuencia de accidentes e incidentes que tengan lugar a partir de 
la puesta en marcha del Estudio y el acceso al Formulario.

 Otros costes. Datos económicos de otros costes in-
directos. Costes asociados con accidentes o falta de medidas de 
prevención, como pueden ser los gastos de accesoria jurídica.

A modo de ilustración se presentan a continuación algunos de los 
MÓDULOS, tal como los ve el usuario en el acceso on-line:

La diferenciación tiene como principal objetivo dar solución a los 
requisitos legales de protección de datos. Evitar que los autóno-
mos tengan que registrarse con su nombre y NIF y que pueda 
asociarse a datos relativos a enfermedades profesionales.

Datos de registro. La empresa se identifica con los 
datos necesarios para el contacto y datos identificativos rele-
vantes para el objetivo del Formulario.
Los datos de contacto permitirán en el posterior desarrollo de la 
herramienta, la comunicación entre el usuario y el administrador 
del sistema. Podrán plantearse dudas, ayuda on-line y recibir co-
municaciones sobre las futuras actualizaciones del Formulario.

 Inversiones en prevención: gestión. Se recogen en 
este apartado las actividades y su coste asociado, relacionadas 
con la gestión de la prevención.
Fundamentalmente se identifican las modalidades de gestión 
de la prevención, se asignan los recursos humanos y materia-
les, indicando el coste de ambas partidas.

 Inversiones en prevención: medidas preventivas. Se re-
cogen en este apartado las actividades y su coste asociado, relacio-
nadas con la implantación de medidas preventivas.
La estructura es similar al apartado anterior, diferenciado en que 
se refiere a aspectos concretos como las protecciones colecti-
vas, equipos de protección individual, etc.

 Registro de histórico 2008-2010 de accidentes 
de trabajo. Las empresas pueden incluir datos de los acci-
dentes producidos en su empresa en el periodo de tiempo 
indicado.
Permite situar un dato del histórico de accidentes con baja, 
que son los que con más probabilidad se hayan registrado y a 
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�

MODULO 1. DISCRIMINACIÓN AUTÓNOMO/EMPRESA
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MÓDULO 3. INVERSIONES EN PREVENCIÓN: GESTIÓN

�
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MÓDULO 7: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTES SIN BAJA

�
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El resultado y desarrollo de este trabajo concreto, dada su relevancia 
para al desarrollo futuro de le estudio, se detalla a continuación:

- Situación de partida:

empresas
-

nales presentes en cada empresa

Para el cálculo de los costes de la no prevención es necesario cono-
cer los costes salariales de:

- Trabajadores implicados en accidentes de trabajo, incidentes o 
enfermedades profesionales.

- Trabajadores dedicados a actividades preventivas

Para recoger esta información se plantean tres opciones:
1. Pedir el dato exacto directamente a los usuarios
2. Ofrecer datos “de mercado” contrastados
3. Ofrecer rangos de datos obtenidos a partir de datos de mercado

En el cuadro siguiente se recoge el análisis DAFO realizado:

Gestión de datos económicos: Costes de personal
Una de los aspectos fundamentales del desarrollo del Formulario y 
que ha supuesto el desarrollo de un trabajo específico ha sido la 
gestión de los datos económicos relacionados con los costes de 
personal  relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, en 
una doble vertiente:

- Personal dedicado a prevención, como coste indirecto.
- Personal afectado por un accidente o enfermedad profesional, 

como coste indirecto.

Al tratarse de un Estudio sobre los costes de la no prevención, los 
datos de costes de personal son absolutamente imprescindibles, si 
bien la forma de obtenerlos a través del Formulario on-line, ha plan-
teado dificultados y ha sido objeto de estudios por parte de los es-
pecialistas del equipo del proyecto, concretamente los especialistas 
de SANROMÁN en investigación social e innovación.

Ante las diferentes opciones para obtener y gestionar los datos, se plan-
tearon las diferentes posibilidades; se analizaron las ventajas y desven-
tajas de cada una de ellas y se concluyó la mejor solución posible. 
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Para el coste anual
- Descarga de los datos correspondientes al salario medio anual 

por grupos principales de ocupación. Fuente: INE, Encuesta 
anual de estructura salarial. Año 2008.

- Suma al salario medio anual de cada grupo principal de ocu-
pación, el % total de AT/EP correspondiente a cada actividad 
económica.

- Se estima de este modo el salario medio de cada grupo prin-
cipal de ocupación en cada actividad económica. Fuente: BOE 
24-dic-2009, Tarifa para la cotización por accidentes de trabajo 

Como resultado de este análisis se optó por la opción de ofrecer 
datos de mercado, por las siguientes razones:

- Es la alternativa que pone en valor el objetivo fundamental del 
Formulario: sencillez.

-  Garantizar la validez y fiabilidad de los datos mediante bases de 
datos contratadas y tamaños de muestra representativos.

-  Permitir una mejor explotación de los datos.
El procedimiento seguido para la estimación de los costes labo-

rales por actividad económica (CNAE) y ocupaciones (CNO) es 
el siguiente:

el formulario

en blanco

obtenidos de muestras representativas

el formulario

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

de facilitar información económica

-
tativos porque la muestra no lo sea

INCONVENIENTESVENTAJAS
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Se ha obtenido una herramienta sencilla y a la vez completa, que 
va a permitir el desarrollo del Estudio. El Formulario recoge todos 
los aspectos asociados a los costes de la prevención. A partir de la 
definición conceptual, se han identificada las variables y el Formulario 
permite obtener información objetiva asociada a cada un de esas 
variables.

Aporta como novedad respecto a cuestionarios realizados en es-
tudios anteriores: La posibilidad de registrar y cuantificar los costes 
asociados de aquellos incidentes que no han causado baja, pero 
si han supuesto una incidencia en costes por la interrupción de la 
producción, tiempos perdidos, daños materiales etc. La información 
que se puede registrar es la misma que para un accidente. De este 
modo podremos sacara a la luz los costes ocultos de la falta de 
medias de seguridad. Se hacen visibles para el empresario de una 
forma clara, sencilla y objetiva, 

La idea inicial es que todas las empresas respondan el mismo cues-
tionario, pero a medio y largo plazos puede estudiar la posibilidad de 
realizar cuestionarios personalizados por cada empresa.

En esta fase del proyecto, el Formulario está accesible y es posible 
su acceso y uso. En la siguiente fase prevista para 2011, se reali-
zarán pruebas, fase pre-test, que a su vez va a permitir introducir 
aquellas mejoras que faciliten la consecución de los objetivos de la 
acción.
 
5.4 Manual usuario formulario on-line
Se ha redactado un manual de usuario en formato digital para que 
los usuarios del Formulario on-line que responden a cuestionarios, 
tengan una ayuda en pantalla que les permita resolver las posibles 
dudas de funcionamiento.

y enfermedades profesionales 2010 (CNAE-2009).
- Suma al dato resultante por cada grupo de ocupación y activi-

dad económica, los %s de:

Para el coste por hora
- Descarga de los datos correspondientes al salario medio por 

hora por grupos principales de ocupación. Fuente: INE, En-
cuesta anual de estructura salarial. Año 2006. (2008, no ofrece 
los datos para todos los grupos principales de ocupación)

- Suma al salario medio por hora de cada grupo principal de ocu-
pación, el % total de AT/EP correspondiente a cada actividad 
económica.

- Se estima de este modo el salario medio por hora de cada gru-
po principal de ocupación en cada actividad económica. Fuen-
te: BOE 24-dic-2009, Tarifa para la cotización por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales 2010 (CNAE-2009)

- Suma al dato resultante por cada grupo de ocupación y activi-
dad económica, los %s de:

5.3.3  Conclusiones
A lo largo del trabajo realizado para obtener el resultado final el For-
mulario que se ha descrito en los apartados anteriores. La herra-
mienta cumple con su principal objetivo: recoger datos objetivos 
de una forma sencilla y accesible. (ANEXO 3: Formulario en versión 
texto).
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5.4.1 Objetivo del manual usuario del formulario on-line
Se ha creado un manual de usuario en formato digital para que los 
usuarios, tengan una ayuda en pantalla que les permita resolver las 
posibles dudas de cumplimentación del cuestionario.

