
D
I-

0
0

0
4

/2
0

1
1

ESTUDIO SOBRE EL COSTE DE LA
NO PREVENCIÓN:

ANÁLISIS Y RESULTADOS





ESTUDIO SOBRE EL COSTE
DE LA NO PREVENCIÓN:
ANÁLISIS Y RESULTADOS



Este informe ha sido desarrollado en el marco de la Acción DI-0004/2011: 
“Estudio sobre el coste de la no prevención”, solicitada por CEOE y financiada 
por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (convocatoria de 
asignación de recursos del ejercicio 2011).

Esta Acción Directa ha sido ejecutada por SANROMÁN, ESCUELA DE ESTU-
DIOS SUPERIORES.

DI-0004/2011

CON LA FINANCIACIÓN DE:



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL “ESTUDIO 
SOBRE EL COSTE DE LA NO PREVENCIÓN: 
ANÁLISIS Y RESULTADOS”................................................................  6
1.1. CICLO DE PROYECTO –FASES DE DESARROLLO– .........................  8

1.1.1. Año 2010: Planificación y Diseño ......................................  8

1.1.1.1. Fase I. Planificación y diseño integral del estudio .....  8

1.1.2. Año 2011: Trabajo de campo ........................................... 12

1.1.2.1. Fase II. Realización del campo cuantitativo 
(cuestionario on-line) ........................................... 12

1.1.3. Año 2012: Análisis y conclusiones .................................... 13

1.1.3.1. Fase III. Análisis y resultados .............................. 13

2. OBJETIVOS ........................................................................................ 14
2.1. PRINCIPAL ................................................................................. 14

2.2. ASOCIADOS ............................................................................... 14

3. METODOLOGÍA .................................................................................. 16
3.1. FASE I. PLANIFICACIÓN, INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 

NECESIDADES DE LA APLICACIÓN DE INTELIGENCIA 
DE NEGOCIO (AIN) ..................................................................... 17

3.1.1. Planificación .................................................................... 17

3.1.2. Integración y adaptación de necesidades de la aplicación 
de inteligencia de negocio (AIN) ....................................... 17

3.1.2.1. Herramienta: Aplicación de Inteligencia de 
Negocio (AIN) ..................................................... 18

3.2. FASE II. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PRODUCCIÓN 
DE INFORMES ........................................................................... 25

3.2.1. Análisis cuantitativo de resultados .................................... 25

3.2.2. Análisis cualitativo de resultados ...................................... 26



4. RESULTADOS .................................................................................... 28
4.1. CUANTITATIVOS ......................................................................... 28

4.1.1. Análisis estadístico descriptivo ......................................... 28

4.1.2. Análisis estadístico inferencial .......................................... 34

4.1.2.1. Inversión en materia preventiva ........................... 34

4.1.2.1.1. Inversión en gestión preventiva ............ 34

4.1.2.1.2. Inversión en medidas preventivas ........ 36

4.1.2.1.3. Inversión total ..................................... 37

4.1.2.2. Gasto total .......................................................... 39

4.1.2.3. Coste directo de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales ................................ 40

4.2. CUALITATIVOS ........................................................................... 42

4.2.1. Entrevistas en profundidad ............................................... 42

4.2.1.1. Herramienta mapa conceptual ............................ 43

4.2.2. Grupo de discusión .......................................................... 66

4.2.2.1. Análisis e interpretación del texto y discurso. ...... 67

5. CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA PREVENTIVA ............. 72
5.1. PROGRAMA “VIVIR SIN ACCIDENTES”, LA EXPERIENCIA DE 

GRUPO CANDESA ...................................................................... 74

5.1.1. Consideraciones previas ................................................... 74

5.1.2. Por qué se implanta el programa “VIVIR SIN ACCIDENTES” ...  74

5.1.3. Cómo se implanta el programa “VIVIR SIN ACCIDENTES” ....  75

5.1.4. En qué consiste el programa “VIVIR SIN ACCIDENTES” ........  75

5.1.5. Resultados del programa “VIVIR SIN ACCIDENTES” ...........  75

5.1.6. Las claves del éxito del programa “VIVIR SIN ACCIDENTES” ...  76

5.2. PROGRAMA “DOS (Dana Operating System)”, LA EXPERIENCIA
DE DANA AUTOMOCIÓN (PLANTA DE ZARAGOZA) ....................... 76

5.2.1. Plan de acción. Elaboración del plan de acción ................. 77



5.2.2. Cultura preventiva. Formación y documentación ............... 78

5.2.3. DOS (Dana Operating System). Análisis de la cadena de valor. 
Analiza el proceso de la planta y reduce el riesgo 
de manipulación, transporte y atropello ........................... 79

5.2.4. DOS (Dana Operating System). Programa “5-S”:
Organizar, ubicar, limpiar, estandarizar, mantener ............ 80

5.2.5. DOS (Dana Operating System). Cambios de modelo y
utillaje. Apoyo con vídeos reales. Reduce el uso de 
carretillas y la manipulación de cargas ............................. 80

5.2.6. DOS (Dana Operating System). Auditorías por capas,
reuniones diarias y auditorías TPM ................................... 81

5.2.7. DOS (Dana Operating System). Mejoras psicosociales y
mejoras técnicas. Resolución de problemas mediante 
gestión basada en hechos (MBF) ...................................... 82

5.3. PROGRAMA “CERO ACCIDENTES”, LA EXPERIENCIA DE FYM 
(ITALCEMENTI GROUP) .............................................................. 83

5.3.1. Programa “CERO ACCIDENTES” ....................................... 84

5.4. PROGRAMA “MENTORING PREVENTIVO”, LA EXPERIENCIA DE 
TEMANSA (GRUPO ESPACIO INDUSTRIAL) ................................. 86

6. CONCLUSIONES ................................................................................ 88

7. ANEXO. MODELO DE INFORME INDIVIDUAL DE EMPRESA ................ 92
7.1. Introducción .............................................................................. 92

7.2. Datos de identificación ............................................................... 95

7.3. Resumen descriptivo de la información facilitada ........................ 95

7.4. Informe de posicionamiento ....................................................... 99

7.4.1 Gestión de la prevención ................................................  100

7.4.2 Medidas preventivas .......................................................  103

7.4.3 Coste derivado de accidentes de trabajo (AT) y 
enfermedades profesionales (EP) ...................................  108



6

Esta Acción Directa tiene su prece-
dente en la convocatoria 2009 de 
Acciones Directas de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Labo-
rales, desarrollada en 2010, consis-
tente en la programación de tareas 
y diseño integral (Acción Directa 
DI-0021/2009), materializándose la 
necesidad de determinar la dimen-
sión económica de la no prevención 
como método objetivo de conoci-
miento respecto de la rentabilidad 

El presente informe recoge los re-
sultados y conclusiones del “Es-
tudio sobre el coste de la no pre-
vención: Análisis y resultados” 
solicitado en la convocatoria 2011 
de Acciones Directas de la Funda-
ción para la Prevención de Riesgos 
Laborales por la Confederación 
Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE) y ejecutado por 
Sanromán, Escuela de Estudios Su-
periores, S.L.

1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTO Y JUS-
TIFICACIÓN DEL “ESTUDIO SOBRE 
EL COSTE DE LA NO PREVENCIÓN: 
ANÁLISIS Y RESULTADOS”.
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de la inversión en actuaciones de 
prevención de riesgos laborales en 
las empresas.

Como continuación del estudio, en 
la convocatoria 2010 de Acciones 
Directas de la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales, se des-
plegaron, a lo largo de 2011, las fa-
ses ligadas al trabajo de campo para 
obtener datos procedentes de fuen-
tes primarias –empresas españolas– 
(Acción Directa DI-0010/2010).

Por último, se ha procedido a rea-
lizar, durante 2012, un análisis de 
corte cuantitativo y cualitativo res-
pecto de la información recogida a 
lo largo de 2011 (Acción Directa DI-
004/2011).

Para conocer el alcance de los obje-
tivos, es necesario poner de relieve 
las necesidades que han suscitado 
su realización.

Desde la entrada en vigor en España 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales (BOE Núm. 269, viernes 10 de 
noviembre de 1995), instituciones y 
organismos públicos y privados ve-
lan por disminuir las tasas de sinies-

tralidad laboral, y esta disminución 
lleva aparejada numerosas ventajas 
en términos de productividad de las 
personas y competitividad del tejido 
empresarial español. No obstante lo 
anterior, es necesario determinar la 
rentabilidad de la prevención de ries-
gos laborales en términos económi-
cos, poniendo en relación inversión 
preventiva y gasto derivado de acci-
dentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

Para alcanzar tal propósito se hace 
imprescindible disponer de datos 
objetivos, de una parte, sobre la in-
versión empresarial en materia de 
prevención de riesgos laborales y, 
de otra, sobre el gasto empresarial 
originado como consecuencia de 
accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales. Este es el camino 
a seguir para poder ofrecer, desde 
un enfoque económico, información 
cuantitativa de referencia, útil para 
el conjunto de empresas españolas, 
especialmente las pequeñas y me-
dianas.

Conocer en qué medida una adecua-
da inversión preventiva contribuye a 
disminuir el gasto derivado de acci-
dentes y enfermedades profesiona-
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post) para, en su caso, incorporar 
los ajustes necesarios que aseguren 
el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.

Como respuesta a las exigencias an-
teriores, se constituyen los siguien-
tes mecanismos, cuya intervención 
ha estado presente en todas las fa-
ses y convocatorias que abarca el 
proyecto:

�� �����	��
�
	��	�
�����	��
Grupo de expertos.

�� �����	����
	���������	����
Equipo responsable de la enti-
dad solicitante (CEOE) y entidad 
ejecutante (SANROMÁN).

1.1.1. Año 2010: Planificación y Di-
seño.

1.1.1.1. Fase I. Planificación y dise-
ño integral del estudio.

En esta fase y con el fin de enfocar la 
intervención, asesorar el despliegue 
de actividades, validar herramientas 
y productos y garantizar la consecu-
ción del objetivo principal, se consti-
tuyó un grupo de trabajo, compuesto 
por expertos profesionales en pre-

les, supone una valiosa contribución 
al incremento de la rentabilidad de 
la actividad empresarial y a la mejo-
ra de las condiciones de salud de los 
trabajadores.

1.1. CICLO DE PROYECTO –FASES 
DE DESARROLLO–.

Desde la fase de diseño del proyecto 
(convocatoria 2009 de Acciones Di-
rectas de la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales) y has-
ta su finalización (convocatoria 2011 
de Acciones Directas de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Labo-
rales), el “Estudio sobre el coste de 
la no prevención” se ha desarrollado 
de acuerdo con el modelo PDCA, del 
inglés Plan/Do/Check/Act, cuya tra-
ducción al castellano es Planificar/
Implementar/Verificar/Ajustar, lo 
que se traduce en la incorporación 
de un proceso transversal de segui-
miento técnico y aseguramiento de 
la calidad.

Según este modelo, cada acción, 
actividad y producto deben estar 
respaldados por revisiones de va-
lidación previas (ex ante) y revisio-
nes posteriores de comprobación 
de cumplimiento de funciones (ex 
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Figura 1: Esquema de ciclo de proyecto del “Estudio sobre el coste de la no prevención”, según modelo PDCA. Elaboración propia.
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Este Grupo de Expertos ha man-
tenido reuniones periódicas según 
las necesidades inicialmente pla-
nificadas. Su período de actuación 
abarca la totalidad del ciclo del es-
tudio, es decir, desde 2010 hasta 
2012.

Adicionalmente se convocaron re-
uniones periódicas de seguimien-
to entre el equipo responsable de 
CEOE y SANROMÁN, para adoptar 
las decisiones oportunas y validar 
definitivamente procedimientos y 
productos.

Durante esta primera fase se con-
sultaron fuentes secundarias es-
pecializadas en la materia, proce-
diendo una recopilación, análisis, 
clasificación y posterior estudio de 
información relevante en la mate-
ria.

La base documental, junto con las 
aportaciones del Grupo de Exper-
tos y equipo investigador, permi-
tieron determinar las variables de 
estudio a considerar respecto de 
los conceptos inversión y gasto em-
presarial en prevención de riesgos 
laborales.

vención de riesgos laborales y equi-
po técnico de la entidad ejecutante, 
liderado por la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresaria-
les (en adelante CEOE), denominado 
Grupo de Expertos. Para asegurar 
una adecuada representación cua-
litativa de perfiles profesionales, su 
composición se determinó en las si-
guientes figuras profesionales:

�� ���
������
��������
�����
	��-
ciones de servicios de preven-
ción ajeno y propio.

�� ���
������
��������
� ��� 
	��-
dades de prevención y asociacio-
nes de Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social.

�� �����	��
� �� ��
�	�
����
� ���
prevención de riesgos laborales 
de empresas.

�� �����	��
�����
�	�
����
�������-
vención de servicios de preven-
ción y Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social.

�� �����
�������
���������
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INVERSIÓN GASTO 

A) Gestión preventiva 
A) Accidentes de trabajo/enfermedades 
profesionales 

Inversión derivada de la modalidad preventiva 
adoptada (servicio de prevención propio, 
ajeno, etc.) 

Mejora voluntaria por incapacidad temporal 

Auditorías internas y externas 
Número de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en jornada laboral 

Inversiones en equipos de medición de higiene 
industrial 

Número de días de baja por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional 

Inversiones en servicios de laboratorio higiene 
industrial 

Prestaciones por incapacidad temporal pago 
delegado 

B) Medidas preventivas 
Prestaciones por incapacidad temporal pago 
directo 

Elementos de protección colectiva  
Sanciones como consecuencia de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 

Equipos de protección individual 
Recargo por prestaciones por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 

Implantación y mantenimiento de medidas de 
señalización preventiva 

Daños materiales derivados de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 

Elaboración e implantación de planes de 
emergencia 

Sanciones relacionadas con la prevención no 
derivadas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

Implantación y mantenimiento de medios de 
detección, extinción y lucha contra incendios 

Gastos de defensa jurídica 

Otras inversiones en prevención Otros gastos 

Material de primeros auxilios  

Formación específica (interna y/o externa) 
según artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales 

 

Tabla 1: Relación de variables de inversión y gasto, clasificadas según grupo. Elaboración propia.
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Para ello se llevaron a cabo las si-
guientes actividades:

�� ����
�!����������"��!������#��-
co de la muestra.

�� ����
�$	�������
��	����	�������-
cación de los cambios en la pla-
taforma on-line de captura de 
información.

�� ��	#	�!�������
����	���������
�
empresas a través de la distribu-
ción de folletos informativos y de 
la celebración de una jornada de 
presentación.

�� ����	���!������	
���	�
	
�����
trabajo de campo.

�� �����"��!�������������������	�	�
en la que participaron un núme-
ro limitado de empresas al obje-
to de probar la metodología, el 
proceso de captura de informa-
ción y la funcionalidad del for-
mulario on-line.

�� %�&��
�
� ��� �	
� ��
�����	
� 	���-
nidos en la prueba piloto para 
introducir los cambios proce-
dentes (en las herramientas 
informáticas y procedimientos 

Dentro de las acciones de difusión 
del estudio, se editó y distribuyó un 
tríptico como preámbulo y promo-
ción de la fase de trabajo de campo 
a desarrollar en 2011.

A continuación, se definieron las pre-
guntas del cuestionario de recogida 
de información y se desarrolló una 
aplicación informática específica-
mente diseñada para su captura y 
tratamiento (cuestionario on-line).

Como productos finales, se editaron: 
“Informe de fuentes secundarias” e 
“Informe final de resultados”, alo-
jados en el espacio Web que CEOE 
dedica a la prevención de riesgos la-
borales www.prl.ceoe.es.

1.1.2. Año 2011: Trabajo de campo.

1.1.2.1. Fase II. Realización del cam-
po cuantitativo (cuestiona-
rio on-line).

En 2011 se desarrolla la segunda 
fase que comprende la organización, 
ejecución y seguimiento del trabajo 
de campo cuantitativo para la cap-
tura de datos de inversión y coste en 
prevención de las empresas partici-
pantes.
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trevistas en profundidad realizadas a 
responsables de prevención/empre-
sarios y del grupo de discusión de-
sarrollado con expertos en materia 
preventiva.

