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1INTRODUCCIÓN1 La Directiva Marco tiene carácter obligatorio para todos los países 
miembros de la Unión Europea. Para su aplicación en cada uno de ellos 
ha sido necesario realizar la trasposición a su ordenamiento jurídico. 
Como consecuencia existen, para una misma empresa que opera en 
varios países, diferentes obligaciones. 

En España, se han registrado significativos avances desde la entra-
da en vigor de la Ley 31/1995, que traspone la Directiva Marco, aún 
cuando se debe continuar trabajando para avanzar en los logros obte-
nidos. En el año 2007, se elaboró un diagnóstico sobre la situación de 
la prevención de riesgos laborales con ocasión de la elaboración de la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, de 
manera conjunta por las Administraciones Públicas competentes y las 
Organizaciones Empresariales y Sindicales. Entre otros, se mencionan 
los siguientes problemas en referencia a la puesta en práctica de la Ley 
31/1995:
•	 El	 elevado	 número	 y	 complejidad	 de	 las	 normas,	 dificultan	 su	

cumplimiento, particularmente por parte de las pequeñas y me-
dianas empresas.

•	 La	normativa	adolece,	en	muchos	casos,	de	generalidad,	escasa	
concreción e indeterminación conceptual. 

•	 No	se	establece	normativamente	diferencia	alguna	en	relación	a	
las obligaciones en función de las características de los sectores 
de actividad ni del tamaño de las empresas.

•	 Se	 ha	 puesto	más	 énfasis	 en	 la	 aprobación	 de	 normas	 jurídicas	
sobre seguridad y salud en el trabajo que en el diseño y ejecución 
de políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales.

•	 Desde	el	punto	de	vista	de	las	Organizaciones	Empresariales	el	co-
nocimiento del despliegue de la Directiva Marco en otros países de 
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Trabajar con información a partir de fuentes primarias nos permitiría 
recoger datos de beneficios concretos conseguidos, tiempos de im-
plantación, obstáculos encontrados y cómo se resolvieron.

Con	 la	 finalidad	de	 adquirir	 información	 homogénea	de	prácticas	 de	
PRL, nos centraremos únicamente en las obligaciones en materia de 
PRL desarrolladas en los países de la UE, derivadas de la Directiva 
Marco.

Para contextualizar el análisis comparativo realizado con la participa-
ción de empresas multinacionales españolas que operan en diversos 
países de la Unión Europea, se expone a continuación la visión gene-

la Unión Europea, junto con las dificultades y respuestas que están 
dando las empresas para aplicar la normativa respectiva y la identifi-
cación de buenas prácticas, puede contribuir  a  una mejor gestión de 
la prevención de las empresas españolas que operan en otros países 
europeos y viceversa, razón por la que se abordó este estudio. 

En este Informe se presentan los resultados del mismo, sin incluir con-
clusiones ni propuestas al respecto, puesto que se abordarán en una 
fase posterior.

Esta acción es continuación del estudio de Benchmarking de 
buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales 
(DI0022/2009), realizado durante el año 2010. En este estudio se uti-
lizaron fuentes secundarias para determinar, comparar y contrastar 
qué	prácticas	empresariales	pueden	mejorar	 la	Prevención	de	Ries-
gos Laborales. Se entendió por Buenas Prácticas las que facilitan la 
aplicación de la legislación relativa a la PRL, o bien, las que van más 
allá del mero cumplimiento legal. Se observó en este estudio que las 
empresas que realizan buenas prácticas obtienen buenos resultados 
en prevención de riesgos laborales lo que corrobora los beneficios 
que conllevan las mismas.

A pesar de que las buenas prácticas en prevención de riesgos dan 
lugar a resultados que corroboran los beneficios que suponen estas 
acciones, la información obtenida a partir de la revisión de fuentes se-
cundarias realizada en el Estudio de Benchmarking en 2010, precisa 
ser completada al objeto de:
•	 Conocer	las	circunstancias	que	dieron	lugar	a	la	aplicación	de	di-
chas	buenas	prácticas	y	el	método	seguido	en	su	implantación.

•	 Disponer	de	información	homogénea	y	estructurada.
•	 Obtener	datos	de	resultados	de	la	buena	práctica.
•	 Obtener	 indicadores	 de	 gestión	 para	 valorar	 la	mejora	 real	 que	

supone.
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•	 La	normativa	se	ha	calificado	por	expertos	como	“confusa,	pro-
fusa y difusa”, lo que conlleva dificultades en su aplicación, sobre 
todo por parte de las PYMES que, mayoritariamente, carecen de 
los	conocimientos	técnicos	requeridos	para	la	comprensión	y	apli-
cación de la normativa.

•	 Debilidad	y	dispersión	de	las	políticas	desarrolladas	por	los	pode-
res públicos, sobre todo en materia de sensibilización, informa-
ción, investigación, formación, e incentivación económica.

•	 Ausencia	de	coordinación	en	las	actuaciones	desarrolladas	tanto	
por Comunidades Autónomas y Administración General del Es-
tado. Cuando se han establecido criterios armonizados, se han 
generado interpretaciones diversas para su aplicación, lo que 
comporta duplicidades y tratamientos discriminatorios en función 
del territorio, quebrando el principio de unidad de mercado. 