Este Manual de Usuario sirve igualmente de guía para el usuario final, 
indicándole el modo de responder a cada pregunta y las ayudas o 
aclaraciones que parecen en la versión on-line, para cada pregunta 
que lo requiera.

5.4.2 Desarrollo y ejecución del manual usuario del formulario on-line
El Manual se creará como una explicación del funcionamiento del 
Formulario y estará disponible para su consulta en una página de la 
aplicación, accesible desde el botón Ayuda.

El contenido del Manual es accesible on-line desde al propio For-
mulario, mediante los menús de ayuda correspondientes en cada 
pregunta. Igualmente la versión integra del Manual es accesible, en 
formato digita, desde mediante un enlace en el Formulario.

El desarrollo ha seguido el esquema que se presenta a continuación, 
con descripción de fases y tareas:

Contenidos del Manual

Diseño y Edición soporte digital

Manual usuario 
formulario. Formato 

digital

Descripción del cuestionario. Objetivos. Alcance. 
Instrucciones de cumplimentación.

Conversión de contenidos en soporte digital

Menú de ayuda

Índice contenidos, logos CEOE y Fundación
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Para poder utilizar el Formulario el usuario debe estar registrado 
como usuario. Pudiendo estar dado de alta como un usuario nor-
mal el cual solo podrá acceder a la aplicación para cumplimentar 
el Formulario on-line de empresa. O bien podrá acceder como un 
usuario administrador teniendo acceso al resto de funcionalidades 
de la aplicación.

Los contenidos del Manual de Usuario del Formulario se resumen en 
el índice que se presenta a continuación:

Índice informe del manual usuario del formulario on-line
1 Inicio de sesión.

1.1 Obtener acceso.
1.2 Cierre de sesión.

2 Formulario de empresa.
2.1 Descripción del entorno.

2.1.1 Menú principal de opciones.
2.1.2 Árbol de contenido.
2.1.3 Zona de contenido.

2.2 Selección de un módulo.
2.3 Módulos múltiples. 
2.4 Selección de pregunta.

3 Modulo 1. Discriminación autónomo/empresa
4 Modulo 2. Datos de registro (dr)
5 Modulo 3. Inversiones en prevención: gestión (ipg)
6 Modulo 4. Inversiones en prevención: medidas preventivas 

(ipm)
7 Modulo 5. Registro de histórico 2008-2010 de accidentes de 

trabajo (at)(hat)
8 Modulo 6. Registro de histórico 2008-2010 de enfermedades 

profesionales (ep)(hep)
9 Modulo 7. Registro de de accidentes de trabajo (at) e inciden-

tes sin baja (ait)
10 Modulo 8. Costes materiales (cm)
11 Modulo 9. Otros costes

La primera parte del Manual es la que hace referencia al registro y ac-
ceso. Es el paso previo y más importante para acceder al Formulario 
propiamente dicho. A continuación de detalla como es este proceso, 
tal como se refleja en el Manual de usuario:
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Antes de iniciar una sesión en el sistema este será el entorno que 
visualizará:

�
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Primero deberá hacer clic en el botón “Registrarse” de menú supe-
rior de opciones que puede ver en la Imagen 0.

A través de esta pantalla podrá registrarse, siguiendo los siguientes 
pasos.

�
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5.5.1 Objetivo del folleto
El Folleto Informativo se realiza para dar difusión de los objetivos, 
contenidos y resultados del Estudio de los costes de la no preven-
ción, en un formato sencillo entre las empresas y Gabinetes de Pre-
vención de las Organizaciones Empresariales.

Se elige este medio de difusión par las ventajas que tiene el folleto 
informativo respecto de otros medios de comunicación son:

- Permite una comunicación directa, resumida y práctica para el 
receptor.

- Es de fácil impresión y producción, permitiendo una fácil distribución.
- Permite con un papel de buen gramaje y con imágenes y colo-

res, realizar presentaciones muy atractivas y vistosas. 
- Genera una buena impresión y una sensación de seriedad y 

confianza en quien lo recibe.

5.5.2 Desarrollo y ejecución del folleto
Inicialmente el folleto informativo estaba previsto como un producto 
a elaborar con el objeto de dar a conocer que se estaba realizando 
el estudio. En la primera reunión del Grupo de Expertos se acordó 
realizar el folleto informativo como un producto final de la Acción, 
como elemento de difusión y divulgación de los contenidos del pro-
yecto. Los contenidos del Folleto se han establecido en atención 
a los requisitos y objetivos y funcionalidades que debe tener este 
elemento de difusión

Ahora debe rellenar los campos que se le solicitan y hacer clic en el 
botón “Registrarse”.

Posteriormente recibirá a su dirección de correo un email con los 
datos de acceso al sistema.

5.4.3 Conclusiones 
Tal como estaba previsto en la Acción se ha desarrollado el corres-
pondiente Manual de usuario en formato digital. Se trata de instruc-
ciones sencillas y claras, ilustradas con las imágenes de las pantallas 
que los propios usuarios van a ver en cada uno de los pasos a seguir. 

Este Manual también es la herramienta para la divulgación del propio 
proyecto, facilitándolo a todas aquellas empresas que accedan al 
Formulario.

5.5 Folleto informativo
El folleto informativo del proyecto del proyecto “Trabajos preparato-
rios para la realización de un estudio sobre el coste de la no Preven-
ción de Riesgos Laborales” se ha editado en formato papel y será 
distribuido entre los Gabinetes de Prevención de las Organizaciones 
Empresariales, quienes a su vez se los proporcionarán a las em-
presas que requieran de asesoramiento técnico con el objetivo de 
informarles sobre las herramientas de información proporcionadas 
por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y CEOE. 
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Se presenta a continuación el esquema seguido para el desarrollo 
del Folleto, con la descripción de fases y tareas:

Para el desarrollo de los contenidos del Folleto se ha seguido la si-
guiente metodología:

Diseño del Folleto

Elaboración de contenidos.

Edición e Imprenta

Distribución del Folleto

Folleto informativo

Formato del Folleto

Índice de contenidos

Desarrollo de contenidos

Validación interna de contenidos

Validación de diseño

Maquetación

Fotografías e ilustraciones

Edición e impresión 2500 ejemplares

Entrega personal a responsable en CEOE

Envío a gabinetes, empresas, etc.

¿Qué es?

¿Por qué?

¿Para quién?

¿Para qué sirve? 

¿Cuál es la idea fundamental a transmitir?

¿Cual es la secuencia de funcionamiento?

Productos, servicios, procesos (páginas web, informes, etc.).

Justificar y fundamentar la acción

Al elaborar el folleto, tener en cuenta quienes son los destinatarios finales.

Beneficios (para la sociedad, trabajadores, empresa, CEOE, etc.)

Objetivos, resultados esperables

Referido a productos, servicios o procesos

RESPUESTAPREGUNTA

A QUÉ DEBE RESPONDER UN FOLLETO
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bajando sobre el diseño estético del Folleto Informativo y los técnicos 
de prevención  sobre los contenidos del mismo.

Con los contenidos desarrollados, el diseño e imagen del folleto lo 
elabora un estudio de diseño, con las indicaciones, participación y 
supervisión del personal de SANROMÁN de los departamentos de 
marketing y comunicación, ya que es importante un adecuado di-
seño del folleto al mostrar la imagen institucional de de CEOE y de 
SANROMÁN, por lo que debe transmitir una estética y un discurso 
coherente.

Otro aspecto a tener en cuenta para la elaboración y distribución de 
los contenidos, es el propio soporte físico elegido. Se selecciona un 
Folleto Informativo de tipo tríptico, de las siguientes características:

- Formato: Tamaño cerrado 21x21 abierto 63x21.
- Tintas y papel: 4/4 plastificados mate 2/caras sobre papel estu-

cado mate de 350gr. Acabado: Hendidos y plegados.