Los resultados y conclusiones se 
presentan en una jornada, cuyas pre-
sentaciones y vídeo resumen están 
disponibles en el espacio que CEOE 
dedica a la prevención de riesgos la-
borales www.prl.ceoe.es.

de trabajo de campo) antes de 
comenzar el muestreo a escala 
completa.

�� ��������������	
������
��#���-
sas.

�� '�
���!�� �� �������!�� ��� �	
�
datos.

Al finalizar esta fase del estudio se 
elaboró un “Informe final de resul-
tados”. Si desea consultarlo para 
ampliar información, está a su dis-
posición en el espacio Web para la 
promoción y difusión de la preven-
ción de riesgos laborales de CEOE 
www.prl.ceoe.es.

1.1.3. Año 2012: Análisis y conclu-
siones.

1.1.3.1. Fase III. Análisis y resulta-
dos.

En la tercera y última fase, desarro-
llada en 2012, se realiza el análisis 
cuantitativo: Tratamiento estadístico 
de la información obtenida a través 
del cuestionario on-line cumplimen-
tado por las empresas, y el análisis 
cualitativo: Tratamiento e interpreta-
ción del texto y discurso de las en-
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Facilitar a las empresas participan-
tes información económica sobre su 
inversión y gasto en materia preven-
tiva, proporcionándoles información 
de contexto respecto del total de 
la muestra y según las variables de 
segmentación: Sector de actividad y 
tamaño.

Promover la competitividad del tejido 
empresarial español, especialmente 
de la pequeña y mediana empresa, 
dimensionando convenientemente la 
inversión preventiva adecuada para 
evitar costes derivados de la sinies-
tralidad laboral.

2.1. PRINCIPAL.

Cuantificar la inversión y el gasto en 
materia de prevención de riesgos la-
borales que las empresas españolas 
han realizado en el período 2007-
2010 (ambos inclusive).

2.2. ASOCIADOS.

Obtener información actualizada y 
útil para empresarios sobre inver-
sión y gasto empresarial en materia 
preventiva respecto del período de 
recogida de datos, expresada en tér-
minos de euros por trabajador y año.

2. OBJETIVOS.
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Figura 2: Representación gráfica del objetivo principal y asociados del “Estudio sobre el coste de la no prevención: Análisis y resultados”. Elaboración 
propia.
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trabajo, técnicas y herramientas de 
investigación, tanto de corte cuanti-
tativo como de corte cualitativo que 
se exponen a continuación.

De acuerdo con las tres fases de 
desarrollo del estudio, como mar-
co conceptual de referencia se han 
empleado diferentes métodos de 

3. METODOLOGÍA.

Figura 3: Representación gráfica de las fases de desarrollo del “Estudio sobre el coste de la no prevención: Análisis y resultados”. Elaboración propia.
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3.1.2. Integración y adaptación de ne-
cesidades de la aplicación de 
inteligencia de negocio (AIN).

Modo de trabajo:

�� ����
�!�� ��� ��� ������!�� ��*	�-
mática de inteligencia de nego-
cio (en adelante AIN).

�� %�&��
�
������
�#�+	��
�����	��	����

�� %�&��
�
� �� 	���#�"��!�� ��� *��-
cionalidades.

Despliegue:

�� ��
���	��	�����	���#��!����*	�-
mática de AIN.

Resultados:

�� ����	���!�� ��� ��*	�#�
� ����-
viduales de las empresas que 
cumplimentaron el cuestionario 
en 2011.

�� %�	+�#����	;� ��
	� 
����	;� ��-
sualización y descarga de infor-
mes individuales.

�� <�+	��
�������
�
��#��������	�-
tes:

3.1. FASE I. PLANIFICACIÓN, IN-
TEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN 
DE NECESIDADES DE LA APLI-
CACIÓN DE INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO (AIN).

3.1.1. Planificación.

Modo de trabajo:

�� ��*����!����������������	��
���
�
actividades a desarrollar.

�� ����	���!�� ��� ������#�� ���
GANTT con identificación de hi-
tos parciales y finales, responsa-
bles y productos finales a reali-
zar.

�� ��	���#��!�� ��� 	��	��	���
�
de reunión del Grupo de Expertos.

�� ��	���#��!�� ��� �����	��
� ���
seguimiento.

Despliegue:

�� ��������!���������	������	��
�
del Grupo de Expertos.

�� ��������!�� ��� �	�� �����	��
�
de seguimiento CEOE-SANRO-
MÁN.
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3.1.2.1. Herramienta: Aplicación 
de Inteligencia de Negocio 
(AIN).

Para la captura de información 
cuantitativa, gestión, despliegue del 
trabajo de campo (encuesta admi-
nistrada mediante cuestionario) y 
emisión de informes, se ha desarro-
llado una herramienta informática 
Web: Aplicación de Inteligencia de 
Negocio (AIN) www.ain.prl.ceoe.es.

Su acceso está restringido mediante 
usuario y contraseña.

Los perfiles de acceso son:

�� �����	
� Acceso a cuestionario 
para su cumplimentación.

�� ��	�	����
��� Administración 
de la herramienta.

Usuarios:

Técnicos superiores en prevención 
de riesgos laborales de servicios 
de prevención (ajeno, propio o 
mancomunado) y Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad So-
cial.

o Rendimiento de la presentación 
de los resultados en pantalla.

o Ordenación (más clara) de la 
información.

o Elaboración de informes per-
sonalizados utilizando los de-
sarrollos existentes.

�� �=������ ��	���!�� ��� ��� ��
-
tionario ya existente en otro nue-
vo, arrastrando una vinculación 
entre las preguntas del primero 
con el segundo (y sucesivas re-
plicas). Esta vinculación permite 
realizar comparaciones poste-
riores entre los resultados ob-
tenidos en estudios de iguales 
características, partiendo del 
principio de conservar los mis-
mos datos, sobre versiones su-
cesivas de un mismo formulario.

�� ������!��� <	��*���!�;� ��	�-
poración y eliminación de pre-
guntas (y sus opciones de res-
puesta) sobre la plantilla de un 
cuestionario previamente exis-
tente o sobre una réplica, dan-
do lugar a nuevos cuestionarios 
personalizados que se adapten a 
nuevas necesidades y estudios.
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Figura 4: Pantalla de acceso a la Aplicación de Inteligencia de Negocio (AIN).
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Una vez cumplimentados todos los 
campos, los cuestionarios se cie-
rran, quedando los datos almacena-
dos en una base de datos a la que 
sólo puede acceder el administra-
dor.

����	
����

Acceso a cuestionarios y cumplimen-
tación de los campos de respuesta 
de acuerdo con la información facili-
tada por las empresas (muestra del 
estudio).

Figura 5: Pantalla de presentación de cuestionario de la Aplicación de Inteligencia de Negocio (AIN).
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����	
����

�� ��������
��	����	
�

�� >������� ����	
� ��
��	����	
�
determinando grupos de pre-
guntas, opciones de respuesta, 
texto de ayuda, etc.

��	�	����
��

Personal técnico responsable de la 
entidad ejecutante.

Figura 6: Pantalla de creación de cuestionarios de la Aplicación de Inteligencia de Negocio (AIN).
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de introducir los datos para con-
solidar la información correcta. 
A partir de ese momento, la in-
formación grabada en la aplica-
ción pasa a formar parte de la 
base datos.

�� ?���*������������ ��
��	����	
��
Una vez cerrados los cuestiona-
rios, procede su verificación y 
depuración. En el caso de detec-
tar errores u omisiones, se con-
tacta con el técnico responsable 

 

Figura 7: Pantalla de verificación de cuestionarios de la Aplicación de Inteligencia de Negocio (AIN).
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�� @����#����	����������+	�����#-
po cuantitativo a través del panel 
de control.

�� >�
��!�� ��� �
����	
�� %���;� ��+��
y registro. Generación de claves 
de acceso.

Figura 8: Pantalla de gestión de usuarios y seguimiento del trabajo de campo cuantitativo de la Aplicación de Inteligencia de Nego-
cio (AIN).
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de las variables de estudio) en 
un archivo con formato “.pdf”, 
“.csv”, “.xls”, etc. para su poste-
rior tabulación y análisis.

�� >������� ��
�
� ��� ���	
� ��� �J-
plotación. Volcado de informa-
ción (con posibilidad de selec-
cionar la totalidad o una parte 

Figura 9: Pantalla de base de datos de la Aplicación de Inteligencia de Negocio (AIN).
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����	��� �����	���	��� �� 	�����	��-
�	����
�	���

�� ����
��� ��#���
������ #�����-
te cuestionario on-line alojado en 
la aplicación de inteligencia de 
negocio (AIN).

�� %�����
� *�������	��
� K����
��-
dores): Técnicos superiores en 
prevención de riesgos laborales 
de servicios de prevención ajeno 
(SPA), servicios de prevención 
propio (SPP), servicios de pre-
vención mancomunado (SPM) y 
Mutuas de Accidentes de Traba-
jo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social.

������	����� 	��
����	��� �� �����-
�	���
��������	�
������	��
����	���

�� @�@@�Q[�\�

���

��������	�	��

�� %�&��
�
��
���]
��	���
������	�

o Distribución de frecuencias 
relativas y acumuladas según 
ítem, con segmentación según 
tamaño de empresa y sector 
productivo.

3.2. FASE II. ANÁLISIS DE RESUL-
TADOS Y PRODUCCIÓN DE IN-
FORMES.

3.2.1. Análisis cuantitativo de resul-
tados.

Modo de trabajo:

�� %
�����!�� ��� �	#���
� K	��*�-
cación) a las variables del cues-
tionario.

�� �������!����������
��������	
�
de respuestas proporcionadas 
por las empresas participantes:

o Análisis de respuestas para iden-
tificar y depurar valores inusua-
les y valores fuera de rango.

�� �	��*���!�������������
��������
�

�� ����	���!���������������J��	��-
ción.

�� �̂�����!��������	
�����
�����	
�

Despliegue:

�� %�&��
�
��
���]
��	���
������	�

�� %�&��
�
��
���]
��	���*��������
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gos laborales de asociaciones/
organizaciones empresariales.

�� �J����	
� ����������!����� ���
-
gos laborales.

�� ��
�	�
����
� ��� �������!�� ���
riesgos laborales.

�� ^=��	
� 
�����	��
� ��� ������-
ción de riesgos laborales de ser-
vicios de prevención (ajeno, pro-
pio y mancomunado).

�� ���
	���� �
������"��	� ��� <�-
tuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social.

����	���� ����	���	���� �� 	�����	��-
�	����
�	���

�� >���	������
�
�!��

�� �������
��� ��� ��	*�������� 
�-
miestructurada.

Herramientas adicionales:

�� ����������	����������*	�#��!��
cualitativa:

o Guía de grupo de discusión.

�� %�&��
�
��
���]
��	���*��������

o Segmentación y cálculo de ci-
fras económicas de inversión y 
gasto, expresando los resulta-
dos en términos de euros por 
trabajador y año para el perío-
do de estudio.

3.2.2. Análisis cualitativo de resul-
tados.

Modo de trabajo:

�� '����������� �	
� ��
�����	
� ���-
titativos mediante la producción 
de información de contexto con 
la participación de distintos per-
files profesionales en materia de 
prevención de riesgos laborales.

�� �������������
���&���
����#���-
ria de prevención de riesgos labora-
les con incidencia directa o indirec-
ta en el gasto en materia preventiva 
partir de un análisis de casos de 
empresas participantes en el tra-
bajo de campo cuantitativo.

 
Despliegue:

�� �����
�������
� ��� &���
������-
tamentos de prevención de ries-
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transcripción y anotaciones en 
guía de grupo de discusión.

�� �������
��������	*��������

o Análisis e interpretación del 
texto y discurso a partir de 
transcripción y/o anotaciones 
en guía de entrevista en pro-
fundidad.

o Guía de entrevista en profundi-
dad.

�� �������� �����#����	���� ��*	�#�-
ción cualitativa:

o Matriz de recogida de informa-
ción según temática y discursos.

�� ����� ��� ���
�����!�� ��&*��� ���
información cualitativa:

o Mapa conceptual.

���

�������	�	��

�� >���	������
�
�!��

o Análisis e interpretación del 
texto y discurso a partir de 
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servicios de prevención ajeno (SPA), 
servicios de prevención propio (SPP), 
servicios de prevención mancomuna-
do (SPM) y Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les de la Seguridad Social.
���!
�!	�
�
� Septiembre 2011.
"�	�	
����!
� Octubre 2011.
�	�����!
� Diciembre 2011.
��	����
�������	
� #$%� Empresas 
con 1 y más asalariados (1.517.258).
��������INE. DIRCE actualizado a fe-
cha 01/01/2011.
��������#�%� 277 empresas.
&��
��������������� ±6,01%.
$	�������
��	��'�� 95,5% (2 sigma, 
para el caso más desfavorable  en el 
que p=q=0,5).

4.1. CUANTITATIVOS.

4.1.1. Análisis estadístico descriptivo.

Los resultados que se presentan a 
continuación se corresponden con 
los de las 277 empresas que han 
cumplimentado el cuestionario so-
bre el coste de la no prevención, de 
acuerdo con la siguiente ficha técni-
ca:

����	�����!����� Encuesta.
��	�	�����	����Cuestionario.
*��
�	�� 	��
����	��� Plataforma 
on-line.
�������� ���	�	��
���� Técnicos de 
prevención de riesgos laborales de 

4. RESULTADOS.
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��	������!������De 50 a 249 tra-
bajadores.
+������!������De 250 y más traba-
jadores.

Sin embargo, para favorecer la ope-
ratividad estadística de los resulta-
dos, este último intervalo se ha sub-
dividido, a su vez, en dos:

+������!������De 250 a 999 traba-
jadores.
&�!����� ��/� ������ De 1000 y 
más trabajadores.

����	�	������	!�	�
� Distribución de 
frecuencias según pregunta y tipolo-
gía de empresa (sector económico y 
tamaño).
����	�	�� 	�������	��� Segmentación 
y cálculo de cifras económicas de in-
versión y gasto por trabajador y año, 
para el período de estudio.

DATOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS 
EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL 
ESTUDIO.

De las 277 empresas participan-
tes en el estudio, 125 son microe-
mpresas (45%), 97 son pequeñas 
empresas (35%), 36 son medianas 
empresas (13%) y las 19 restantes 
(7%) son empresas grandes y muy 
grandes. Ver gráfico 1.

Los criterios de clasificación de em-
presas responden a lo recomendado 
por la Unión Europea (Recomenda-
ción 2003/361/CE de la Comisión, 
de 6 de mayo de 2003, sobre la defi-
nición de microempresas, pequeñas 
y medianas empresas [Diario Oficial 
L 124 de 20.5.2003]).

�	��
��!������De 1 a 9 trabajadores.
;�<��=����!����� De 10 a 49 tra-
bajadores.

Gráfico 1. Distribución de empresas según tamaño

13%
4%

35%

3%

45%

Microempresa (1 a 9 ) Pequeña empresa (10 a 49)

Mediana empresa (50 a 249) Gran empresa (250 a 999)

13%
4%

35%

3%

45%

Microempresa (1 a 9 ) Pequeña empresa (10 a 49)

Mediana empresa (50 a 249) Gran empresa (250 a 999)

Empresa muy grande (1000 y más)

Gráfico 1: Distribución de empresas participantes en el estudio según tamaño. Elaboración 
propia. Base: 277.
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De las 277 empresas participantes 
en el estudio, 50 pertenecen al Sec-
tor Industria (18%), 78 pertenecen 
al Sector Construcción (28%) y las 
149 restantes (54%) pertenecen al 
Sector Servicios. Ver gráfico 2.

Gráfico 2. Distribución de empresas según sector

54%

18%

28%

ServiciosConstrucci�nIndustria

54%

18%

28%

Gráfico 2: Distribución de empresas participantes en el estudio según sector. Elaboración 
propia. Base: 277.
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83 empresas participantes en el es-
tudio (30%), es decir, casi una de 
cada tres, desarrollan una actividad 
empresarial incluida en el Anexo I 
del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Preven-
ción (BOE Núm. 27 de 31 de enero 
de 19971). Por lo tanto, las 140 res-
tantes (70%) desarrollan una activi-
dad empresarial no incluida en dicho 
anexo. Ver gráfico 3.

Gráfico 3: Distribución de empresas participantes en el estudio según actividad incluida o no 
en Anexo I del Real Decreto 39/1997. Elaboración propia. Base: 277.

Gráfico 3. Distribución de empresas incluidas en el Anexo I

70%

30%

70%

30%

Sí No

1 Actividades incluidas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención:

a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre pro-
tección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

b) Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para 
la reproducción, de primera y segunda categoría, según Real Decreto 363/1995, de 10 de enero, que aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como Real Decreto 
1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y las normas de desarrollo y adap-
tación al progreso de ambos.

c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del Real Decreto 886/1988, de 15 
de julio, y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales.

d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.

e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instru-
mentos que contengan explosivos.

f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en plataformas marinas.
g) Actividades en inmersión bajo el agua.
h) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento.
i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.
j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los mismos.
k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.
l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
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Del total de empresas participantes 
en el estudio, 111, el 40%, están 
inscritas en el Registro de Empresas 
Acreditadas (REA)2 y las 166 restan-
tes, el 60%, no lo están. Ver gráfico 4.

Respecto de las 83 empresas (30% 
de la muestra) participantes en el 
estudio cuya actividad empresarial 
está incluida en el Anexo I del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención (BOE 
Núm. 27 de 31 de enero de 1997), 
el 90%, es decir, 75, están a su vez 
inscritas en el Registro de Empresas 
Acreditadas (REA).

Gráfico 4. Distribución de empresas inscritas en el REA

60%

40%

Sí No

60%

40%

Gráfico 4: Distribución de empresas participantes en el estudio según su inscripción o no en el 
Registro de Empresas Acreditadas (REA). Elaboración propia. Base: 277.

2 El Registro de Empresas Acreditadas (REA) tiene como objetivo acreditar que las empresas que operan en el sector de la construcción 
cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de riesgos laborales. Toda empresa que pretenda ser contratada o 
subcontratada para trabajos en una obra de construcción, deberá estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de 
la autoridad laboral donde esté ubicado el domicilio social de la empresa. A partir del día 26 de agosto de 2008 las empresas que con-
traten o subcontraten la realización de cualquier trabajo en una obra, deberán acreditar que sus empresas contratistas o subcontratistas 
están inscritas en el registro, solicitando para ello un certificado de inscripción. El REA ha sido diseñado y puesto en marcha conforme a 
lo expuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción.
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El 1% de las empresas participantes 
en el estudio, es decir, 3 de las 277, 
son empresas colaboradoras en la 
gestión de la Seguridad Social3, sien-
do todas ellas grandes o muy gran-
des empresas. Ver gráfico 5.

El servicio de prevención ajeno (SPA) 
es la modalidad de gestión de la pre-
vención de riesgos laborales adopta-
da por la mayoría de las empresas 
participantes en el estudio, siendo 
estas el 93% (258 empresas) del to-
tal de la muestra.

Este escenario viene determinado 
por la intervención, como agentes 
facilitadores (encuestadores), de 
técnicos superiores en prevención de 
riesgos laborales de servicios de pre-
vención ajeno (SPA).

Gráfico 5: Distribución de empresas participantes en el estudio según su condición o no de 
colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social. Elaboración propia. Base: 277.

Gráfico 6: Distribución de empresas participantes en el estudio según su modalidad de ges-
tión de la prevención de riesgos laborales. Elaboración propia. Base: 277.

3 Empresa colaboradora en la gestión de la Seguridad Social (autoaseguradora): empresa que ha sido autorizada por la autoridad com-
petente para que sea ella misma la que se proporcione los servicios requeridos por incapacidad laboral (IT) y accidentes de trabajo (AT). 
Las empresas autoaseguradoras se descuentan de sus pagos a la Seguridad Social la cantidad correspondiente a incapacidad laboral y 
accidentes de trabajo.

Gráfico 5. Distribución de empresas colaboradoras en la 
gestión de la Seguridad Social

1%

99%Si No

1%

99%

Gráfico 6. Modalidad/es de gestión de la PRL de las empresas 
(período 2007-2009)

1%
1%1%

3%

93%

1%

Serv. Prevención Propio/Mancomunado (SPP/SPM) Serv. Prevención Ajeno (SPA)
SPP/SPM + SPA SPA + Asumida por el Empresario (AE)
AE + Trabajador Designado (TD) + SPA TD + SPA
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finales del análisis no se vieran in-
fluenciados por tales situaciones de 
excepcionalidad, se estableció el cri-
terio estadístico de escoger para el 
análisis hasta el percentil 97,5, es 
decir, tomar en consideración todos 
los cuestionarios cuyos valores estu-
vieran situados en o por debajo del 
percentil 97,5 para cada uno de los 
análisis practicados.

4.1.2.1. Inversión en materia pre-
ventiva.

Los resultados del análisis inferen-
cial, tanto para inversión como para 
gasto en materia preventiva, se pre-
sentan en términos de coste por tra-
bajador y año, tomando como valor 
final el promedio del período 2007-
2009 (ambos años inclusive) para 
la inversión y el valor promedio del 
período 2008-2010 (ambos inclusi-
ve) para el gasto. Además, se han 
desagregado según las variables de 
segmentación: Sector y tamaño de 
empresa.

4.1.2.1.1. Inversión en gestión pre-
ventiva.

Para obtener el importe (euros por 
trabajador y año) correspondiente 

4.1.2. Análisis estadístico inferencial.

Los resultados que se presentan 
a continuación corresponden a un 
número de empresas inferior a las 
277 que componen la muestra. Esta 
circunstancia viene justificada por 
la depuración realizada en la totali-
dad de cuestionarios recogidos, en 
la que se identificaron casos que 
presentaban valores (cifras económi-
cas) anormalmente elevados que, si 
bien se contrastó y certificó su vali-
dez, también se confirmó su excep-
cionalidad. Ante esta circunstancia 
y con el fin de que los resultados 
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ción han realizado una inversión 
en gestión preventiva de 223 euros 
por trabajador y año; 188 euros las 
empresas que pertenecen al Sector 
Industria y 140 euros las que per-
tenecen al Sector Servicios. La in-
versión media en gestión preventiva 
por trabajador y año para el conjun-
to de las 265 empresas objeto de 
este análisis ha sido de 171 Euros. 
Ver gráfico 7.

a la inversión en gestión preventiva 
que han realizado las empresas que 
componen la muestra objeto de aná-
lisis, se ha tenido en consideración 
tanto la realizada en personal como 
en medios, en función de la modali-
dad preventiva, esto es:

a. Inversión derivada de la modali-
dad preventiva adoptada (servi-
cio de prevención propio, ajeno, 
etc.).

b. Auditorías internas y externas 
del sistema de prevención de 
riesgos laborales (coste del per-
sonal interno + facturas de enti-
dades externas + coste/hora de 
empresarios, mandos y trabaja-
dores por el número de ellas que 
han dedicado a la auditoría).

c. Inversión realizada en equipos 
de medición de higiene indus-
trial.

d. Inversión total de los servicios 
de laboratorio de mediciones hi-
giénicas.

Según los datos aportados, las em-
presas objeto del presente análisis 
que pertenecen al Sector Construc-

Gráfico 7. Inversión en Gestión Preventiva según sector

171 €

188 €
223 €

140 €

0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

TOTAL Industria Construcción Servicios

Gráfico 7: Inversión realizada en gestión preventiva según sector (euros/trabajador/año – va-
lor promedio del período 2007-2009). Elaboración propia. Base: 265.
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4.1.2.1.2. Inversión en medidas pre-
ventivas.

El cálculo de la inversión en medidas 
preventivas comprende los siguien-
tes conceptos:

a. Elementos de protección colecti-
va.

b. Equipos de protección individual 
(EPI).

c. Implantación y mantenimiento 
de medidas de señalización pre-
ventiva.

d. Elaboración e implantación de 
planes de emergencia.

e. Implantación y mantenimiento 
de medios de detección, extin-
ción y lucha contra incendios.

f. Otras inversiones en prevención.

g. Material de primeros auxilios.

h. Formación específica (externa 
y/o interna) según artículo 19 
de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de prevención de ries-
gos laborales.

En cuanto a la inversión en gestión 
preventiva según tamaño de empre-
sa, la cifra más elevada corresponde 
a las grandes empresas objeto del 
presente análisis, con una inversión 
media de 248 euros por trabajador 
y año. Las microempresas contem-
pladas en el análisis invirtieron una 
media de 197 euros por trabajador y 
año. Ver gráfico 8.

Gráfico 8. Inversión en Gestión Preventiva según tamaño
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248 €
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empresa

Mediana
empresa

Gran
empresa

Empresa muy
grande

Gráfico 8: Inversión realizada en gestión preventiva según tamaño de empresa (euros/traba-
jador/año – valor promedio del período 2007-2009). Elaboración propia. Base: 265.
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La inversión promedio en medidas 
preventivas de las empresas objeto 
de este análisis (264 empresas) ha 
sido de 318 euros por trabajador 
y año. Esta cifra sólo es superada 
por las empresas analizadas que 
pertenecen al Sector Construcción, 
cuya inversión media por trabaja-
dor y año ha sido de 567 euros. Ver 
gráfico 9.

Respecto de la inversión promedio 
de las 264 empresas que confor-
man este análisis por trabajador y 
año para el período 2007-2009, se-
gún su tamaño, las microempresas 
y las empresas muy grandes objeto 
de análisis son las que superan el 
valor promedio del conjunto, esta-
blecido en 318 euros trabajador 
y año. La inversión promedio por 
trabajador y año ha sido de 372 
euros en medidas preventivas en 
las microempresas analizadas y 
de 363 euros en las empresas muy 
grandes (de más de 1000 trabaja-
dores). Ver gráfico 10.

4.1.2.1.3. Inversión total.

La inversión promedio total en pre-
vención de riesgos laborales reali-
zada por las empresas objeto del 

Gráfico 9: Inversión realizada en medidas preventivas según sector (euros/trabajador/año – 
valor promedio del período 2007-2009). Elaboración propia. Base: 264.

Gráfico 10: Inversión realizada en medidas preventivas según tamaño de empresa (euros/
trabajador/año – valor promedio del período 2007-2009). Elaboración propia. Base: 264.
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presente análisis resulta de la suma 
de los importes totales invertidos en 
gestión preventiva y medidas pre-
ventivas para el período de estudio 
(2007-2009).

Según los datos facilitados por las 
269 empresas que componen este 
análisis, las que pertenecen al Sector 
Construcción han realizado una inver-
sión promedio total de 822 euros por 
trabajador y año; 472 euros como in-
versión promedio total las que perte-
necen al Sector Industria y 383 euros 
como inversión promedio total las 
que pertenecen al Sector Servicios.

La inversión promedio total en pre-
vención de riesgos laborales por tra-
bajador y año realizada por el con-
junto de las 269 empresas objeto de 
estudio ha sido de 521 euros. Ver 
gráfico 11.

Según los datos, desagregados por 
tamaño, facilitados por las 269 em-
presas que componen este análisis, 
las microempresas analizadas son 
las que han realizado una mayor in-
versión total promedio: 582 euros 
por trabajador y año en el período 
2007-2009, seguidas, en orden de-
creciente, por las empresas muy 

Gráfico 11. Inversión total en PRL según sector
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Gráfico 11: Inversión total en prevención de riesgos laborales según sector (euros/trabajador/
año – valor promedio del período 2007-2009). Elaboración propia. Base: 269.

Gráfico 12: Inversión total en prevención de riesgos laborales según tamaño de empresa (euros/
trabajador/año – valor promedio  del período 2007-2009). Elaboración propia. Base: 269.
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g. Recargo por prestaciones por 
accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales.

h. Daños materiales derivados de 
accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales.

i. Sanciones relacionadas con la 
prevención, no derivadas de ac-
cidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales.

j. Gastos de defensa jurídica.

k. Otros gastos.

Los resultados que se presentan a 
continuación corresponden única-
mente a los de las empresas parti-
cipantes que han aportado datos 
económicos en, al menos, uno de 
los conceptos anteriormente indica-
dos en el período de estudio (2008-
2010), siendo éstas un total de 183.

Las empresas de la muestra con gas-
to y que pertenecen al Sector Indus-
tria, presentan un resultado, en tér-
minos de gasto promedio total, de 
75 euros por trabajador y año en el 
período de estudio (2008-2010). Las 
que pertenecen al Sector Servicios 

grandes (549 euros), grandes em-
presas (514 euros) y medianas y pe-
queñas empresas (470 y 462 euros) 
respectivamente.

4.1.2.2. Gasto total.

El cálculo del gasto total en preven-
ción de riesgos laborales realizado 
por las empresas objeto del presente 
análisis resulta de la suma de los im-
portes de los siguientes conceptos:

a. Mejoras voluntarias por incapa-
cidad temporal.

b. Número de accidentes de traba-
jo y enfermedades profesiona-
les en jornada laboral.

c. Número de días de baja por 
accidente de trabajo y enferme-
dad profesional.

d. Prestaciones por incapacidad 
temporal pago delegado.

e. Prestaciones por incapacidad 
temporal pago directo.

f. Sanciones como consecuencia 
de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales.
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de 83 euros por trabajador y año 
y, por último, las que pertenecen al 
Sector Construcción, de 162 euros 
por trabajador y año. Ver gráfico 13.

Respecto de la variable de segmen-
tación tamaño de empresa, el gasto 
promedio total de las 183 empresas 
que conforman este análisis ha sido 
de 108 euros por trabajador y año.

Las empresas muy grandes que han 
indicado tener gasto, presentan un 
valor promedio total de 35 euros por 
trabajador y año, en contraposición 
con el que han indicado las micro-
empresas, que se sitúa en 174 euros 
por trabajador y año.

4.1.2.3. Coste directo de acciden-
tes de trabajo y enferme-
dades profesionales.

El cálculo del coste directo derivado 
de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales, se ha obtenido 
a partir del análisis estadístico de 
los datos facilitados por las empre-
sas que han cumplimentado el cues-
tionario y que, además, han tenido 
algún accidente de trabajo y/o enfer-
medad profesional en el período de 
estudio, (2008-2010 ambos inclusi-

Gráfico 13. Gasto total en PRL según sector
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Gráfico 13: Gasto total en prevención de riesgos laborales según sector (euros/trabajador/año 
– valor promedio del período 2008-2010). Elaboración propia. Base: 183.

Gráfico 14: Gasto total en prevención de riesgos laborales según tamaño de empresa (euros/
trabajador/año – valor promedio del período 2008-2010). Elaboración propia. Base: 183.
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las empresas del Sector Construc-
ción son las que han tenido un ma-
yor coste directo total promedio por 
accidente de trabajo/enfermedad 
profesional: 1.387 Euros, seguidas 
de las empresas del Sector Industria 
y Servicios, ambas con un coste di-
recto total promedio de 950 Euros.

ve), siendo éstas un total de 189 em-
presas de las 277 que componen la 
muestra. La cifra resultante incluye 
los siguientes conceptos:

�� �]�
� ��� ��+�� �	�� �������� ���
trabajo/enfermedad profesional.

�� @����	
�
	����
�

�� ?���	��
�

�� �	#���#���	�
��������

El coste promedio total directo de 
cada accidente de trabajo/enferme-
dad profesional resultante del aná-
lisis de las 189 empresas que han 
manifestado haber tenido alguno en 
el período de estudio (2008-2010 
ambos inclusive) se sitúa en 1.093 
Euros. Ver gráfico 15.

Según los datos, desagregados por 
sector, facilitados por las 189 em-
presas que componen este análisis, 

Gráfico 15: Coste promedio directo por accidente de trabajo/enfermedad profesional según 
sector (valor promedio del período 2008-2010). Elaboración propia. Base: 189.
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4.2. CUALITATIVOS.

4.2.1. Entrevistas en profundidad.

Los resultados que se presentan a 
continuación se corresponden con 
los de las 6 entrevistas en profundi-
dad que se han realizado, de acuer-
do con la siguiente ficha técnica:

����	��� ��!����� Entrevista indivi-
dual en profundidad semiestructurada.
��	�	�����	����Presencial con apo-
yo de guía de entrevista.
*��
�	�� 	��
����	���� Grabación 
digital del discurso.
&�����	���
��� Técnico superior en 
prevención de riesgos laborales, ex-
perto en investigación social cualita-
tiva.
&�����	���
��� Directivos y respon-
sables de prevención de riesgos la-
borales.
>���
������!�������
��
Construcción: Actividad cementera y 
minera.
Industria: Fabricación de utillaje de 
automóviles.
Gestión de subproductos cárnicos.
Servicios: Servicios tecnológicos.
Integración de sistemas informáti-
cos.
"�	�	
����!
��Noviembre 2012.