La impresión de los mismos es realizada por GRAFICAS DE DIEGO, 
S.L. Se elaboran 2500 ejemplares para ser distribuidos entre las em-
presas y Organizaciones Empresariales. 
 
5.5.3 Conclusiones
El objetivo previsto se ha alcanzado al elaborar el folleto con los con-
tenidos precisos para la difusión del Proyecto, resaltando la parte 
que más beneficio aportan al empresario.

La distribución se ha realizado de acuerdo a la pauta marcada 
por la CEOE con lo que se garantiza la máxima difusión entre las 
organizaciones empresariales y las empresas seleccionadas por 
CEOE.

El resultado final se presenta a continuación:

Los contenidos del Folleto son elaborados por SANROMAN, y se 
estructuran de la siguiente manera:

- Presentación del proyecto y su propósitos: Quien lo impulsa y el 
objetivo general del proyecto.

- Argumentos motivadores para despertar el interés por el pro-
yecto, haciendo referencia a los valores práctico y de gestión 
de los resultados y sus aplicaciones prácticas.

- Una explicación de los resultados más destacados y la utilidad 
de los mismos para los destinatarios.

Una vez definidos estos conceptos se elaboran los contenidos 
específicos del Folleto:

− Antecedentes/Justificación de la acción
− Objetivos y Resultados de la acción
− Destinatarios de la acción
− Beneficios de la acción

En la elaboración de los contenidos del folleto, han colaborado los 
departamentos de marketing y comunicación de SANROMÁN, tra-
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¿Sabe que COSTE tiene para su empresa los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales?

¿Le gustaría conocer los BENEFICIOS de invertir en prevención de riegos laborales?

Con esta iniciativa se proporcionan argumentos económicos a favor de las inversiones  
en prevención de riesgos laborales.

A través del desarrollo de herramientas informáticas que, de forma sencilla, permite 
introducir datos y ofrecer información de los beneficios de la integración de la prevención de 
riesgos laborales.

La inversión en prevención de riesgos laborales es necesaria.

Los resultados son medibles.

Los beneficios son cuantificables.

DI - 0021 / 2009

Con la financiación de: OrganizanOrganizan:

DI - 0021 / 2009

Con la financiación de:
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La Rentabilidad: una razón más para invertir  
en Prevención de Riesgos Laborales

H

La concienciación sobre las ve
a l

Los motivos empresariales para hacer prevención y desarrollar un programa preventivo son, 
entre otros: de responsabilidad, legales, sociales, corporativos, humanitarios, económicos,  
de imagen.

Basándose en esta ocasión en las fuentes de los motivos económicos, la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) promueve la integración eficaz  
de la prevención de riesgos laborales en el ámbito empresarial, convencida del beneficio  
que genera para la empresa, el trabajador y la sociedad.

En este sentido CEOE, con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales, está desarrollando la acción directa Costes de la No Prevención (DI-0021/2009) 
que tiene como objetivos:

��Cuantificar objetivamente la inversión y el gasto en prevención de riesgos laborales  
y contrastarlo con el beneficio obtenido. 

��Aportar argumentos económicos a favor de la integración  
de la Prevención de Riesgos Laborales.

��Desarrollar herramientas informáticas para recoger y gestionar datos.

www.prl.ceoe.es

proyectos_prl@ceoe.es

Formulario On-line

Módulo de captación de datos accesible por w
sencilla que permite: 

��Identificar las variables y asignar un valo
que influyen en el aspecto económico de l
daños materiales, sanciones, inversión en 
de mantenimiento, etc.

Con este formulario se pretende obtener, de un
valoración económica para todos aquellos aspe
prevención de riesgos laborales.



Informe final de resultados

47

Herramientas para una prevención rentable:

entajas de la integración de la prevención requiere de instrumentos que ofrezcan datos objetivos  
las empresas para transformar la visión económica de la prevención.

Aplicación informática de “Inteligencia de negocio”

La gestión basada en la “Inteligencia de Negocio” permite a su empresa extraer 
conocimiento y tomar decisiones eficientes:

��Cuantificar objetivamente la inversión en prevención de riesgos laborales  
y contrastarla con el beneficio obtenido.

��Obtener medidas objetivas de la rentabilidad de invertir en prevención  
de riesgos laborales en las empresas.

La rentabilidad de la inversión empresarial es el objetivo que se pretende  
con la implantación de modelos de gestión de prevención de riesgos laborales  
que integren los argumentos económicos básico.

web y configurado como una herramienta 

or a cada uno de las diferentes partidas  
la prevención: tiempo perdido por accidentes, 
equipos de protección individual, gastos  

a forma sencilla, realista y flexible, una 
ectos que intervienen en la gestión de la 
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5.6 Informe de fuentes secundarias
Dentro de las metodologías para el desarrollo del Estudio se ha es-
cogido, entre otras, el Estudio de Fuentes Secundarias. Esta meto-
dología seleccionada se adecua perfectamente a los procedimientos 
habituales para el desarrollo de estudios que combinan técnicas 
cuantitativas y cualitativas.

En este Estudio se recopila la información relevante que aporta datos 
objetivos sobre la conveniencia de esta integración en términos de 
rentabilidad y de mejora de la productividad, esto es, teniendo en 
cuenta las ventajas de la Prevención en términos socioeconómicos. 
Se quiere en definitiva arrojar luz acerca de la conveniencia de inte-
grar la Prevención desde una perspectiva económica.

5.6.1 Objetivo del informe de fuentes secundarias
Con este estudio se pretende incrementar el conocimiento de los 
empresarios y de los profesionales de la Prevención de Riesgos La-
borales acerca de los costes derivados de no aplicar la Prevención.

Objetivo general: 

la siniestralidad laboral y argumentar los beneficios que tiene 
para la empresa la inversión en Prevención de Riesgos Labora-
les 

Objetivos específicos: 
-

nes, que hayan aportado metodologías que permitan justificar 
en última instancia que las inversiones en Prevención repercu-
ten en el beneficio de la empresa.

-
do a los objetivos planteados, las metodologías utilizadas y los 
resultados obtenidos.
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sarrollo del estudio. A lo largo de las diferentes reuniones y diversos 
contactos mantenidos con los participantes en el grupo de expertos 
se ha obtenido: 

- Valoración del grado de definición conceptual y metodológica 
del Informe de Fuentes Secundarias.

- Orientar y facilitar la información por ellos disponible para com-
pletar el Informe.

- Realizar aportaciones en la definición de conceptos, definición 
de variables y análisis contextual

- Realizar las validaciones parciales de los diferentes momentos 
del desarrollo de la acción y validaciones finales de los productos.

Mediante la celebración de Reuniones periódicas en las que se ha 
puesto en común la documentación seleccionada para el Estudio, y 
tanto AMAT como los integrantes del Grupo de expertos, han hecho 
aportaciones sobre más referencias a tener en cuenta. En un segun-
do momento se han definido tanto los objetivos como el índice del 
Informe de Fuentes Secundarias. Sobre este ha trabajado el per-
sonal de SANROMÁN, elaborando el Informe que se aporta como 
resultado de la presente Acción. Las reuniones se han celebrado 
siguiendo un orden del día, objetivos y reflejando en actas tanto los 
acuerdos alcanzados como la programación de las siguientes actua-
ciones del grupo.

El Informe de Fuentes Secundarias se ha concretado con los siguien-
tes contenidos, reflejados en su ÍNDICE, que presentamos a conti-
nuación con una breve explicación de cada uno de sus apartados:

Índice informe de fuentes secundarias
1. Introducción.
Se explica la necesidad de realizar un Informe de estas característi-
cas, orientado al cumplimiento de los objetivos globales del Proyec-
to. Se adelantan los contenidos y objetivos particulares del Estudio.

Prevención objeto de estudio y las utilizadas en los trabajos de 
mayor solvencia.

 
5.6.2 Desarrollo y ejecución del informe de fuentes secundarias
Para hacer llegar a las empresas el mensaje de la importancia de 
gestionar adecuadamente la Prevención de Riesgos Laborales, es 
importante contar con datos objetivos que sirvan de apoyo a la fun-
damentación de la prevención como inversión, en lugar de cómo 
coste empresarial.

Desde el principio se ha considerado muy necesario realizar un Estu-
dio pormenorizado de las técnicas y variables más adecuadas para 
obtener una información de calidad que las empresas puedan in-
terpretar fácilmente y que sirva para promocionar la Prevención de 
Riesgos Laborales. La correcta preparación del estudio, supone una 
garantía para lograr el éxito en la posterior ejecución de todas los 
demás contenidos de la Acción.

Para la búsqueda y selección de la información que contenga los  
argumentos que se pretende trasmitir se ha dedicado un grupo 
de profesionales formado por expertos en Prevención de Riesgos 
Laborales y en economía empresarial, así como con la colabora-
ción de las organizaciones vinculadas a CEOE y otros expertos 
que puedan aportar un valor añadido al estudio, como por ejemplo 
la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) que ha 
`podido aportar al Estudio interesantes datos sobre siniestralidad 
laboral, de gran utilidad para analizar los datos económicos aso-
ciados a la misma.

Se constituye un Grupo de Expertos para apoyar, asesorar y validar 
los trabajos del estudio. Este grupo de expertos se constituye con 
miembros propuestos por CEOE, representativos de diferentes or-
ganizaciones, cuya experiencia profesional es de utilidad para el de-
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entrada en vigor de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, un 
segundo momento en un punto intermedio entre la entrada en vigor 
de la ley y el actual, y un segundo del último ejercicio del que se 
disponga de datos completos.

5. Estudios y metodologías aplicadas a la valoración económica 
de la siniestralidad laboral.
Análisis de las investigaciones y estudios más relevantes atendiendo 
a los objetivos planteados, las metodologías utilizadas y los resulta-
dos obtenidos.

Al no existir un método universal y generalmente aceptado para calcular 
el peso económico de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, se ha tomado como referencia los estudios, documenta-
ción técnica y artículos científicos que valoran los costes de la siniestra-
lidad laboral,  que se centran en los costes de todo tipo que se generan 
como consecuencia de la materialización de los accidentes de trabajo.

6. Muestra de casos reales.
Recopilación de experiencias en empresas, que aporten una aplica-
ción práctica de cómo las inversiones en prevención han repercutido 
en el beneficio de la empresa.

Se han seleccionado diferentes casos que cubren un abanico amplio 
y variado de aspectos relacionados con la Prevención y su justifica-
ción económica.

El estudio de los casos se realiza atendiendo a cinco apartados: qué 
o quién impulsó la iniciativa, qué se hizo, alcance y duración, tipos 
de beneficios y datos.

7. Conclusiones.
Reflejar aquellos argumentos que pongan en valor las inversiones en 

2. Objetivos y metodología.
Se identifican y definen los objetivos generales y específicos del pro-
pio Informe de Fuentes Secundarias.

Se describe la metodología seguida, las fuentes consultadas y las prin-
cipales referencias bibliografiotas tenidas en cuenta. También, en este 
apartado, se señalan aquellos documentos que por su relevancia e ido-
neidad con los objetivos de la Acción, se han tomado como referencia.

3. Clasificación y exposición de conceptos.
Identificar y definir los conceptos objeto del estudio. Definición de 
los grandes bloques conceptuales que se manejan en los estudios 
relacionados con los costes de la Prevención de Riesgos Laborales.

Presentar una relación de las variables objeto de estudio entre las ya 
utilizadas en los trabajos de mayor prestigio y validez 

Se presentan los diversos estudios y metodologías que han apor-
tado una clasificación de las variables que intervienen en los costes 
de la Prevención. Obtenemos la definición de cada una de ellas y 
un resumen de las clasificaciones que han servido para el posterior 
desarrollo del Formulario on-line y de la Aplicación Informática de 
Inteligencia de Negocio.

4. Contexto socioeconómico de la evolución de la Prevención 
de Riesgos Laborales.
Ofrecer un marco referencial que permita contextualizar la evolución 
de la Prevención en riesgos laborales, y sus posibles repercusiones 
sobre el tejido productivo.

Presentación comparativa de datos estadísticos, relacionados con 
los costes, las inversiones y la siniestralidad, de las empresas es-
pañolas; comparando tres momentos: un primer momento con la 
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de la evaluación económica de los costes de los accidentes se 
pone de manifiesto en el momento en que los responsables de las 
empresas incluyen en sus procesos de toma de decisión las con-
clusiones obtenidas en estas evaluaciones. La realización de estu-
dios e investigaciones de valoración de costes, siguiendo criterios 
y metodologías contrastadas, efectúan estimaciones económicas 
a fin de proporcionar datos contrastados acerca del coste de los 
accidentes laborales y de los beneficios que una gestión eficaz de 
los aspectos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, 
procura a las empresas.

prevención y que dan más sentido al desarrollo de las herramientas 
que se pretenden con este Proyecto, tanto por su utilidad como por 
no haber sido desarrolladas en ningún estudio anterior.

8. Bibliografía.

5.6.3 Conclusiones 
Se ha obtenido un documento que han abordado diferentes me-
todologías de valoración de los costes, así como casos reales de 
empresas en los que se han contrastado los costes y los beneficios 
derivados de las acciones en materia preventiva, que confirman la 
máxima de que la Prevención de Riesgos Laborales no sólo contri-
buye a reducir los costes, sino también a incrementar la rentabilidad 
de la empresa. 

Estos estudios y metodologías comparten una orientación hacia la 
obtención de datos objetivos, en definitiva a medir aquello que se 
puede medir y de lo que se pueden obtener valoraciones de forma 
directa.

En relación a los aspectos metodológicos, este Informe pone de ma-
nifiesto que los estudios sobre la valoración de los costes de la acci-
dentalidad comparten un tronco común de variables que introducen 
en sus herramientas de recogida y análisis de datos. En este sentido, 
es de destacar que tanto las variables como los métodos de cálculo 
y estimación de costes siguen una estructura equivalente, en todos 
los casos analizados.

Como resultado del Informe de Fuentes Secundarias podemos 
concluir: Las empresas deben ser conscientes de que el conoci-
miento de las consecuencias económicas de sus decisiones pue-
de ayudarles a desarrollar procesos de toma de decisiones que 
redunden en una mayor eficacia y eficiencia. El verdadero valor 
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ÍNDICE

1. Procedimiento general 
1.1. Fase 0: grupos de expertos, estudio documental y formulario.
1.2. Fases: plan de actuación. 

2. Procedimientos específicos (plan de actuación)
2.1. Procedimiento especifico fase i.
 Optimización del proceso de investigación.
2.2. Procedimiento especifico fase ll: 
 Planificación del proceso de investigación.
2.3. Procedimiento especifico fase ll
 Ejecución y desarrollo del trabajo de campo.
2.4. Procedimiento especifico fase IV
 Procesado y análisis de la información recogida.

3. Instrucciones de trabajo
3.1. Definición de la estructura, perfiles, jerarquía y responsabili-

dades de los miembros del equipo de trabajo. 
3.2. Selección y formación de los profesionales de apoyo duran-

te la realización del trabajo de campo.

ANEXO 1:
MANUAL
DE OPERACIONES
Y PROTOCOLO
DE TRABAJO
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incluir la Acción Directa DI 0021 en este Procedimiento General 
como fase 0.

El fin de esa fase no ha sido otro que realizar un diagnóstico prelimi-
nar sobre la situación actual de la Prevención de Riesgos Laborales 
desde un enfoque económico y aportar una perspectiva inicial sobre 
los costes de la siniestralidad laboral. Se ha establecido así un mar-
co teórico en el que encuadrar las preguntas de investigación cuya 
verificación sirve como elemento catalizador de posteriores análisis 
en el desarrollo del Estudio de investigación:

-
ción de Riesgos Laborales llevados a cabo por las empresas y 
los resultados económicos de dichas empresas?

-
ción de Riesgos Laborales llevados a cabo por las empresas y 
la reducción de accidentes laborales?