En cuanto al coste promedio total di-
recto de cada accidente de trabajo/
enfermedad profesional según tama-
ño de empresa, la cifra más elevada 
corresponde con la de las empresas 
muy grandes objeto del presente 
análisis, con 2.053 Euros. Las pe-
queñas empresas contempladas en 
el análisis tuvieron un coste prome-
dio total directo de 803 Euros. Ver 
gráfico 16.

Gráfico 16: Coste promedio directo por accidente de trabajo/enfermedad profesional según 
tamaño de empresa (valor promedio del período 2008-2010). Elaboración propia. Base: 189.
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de partida (representa el máximo ni-
vel de abstracción). En torno a este 
núcleo se circunscriben, a modo de 
anillos concéntricos, tantos niveles 
de concreción como nivel de detalle 
se desee explicitar. Cada anillo con-
céntrico es un nivel de concreción 
respecto del núcleo, de manera que 
cuanto más nos alejemos del núcleo, 
mayor nivel de concreción vamos 
descubriendo (tránsito de lo abstrac-
to a lo concreto). En este análisis se 
representan 3 niveles de concreción, 
diferenciados por colores.

El mapa conceptual presentado se 
lee desde el interior (núcleo), con 
el nivel de información menos con-
creto y más generalista hacia el ex-
terior. Las capas externas presentan 
niveles de información más concreta 

�	�����!
��Diciembre 2012.
?@H��	�
�� Conocer iniciativas em-
presariales en materia de prevención 
de riesgos laborales con buena rela-
ción entre inversión y beneficios em-
presariales, identificando tipologías 
de estos últimos.

Difundir iniciativas empresariales, a 
modo de buenas prácticas en mate-
ria preventiva, presentando los be-
neficios empresariales obtenidos en 
términos de rentabilidad, productivi-
dad y competitividad.

����	�	�� ����	���	�
�� Análisis e in-
terpretación del texto y discurso a 
partir de la transcripción de cada 
entrevista.

����	��� !��������	��� Mapa con-
ceptual.

4.2.1.1. Herramienta mapa concep-
tual.

La herramienta del mapa conceptual 
resulta muy útil cuando se desea 
presentar, de manera gráfica, gran 
cantidad de información de carácter 
cualitativo, como es el caso. 
Su estructura parte de un núcleo cen-
tral que presenta el concepto general 

Figura 10: Niveles de concreción de la herramienta mapa conceptual.

 
Cuan

Des

ntificación

Efectos

sarrollo de

 de benefi

s de las in

e actividad

icios econó

niciativas

des preven

ómicos

ntivas 
� Nive
nive

� Nive
med

� Nive
nive

el de conc
el de detalle

el de con
dio de detal

el de conc
el de detalle

creción 1.
e. 

ncreción 2
lle. 

creción 3.
e. 

 Menor 

2. Nivel 

 Mayor 



44

a medida que los conceptos se ale-
jan del núcleo central, yendo de los 
conceptos del primer nivel de des-
agregación (capas más próximas al 
núcleo), al segundo nivel de desagre-
gación y así sucesivamente.

La información se interpreta siguien-
do el sentido de giro de las agujas 
del reloj, por lo tanto el primer tema 
planteado se sitúa en el lugar corres-
pondiente a las 12:00 horas. Desde 
ahí hacia la derecha se presenta el 
orden lógico (o cronológico) de los 
temas desarrollados durante la en-
trevista en profundidad. 

Cuando un tema se desagrega en 
subtemas se interpreta siguiendo el 
mismo criterio, es decir, siguiendo el 
sentido de avance de la agujas del re-
loj, como se muestra en la figura 11:
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Figura 11: Lectura de la información contenida en la herramienta mapa conceptual.
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En el presente análisis cualitativo, la 
información se presenta con tres ni-
veles de desagregación cuyos conte-
nidos se detallan en la figura 12 para 
facilitar su interpretación y conocer 
los principales resultados obtenidos 
en las seis entrevistas en profundi-
dad realizadas.

A continuación se presentan los 
mapas conceptuales de las entre-
vistas desarrolladas, un mapa por 
entrevista, y se termina con una 
presentación que unifica los resul-
tados de las entrevistas realizadas, 
agrupando los resultado más rele-
vantes.
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ACTIVIDAD 
PREVENTIVA 

Actividades 
destacables 

Dirección 
Servicio prevención 
Trabajadores 

Origen 
Período de 
implementación 

Efectos 

Siniestralidad 
laboral 

Legales 
Relación con administración 
Sanciones 
Recargos 
Demandas 

Implementación 

Palancas 

Obstáculos 

Recursos 

Humanos 

Otros beneficios: 
Imagen empresa 
Clima laboral 
Participación empleados 

Beneficios 
económicos 

Reducción de: 
AT y EP 
Gravedad 
Frecuencia 
Días de baja 
Jornadas perdidas 

Económicos 

Valoraciones 
de la 

empresa 

Figura 12: Mapa conceptual simplificado de las seis entrevistas en profundidad realizadas sobre el coste de la no prevención.
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Entrevista 01: Minería a cielo abierto, Áridos, Cementos

Origen�

Efectos�

Reducción permanente 
de la  siniestralidad�

Legales:�
Ausencia de accidentes = no sanciones ni 
trabajo  de defensa�

Implementació

Otros beneficios:
Agradecimiento de familias�
Mejor relación con autoridades�
Bienestar en la comunidad�
Mejor imagen de empresa 

Beneficios económicos:�
Ahorro estimado: 2,1 M € (2008-2012) �

Reducción de AT y EP:
Según centros, llega al 100%�
Total Grupo: �
Descenso nº accidentes en un 75,8%�
Descenso índice de frecuencia en un 72,3%�

Valoraciones de la empresa:�
«No podemos asumir que se produzcan accidentes en 
cualquier actividad productiva»�
La prevención ofrece resultados que no siempre se ven�
Clave: Trabajar la mentalidad (cambio cultural)�
Prevención: No se trata de altruismo�
Compaginar producción y prevención 
Hay acciones preventivas prioritarias a las productivas�

PROGRAMA VIVIR
AC�IDENTES

Figura 13: Mapa conceptual de la entrevista en profundidad 01: Minería a cielo abierto, áridos, cementos.
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Actividades preventivas destacables:�
Trabajo en mentalización de empleados y empresa 
Objetivo: Evitar actos inseguros�
�� Formación a todos los niveles 
�� Cambio cultural 
�� Actividad permanente y continuada, no aislada 
�� Participación completa de los trabajadores 
�� Empleo de imágenes cercanas (propias de empresa) 
�� Trabajar con las familias 
�� DVD del proyecto y Boletín PRL (a los domicilios)  
�� Subcomités en centros de trabajo (1h/mes. 15/20 personas) 
�� Los trabajadores creen cuando encuentran respuesta 

Consejo administración
Motivado por accidentes (algunos muy graves) �
Acciones legales contra la empresa

Actividad permanente. Resultados en el primer año

n�

Palancas: 
Generación de ideas y necesidades a 
través de comités

Obstáculos:
Mentalización�
Gestionar y resolver “cuestiones menores”�
Mandos intermedios: Cambiar criterios

Recursos�

Inversiones elevadas puntuales 
Actividad continuada�
Medidas estructurales amortizables�
Proyecto: 2M €�

R SIN 
S�
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Origen

Efectos�

Siniestralidad laboral:�
Reducción mantenida�

Legales: 
No procede, por no haber recibido 
sanciones.�

Otros beneficios:�
Valora los intangibles 
Aporta crédito ante empresas 
Incrementa competitividad 
Imagen pública de la empresa 
Clima laboral 

Beneficios 
económicos:�
No calculados�

Reducción mantenida de:�
Accidentes con baja 
Jornadas perdidas 
Índice de incidencia 

Valoraciones de la empresa:  �
Se asumen costes preventivos antes de que 
los trabajadores sean productivos 
El período de mentoring preventivo es 
asumido como una carga económica�

MENTORING PR

Entrevista 02: Integración de sistemas informáticos�

Figura 14: Mapa conceptual de la entrevista en profundidad 02: Integración de sistemas informáticos. 
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Actividades preventivas destacables:
�� Acciones centradas en formación de trabajadores 
�� Alto nivel de especialización: Presión del mercado y 

exigencias de cliente principal 
�� Actualización de planes en función de cambios en las 

condiciones de trabajo 
�� Plan de movilidad 
Mentoring preventivo:�
�� Concienciación sobre los riesgos del puesto  
�� Formación en materia de prevención 
� Desarrollo de procedimientos y protocolos estrictos 

Dirección de la empresa 
Iniciativas desde el cliente principal �
Necesidad del mercado

n�

Implementación�

Palancas:�
Flexibilidad de interesados�
Desarrollo de nuevas iniciativas�

Obstáculos:�
Trabajo a turnos 
Dispersión de centros cliente 
Coordinación del personal �
Prioridad centrada en producción�
Implicación de los mandos�

Recursos�
Servicio de prevención (1 técnico + contrato SPA)�

No calculado. Se estima 2% de beneficio

REVENTIVO�
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Figura 15: Mapa conceptual de la entrevista en profundidad 03: Industria. Fabricación de utillaje de automóvil. 

Origen�

Efectos �

Siniestralidad:Reducción del 65% de los índices 
de frecuencia y gravedad de 2010 a 2011�

Legales: 
La ausencia de accidentes limita las sanciones�

Implementació

Re

Otros beneficios:�
Clima laboral�
Mejora la comunicación y confianza en la 
relación trabajador-empresa�
Mejor ambiente general�
Permite definir objetivo común

Beneficios económicos: 
Se valoran los costes de los 
accidentes�

Reducción de AT y EP:�
Reduce nº accidentes�
Reduce nº días baja�
Potencia la comunicación de problemas, 
sugerencias e incidentes antes de que se 
materialicen los accidentes�

Valoraciones de la empresa:�
Alcanzar buenos resultados depende de dos claves: Liderazgo 
comprometido de la dirección  y compromiso e implicación de 
los trabajadores�
En caso de accidente, la gerencia reporta al comité ejecutivo el 
análisis y medidas a tomar para que no se reproduzca en ningún 
otro lugar, (plazo 24 h.)�
Reducir la siniestralidad es un objetivo estratégico�
Se deben comunicar todas las incidencias y analizarlas�
La prevención integra todas las estructuras de la empresa�

PROGRAMA DOS 
(DANA OPERATING SYSTEM

Entrevista 03: Industria. Fabricación de elementos de sellado del motor�
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38 

Actividades preventivas destacables:
Plan de acción con revisión mensual. Objetivo Accidentes 0�
Programa de prevención y A3(ficha) de seguridad�
Cultura preventiva, formación y documentación: Elevar la cultura preventiva y 
conocimientos en prevención. Actualizar evaluaciones, fichas e instrucciones
Creación de grupos de trabajo: Revisión de riesgos y planes de formación 
Prevención de accidentes oculares 
Promoción de la salud fuera del trabajo 
Inteligencia emocional 
Ayudas para dejar de fumar 
Mensaje de seguridad mensual�
Programa DOS (��������	�
�����
��):�
�� Análisis de la cadena de valor. Analiza proceso de la planta, reduce riesgo de 

manipulación, transporte y atropello 
�� Programa «5-S»: Organizar, Ubicar, Limpiar, Estandarizar, Mantener 
�� Cambio de utillaje. Apoyo con vídeos reales. Reduce el uso de carretillas y 

manipulación de cargas 
�� Auditorías por capas, reuniones diarias y auditorias TPM  
�� Gestión basada en hechos (MBF). Resolución de problemas, mejoras

psicosociales y técnicas 

Dirección con la participación de los trabajadores
La Dirección fija objetivos de siniestralidad�

Planes desarrollados desde 2010

ón�

Palancas: 
Evaluaciones de riesgos, compromiso de los implicados.�

Obstáculos: 
Concienciación del riesgo de proyecciones, uso de EPI y cambio en la forma de 
pensar hacia una nueva forma de trabajo�

ecursos empleados

Tiempos de dedicación: 
-�Trabajador designado: Dedicación exclusiva a PRL 
-�Servicio de Prevención Ajeno: 4 especialidades 
-�Incremento del tiempo dedicado por los departamentos de 

ingeniería, producción y mantenimiento�

M)�
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Figura 16: Mapa conceptual entrevista en profundidad 04: Gestión de subproductos cárnicos.

Origen

Efectos�

Siniestralidad:�
Reducción mantenida�

Reducción del importe de sanciones sufridas en 
años anteriores (superiores a 200.000 €)�

Otros beneficios:�
Incrementa productividad por distribuir
tiempos productivos �
No exposición a actividades peligrosas�
Imagen pública de la empresa�
Clima laboral y relación empresa/trabajador�
Relación con administración local�

Beneficios económicos:
No cuantificados�

Reducción mantenida:
Nº de AT con baja 
Gravedad  y tipo de accidentes 
Jornadas perdidas 

Valoraciones de la empresa:�
Dedicar el importe de las sanciones a mejoras preventivas 
implica una mejora en condiciones de trabajo 
La presencia de riesgos muy graves (mortales)  obliga a 
altísimos  niveles de especialización�
Empresa pionera en la gestión del riesgo de exposición a 
gases tóxicos en la U.E.�
Compaginar planteamiento productivo y prevención�
Mantener un espacio limpio y ordenado es clave para 
reducir accidentes de trabajo�

SISTEMA DE GES
PREVENC

Entrevista  04: Gestión de subproductos cárnicos
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Actividades preventivas destacables:
Implicación total de la dirección de la fábrica en prevención 
Altísimo control del riesgo de «exposición a gases tóxicos» 
Pioneros en Europa 
80 - 90% del personal es recurso preventivo 
Fomento de relaciones con trabajadores; comité de 
seguridad y salud sin tener obligación (participa la dirección) 
Colaboración imprescindible: Servicios generales y 
preventivos: Esfuerzos por evitar espacios confinados y el 
trabajo en estos, con análisis de puestos e instalaciones y 
diseño de protocolos  
Altos niveles de formación a todo el personal 

Iniciativas comunes empresa y trabajadores 

n�

Implementación �

Palancas:�
�mplantación de sistemas y criterios de limpieza y orden (instalación de lavadora/secadora 
industrial, trabajadores específicos de limpieza, registros de seguimiento…) 

Obstáculos: 
Concienciación del personal�
El paso del tiempo reduce el efecto de los 
accidentes�

Recursos�

Responsable de prevención con dedicación total 
Contrato Servicio Prevención Ajeno (4 especialidades)�

Imposible cuantificar. No hay definición de lo que 
afecta a prevención�

STIÓN DE LA 
CIÓN�
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Origen

Efectos �

Siniestralidad laboral:�
Muy baja�

No procede, por no haber 
recibido sanciones�

Implement

Otros beneficios:�
Clima laboral 
Mejora comunicación y 
participación 

Beneficios económicos:�
No calculados�

Reducción mantenida 
de accidentes con baja 
y jornadas�

Valoraciones de la  empresa:�
Las actividades de poco riesgo tienen niveles de 
exigencia elevados, pero la incidencia de sus 
inversiones es poco apreciable �

SISTEMA DE GESTIÓ
PREVENCIÓ

Entrevista  05: Servicios tecnológicos�

Figura 17: Mapa conceptual de la entrevista en profundidad 05: Servicios tecnológicos.
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Actividades preventivas destacables:�
�� Creación de un departamento propio, al margen de

Recursos Humanos, prueba de la importancia otorgada a
la prevención 

�� Generación de PIC: Equipos especializados con personas
que asumen responsabilidad e identifican áreas de
mejora 

�� Desarrollo interno de campañas de salud  
�� Plan de movilidad 
�� Campañas de bonus 
�� Plan de acción de riesgos psicosociales 
�� Acciones de comunicación, participación y concienciación 

(������

�	) 

Comité de seguridad y salud
Dirección 
Trabajadores

n �

tación �

Palancas:�
Campañas de comunicación (������

�	, �������, portal de 
seguridad y salud) �

Obstáculos:�
Implantar proyectos de riesgos psicosociales�
Desarrollo del plan de movilidad�

Recursos empleados�
Servicio de prevención propio + ajeno �
Coste global de todos los conceptos no 
calculado�

ÓN DE LA 
N�
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Figura 18: Mapa conceptual de la entrevista en profundidad 06: Minería a cielo abierto. Áridos. Cementos.

 

�� 	# � 
 � � � � � � �

Entrevista 06: Minería a cielo abierto, áridos, cementos

Origen�

Efectos �

Siniestra
Rápido 
año, des
Se alc
difíciles 

Legales:�
Reducir accidentes es reducir inspecciones y 
dedicar recursos a tareas productivas �
Cada año hay menos sanciones, se reciben por 
responsabilidad subsidiaria

Otros beneficios:�
Imagen interna de empresa: «es un 
buen lugar para trabajar» �
Imagen externa de empresa�

Beneficios económicos:
No se calcula, innecesario; no 
requiere justificación �
No aplicar mediadas daría lugar a 
accidentes mortales�

Reducción de AT y EP:
Ene. 2000 Oct. 2012 �
AT: 86 16�
Tasa Frecuencia: 65,5 15,3�
Tasa Gravedad: 1,92 0,54�

Valoraciones de la empresa:�
«La prevención está integrada en el ADN de la empresa»�
En 2012 evoluciona a ��������	����������������������, hay 
que llevar la seguridad fuera del trabajo�
Trabajar sobre el comportamiento del trabajador�
Reducir la siniestralidad supone beneficios económicos 
Rentabilidad, productividad y competitividad son la 
consecuencia, no el fin�
Reuniones y charlas de dirección: Tema 1: Seguridad�
En un sector de imagen deficiente, tener una buena 
imagen de empresa no tiene precio�

PROGRAMA 0 ACCIDE
La seguridad, un mod

vida�

Ene. 2000 
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��� � �� $ � � � �� �

Trabajo en mentalización de empleados y empresa. Punto de partida: 
IMPLICACIÓN de todos:�
�� Investigar todos los accidentes permite evitar accidentes de futuro 
�� Formación: Todos los mandos son técnicos de nivel básico en prevención. 

Específica del puesto de trabajo y generalista. �����	����. Toda la empresa 
«informa» sobre actos inseguros 

�� Premio a la seguridad laboral; cada día sin AT=€, trabajadores eligen el 
destino del premio (ONG) 

�� Plan seguridad vial=años sin AT, trabajadores enseñan a compañeros 
(formador interno) 

�� Fomentar e informar: Tablón de días sin accidentes 
�� Carta de compromiso firmada por empresa y contratas; reducir  absentismo

y gravedad de las bajas 
�� Para promocionar, los mandos tienen una evaluación (PRL)  
�� Proyecto de futuro: “15 minutos de seguridad”. Charlas temáticas sobre 

aspectos relativos a la seguridad. Duración: 24 meses. Un tema de 
seguridad por mes. Los mandos imparten las charlas. Todos los 
trabajadores participan y debaten 

�� Reuniones diarias de seguridad

Iniciativa de la dirección apoyada por los trabajadores 

Programa inicial lanzado en junio de 2000��������������

alidad:
descenso desde 1er 

spués se estancan �
anzan niveles muy 
de reducir�

Implementación�

Palancas:
Acciones técnicas 
Seguir instrucciones establecidas

Obstáculos:
Implicar a mandos�
Charla de seguridad 
Compaginar producción y prevención�

Recursos�

De 2000 a 2010: 2 M €, aprox. No ha sido calculado, 
sin datos pormenorizados�

NTES 
o de 

Servicio de prevención propio + Vigilancia salud�
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vención en el proceso de identifica-
ción y en la asunción de los objeti-
vos como propios. Esto es lo que se 
persigue en todos los casos cuando 
se hace referencia expresa a térmi-
nos como concienciación, mentaliza-
ción, cambio cultural…

���	�	����!������	���

Para conocer en profundidad las 
acciones preventivas desarrolladas 
por las empresas entrevistadas, se 
recomienda leer el punto 5, “Buenas 
Prácticas” de este informe. A modo 
de introducción, su naturaleza, se-
gún el discurso de los entrevistados, 
es la siguiente:

�� '#�����!�������������!��������
dirección y los trabajadores.

�� �	�������!�� �� #������"��!��
de todos los agentes implicados.

�� �����	��
����
����#����	���	��-
boración a través de la constitu-
ción de equipos, comités o sub-
comités, grupos de trabajo, etc.

�� �	�#��!��

�� %�	��
����	#�����!��

El análisis e interpretación del texto 
y discurso de las seis entrevistas en 
profundidad realizadas, ha permi-
tido identificar los siguientes ele-
mentos comunes que se presentan 
siguiendo la estructura del guión de 
entrevista en profundidad.

?�	���

Las iniciativas preventivas descritas 
por las empresas entrevistadas, tie-
nen su origen, principalmente, en los 
respectivos órganos de dirección, con 
referencias explícitas al nivel jerárqui-
co más elevado, y todas vienen moti-
vadas, en general, por la necesidad de 
dar respuestas acordes a los objetivos 
preventivos, incluso más allá de las exi-
gencias derivadas de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales (BOE Núm. 269, 
viernes 10 de noviembre de 1995).

La participación de los trabajadores 
también desempeña un papel espe-
cífico, pues en todos los casos ana-
lizados se hace referencia expresa 
a su colaboración e implicación en 
su adopción y puesta en marcha. Se 
torna imprescindible la aceptación 
expresa de los trabajadores, pero se 
manifiesta más importante su inter-
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su cuantificación económica. Valga 
como ejemplo una actividad funda-
mental: reuniones de grupo. ¿Cuál es 
el coste del tiempo (únicamente el 
que se dedica a la seguridad y salud) 
en una reunión de una planta indus-
trial en la que participan 10 trabaja-
dores (desde el director de la fábrica 
a los responsables de área)? ¿Cuánto 
cuestan las revisiones de seguridad, 
si cada empleado del centro hace la 
de su puesto de trabajo y la de las 
herramientas que emplea?

Así, se puede concluir que el proce-
so de integración de determinadas 
iniciativas preventivas, necesita de 
un control adicional respecto del 
cálculo de su coste, con el fin de 
determinar, en su caso, la rentabi-
lidad de su impacto. En el caso de 
las experiencias analizadas, no se ha 
cuantificado en términos económi-
cos la inversión realizada, aunque sí 
se ha dimensionado su resultado en 
términos de accidentes e incidentes 
de trabajo.

"�!��������	��

Al plantear a los profesionales de la 
prevención de riesgos laborales en-
trevistados sobre los obstáculos que 

�� '���
�����!������������
�����-
cidentes laborales.

*�����
�

Los profesionales de las empresas 
entrevistadas demuestran un alto 
nivel de implicación en la actividad 
preventiva de sus respectivas orga-
nizaciones empresariales; además, 
todas ellas cuentan con servicios de 
prevención a los que se suma la con-
tratación externa de determinados 
servicios con entidades especializa-
das, especialmente en materia de 
vigilancia de la salud.

Cuando se pregunta acerca de la 
inversión económica concreta que 
ha supuesto el desarrollo de las ini-
ciativas llevadas a cabo o que están 
en proceso de desarrollo, en ningún 
caso se ha obtenido una respues-
ta concreta; es decir, no existe una 
cuantificación de la inversión reali-
zada.

La mayoría de las actividades e ini-
ciativas preventivas analizadas, y 
como consecuencia de su dimensión 
y alcance, hacen necesario la parti-
cipación de diversos departamentos 
o áreas, lo que sin duda complica 
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es necesario identificar el alcance 
e impacto que su implementación 
ha tenido en la actividad produc-
tiva. Si bien es cierto que son de 
diferente naturaleza, pues no sólo 
se producen en términos de mar-
gen económico, no menos cierto es 
que en todos los casos es posible 
calcularlos o convertirlos en euros. 
Es decir, una sanción de 250 Euros, 
no solo representa dicho coste para 
la empresa. A la misma se le debe 
sumar el tiempo de trabajo dedica-
do a evitarla, a elaborar y presen-
tar documentación administrativa o 
simplemente el destinado a atender 
a la inspección de trabajo facilitan-
do la información requerida. Por 
lo tanto, no dar lugar a la sanción, 
permite a la empresa obtener un 
beneficio directo por su no abono y 
otro indirecto por no tener que des-
tinar recursos (técnicos, materiales 
y humanos) para su tramitación y 
gestión ante la autoridad laboral 
competente, lo que permite que el 
tiempo de trabajo y demás recursos 
se destinen a actividades propias 
de la actividad empresarial lo que, 
dicho de otra manera, se traduce en 
productividad de las personas y me-
jora del rendimiento de la actividad 
empresarial (competitividad). A te-

tuvieron que superar en el proceso 
de implementación de las corres-
pondientes iniciativas preventivas, 
el discurso hace mención, de ma-
nera generalizada, a las operativas 
del día, pero lo que más destaca el 
discurso son los relacionados con la 
toma de conciencia y mentalización 
de los trabajadores y muy especial-
mente, de los mandos intermedios, 
quienes se convierten en una pieza 
clave para la transmisión de hábitos 
de trabajo (conductas) en el difícil 
proceso de su implantación.

Las palancas o elementos que han 
favorecido su implantación son muy 
distintos según la empresa entrevis-
tada. No obstante, sí se pueden enu-
merar los siguientes: Organización 
de grupos de trabajo y equipos mul-
tidisciplinares, porque se convierten 
en la principal fuente de recogida y 
transmisión de información y detec-
ción de necesidades preventivas de 
la organización.

&����
�

Para determinar los efectos que las 
iniciativas preventivas adoptadas 
han tenido y tienen en las respec-
tivas organizaciones entrevistadas, 
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de su implantación y después. Las 
empresas entrevistadas que han rea-
lizado esta primera aproximación 
económica, han conocido el alcance 
económico directo de su efecto en la 
actividad empresarial.

&������	�	������	����@
���

Todas las empresas entrevistadas 
han experimentado un efecto posi-
tivo como consecuencia de la adop-

nor de lo dicho, se han considerado 
los siguientes efectos:

�� �	�!#�	
�

�� ������
����
������������	����K��-
dentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales).

�� ������
�

�� ���	
�

&����
����
���	�
�

Como se ha puesto de manifiesto, y 
en función de la información que los 
entrevistados han proporcionado, no 
es frecuente que las empresas reali-
cen un estudio en términos dinera-
rios del efecto que conlleva la adop-
ción de iniciativas preventivas. No 
obstante lo anterior, sí está presente 
en todos los discursos analizados de-
terminar los efectos en términos de 
consecución de objetivos respecto de 
otros criterios de medición, como por 
ejemplo, en la siniestralidad laboral. 
Un primer paso para su cuantifica-
ción económica, de manera aproxi-
mada y a falta de incorporar otras 
variables intervinientes, es comparar 
los resultados empresariales antes 
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de su actividad tienen mayor proba-
bilidad de que ocurran accidentes de 
trabajo, han observado que la reduc-
ción de sus tasas de siniestralidad 
ha sido casi inmediata, además de 
que la gravedad de los accidentes ha 
sido menor, lo mismo que las jorna-
das de trabajo perdidas por motivos 
de salud laboral.

En todos los casos de entrevistas 
realizadas, se ha manifestado el 
efecto positivo en los índices de me-
dición empleados por las empresas 
participantes:

�� ��#��	� ��� �������
� ��� ���-
bajo.

�� %������
���������+	�	����+��

�� ���������*��������

�� ������������������

�� �	�����
��������
�

&����
���������

En alguna de las empresas entre-
vistadas, y como consecuencia de 
su actividad, tamaño de empresa y 
volumen de contrataciones externas, 

ción de sus respectivas medidas 
preventivas, entendiendo como tal 
la contribución que han tenido en 
la disminución de la siniestralidad 
laboral. Incluso en uno de los casos 
analizados, se ha producido una re-
ducción del 100% en la siniestrali-
dad laboral (ver punto 5, “Buenas 
Prácticas”). Sin ser el escenario pre-
dominante un descenso tan pronun-
ciado en la siniestralidad laboral, sí 
lo es su paulatina reducción y, aún 
más importante, la continuidad y 
mantenimiento de su tendencia a la 
baja.

Las empresas entrevistadas que por 
motivo de la naturaleza de su activi-
dad, es decir, que por la peligrosidad 
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�� ��� ���#����	� ��*	��� �
*���"	
�
y dedicarlos a lo realmente im-
portante.

�� ����*��	
� �� ��
� *�#����
� ��� �	
�
trabajadores.

�� '#�������������������#���
��

�� '���#���	�������	#������������
de la empresa.

�� <�+	��� ��� ��� 	#�����!�� ��
confianza entre los trabajadores 
de la empresa.

�� <�+	��� ��� ��
� �����	��
� ������
empleados y directivos.

�� <�+	��
������	��
�	����
���#�-
nistraciones (locales, autonómi-
cas o estatales).

�� ���������!�����������	
������+�-
dores.

�� ���#���� ������*���� 	�+����	
� 	-
munes.

�� �����!�� #��� 
����*������� ��� ���
exposición a actividades peligrosas.

�� ?��	���!���	
�������������������
�

se producían, con cierta frecuencia, 
sanciones legales. El desarrollo e im-
plantación de iniciativas preventivas 
ha supuesto una disminución consi-
derable en las sanciones legales, lo 
que se traduce en un triple ahorro 
para la empresa, a saber:

�� ���#����!����� 	
��� �	�!#�-
co consecuencia de sanciones 
legales.

�� �����!�� ��� ������	��
� ���
personal para tramitar, gestionar 
y recurrir, en su caso, la sanción.

�� �����!��������#�	
� ���	����
�
dedicados a las actividades pre-
ventivas asociadas.

?��
�������
�K

La unanimidad del discurso de los 
profesionales entrevistados respecto 
de los efectos beneficiosos derivados 
del establecimiento adecuado de las 
medidas preventivas, coincide en 
apuntar los siguientes:

�� <�+	���������#�����	����

�� '���#���	� ���� �=���	� 
	���� ��
laboral de la empresa.
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�� %
	���!����������+��	��
����!-
nomos.

�� %
	���	��
����
�����	
�������-
vención ajeno.

�� �	�*������!�� ���	�!#��� ���
empresarios.

�� �#���
�
� 	�� 
�����	� ��� ���-
vención propio.

�� <����
����%������
���� �̂���-
jo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social.

�� @�����	
�����������!���+��	
�

"�	�	
����!
� Diciembre 2012.
�	�����!
� Diciembre 2012.

?@H��	�
�� Presentar los resultados ob-
tenidos en el análisis cuantitativo (aná-
lisis estadístico inferencial) y ponerlos 
en contexto y valor, desde las pers-
pectivas que aportan especialistas en 
materia preventiva, identificando opi-
niones e interpretaciones convergentes 
y divergentes generadas en función del 
rol profesional de los asistentes.

Identificar criterios que permitan 
argumentar conclusiones fundamen-

En definitiva, todos los discursos 
afirman que se identifican, aprecian 
y perciben de manera inequívoca, 
beneficios de distinta índole, desta-
cando los que son intangibles que, 
aun siendo complejo (que no im-
posible) cuantificarlos en términos 
económicos, significan y generan un 
valor añadido a la actividad empre-
sarial y permiten un beneficio tangi-
ble en términos de eficiencia.

4.2.2. Grupo de discusión.

Los resultados que se presentan a 
continuación se corresponden con los 
del grupo de discusión realizado, de 
acuerdo con la siguiente ficha técnica:

����	�����!����� Grupo de discu-
sión.
��	�	�����	��� Presencial con apo-
yo de la guía de grupo de discusión.
Recogida información: Grabación 
digital del discurso.
�
���
�QW	���	'�
�� Técnico 
superior en prevención de riesgos 
laborales, experto en investigación 
social cualitativa.
;���	�	!������ Técnicos superiores 
en prevención de riesgos laborales 
que desarrollan su actividad profe-
sional en las siguientes entidades:
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tir de la transcripción del grupo de 
discusión.