1.2. Plan de Actuación. Fases I - II - III - IV 
A continuación se indican las fases de la investigación, lo que apor-
tará una referencia clara para establecer su correcto desarrollo en 
los subsiguientes Procedimientos Específicos para cada Fase. A lo 
largo de dichos Procedimientos se irán definiendo las actuaciones 
que integran cada una de las fases, así como las instrucciones de 
trabajo a seguir en las mismas:

2. Procedimientos específicos (Plan de Actuación)
A continuación se detallan los Procedimientos  Específicos a seguir 
para cada una de las fases de la investigación que se han señalado 
en el Procedimiento General. A lo largo de estos Procedimientos se 

1. Procedimiento general
La Acción Directa DI_0021, como parte de un Estudio de investiga-
ción de amplio calado, ha abordado durante 2010 la fase inicial del 
programa de investigación que aquí se define. 

Este Manual es la continuación del trabajo iniciado en esa fase ini-
cial y tiene como objetivo describir los aspectos metodológicos que 
deben configurar la realización del Estudio de investigación durante 
2011: 

No obstante, antes de iniciar esta descripción metodológica, es 
preciso recordar el Objetivo de la investigación y su definición con-
creta ya que condiciona la metodología a emplear para su consecu-
ción: “cuantificar la inversión y el gasto que las empresas españolas 
realizan en Prevención de Riesgos Laborales y contrastarlo con el 
beneficio obtenido, con el fin de dotar de argumentos económicos 
a la integración de la Prevención de los Riesgos Laborales en las 
empresas”.

1.1. FASE 0: Grupos de Expertos, Estudio Documental y Formulario.
Durante el desarrollo de la Acción Directa DI 0021, entre otros 
trabajos preparatorios, se han celebrado reuniones con expertos 
de la Prevención de Riesgos Laborales y se ha desarrollado un 
Estudio de Fuentes Secundarias sobre los costes de la sinies-
tralidad laboral. Ambas acciones han permitido definir el marco 
de actuación de la investigación y las variables objeto de estu-
dio, que a la postre han sido operacionalizadas para delimitar un 
formulario mediante el cual realizar la recogida de datos en las 
empresas. Dado que el presente documento tiene como objetivo 
servir de base a un proceso de investigación integral, es oportuno 
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vinculadas a CEOE y deberá ser representativa del tejido empresarial 
español.

-
tes de Trabajo y de los Gabinetes Técnicos de PRL de las orga-
nizaciones territoriales de la CEOE.

Tras la selección de las empresas, se seleccionará un equipo de Téc-
nicos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y de los Gabinetes 
Técnicos de PRL de las organizaciones territoriales de la CEOE. Es-
tos, en colaboración con el responsable designado por las empresas 
seleccionadas, serán los responsables de introducir los datos que el 
recoge formulario.

Durante este proceso los Técnicos deberán anotar todas las in-
cidencias surgidas durante la cumplimentación del formulario y 
para ello habrán debido ser formados previamente. Asimismo, se 
celebrará reuniones encaminadas a valorar el funcionamiento del 
formulario.

pre-test o validación. Evaluación de resultados. 

Una vez recogidos los datos, estos serán explotados y analizados 
por personal del equipo de SANROMÁN para valorar su validez y es-
clarecer que preguntas del cuestionario son susceptibles de mejora 
para incrementar la validez de los datos. 

Las conclusiones obtenidas se contrastarán con las valoracio-
nes emitidas por los Técnicos que han visitado las empresas y 
se acometerán las estrategias de optimización necesarias para 
obtener el formulario definitivo, así como un Manual de usuario 
actualizado.

señalan una serie de Instrucciones de Trabajo que serán objeto de 
desarrollo en el punto 3 de este Manual.

2.1. Fase I: Optimización del proceso de investigación y Estudio piloto.
En el caso de la presente investigación, se ha procedido a diseñar  
un formulario on-line de recogida de datos de naturaleza cuantitativa. 
En esta fase de optimización se testará dicho formulario y su Manual 
de Usuario

Esta fase se desarrollará de acuerdo con las siguientes actuaciones:

Instrumento de naturaleza Cuantitativa, dirigido al conjunto 
de empresas nacionales. El objetivo de este instrumento es 
recabar el máximo de información cuantificable a través de 
valoraciones numéricas con el fin de evaluar de forma objetiva 
los aspectos que se encuadran en las preguntas de investiga-
ción planteadas. 

pre-test o validación.

La puesta a prueba de los instrumentos a aplicar lleva aparejada 
necesariamente un diseño muestral, tanto en cuanto al perfil de em-
presas a las que debe ir dirigido, como en cuanto a su definición 
numérica.

En este caso, al ser una herramienta cuya funcionalidad quiere ser 
verificada, se deberán seleccionar un número de empresas suficien-
te, que muestren una alta motivación y disposición para colaborar 
con las organizaciones vinculadas a CEOE y las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo en esta fase. 

La selección de las empresas se llevará a cabo bajo el asesoramien-
to de las Mutuas de Accidente de Trabajo y de las organizaciones 
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Estos dos aspectos se detallan en sendas Instrucciones de Trabajo 
que son objeto de desarrollo en el punto 3 de este Manual. 

2.3.  Fase III: Ejecución y desarrollo del Trabajo de Campo.
Una vez conformado el equipo responsable de la ejecución de la in-
vestigación, y delimitadas sus responsabilidades y funciones, se pasa 
al punto de partida del trabajo de campo, su ejecución. Se deberá 
establecer el cronograma de ejecución de las siguientes actividades:

-
ción del formulario. 

La muestra será diseñada bajos los parámetros de representatividad 
y significatividad estadística, atendiendo a la población objeto de es-
tudio. Para facilitar la recogida de datos en las empresas que forman 
parte de la muestra se incorporarán los siguientes medios y canales 
de comunicación:

o Difusión vía on-line del formulario. La herramienta será publica-
da en plataforma on line, enviando mediante correo electrónico 
la dirección de enlace.

o Servicio de Apoyo por parte de los Profesionales de apoyo du-
rante la realización del trabajo de campo.

o Canales Accesorios. Finalmente y de cara a facilitar la respuesta 
del participante, también se habilitará una dirección de correo 
electrónico específica, así como una línea de teléfono y fax. 

Se celebrará una jornada de difusión en la que se presentarán los 
resultados del Estudio piloto llevado a cabo durante la fase I de op-
timización y se presentará el formulario on-line a las diferentes enti-
dades empresariales. 

Los efectos de esta Jornada serán altamente beneficiosos para el 
desarrollo y ejecución del trabajo de campo. Por una parte, permitirá 

Se emitirá un Informe con los resultados obtenidos durante esta 
fase. Asimismo, se incluirá una evaluación exhaustiva de la calidad 
del proceso desarrollado durante esta fase de optimización. 

2.2. Fase II: Planificación del Proceso de investigación
Esta planificación contempla, no sólo las actividades a realizar y su 
planificación en el tiempo, sino también la definición de los canales 
de comunicación y formatos para la captura de la información.

En este punto de la programación se hace necesario detallar los as-
pectos logísticos que condicionan la correcta obtención de la informa-
ción. La primera de ellas es la configuración del equipo de personas 
que integrarán el equipo responsable de la investigación y del trabajo 
de campo. Las premisas que deben regir su composición son:

- Los perfiles de los integrantes del equipo deben ser acordes 
con los objetivos de la investigación, así como con las funciones 
que desarrollarán durante la misma.

- Las funciones de cada uno de los miembros del equipo deberán 
estar claramente definidas con el objetivo de evitar distorsiones 
en el desarrollo de la investigación y delimitar las responsabili-
dades sobre cada una de las actividades a realizar.

- Es preciso dotar al equipo de una jerarquía clara que permita la 
toma de decisiones rápida y eficaz.

- El número de integrantes del equipo deberá estar acorde a las 
exigencias de la investigación.

Partiendo de estas premisas, las actuaciones a llevar a cabo en 
cuanto al diseño y definición del equipo de trabajo serán:

- Definición de la estructura, perfiles, jerarquía y responsabilida-
des de los miembros del equipo de trabajo. 