4.2.2.1. Análisis e interpretación del 
texto y discurso.

La técnica del grupo de discusión 
permite la libre exposición de las 
opiniones de los asistentes. Todos 
ellos han sido seleccionados por res-
ponder a un perfil de cualificación 
y trayectoria profesional suficien-
temente dilatados, además de las 
habilidades sociales necesarias para 
exponer y argumentar debidamente 
sus discursos y experiencia profesio-
nal ante los temas planteados.

Los integrantes responden a los 
principales perfiles profesionales y 
representan las distintas perspec-
tivas preventivas, promoviendo así 
la conversación y contraposición de 
puntos de vista diferentes, válidos y 
necesarios para la argumentación de 
conclusiones, lo que permite alcan-
zar los objetivos propuestos con su 
realización.

A continuación se presenta el resul-
tado del análisis e interpretación del 
texto y discurso sobre los temas de 
discusión planteados.

tadas en datos objetivables, permi-
tiendo la consolidación de un argu-
mentario confiable.

Temas de discusión:

�� �	
��� ��� ��� �������!�� ��� ���
-
gos laborales.

�� ?�������
���������
�!������
�	�

�� ��������������������������!�����
riesgos laborales (criterios de 
rentabilidad).

�� ��
�]
���
� ������ �����
�!�� ��
gasto de las empresas partici-
pantes en el estudio.

�� '����
�!�� ��� ��
��!�� �����������
(según sector y tamaño).

�� '����
�!�� ��� #�����
� ��������-
vas (según sector y tamaño).

�� '����
�!���	��������������!��K
�-
gún sector y tamaño).

�� >�
�	��	��������������!��K
�����
sector y tamaño).

Análisis cualitativo: Análisis e inter-
pretación del texto y discurso a par-



68

sionales que no se han producido, sí 
tienen un coste. Cada accidente la-
boral que se produce es el resultado 
de la adopción de medidas que se 
indican en la definición de una for-
ma de trabajo, del establecimiento 
de un sistema de gestión de la pre-
vención válido y adecuado a cada 
empresa, además de la existencia de 
“medidas de protección”, que tam-
bién tienen un coste, sin olvidar que 
la prevención es un concepto mucho 
más amplio que hacer evaluaciones 
de riesgos y adquirir equipos de pro-
tección individual.

Valorar el coste derivado del no de-
sarrollo de acciones preventivas, es 
una tarea que se debe realizar des-
de la perspectiva de cada empresa. 
Este análisis debe fundamentarse 
en el análisis del histórico de datos 
propios e indicadores de la actividad 
preventiva.

En el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales se trabaja por evi-
tar que se produzcan accidentes de 
trabajo y enfermedades profesiona-
les. Lograr el objetivo es evidenciar 
que no se ha producido, lo que di-
ficulta demostrar la rentabilidad de 
las acciones preventivas desarrolla-
das debido a que lo que se desea 
medir es el intangible de un hecho 
que no se ha producido. Ante la pre-
gunta ¿cuánto cuesta una accidente 
de trabajo que no se ha producido? 
las respuestas pueden oscilar entre 
“0 Euros, pues no se ha producido 
gasto alguno”, y “todo, porque si se 
produce un accidente laboral, la em-
presa puede estar abocada al cierre, 
en especial las pequeñas, y muy es-
pecialmente los trabajadores autó-
nomos”.

Cabe considerar que los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profe-
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Integrar la prevención significa in-
cluirla en todas las actividades y ni-
veles de la organización empresarial. 
Este modelo significa la realización 
de gestiones preventivas en cada de-
partamento o área funcional, lo que 
da lugar a dificultades añadidas a 
la hora de cuantificar en términos 
económicos el coste global de la in-
versión realizada y también a la hora 
de valorar en los mismos términos el 
retorno de esa inversión.

Todos los discursos presentes en el 
grupo de discusión han afirmado 
que la prevención es rentable para 
las empresas. También han dejado 
patente que es imprescindible la co-
laboración interdepartamental para 
desarrollar adecuadamente las acti-
vidades preventivas.

Ante la cuestión planteada: “¿las 
empresas realizan análisis del 
coste y beneficio generado por las 
actividades preventivas desarro-
lladas?” el discurso es unánime al 
respecto: Se desconoce la relación 
coste/beneficio porque no se de-
termina en términos dinerarios. 
Las empresas cumplen con sus 
obligaciones en materia preventi-
va de acuerdo con la normativa vi-

Respecto de estos últimos, al margen 
de otro tipo de consideraciones de 
carácter coyuntural, han contribuido 
decididamente en la disminución de 
las tasas de siniestralidad laboral.

Es necesario, por tanto, poner de 
relieve el esfuerzo realizado por las 
empresas, y esto requiere definir 
previamente qué es prevención y qué 
no lo es, trabajando sobre elementos 
tangibles e intangibles y analizando 
el coste que genera el cumplimiento 
formal de la legislación preventiva 
vigente.
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lista por parte de las empresas, que 
evitan las sanciones sin analizar en 
detalle resultados.

Es necesario plantear, según el dis-
curso, si las empresas deben repe-
tir una actividad año tras año si no 
se han producido cambios sustan-
ciales.

Las empresas, afirma el discurso, 
no conocen con exactitud lo que 
invierten en prevención, ni dónde 
se debe imputar o cómo agrupar el 
gasto asociado. Así, se hace necesa-
rio poner el coste en relación con la 
facturación, en tanto por cien o por 
mil. Una aproximación es posible 
empleando los datos obtenidos en el 
presente estudio, al estar calculados 
desde el criterio de coste por traba-
jador y año.

Analizando los resultados del es-
tudio respecto de la inversión en 
gestión preventiva y poniendo estos 
en relación con el tamaño de em-
presa, el discurso pone de mani-
fiesto la relación inversamente pro-
porcional que existe entre tamaño 
de empresa e inversión en gestión 
preventiva, de manera que a mayor 
tamaño, menor inversión. En este 

gente, procurando el menor coste 
posible. Precisamente este criterio 
de eficiencia económica es lo que, 
según el discurso, puede estar in-
fluyendo a la hora de no estimar 
necesario profundizar en el análi-
sis pormenorizado de la relación 
coste/beneficio.

Se considera rentable la prevención 
si, tras aplicar las medidas corres-
pondientes, no se producen inci-
dentes, accidentes, lesiones o bajas 
laborales. Si se conocen los datos 
en diferentes momentos, se podrá 
obtener, por comparación de esce-
narios, la rentabilidad de sus accio-
nes preventivas. Pero, nuevamente, 
es necesario manifestar que los 
riesgos laborales son de muy diver-
sa naturaleza y esta actividad está 
dedicada a mejorar las condiciones 
de trabajo en general, incluyendo 
los aspectos ergonómicos o vincula-
dos a los sistemas de organización 
del trabajo.

Desde una perspectiva empresarial, 
el discurso pone de manifiesto que la 
administración no ayuda a conside-
rar la prevención como una actividad 
rentable y sí fomenta la adopción de 
un comportamiento más bien forma-
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ejerce la administración, a su tasa 
de siniestralidad laboral, a la tipo-
logía y durabilidad de las medidas 
preventivas que debe adoptar así 
como a la rotación de trabajado-
res.

El Sector Industria se distancia en 
la inversión, posiblemente debido a 
que la realizada en medidas preven-
tivas es de carácter estructural y con 
un elevado desembolso económico y 
período de amortización.

Las empresas pertenecientes al 
Sector Servicios, prosigue el dis-
curso, son las que realizan una 
inversión total ligeramente infe-
rior a la media. En este sentido, la 
cercanía cuantitativa con el Sector 
Industria no debe inducir a error, 
pues es necesario poner de relieve 
que la mayor parte de las empresas 
participantes en el estudio cuya 
actividad se enmarca en el Sector 
Servicios, pertenecen al subsector 
Hostelería y Comercio. El Sector 
Servicios abarca gran cantidad de 
actividades incluyendo muchas de 
alto riesgo y con grandes necesi-
dades de adaptación estructural 
que requieren inversiones conside-
rables.

sentido queda de manifiesto la ven-
taja competitiva de las grandes em-
presas, en detrimento de la PYME, 
ya que las primeras tienen más po-
sibilidades (medios técnicos y re-
cursos humanos y económicos) de 
aplicar economías de escala en su 
inversión en gestión preventiva que 
la PYME, cuya capacidad técnica, 
humana y económica es conside-
rablemente más limitada, amén de 
su menor margen de negociación 
del precio respecto de determina-
das inversiones por volumen de ad-
quisición.

La inversión amplía su dimensión 
económica cuando se hace necesa-
rio dotarla de estructura (medios 
técnicos, materiales o humanos); 
esto lo deja claramente reflejado el 
discurso al observar el incremento 
de la inversión entre las empresas 
grandes (de 250 a 999 trabajadores) 
y muy grandes (de 1000 y más tra-
bajadores).

El análisis de la inversión por sec-
tor, y siempre según el discurso, 
pone de manifiesto el esfuerzo que 
realiza el Sector de la Construc-
ción. Esta circunstancia puede ser 
debido a la presión que sobre él 
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innovador, facilitan la aplicación de 
la legislación, e incluso van más allá, 
siempre con el objetivo de mejorar 
las condiciones de trabajo y el siste-
ma productivo.

Tal y como se desprende de la pro-
pia definición propuesta, una buena 
práctica, debe integrar las siguien-
tes características:

�� ������������������	�����!�������-
formación suficiente para poder 
verificar su eficacia y analizar los 
resultados obtenidos tras su im-
plantación.

Se entiende por buenas prácticas, 
ejemplos de iniciativas, como ser-
vicios, campañas o experiencias 
innovadoras, que han generado 
resultados empresariales satis-
factorios, demostrando mediante 
evidencias, su eficacia, utilidad y 
rentabilidad.

En definitiva, las buenas prácticas 
se presentan como un referente, un 
estándar que permite mejorar un 
sistema de gestión de la prevención, 
a través de la incorporación de pro-
cesos, procedimientos o tareas. Las 
buenas prácticas tienen un carácter 

5. CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
MATERIA PREVENTIVA.
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La trascendencia de las buenas 
prácticas adjuntas radica en que no 
se centran en una acción puntual o 
aislada. Todas ellas representan una 
forma concreta de implicación de la 
empresa en la consecución de los re-
sultados. Definen una forma de ver 
y entender su actividad profesional 
y la gestión de los riesgos laborales.
Por orden alfabético se han seleccio-
nado las de las siguientes empresas:

�� �%���@%�K>�����������������-
lidad es uno de los grupos de 
empresas dedicados a la mine-
ría a cielo abierto más consoli-
dado.

�� �%�%�� ��� ������� ��� �����	"��
pertenece al sector del metal y 
se dedica a la fabricación y co-
mercialización de elementos de 
sellado del motor. 

�� ��<��
����*�������
��$	������'���-
cementi Group, quinto productor 
de cemento en el mundo.

�� ^�<%�@%�K>������@�%�'��'�-
DUSTRIAL). Su actividad es la 
de servicio integral de manteni-
miento de equipos electromecá-
nicos. 

�� ����� 
��� 	�
�������� #��������
el seguimiento de sus fases de 
desarrollo, para verificar la me-
jora de las condiciones de traba-
jo y la reducción de los niveles 
de riesgo en la empresa. 

�� �����
���������#���	����#�+	-
ra en las condiciones de trabajo 
en general, o para la promoción 
de la seguridad, salud o eficien-
cia.

�� �
����
���	������������������-
ticipación de los principales 
agentes y figuras empresariales: 
Dirección, trabajadores, etc.

�� '��	���	��� �� ��������� �
� ����;�
debe representar una mejora en 
el proceso productivo o tarea, 
desde una nueva perspectiva o 
enfoque que, en la mayoría de 
los casos, no supone inversión 
alguna.

�� ��� ������ ��&���� ����� 
��	-
ner en sí misma un elemento 
reductor del daño potencial que 
se pueda originar en el proceso 
productivo, tanto para los em-
pleados como a terceras perso-
nas.
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�� ������	
�
�����	��
�
o Tensión emocional.
o Descenso de la productividad.
o Posibilidad de sanciones pena-

les.
o Pérdida económica.

�� ���������#���
��
o Daños a su imagen ante la so-

ciedad y ante el mercado.
o Pérdida económica.

5.1.2. Por qué se implanta el progra-
ma “VIVIR SIN ACCIDENTES”.

�� �	�� ��� ������	� ��#��	� ��� ��-
dentes graves.

�� �	������J�
�����������	�
	
���-
nales contra personal técnico.

�� �	�����������	���
�	�
o Para los trabajadores.
o Para sus familias.
o Para la sociedad.

�� �	�����������	�	
������������#-
presa en términos:
o Sociales.
o Económicos.
o De imagen (percepción por 

parte de la sociedad y el mer-
cado).

5.1. PROGRAMA “VIVIR SIN ACCI-
DENTES”, LA EXPERIENCIA 
DE GRUPO CANDESA.

Calidad, seguridad, sostenibilidad 
y responsabilidad, son los factores 
que identifican la actividad empre-
sarial del GRUPO CANDESA. El buen 
hacer tanto en los procesos produc-
tivos como en la gestión industrial es 
el primer eje que rige su actuación.

La prevención de los accidentes de 
trabajo y la salud laboral guían en 
GRUPO CANDESA el quehacer diario 
de todos sus profesionales.

5.1.1. Consideraciones previas.

Un accidente de trabajo conlleva 
múltiples consecuencias:

�� ������	
���������	
�
o Daño y sufrimiento personal.
o Descenso de la autoestima.
o Posibles secuelas físicas/psí-

quicas.
o Pérdida económica.

�� ������	
�	#��$��	
���������+	�
o Tensión emocional.
o Sentimiento de culpa.
o Pérdida de confianza.
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El programa “VIVIR SIN ACCIDEN-
TES” tiene sus fundamentos en la 
implicación de los órganos de direc-
ción, en la mentalización de todos 
los agentes implicados y en la im-
plementación de una nueva cultura 
como instrumento canalizador del 
nuevo modelo de trabajo en el que 
la producción siempre va de la mano 
de la prevención (“Producción por 
Prevención”).

5.1.5. Resultados del programa “VI-
VIR SIN ACCIDENTES”.

�� �����!����� �	
��������
����
trabajo del GRUPO CANDESA en 
un 75,8% (100 accidentes labo-
rales menos en 2012 con res-
pecto a 2008).

�� �����!������]��������*�����-
cia del GRUPO CANDESA en un 
72,3% (resultado de 2012 com-
parado con el de 2008).

�� %�	��	� �	�!#�	� �
��#��	� ���
2,1 millones de Euros en el pe-
ríodo 2008-2012.

�� ��������!�� ��� ��� �#����� ���
empresa ante los propios trabaja-
dores, el mercado y la sociedad.

5.1.3. Cómo se implanta el progra-
ma “VIVIR SIN ACCIDENTES”.

�� ���
�����!�� ���� ��	���#�� ��
aprobación por el Consejo de 
Administración.

�� ���
�����!��������	���#���� ���
representación legal de los tra-
bajadores (RLT).

�� ���
�����!��������	���#�����	
�
trabajadores.

5.1.4. En qué consiste el programa 
“VIVIR SIN ACCIDENTES”.

�� �	�������#�����
o Mentalizar a todos los emplea-

dos (internos y externos) de que 
los accidentes no deben ocurrir.

�� ��&���#�����
o Desarrollar acciones que ayu-

den a los trabajadores expues-
tos a situaciones de riesgo a 
protegerse.

En definitiva, implantar en todos los 
niveles y actividades de la organiza-
ción un cambio de cultura a través 
de la incorporación de hábitos segu-
ros de trabajo.
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�� ��*	����	��
���
���	��
�����	-
mover un cambio en la manera 
de realizar el trabajo, es decir, 
se parte de que la clave reside 
en modificar los hábitos y cos-
tumbres en la realización del 
trabajo, incorporando criterios 
de seguridad que deben perma-
necer de manera constante en el 
transcurso del tiempo.    

5.2. PROGRAMA “DOS (DANA OPE-
RATING SYSTEM)”, LA EXPE-
RIENCIA DE DANA AUTOMO-
CIÓN (PLANTA DE ZARAGOZA).

La planta de Zaragoza de DANA 
pertenece al sector del metal y se 
dedica a la fabricación y comercia-
lización de elementos de sellado del 
motor. 

Forma parte de la multinacional 
americana Dana Holding Corpora-
tion cuyo comité ejecutivo cambió 
en el año 2010, produciéndose un 
replanteamiento de la estrategia de 
la compañía. En este nuevo enfo-
que la seguridad pasa a ser consi-
derada un eje estratégico, fijándose 
como objetivo ineludible para todas 
las empresas del grupo la reducción 
de la siniestralidad, la mejora de las 

�� '���#���	����������������������
de los trabajadores.

�� �̂���+��� �	�� ��� �]�� K�\Q��� ���
GRUPO CANDESA es, aproxima-
damente, un 76% más seguro 
que en 2008.

5.1.6. Las claves del éxito del 
programa “VIVIR SIN ACCI-
DENTES”.

�� ���������!�� ��� �	
� �����+��	-
res en el diseño e implementa-
ción de las acciones.

�� '#�����!�� ��� �	�	
� �	
� ����-
tes: Órganos de dirección, man-
dos intermedios, órganos de 
representación legal de los tra-
bajadores y trabajadores.

�� <������"��!������	�	
��	
�����-
tes respecto del hecho de que 
trabajar seguro es la filosofía 
con la que hay que desempeñar 
el trabajo todos los días.

�� ��#��	�����������	�����"������
incorporando el criterio de an-
teponer la prevención a la pro-
ducción (“producción por pre-
vención”).
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5.2.1. Plan de acción. Elaboración 
del programa de prevención.

Teniendo en cuenta la legislación vi-
gente, los resultados del año 2011, 
los nuevos procesos, las acciones 
de benchmarking realizadas en se-
guridad y la nueva estrategia de la 
empresa, se elabora el programa 
de gestión de prevención de riesgos 
laborales con la participación y con-
sulta de los trabajadores. Cada tres 
meses el plan es revisado para ve-
rificar el correcto cumplimiento de 
sus objetivos. En caso de que algu-
no de los plazos establecidos no se 

condiciones de trabajo y el incre-
mento en la satisfacción de los tra-
bajadores.

El nuevo planteamiento estratégico 
se despliega mediante un plan de 
acción que cada empresa del grupo 
debe cumplir para conseguir los ob-
jetivos.

En 2012 se inician distintos planes 
de trabajo enfocados a incrementar 
la competitividad y el uso eficiente 
de los recursos. La siniestralidad 
laboral ha disminuido un 65% en 
2011.
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jan teniendo en cuenta la media de 
la siniestralidad de las empresas 
americanas y los propios resultados 
del año anterior. Se debe escoger el 
dato más bajo de ambos y reducirlo 
al año siguiente en un 15%.

5.2.2. Cultura preventiva. Formación 
y documentación.

Anualmente, se comunica a todo el 
personal los resultados del año an-
terior y los objetivos de la empresa. 
Cuando la seguridad pasó a ser consi-
derada estratégica para la compañía,  
así se trasladó a todos los emplea-
dos, indicándose que se incrementa-
rían los recursos al respecto.

Todo el personal de oficina cuando ac-
cede a la planta de fabricación tiene 
que llevar calzado de seguridad, y todo 
el personal cuando esté en el taller tie-
ne que llevar gafas de protección.

También se proporciona formación a 
todo el personal sobre riesgos labora-
les propios de sus puestos de trabajo, 
incidiendo en los relativos a la vista, 
actuaciones de primeros auxilios ante 
accidentes oculares y se realizan prue-
bas de protección ocular con distintos 
equipos. Se contactó con la ONCE 

hubiera cumplido, se analiza y toma 
la decisión, en su caso, respecto de 
la viabilidad de incrementar los re-
cursos.

De forma paralela al programa de 
gestión se elabora una ficha de segu-
ridad, en la que se fijan los objetivos 
de siniestralidad para todas las em-
presas y cada planta elabora un plan 
de acción para conseguirlos. Este 
plan está alineado con el programa 
de gestión y se revisa mensualmen-
te. Si no se consiguen, los objetivos 
de reducción de siniestralidad se fi-
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Un grupo de trabajo revisa todas las 
evaluaciones de riesgos. Después, 
imparten charlas y revisan los riesgos 
generales de la fábrica y los riesgos 
específicos de los puestos de trabajo 
divididos por grupos de acuerdo con 
un criterio de tareas comunes. Tam-
bién promueve actividades de pro-
moción de la salud fuera del lugar de 
trabajo (cursos de inteligencia emo-
cional y ayudas para dejar de fumar).

5.2.3. DOS (Dana Operating System). 
Análisis de la cadena de valor. 
Analiza el proceso de la planta 
y reduce el riesgo de manipu-
lación, transporte y atropello.

El DOS es un sistema de gestión ope-
racional orientado a conseguir los obje-
tivos con la más alta calidad, el menor 
coste y el menor plazo de entrega, todo 
ello en un entorno de trabajo seguro, 
por medio del compromiso y el desa-
rrollo y formación de los trabajadores. 
Sus fundamentos son las herramientas 
técnicas y el liderazgo, pero su motor, 
o el corazón, son las personas.

Comienza con un análisis y rediseño 
respecto de “cómo hacer el trabajo” y 
los pasos a seguir para responder a la 
pregunta “cómo mejorar el trabajo”.

(Organización Nacional de Ciegos 
Españoles) y una persona que quedó 
incapacitada ocularmente por un acci-
dente de trabajo contó su experiencia 
a la plantilla de nuestra empresa para 
elevar la concienciación.

Se ha acondicionado una sala de vi-
sitas y se ha creado la sala de se-
guridad, donde está el manual de 
bienvenida con las pautas de seguri-
dad a seguir para visitas y contratas 
que asisten a las instalaciones por 
primera vez, garantizando un acceso 
seguro a las instalaciones.

En todas las entradas principales a 
la fábrica y en todos los lavabos y 
vestuarios existen espejos con leyen-
das de seguridad que indican “estás 
viendo a la persona que más puede 
hacer por tu seguridad”.

Mensualmente, y desde diciembre 
de 2010 se publica el mensaje de 
seguridad del mes y todos ellos se 
exponen en el área de reuniones dia-
rias (Diamond Área Meeting). En la 
entrada de la fábrica se ha dispues-
to un tablón con el cómputo de días 
transcurridos sin accidentes y se ha 
desarrollado una campaña de con-
cienciación mediante cartelería.
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La suma de las mejoras proporcio-
nadas, redunda en la disminución de 
riesgos, ya que la falta de limpieza, 
el desorden, la presencia de elemen-
tos fuera de sitio o de herramientas 
inadecuadas o en mal estado, son 
potenciales causas de accidentes 
laborales. Además, está comproba-
do que un puesto de trabajo limpio 
y ordenado, con sitio asignado para 
cada herramienta, componente y uti-
llaje, y unas pautas claras para man-
tenerlo ordenado tras horas y turnos 
de trabajo, influye positivamente en 
la satisfacción del personal.

5.2.5. DOS (Dana Operating System). 
Cambios de modelo y utillaje. 
Apoyo con vídeos reales. Re-
duce el uso de carretillas y la 
manipulación de cargas.

Los utillajes son más pesados que 
los productos que se manejan y su 
manipulación segura y estanda-
rizada es vital en la reducción de 
riesgos. Mediante la técnica SMED 
(Single Minute Exchange of Die)4 se 

El análisis de la cadena de valor, 
comienza por los procesos de la 
planta, haciendo visibles las espe-
cificaciones, objetivos y anormali-
dades en el proceso. Los cambios 
resultantes de lay-out (disposición 
de máquinas, equipos y flujos de 
materiales) suponen una reducción 
en riesgos de manipulación, trans-
porte y atropellos.

5.2.4. DOS (Dana Operating System). 
Programa “5-S”: Organizar, 
ubicar, limpiar, estandarizar, 
mantener.

Cada una de las “5-S” son las inicia-
les en inglés de los diferentes con-
ceptos de organizar, ubicar, limpiar, 
estandarizar, y mantener. Puesto a 
puesto de trabajo se distingue lo ab-
solutamente necesario a nivel de he-
rramientas, contenedores y equipos, 
y se identifica, se etiqueta, se busca 
una ubicación fija y accesible y se 
establecen las pautas de limpieza y 
control. Se busca la disciplina y el 
hábito para mantenerlo al día.

4 Técnica desarrollada por la multinacional japonesa Toyota que literalmente quiere decir “cam-
bio de una matriz en minutos de un solo dígito”. En la práctica atiende a una sistemática que 
permite ahorrar tiempo en los cambios de máquina. Consta de cuatro etapas: 1. Observar y 
medir. 2. Separar operaciones internas y externas. 3. Convertir operaciones internas a externas 
y 4. Optimización.
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El personal responsable de realizar la 
auditoría anota un “OK” si está todo 
bien o un “NO OK” si no lo está. En este 
caso, si se puede resolver con una ac-
ción inmediata se hace y si no se pue-
de, se abre una resolución de proble-
mas. La información es muy visual. Si 
la ficha en el panel está en verde, todo 
“OK”; si no lo está, significa que existe 
un problema y hay que hacer un segui-
miento hasta que se solucione.

El encargado de sección lleva las fi-
chas de problemas a la reunión dia-
ria en el Diamond Area Meeting donde 
se definen acciones, responsable y 
plazos. Posteriormente, se deposita 
la tarjeta en la posición (roja) y lugar 
adecuado (área de problemas).
 
Otro grupo de trabajo es el encar-
gado de implantar el modelo TPM 
(Total Productive Maintenance) en 
toda la empresa. Este procedimiento 
consiste en analizar cada una de las 
máquinas, identificando con discos 
de colores los diferentes puntos a 
revisar para hacer el mantenimiento 
preventivo, y la supervisión de ele-
mentos de seguridad. Una vez reali-
zado este análisis, se crea un están-
dar de trabajo que se coloca en cada 
máquina y se entrega la formación 

analiza la manera actual de reali-
zar el cambio de modelo y utillaje 
en un puesto en concreto. Con la 
ayuda de un programa informático 
se establece un estándar de traba-
jo claro y con un vídeo se consta-
ta la mejora y el nuevo tiempo re-
ducido. En los puestos de trabajo 
analizados se ha reducido sustan-
cialmente el uso de carretillas y de 
manipulación de cargas. La parti-
cipación de operarios y encarga-
dos familiarizados con las tareas, 
es clave.

5.2.6. DOS (Dana Operating System). 
Auditorías por capas, reunio-
nes diarias y auditorías TPM.

Trabajadores, supervisores, técni-
cos y dirección realizan auditorías, 
por eso se llaman por capas, porque 
toda la estructura jerárquica está im-
plicada.

Las auditorías por capas se reali-
zan diariamente en cada turno de 
trabajo. La auditoría de confirma-
ción de proceso la realiza una per-
sona del equipo directivo. Dentro 
de cada área, se auditan elementos 
relativos a seguridad, “5-S” y cali-
dad.
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pasos: 1. Descripción del problema, 
2. Análisis de la situación actual, 3. 
Identificar mejora, 4. Búsqueda de 
la causa raíz, 5. Listado de acciones 
y contramedidas, 6. Revisar resulta-
dos, 7. Estandarizar e implementar 
controles, 8. Reconocer éxito.

Los pasos y resultados de cada gru-
po se reflejan en la ficha de seguri-
dad que se difunde en los paneles de 
planta.

En conjunto, los resultados de di-
chos grupos suman un total de más 
de 291.000 Euros durante 2010 y 
2011 en ahorros por las mejoras im-
plementadas en productividad, ma-
teriales y calidad.

Buena parte de estos resultados han 
tenido un impacto positivo en segu-
ridad y en ergonomía. Varios grupos 
han resuelto problemas de desplaza-
mientos en almacén y disminución 
de movimientos con escalera, al rea-
signarse ubicaciones acortando los 
desplazamientos y haciéndolos más 
accesibles, disminuyendo riesgos de 
accidente por caídas, la circulación 
con carretillas y la distancia recorrida 
a pie y kilos transportados al día de 
producto, componentes y utillajes.

al encargado de la sección, quien, en 
un periodo de 15 días, forma a todos 
los operarios de su sección en la rea-
lización del TPM.

Para comprobar que el chequeo TPM 
se está realizando, los operarios re-
llenan un chek list dispuesto en las 
máquinas junto al estándar, para así 
ser auditado posteriormente.

5.2.7. DOS (Dana Operating System). 
Mejoras psicosociales y me-
joras técnicas. Resolución de 
problemas mediante gestión 
basada en hechos (MBF).

Un aspecto detectado a través de las 
encuestas de riesgos psicosociales 
que se realizan, es que las tareas 
son siempre parecidas, y en cierto 
modo monótonas.

La iniciativa desarrollada para mejo-
rar esta situación es la impartición 
de cursos y grupos de trabajo de 
“resolución de problemas median-
te gestión basada en hechos”, que 
abreviadamente se denomina “MBF” 
(del inglés Manage By Fact).

En los grupos de resolución de pro-
blemas se trabaja de acuerdo con 8 
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Mediante herramientas de partici-
pación, formación e información 
y mejora de las condiciones de se-
guridad de las instalaciones, se ha 
integrado la seguridad en todos los 
aspectos de la actividad empresa-
rial, favoreciendo que el trabajo se 
realice garantizando la salud de los 
trabajadores al mismo tiempo que 
se incrementa la competitividad.

No se trata de cambiar radicalmente 
las mentalidades sino de introducir 
una variable de seguridad en cada 
aspecto del trabajo siendo conscien-
tes de ésta y de los beneficios que 
reporta a todos.

Por último, se puede asegurar que 
la participación en las formaciones 
y en los grupos de resolución de pro-
blemas constituye un reconocimien-
to del talento personal, alimenta el 
sentimiento de pertenencia y contri-
buye a un mejor clima de trabajo, a 
la par que se tiene una percepción 
de que los problemas se resuelven 
internamente, y las mejoras se im-
pulsan desde todos los niveles or-
ganizativos, de manera que cada 
trabajador percibe que contribuye 
directamente en cambios para hacer 
una empresa más competitiva, lo 
que tiene un fuerte impacto positi-
vo desde el punto de vista de riesgos 
psicosociales.

5.3. PROGRAMA “CERO ACCIDEN-
TES”, LA EXPERIENCIA DE 
FYM (ITALCEMENTI GROUP).

La principal preocupación de FYM es 
desarrollar una cultura de produc-
ción con seguridad, que garantice la 
integridad y la salud de las personas 
manteniendo la actividad.

La máxima es que todo accidente 
puede evitarse, siempre y cuando se 
reconozcan, valoren, reduzcan y con-
trolen los factores de riesgo.
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de mejora en el ámbito técnico, or-
ganizativo y de mejora del compor-
tamiento seguro. Las personas y su 
capacidad de elegir comportamien-
tos seguros se han situado como 
elemento central de la gestión de la 
seguridad y salud.

Las principales características del 
programa de mejora se materializan 
en las siguientes acciones:

�� �̂���+���
	�������	#�	���#���-
to de los trabajadores.

�� '���
�������	�	
��	
��������
����-
mite evitar accidentes de futuro.

�� �����	��
��������
���������!��
monográficas: Seguridad.

�� �	�#��!��� 	̂�	
� �	
� #���	
�
son técnicos de nivel básico en 
prevención. Además, se imparte 
formación específica del puesto 
de trabajo.

�� 	̂��� ��� ���������� ��*	�#�� 
	����
actos inseguros.

�� ���#�	������
������������	����

�� ��������
��������������

5.3.1. Programa “CERO ACCIDENTES”.

En el año 2000 nace el proyecto 
“cero accidentes” que hace de la se-
guridad y salud en el trabajo un valor 
del grupo y desarrolla una auténtica 
y particular cultura de empresa en 
materia de prevención de los acci-
dentes, haciendo que “la prevención 
se integre en el ADN de la empresa”, 
pasados los años no tiene sentido 
hablar de proyecto, “CERO ACCI-
DENTES” es un programa asumido 
e integrado por el conjunto de la em-
presa, a todos los niveles, incluyen-
do los colaboradores externos.