- Selección y Formación de los Profesionales de apoyo durante la 
realización del trabajo de campo.
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y veraz del nivel de ejecución alcanzado en cada momento, lo que per-
mitirá, caso de ser preciso establecer medidas correctoras o incluso in-
corporar mecanismos de refuerzo para la consecución de los objetivos.

desarrollo del trabajo de campo.
Si bien la adopción de medidas correctoras está más vinculada a la 
fase I de optimización del formulario a través del proceso de pre-test 
o validación, el desarrollo del trabajo de campo también será sus-
ceptible de sufrir medidas correctoras. Así, en caso de detectarse 
cualquier divergencia entre resultados esperados e información ob-
tenida, se establecerán las correcciones oportunas. Igualmente, en 
caso que se detecten desviaciones respecto al cronograma estable-
cido, o en relación a los objetivos propuestos, será preciso adoptar 
las medidas correctoras que corrijan estas posibles desviaciones. 
Estas medidas podrán ir desde la redefinición del cronograma, hasta 
la incorporación de mecanismos de refuerzo a la investigación.

Una vez alcanzados los objetivos propuestos, el propio desarrollo del 
trabajo de campo será objeto de un proceso de evaluación interno, 
con el fin de determinar la existencia o no de posibles disfunciones 
en su ejecución. En primer lugar, este proceso servirá como elemen-
to de validación de la propia metodología empleada, así como de la 
capacidad del equipo para llevarla a cabo, y de la calidad de todo el 
proceso de investigación. 

establecer un contacto directo con las entidades empresariales, y 
por otra facilitará la tarea de dinamización de los Profesionales de 
apoyo al trabajo de campo.

-
cación a las Empresas seleccionadas dentro del ámbito del 
estudio.

Representa el primer paso dirigido a la recogida de información pri-
maria mediante el formulario on-line. En definitiva, no es más que el 
punto de partida de la emisión de la herramienta hacia las empresas. 

del trabajo de campo.
De cara a garantizar el alcance de los objetivos prefijados, la difusión 
de la herramienta contará además con un servicio de apoyo que 
cumplirá una doble función: potenciar el nivel de respuesta y resolver 
las dudas que surjan en las empresas durante la cumplimentación 
del cuestionario. Asimismo, se habilitará una línea de atención telefó-
nica para resolver incidencias de índole informática.

parte del Coordinador del Trabajo de campo y del Proyecto.
Otro de los puntos clave será el de establecer un sistema de control y 
supervisión continuo durante el desarrollo de la aplicación de cada una 
de los instrumentos. La clave no es otra que tener información puntual 
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Entre sus funciones también se encuentra la definición de accio-
nes correctoras en caso de producirse alguna incidencia relevante.

Su perfil corresponderá con una persona con amplia experien-
cia en la ejecución de proyectos de investigación, capacidad y 
práctica en la dirección de personas, y preparación en el ámbito 
concreto de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 Su papel en el desarrollo de la inves-
tigación será dar soporte a la Dirección del mismo, y evaluar de 
manera conjunta el nivel de ejecución alcanzado en cada punto 
de control. En caso de incidencia leve tendrá la potestad para 
autorizar acciones correctoras y de apoyo al equipo, tales como 
localización de puntos de muestreo alternativo. Así mismo, tam-
bién asumirá la responsabilidad de concertar y programar la cele-
bración de los Grupos de Discusión.

Su perfil corresponderá con una persona con capacidad y prácti-
ca en la coordinación de personas, experiencia en el desarrollo de 
procesos de investigación, y preparación en el ámbito concreto de 
la Prevención de Riesgos Laborales. 

 Entre sus funciones des-
taca el mantenimiento de un contacto continuo con todos los 
miembros del equipo. El objetivo del mismo será evaluar el de-
sarrollo del trabajo de campo, determinar las posibles inciden-
cias, y evaluar, conjuntamente con la Coordinación del Proyecto, 
las posibles acciones correctoras en cada caso. En definitiva, a 
través de este flujo de información se establecerán las pautas 
a seguir por cada uno de los miembros del equipo en función 
del desarrollo del trabajo alcanzado, representando el principal 
punto de control del nivel de ejecución alcanzado por el equipo 
en cada momento. 

2.4. Fase IV: Procesado y análisis de la Información recogida.
Representa la fase final del proyecto, y tiene como cometido el aná-
lisis pormenorizado de todos los datos procesados en los soportes 
adecuados para su explotación e interpretación. 

Siguiendo un plan de análisis previamente establecido, la explota-
ción de la información recogida permitirá contrastar las preguntas 
de investigación planteadas, observando la distribución y comporta-
miento de los indicadores medidos, hasta alcanzar una relación de 
conclusiones parciales que constituyan la base sobre la que determi-
nar propuestas de actuación en la materia objeto de la investigación. 

El procesado de información se encuentra directamente vinculado a 
la naturaleza de la técnica de investigación aplicada. En este caso, 
la difusión on-line del formulario facilita la incorporación inmediata de 
la información recogida a una base de datos compatible con Excel y 
SPSS, por lo que la fiabilidad de la misma es máxima, y el tiempo de 
grabación inexistente. 

3. Instrucciones de trabajo.
Se detallan a continuación las Instrucciones de Trabajo que desarro-
llan el Procedimiento Específico definido para la Fase II. Planificación 
del Proceso de Investigación. 

3.1. Definición de la estructura, perfiles, jerarquía y responsabilidades 
de los miembros del equipo de trabajo. 
En el caso de la investigación propuesta, los perfiles, jerarquía y res-
ponsabilidades de los miembros del equipo de la investigación serán:

 Como máximo responsable del mis-
mo, su labor de supervisión se dirigirá en primer término sobre 
la Coordinación del Trabajo de Campo y la Coordinación del 
Proyecto.
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A partir de la selección, ya sea de manera interna o 
externa, se establecerá un programa de forma-
ción específico basado en el seguimiento de un 
procedimiento específico, que abordará las 
técnicas de comunicación, formas de actuar, 
elementos de control e instrucciones concre-
tas para el desarrollo del trabajo de campo, 
acorde a los objetivos de la investigación.

Será necesario seleccionar profesionales 
con las siguientes cualidades:

- desinhibición para entrar en 
contacto con personas 
desconocidas

- habilidad para la inte-
racción social

- disposición para 
seguir instruc-
ciones de los 
responsables del 
trabajo de campo

- capacidad para supe-
rar el desanimo

 El proceso de formación deberá com-
prender:

- la explicación de los objetivos, el interés y 
la utilidad de la investigación

- la explicación del proceso general del tra-
bajo de campo

- la explicación pormenorizada de los ins-
trumentos que utilizarán

- el entrenamiento en la ejecución del trabajo
- concreción del calendario de actuación

Su perfil corresponderá con una persona con capacidad y prác-
tica en la coordinación de personas, experiencia en el desarrollo 
de trabajos de campo, y preparación en el ámbito concreto de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

campo: Su función principal es dar apoyo a las empresas du-
rante la fase de recogida de datos.
Su perfil corresponderá con una persona con buena presencia, 
don de gentes, capacidad de comunicación, experiencia en la rea-
lización de entrevistas, y en la dirección de grupos de discusión, 
y preparación en el ámbito concreto de la Prevención de Riesgos 
Laborales.

 Administrativos e Informáticos. No debe olvi-
darse que, aunque no sean perfiles asignados íntegramente a la 
investigación, el correcto desarrollo de la misma dependerá tam-
bién del apoyo del personal administrativo, así como de expertos 
informáticos. En este último caso, su colaboración será funda-
mental, especialmente en el caso de la difusión del Cuestionario, 
así como en la integración de la información recogida a través de 
los entrevistadores. 

3.2. Selección y Formación de los Profesionales de apoyo durante la 
realización del trabajo de campo. 
La selección del personal adscrito al trabajo de campo correrá a 
cargo de la propia Dirección del Proyecto de investigación, y con la 
asistencia de la Coordinación del mismo. 