Con el convencimiento de que las 
personas constituyen el elemento 
central de la seguridad, todos los 
trabajadores, en todos los niveles, a 
través de su comportamiento, con-
tribuyen a evitar accidentes a ellos 
mismos y a los compañeros. 

En 2012 este programa evoluciona 
hacia el concepto: “La seguridad, un 
modo de vida”. Es decir, hay que am-
pliar el marco de actuación, lleván-
dolo incluso fuera del trabajo.

Para lograr resultados de excelen-
cia se ha instaurado un programa 
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�� �	#�����;���	#	��������*	�#���
	-
bre resultados: Tablón informativo 
de días sin accidentes laborales.

�� ������ ��� 	#��	#�
	� *��#����
por la empresa y contratas, di-
rigida a reducir el absentismo 
laboral y la gravedad de los acci-
dentes.

�� �������!�� ��� �������!�� ���
riesgos laborales a mandos.

�� ��	���	� ��� *����	�� Q�� #����	
�
de seguridad al día x 24 meses 
= 1 idea de mejora por mes.

�� ������������������!������	�	
�
los agentes implicados.

�� %�����
� *�������	��
�� �	
� #��-
dos; forman e informan al resto 
de empleados. Ejercen un papel 
de agentes multiplicadores y 
transmisores de “la seguridad, 
una forma de vida”.

�� �����	��
�������
����
���������

Gracias a la introducción de las ini-
ciativas de sensibilización anterior-
mente descritas y de herramientas 
de gestión de la prevención, desde 
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los trabajadores, como son el riesgo 
eléctrico, trabajos en altura, trabajos 
en espacios confinados o trabajos en 
ambientes de construcción.

Dentro del proceso de incorporación 
de los trabajadores a la empresa (plan 
de acogida) es donde se despliega el 
proyecto “MENTORING PREVENTIVO”.

Con carácter previo, la organización 
ha seleccionado un grupo de trabaja-
dores expertos en diferentes áreas y 
les ha dotado de las herramientas y 
habilidades sociales necesarias para 
que este proceso de acompañamiento 
y tutoría alcance el resultado deseado.

Es decir, un buen “mentor” no sólo 
es una persona de la organización 

que se ha implantado el programa 
“cero accidentes” se ha reducido sig-
nificativamente el índice de sinies-
tralidad en todas las actividades, 
acumulando varios años sin acciden-
tes con baja en algunas de ellas.

La experiencia ha demostrado que 
reducir la siniestralidad reporta be-
neficios económicos.

El planteamiento estratégico del pro-
grama “cero accidentes” parte de la 
visión de que rentabilidad, producti-
vidad y competitividad son la conse-
cuencia, no el fin.

5.4. PROGRAMA “MENTORING PRE-
VENTIVO”, LA EXPERIENCIA DE 
TEMANSA (GRUPO ESPACIO IN-
DUSTRIAL).

La actividad de TEMANSA se diri-
ge al mantenimiento correctivo, es 
decir, reparaciones de equipos y 
mantenimiento preventivo realizan-
do revisiones periódicas de equipos 
o dispositivos en instalaciones del 
cliente en las que siempre se requie-
re realizar pruebas de seguridad.
 
En dichas actividades se presentan 
riesgos muy graves para salud de 
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Este proceso de mentoring puede 
durar hasta 3 meses, lo que, eviden-
temente, implica la disposición y de-
dicación de recursos humanos.

Trabajar de manera directa y perso-
nal permite obtener mejores resulta-
dos en el proceso de concienciación 
sobre los riesgos laborales del pues-
to de trabajo a la vez que permite un 
mayor aprendizaje de los conceptos 
relativos a la prevención de riesgos 
laborales.

El proceso no termina una vez ad-
quiridos los conocimientos, habili-
dades y destrezas necesarias, sino 
que a partir de ese momento se es-
tablece un sistema de seguimiento 
que permite medir los resultados e 
introducir acciones correctoras o de 
mejora continua en el desempeño 
diario.  

No obstante, y a pesar de que esta 
iniciativa significa reducir la produc-
tividad inicial en favor de la seguri-
dad de los trabajadores, tiene un 
retorno a medio plazo, una vez con-
cluida la fase inicial del proceso de 
mentorización, que se refleja direc-
tamente en la disminución sostenida 
de accidentes de trabajo.

con un conocimiento experto respec-
to de su área de competencia sino 
que debe tener una capacidad pe-
dagógica suficiente para transmitir 
e instruir al nuevo trabajador, adap-
tándose a su perfil y necesidades en 
materia preventiva.

Por lo tanto, en el proceso de in-
corporación y en función del perfil 
profesional del nuevo trabajador, 
la organización designa un “men-
tor” que le acompañará, prestará 
asesoramiento y asistencia técni-
ca mediante sesiones de tutoría 
en las que se transmiten, además, 
instrucciones, procedimientos y 
protocolos de trabajo preventivo di-
rectamente en el puesto y lugar de 
trabajo.
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de lo que no se ha producido; por 
lo tanto, las valoraciones deben rea-
lizarse a partir de comparaciones de 
resultados obtenidos en diferentes 
momentos.

El estudio desarrollado pone de ma-
nifiesto que las empresas españolas 
invierten en prevención de riesgos 
laborales, y lo hacen por encima de 
los estrictos criterios de rentabili-
dad, lo que cobra una especial im-
portancia en la fase coyuntural que 
abarca el período de estudio, en el 
que los datos de inversión se corres-
ponden al espacio de tiempo com-
prendido entre 2007 y 2009 (ambos 
inclusive).

La exposición de los resultados y el 
alcance de las conclusiones del “Es-
tudio sobre el coste de la no preven-
ción: Análisis y resultados” se centra 
en los obtenidos a partir de la mues-
tra. Si bien por su dimensión los 
resultados no son representativos 
del conjunto del tejido empresarial 
español, sí gozan de validez y fiabili-
dad y, por lo tanto, representan una 
aproximación a la realidad respecto 
del coste de la no prevención.

¿Cómo se valora el incidente o ac-
cidente de trabajo que no ha tenido 
lugar? ¿Cuánto cuesta lo que no se 
ha pagado? La prevención de riesgos 
laborales no puede valorar el coste 

6. CONCLUSIONES.
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tema de gestión y el gasto. Cabe 
plantearse una modalidad dife-
rente para estas empresas: Sus 
actividades no entrañan riesgos 
y han de tener una buena gestión 
preventiva con unas condiciones 
de trabajo adecuadas, pero las 
exigencias y su inversión debe-
rían estar en relación con los 
riesgos de su actividad.

Son muchas las empresas que reali-
zan inversión encaminada a cumplir 
con la normativa legal y no sufren 
accidentes; pero igualmente se ven 
sometidas a exigencias normativas 
que dificultan tremendamente la 
rentabilidad de la actividad preven-
tiva, de lo que se desprenden las si-
guientes reflexiones:

�� ��� �������!�� ��� ���
�	
� ���	-
rales es rentable cuando existe 
siniestralidad laboral y se de-
muestra especialmente en los 
casos en los que a causa de los 
accidentes sufridos se puede va-
lorar el gasto directo generado.

�� <���
� �#���
�
� 
!�	� �����"���
inversión sin que sea posible va-
lorar su coste (no se produce o 
no es estrictamente consecuen-

A luz de los datos recabados se vi-
sualizan realidades muy diferentes 
relacionadas con el gasto y la inver-
sión desarrollada:

�� �#���
�
�	�������
�!��
�����	��
al gasto: Año tras año se reali-
za inversión y se cumple con 
las exigencias administrativas. 
Presentan un sistema de gestión 
preventiva con alta eficiencia y el 
gasto declarado es inferior a la 
inversión.

�� �#���
�
� 	�� �����
�!�� ��*���	��
al gasto: Esta situación puede 
tener lugar cuando se manifiesta 
un accidente o se hacen efecti-
vas sanciones por incumplimien-
tos o defectos del sistema. Estos 
casos pueden ser iguales a los 
anteriores. Se diferencian en la 
materialización de un accidente 
y las consecuencias posteriores. 

�� �#���
�
� 	�� �����
�!�� ���� �	�
declaran gasto: La mayoría de 
las empresas españolas no su-
fre accidentes laborales, pero sí 
están sometidas a la presión del 
cumplimiento normativo y legal, 
dando lugar a la descompensa-
ción entre la inversión en el sis-
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empresa y de los riesgos a los 
que está expuesta. No parece 
adecuado que los niveles de exi-
gencia sean iguales para todas 
las empresas con situaciones de 
riesgo tan diferentes entre sí.

cia del trabajo); en estos casos 
la prevención puede resultar de-
ficitaria.

�� ��������
�!�����]�����*���!�����
las actividades que desarrolla la 
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reducir el nivel de exigencia en ma-
teria preventiva, aumentando así su 
competitividad.

En definitiva, todas las empresas in-
vierten en materia preventiva, pero 
esta inversión sólo tiene retorno 
cuando existe siniestralidad laboral. 
A las que no presentan índices ele-
vados de siniestralidad se les debe 
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en prevención de riesgos laborales 
(PRL), motivo por el que se le soli-
citó la aportación de datos econó-
micos sobre inversiones realizadas 
en PRL y costes derivados de los 
accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales producidos en su 
empresa. Aprovechamos el envío de 
este informe para, en nombre de la 
entidad solicitante (Confederación 
Española de Organizaciones Empre-
sariales. CEOE), agradecer la colabo-
ración prestada por su empresa en 
este estudio, sin la que no hubiera 
sido posible alcanzar los resultados 
obtenidos.

7.1. INTRODUCCIÓN.

En el año 2011 su empresa parti-
cipó en una de las iniciativas de la 
Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE) para 
la promoción de la integración de la 
prevención de riesgos laborales en 
las empresas que contó con el res-
paldo y la financiación de la Funda-
ción para la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

La finalidad de dicha iniciativa era 
valorar los efectos económicos en 
la empresa de la inversión realizada 

7. ANEXO. MODELO DE INFORME INDI-
VIDUAL DE EMPRESA.
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en el formulario de recogida de 
información en 2011 (páginas 5 
a 7).

b) Informe de posicionamiento de 
su empresa (páginas 8 a 16). 
Presenta información económica 
para las principales variables de 
inversión y gasto. Para cada una 
de ellas, se indica el coste por 
trabajador/año, que se ha obte-
nido calculando la media anual 
en el período para el que se reco-
gió información sobre inversiones 
(2007 a 2009) y costes (2008 a 
2010). Multiplicando este dato 
por el número de empleados de 
su empresa, obtendrá la media 
anual para cada una de las varia-
bles de inversión y gasto.

Además, en esta segunda parte del 
informe, podrá identificar el posicio-
namiento de su empresa respecto de 
las siguientes segmentaciones de la 
muestra: 

Empresas del mismo tamaño: se han 
realizado las siguientes agrupacio-
nes de tamaños de empresa (tama-
ños definidos por la Comisión de la 
Unión Europea):

�� <��	�#���
��KQ��������+��	��
��

Realizado el análisis estadístico de 
la información recabada de todas 
las empresas participantes, en este 
informe detallamos algunos de los 
resultados de esta investigación, 
personalizándolos en el caso es-
pecífico de su empresa, aportando 
información de posicionamiento 
respecto de empresas del mismo 
sector, del mismo tamaño y del total 
de la muestra.

La información que se presenta se 
refiere al trabajo de campo reali-
zado en 2011, momento en que se 
recogió información sobre las in-
versiones realizadas en PRL en los 
ejercicios 2007, 2008 y 2009, así 
como sobre los costes derivados de 
los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales producidos 
en 2008, 2009 y 2010 de las 277 
empresas que componen la mues-
tra pertenecientes a los 44 códigos 
CNAE (Clasificación Nacional de Ac-
tividades Empresariales) seleccio-
nados para el estudio.

El presente informe consta de dos 
partes diferenciadas:

a) Resumen de la información 
cumplimentada por su empresa 
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Total empresas del estudio: 277 empre-
sas que facilitaron información a través 
de los formularios de recogida de datos.
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jadores).

�� <������� �#���
�� K�\����� ���-
bajadores).

�� >�����#���
���������������&��-
sis estadístico, se ha dividido la 
empresa grande en dos segmen-
tos diferentes:
o Gran empresa (250-999 traba-

jadores).
o Empresa muy grande (1000 y 

más trabajadores).

Empresas del mismo sector: se han 
realizado las siguientes agrupacio-
nes de sectores:

�� '���
�����
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7.2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

7.3. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA.
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* Prestaciones IT pago Delegado: Se entiende por prestación de pago delegado aquélla que, reconocida 
por la Entidad Gestora competente, es abonada por el empresario a partir del día de la baja laboral con la 
misma periodicidad que los salarios en virtud de la colaboración de las empresas en la gestión del régimen 
general de la Seguridad Social y luego compensada al practicar la liquidación de las cuotas. Este importe 
fue rellenado por su Mutua.

** Prestaciones IT pago Directo: Abono del subsidio por Incapacidad Temporal realizado por la Mutua a 
favor del trabajador.  El pago directo se aplica en aquellos casos en los que el trabajador finaliza su relación 
con la empresa, además de ciertos regímenes especiales tales como Trabajadores Autónomos, Trabajado-
res del Régimen Especial Agrario, Artistas, Toreros, etc. Este importe fue rellenado por su Mutua.
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nen la muestra y se segmentan según 
los criterios establecidos al principio 
de este informe. Dichos datos se ex-
presan en coste por trabajador y año.

Los datos de inversiones que se pre-
sentan a continuación son el resultado 
de la estimación obtenida con los da-
tos de todas las empresas que compo-

7.4. INFORME DE POSICIONAMIENTO.
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Distribución de modalidad de gestión preventiva5 elegida por 
las empresas participantes en el estudio: 

7.4.1. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN.
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5 Según el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la organización de los 
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modali-
dades siguientes: 

- Asumiendo personalmente tal actividad. Esta modalidad se adoptará cuando concurran las siguientes circunstancias: que se trate 
de empresa de hasta diez trabajadores, que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el Anexo I, que de-
sarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo, que tenga la capacidad correspondiente a las funciones 
preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI.

- Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de 
la actividad preventiva en la empresa. Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno 
o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos.

- Constituyendo un servicio de prevención propio. El servicio de prevención propio es una unidad organizativa específica de la empre-
sa y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo. Los servicios de prevención 
propios deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades 
preventivas que vayan a desarrollar en la empresa.

- Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Los servicios de prevención ajenos son entidades especializadas que disponen de la 
organización, instalaciones, personal y equipos necesarios para el desempeño de su actividad. El empresario deberá recurrir a uno 
o varios servicios de prevención ajenos, cuando sea necesario.
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gida por las empresas participantes 
en el estudio sea la de servicio de pre-
vención ajeno (SPA). (Dato coherente 
con la Encuesta Nacional de Condicio-
nes de Trabajo publicada por el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, INSHT).

El acceso a las empresas para la reco-
gida de información del estudio se ha 
realizado partiendo de la colaboración 
de los servicios de prevención (princi-
palmente ajenos). Este hecho explica, 
entre otros, que la modalidad de ges-
tión preventiva mayoritariamente ele-

Empresas participantes en el estudio que realizan auditoría de PRL
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7.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS.
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Inversión por trabajador en medidas preventivas para el período 2007 a 
2009 en su empresa, empresas del mismo sector, tamaño y totalidad de 

empresas del estudio.
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Distribución porcentual de las inversiones por trabajador 
en medidas preventivas
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Inversión total en materia de prevención de riesgos laborales (PRL) por trabajador en su 
empresa, empresas del mismo sector, tamaño, y totalidad de empresas del estudio.
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Evolución de la inversión total en materia de prevención de riesgos laborales (PRL) 
por trabajador en su empresa, en empresas del mismo sector, en empresas del 

mismo tamaño, y en la totalidad de empresas participantes en el estudio por año: 
2007, 2008 y 2009.
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7.4.3. COSTE DERIVADO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (AT) Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES (EP).
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Costes derivados de los AT y EP por trabajador en su empresa, en empresas del 
mismo sector, del mismo tamaño, y  totalidad de empresas del estudio:
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Evolución de los costes derivados de los AT y EP por trabajador en su empresa, 
en empresas del mismo sector, en empresas del mismo tamaño, y la totalidad de 

empresas participantes en el estudio por año: 2008, 2009 y 2010.
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