La selección de estos profesionales se realizará solicitando apoyo a 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y de los Gabinetes Técnicos de 
Prevención de Riesgos Laborales de las Organizaciones Territoriales 
de CEOE.
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El Formulario está diseñado para ser accesible de forma remota y 
desde cualquier lugar, a través del enlace en Internet.  Las opciones 
de respuesta múltiples o de elección de una opción ente un listado,  
están configuradas como “desplegables” que no resultan accesibles 
en una versión en papel. 

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 Preven-
ción de Riesgos Laborales en las empresas y cuenta con el respaldo y 
la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Con este formulario se pretende obtener, de una forma sencilla, realis-
ta y flexible, una valoración económica para todos aquellos aspectos 
que intervienen en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

Esta herramienta va a permitir a su empresa conocimiento y tomar 
decisiones eficientes y en concreto:

1. Cuantificar objetivamente la inversión en Prevención de Riesgos 
Laborales y contrastarla con el beneficio obtenido

2. Obtención medidas objetivas de la rentabilidad de invertir en 
Prevención de Riesgos Laborales en las empresas

El uso de esta herramienta es libre y gratuito para todos los usuarios

ANEXO 2:
FORMULARIO
ON-LINE.
VERSIÓN IMPRESA
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DISCRIMINACIÓN AUTÓNOMO/EMPRESA 

 
SELECCIONE TIPO DE 
EMPRESA:  

4. Empresa co select
 * 

DATOS DE REGISTRO (DR) 
A continuación, nos gustaría que respondiera a una serie de preguntas para poder identificar y 
clasificar su empresa. Le recordamos que los datos aportados en el presente formulario son 
estrictamente confidenciales y serán utilizados únicamente con fines estadísticos. 

 DR1. Razón Social:   

 DR2. CIF / NIF:   

 DR3. Teléfono:   

 DR4. Fax:   

 DR5. Correo electrónico:   Correo   

 
DR6. Indique el número de 
trabajadores que tiene su empresa:   

 DR7. CNAE de su empresa:  -- Seleccio  select
�

 
DR9. ¿Realiza su empresa 
actividades incluidas en el Anexo I 
del RD 39/97?:  

 si 

 
DR10. ¿Se encuentra su empresa 
inscrita en el Registro de Empresas 
Acreditadas (REA):  

 si 

 

DR11. Indique en el siguiente 
recuadro la cifra de 
Facturación/Ventas de su empresa 
en el último ejercicio contable. Si 
no conoce el dato exacto, por favor, 
anote una cifra lo más aproximada 
posible:  

 

 

DR12. Especifique el dato 
correspondiente al Resultado de 
Explotación del último ejercicio 
Contable:  

 

 
DR13. ¿Realiza su empresa la 
mejora voluntaria por incapacidad 
temporal?:  

 Si 
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INVERSIONES EN PREVENCIÓN: GESTIÓN (IPG). 

 
IPG1. ¿Qué modalidad de 
organización preventiva tiene su 
empresa?:  

1. Asumido select
 * 

 
IPG2. Señale por favor su nivel 
formativo en Prevención de Riesgos 
Laborales:  

-- Seleccio  select
�

 
IPG3.1 Indique por favor, el número 
de horas que dedica al mes a la 
gestión preventiva:  

10 10 10  Horas   

 IPG3.2 Puesto de trabajo:  G. Emplead select
�

 

IPG12. ¿Ha realizado su empresa 
auditoria de su sistema de 
Prevención de Riesgos Laborales 
desde el año 2005?:  

-- Seleccio  select
 * 

 
IPG13. Estas auditorías, ¿cada 
cuánto tiempo se realizan?:  

-- Seleccio  select
�

 
IPG14. ¿Qué tipo de auditoría 
realiza?:  

-- Seleccio  select
�

 

IPG16. [AUDITORÍAS 
EXTERNAS] Indique por favor el 
coste total del servicio de auditoría 
externa:  

 Costo total   
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IPG17. Marque en el listado que 
aparece a continuación:   1. Aparatos para mediciones de 

radiaciones ionizantes   2. Aparatos para 
mediciones de radiaciones no-ionizantes   

 3. Aparatos para mediciones de 
vibraciones   

 4. Bombas de alto caudal   

 5. Bombas de bajo caudal   

 6. Calibrador   

 7. Calibrador de bombas   

 8. Cargadores de bomba   

 9. Comprobador de diferenciales   

 10. Cronómetro   

 11. Dosímetros de ruido   

 12. Equipo de medida directa   

 13. Equipo termométrico   

 14. Explosímetro   

 15. Frecuenciómetro   

 16. Luxómetro   

 17. Medidor de aislamiento eléctrico   

 18. Medidor de tierras   

 19. Multímetro   

 20. Sonómetro integrador   

 21. Velómetro   

 22. Otros    

 24.���	
��   

 
IPG18. ¿Tiene contratados trabajos 
de laboratorio de mediciones 
higiénicas?:  

 Importe   

 
INVERSIONES EN PREVENCIÓN: MEDIDAS PREVENTIVAS (IPM) 

 

IPM1.¿Hay instalados en su 
empresa resguardos y 
protecciones colectivas? En caso 
afirmativo, indique el importe de 
la inversión en esta partida en el 
último ejercicio.:  

 Sí   Importe   
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IPM3. ¿Existen equipos de 
protección individual? En caso 
afirmativo, coste aproximado en 
el último año:  

 Sí   Importe   

 

IPM4. ¿Se da formación 
específica a los trabajadores de 
su empresa según especifica el 
Artículo 19 de la LPRL, Ley 
31/1995, de 8 de noviembre?:  

-- Seleccio  select
 * 

 

IPM5. Indique por favor si la 
formación se realiza con 
recursos propios, se trata de 
Formación Externa o ambas:  

-- Seleccio  select
�

 

IPM6. Díganos por favor el 
número de acciones formativas 
específicas en prevención 
realizadas en su empresa en el 
último año, así como la duración 
en horas, número de 
participantes y el coste del 
formador externo (si lo 
hubiera):  

 Número de 
acciones formativas   

 Número de horas 
destinadas a la formación   

 Número de 
participantes   

 Coste formador 
externo   

 

IPM7. En el siguiente listado de 
medidas preventivas, indique los 
costes para cada una de ellas:  

 1. Actividades de 
información de acuerdo con el Artículo 18   

 2. Medidas de 
señalización preventiva   

 3. Elaboración e 
implantación de los Planes de Emergencia   

 4. Medios de 
extinción y protección contra incendios   

 5. Mantenimiento 
de los medios de detección de incendios   

 6. Mantenimiento 
de los medios de extinción de incendios   

 7. Material de 
primeros auxilios   
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IPM8. Indique por favor el 
número de reuniones 
relacionadas con la información 
preventiva que han realizado en 
el último año. (Actividades de 
información recogidas en el 
artículo 18 de la Ley de 
Prevención de Riesgos 
Laborales. Diferentes a ala 
actividades de Formación):  

 Reuniones    

 
REGISTRO HISTÓRICO 2008-2010 DE ACCIDENTES DE TRABAJO (AT) (HAT) 

 
HAT 1. Para cada uno de los 
accidentes. Fecha del accidente:  Fecha del accidente   

 
HAT 2. Puesto de trabajo del 
accidentado/s (Listado CNO-
94):  

-- Seleccio  select
�

 
HAT 3. Indique e la antigüedad 
en el puesto de trabajo de la/s 
persona/s accidentadas:  

 Meses   

 
HAT 4. Indique la gravedad del 
accidente. (Seleccionar una 
opción del desplegable):  

-- Seleccio  select
 * 

 
HAT 5. Duración de la baja en 
días:   Días   

 
HAT 6. ¿ Indique Se derivó 
alguna sanción como 
consecuencia del AT?:  

 Sí   Importe   

 

HAT 7. Su puso alguno de los 
accidentes un recargo por 
prestaciones. Indique el 
importe:  

 Si   Importe   

 

HAT 8. Se produjeron daños 
materiales como consecuencia 
del AT. Si conoce el dato 
indique el importe:  

 Sí   Importe   

 
HAT 10. Si conoce el dato de 
algún gasto asociado a los 
accidentes:  

 Importe en €   

 Descripción   
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HAT 11. Si conoce el valor 
económico de los daños sobre 
las instalaciones, materias 
primas, equipo, maquinaria, 
instalaciones, etc. Indíquelo por 
favor:  

 Importe en €   

 Descripción   

 
REGISTRO HISTÓRICO 2008-2010 DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (EP) (HEP) 

 
HEP 1. Puesto de trabajo del 
accidentado/s (Listado CON-94):  

A. Direcció select
�

 
HEP 2. Indique e la antigüedad en el 
puesto de trabajo de la/s persona/s 
afectadas:  

 Meses   

 HEP 3. Duración de la baja en días:   Días   

 
HEP 4. ¿Indique, se derivó alguna 
sanción como consecuencia de la 
EP?:  

 Si   

 Importe   

 

HEP 5. ¿Supuso alguno de los 
accidentes un recargo por 
prestaciones? Si es así indique el 
importe:  

 Sí   

 Importe   

 
REGISTRO DE DE ACCIDENTES DE TRABAJO (AT) E INCIDENTES SIN BAJA (AIT) 

 
AIT 1. Para cada uno de los 
accidentes. Fecha del 
suceso:  

 Fecha del suceso   

 
AIT 2. Puesto de trabajo del 
accidentado/s (Listado CON-
94):  

-- Seleccio  select
�

 

AIT 3. Indique e la 
antigüedad en el puesto de 
trabajo de la/s persona/s 
accidentadas:  

 Meses   

 
AIT 4. Indique la gravedad 
del accidente. (Seleccionar 
una opción del desplegable):  

-- Seleccio  select
 * 

 
AIT 5. El accidente ha 
supuesto baja del trabajador? 
.:  

 Si   Días de baja  
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AIT 6. Horas perdidas por el 
trabajador el día del 
accidente o como 
consecuencia del incidente:  

 Horas   

 
AIT 7. En caso de accidente, 
¿fue el trabajador atendido 
por algún compañero?:  

 Si   Compañeros  

 

AIT 8. Indique las horas 
perdidas por cada uno de 
ellos en la atención al 
accidentado o en el 
incidente:  

 Horas perdidas 1   

 Horas perdidas 2   

 Horas perdidas 3   

 Horas perdidas 4   

 Horas perdidas 5   

 Horas perdidas 6   

 Horas perdidas 7   

 Horas perdidas 8   

 

AIT 9. Indique el puesto de 
trabajo de trabajo de cada 
uno de los trabajadores que 
atendieron:  

-- Seleccio  select
  
Puesto 1   

-- Seleccio  select
  
Puesto 2   

-- Seleccio  select
  
Puesto 3   

-- Seleccio  select
  
Puesto 4   

-- Seleccio  select
  
Puesto 5   

-- Seleccio  select
  
Puesto 6   

-- Seleccio  select
  
Puesto 7   

-- Seleccio  select
  
Puesto 8   
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AIT 10. Horas perdidas por 
mandos el día del accidente o 
como consecuencia del 
incidente:  

 Horas perdidas 1   

 Horas perdidas 2   

 Horas perdidas 3   

 Horas perdidas 4   

 Horas perdidas 5   

 Horas perdidas 6   

 Horas perdidas 7   

 Horas perdidas 8   

 

AIT 11. Indique el puesto de 
trabajo de trabajo de cada 
uno de los mandos que 
intervinieron como 
consecuencia del accidentado 
o interrumpieron su actividad 
como consecuencia del 
incidente:  

-- Seleccio  select
  
Puesto 1   

-- Seleccio  select
  
Puesto 2   

-- Seleccio  select
  
Puesto 3   

-- Seleccio  select
  
Puesto 4   

-- Seleccio  select
  
Puesto 5   

-- Seleccio  select
  
Puesto 6   

-- Seleccio  select
  
Puesto 7   

-- Seleccio  select
  
Puesto 8   

 

AIT 12. Otros Gastos 
asociados al los accidentes 
(gastos de traslados, gastos 
de botiquín, etc.):  

 Importe   

 Descripción del gasto   

 
COSTES MATERIALES (CM) 
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CM1. ¿Se han producido daños 
en edificios o instalaciones 
relacionados con los accidentes e 
incidentes de trabajo?:  

-- Seleccio  select
 * 

 

CM2. Respecto a estos daños, 
¿se han realizado reparaciones 
por personal interno de la 
empresa?:  

-- Seleccio  select
 * 

 

CM3. Anote por favor el puesto 
de trabajo del personal que ha 
realizado dichas reparaciones así 
como el número de horas que 
han dedicado a dicha labor:  

-- Seleccio  select
�

 

CM4. Indique el coste en euros 
de los materiales que han sido 
dañados en los accidentes e 
incidentes de trabajo:  

 Importe   

 

CM5. ¿Ha sido necesario 
contratar algún tipo de servicio 
externo para llevar a cabo la 
reparación de los daños en 
edificios o instalaciones? En 
caso afirmativo, indique por 
favor el coste en euros que ha 
supuesto dicho servicio:  

 Sí   Importe  

 

CM6. ¿Se han producido daños 
en maquinaria, herramientas y/o 
equipos de trabajo relacionados 
con los accidentes e incidentes 
de trabajo?:  

-- Seleccio  select
 * 

 

CM7. Respecto a estos daños, 
¿se han realizado reparaciones 
por personal interno de la 
empresa?:  

-- Seleccio  select
 * 

 

CM8. Anote por favor el puesto 
de trabajo del personal que ha 
realizado dichas reparaciones así 
como el número de horas que 
han dedicado a dicha labor:  

-- Seleccio  select
�

 

CM9. Indique el coste en euros 
de los materiales (maquinaria, 
herramientas,…) que han sido 
dañados:  

 Importe coste   
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CM10. ¿Ha sido necesario 
contratar algún tipo de servicio 
externo para llevar a cabo la 
reparación de los daños en 
maquinaria, herramientas,…? En 
caso afirmativo, indique por 
favor el coste en euros que ha 
supuesto dicho servicio:  

 Si   Coste 
servicio externo   

 

CM11. ¿Se han producido 
pérdidas de materias primas a 
causa de los accidentes e 
incidentes de trabajo? En caso 
afirmativo, indique por favor el 
importe en euros de las pérdidas 
ocasionadas:  

 Si   Importe  

 

CM12. ¿Se han producido 
pérdidas de productos 
terminados o semitransformados 
a causa de los accidentes e 
incidentes de trabajo? En caso 
afirmativo, indique por favor el 
importe en euros de las pérdidas 
ocasionadas:  

 Si   Importe  

 

CM13. ¿Se han producido 
pérdidas en la producción 
(diferencia entre producción 
prevista y producción real) a 
causa de los accidentes e 
incidentes de trabajo? En caso 
afirmativo, indique por favor el 
coste en euros que ha supuesto 
dicha pérdida:  

 Si   Coste 
servicio externo   

 
CM14. Incremento de costes de 
personal:   Importe   

 

CM15. Ha sido necesario 
contratar o externalizar servicios 
en su empresa a causa de los 
accidentes e incidentes de 
trabajo? En caso afirmativo, 
indique por favor el coste en 
euros que ha supuesto dicha 
contratación:  

 Si   Coste 
Externalización Servicios   

 

CM16 ¿Ha sido necesario 
contratar nuevo personal para 
reemplazar al accidentado?:  

-- Seleccio  select

 Puesto   Días   
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OTROS COSTES 

 

OC 1: ¿Ha recibido su empresa 
sanciones relacionadas con 
Prevención de Riesgos 
Laborales sin relación con 
Accidentes de Trabajo o 
Enfermedad profesional?:  

 Si   Importe   

 

OC 2: Indique si su empresa ha 
incurrido en gastos de defensa 
jurídica por sanciones 
relacionadas con Prevención de 
Riesgos Laborales:  

 Si   Importe   
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