•	 Necesidad	de	impulsar	el	diseño	y	ejecución	de	políticas	públicas	
de	apoyo	y	asesoramiento	técnico,	por	los	órganos	de	control	y	
vigilancia de la normativa, de forma paralela a los aspectos coerci-
tivos y sancionadores.

•	 Necesidad	de	abordar	la	simplificación	del	marco	normativo	en	ma-
teria de prevención de riesgos laborales, para hacerlo más sencillo 
y comprensible adecuándolo a las características de las empresas. 
Con ello se procuraría que la gestión de la prevención se focalice 
en la elaboración de un conjunto de documentos complejos que la 
PYME y la micro empresa no pueden elaborar por sí solas.

•	 Diferencias	 y	 falta	 de	 parámetros	 armonizados	 en	 cuanto	 a	 las	
estadísticas de siniestralidad españolas comparadas con las de la 
Unión Europea, midiendo realidades distintas: forma de contabili-
zar los accidentes en función de los días de baja, consideración o 
no de determinadas patologías en función de su correlación con 
el puesto de trabajo.

•	 Necesidad	de	adaptar	o	adecuar	la	normativa	a	las	características	
de las empresas, por tamaño y sector de actividad, buscando solu-
ciones adaptadas que les faciliten la compleja gestión preventiva.

ralizada del tejido empresarial español sobre algunas características de 
nuestra normativa.

Esta visión se puede traducir en necesidades concretas que han sido 
tenidas en cuenta para la elaboración del presente proyecto y que po-
demos resumir en:
•	 Coincidencia	 en	que	 la	 normativa	 está	 llena	de	 términos	 am-
biguos	 y	 conceptos	 genéricos,	 jurídicamente	 indeterminados,	
susceptibles de generar indefensión e inseguridad jurídica por 
causa	 de	 las	 diferentes	 interpretaciones	 que	 sobre	 idénticos	
supuestos de hecho se producen en los ámbitos  administrati-
vo y judicial.
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GENERAL:
Determinar y conocer el impacto diferencial de las exigencias y obli-
gaciones normativas derivadas de la Directiva Marco en los diferen-
tes países de la UE, con referencia a España.

ESPECÍFICOS:
a) Conocer el modelo de la PRL en diferentes países de la UE.
b) Conocer las implicaciones para las empresas del desarrollo de 

la Directiva Marco en distintos países de la UE.
c) Identificar las problemáticas con las que se encuentran las em-

presas para aplicar la normativa, en distintos países de la UE.
d) Presentar a las organizaciones asociadas a CEOE y a las em-

presas asociadas a las mismas el estudio y el conocimiento de 
las mejores experiencias en materia de PRL.

OBJETIVOS 
DEL ESTUDIO2



Informe de fuentes secundarias

10



Informe de fuentes secundarias

11

FASE I. Planificación y elaboración de herramientas:
a) Diseño y planificación.
b) Definición de problemática y elaboración de cuestionarios.

FASE II. Ejecución y elaboración de resultados:
a) Trabajo de campo cuantitativo.
b) Resultados y conclusiones.

FASE III. Fase transversal de evaluación y seguimiento.
Se ha desarrollado una metodología fundamentada en un criterio de 
eficiencia. Con este criterio, para conocer el impacto diferencial de 
las exigencias y obligaciones normativas derivadas de la Directiva 
Marco en países de la UE, se acordó utilizar como muestra cualitativa 
de empresas europeas, delegaciones en la UE de empresas multi-
nacionales españolas.
Se utilizaron tanto para realizar las entrevistas en profundidad, a par-
tir de las que obtener los ítems del cuestionario on-line, como para 
configurar un mínimo de muestra de empresas de la UE que cumpli-
menten dicho cuestionario.
Contar con la participación de empresas españolas con delegacio-
nes en diferentes países de la UE facilitó la obtención de información 
sobre las características y aplicación de las normativas en varios paí-
ses con un pull reducido de entrevistas y se optimizaron los costes 
derivados de viajes internacionales y traducciones.
Utilizar un cuestionario on-line, optimizó costes y redujo el proceso 
de recogida de información propio de los cuestionarios por correo o 
telefónicos.

METODOLOGÍA3
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Todas las fases del estudio se realizaron de acuerdo con la estructu-
ra prevista excepto en lo que se refiere a las entrevistas en profundi-
dad. 18 de las 25 finalmente realizadas se llevaron a cabo con ante-
rioridad al diseño del cuestionario semiestructurado, y 7 se realizaron 
con posterioridad a la realización del trabajo de campo cuantitativo, 
permitiéndonos	completar,	depurar	y	despejar	dudas	en	determina-
das respuestas recibidas.

FASES DEL 
ESTUDIO4 
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Todas las fases del estudio se realizaron de acuerdo con la estructura prevista excepto en lo que se refiere a las 
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cuestionario semiestructurado, y 7 se realizaron con posterioridad a la realización del trabajo de campo 
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De forma transversal se realizarán procesos de seguimiento técnico y aseguramiento de la calidad

Reuniones previas de 
coordinación  y 
planificación detallada 
de acciones a realizar

Elaboración del Plan de 
Comunicación

Configuración y 
reunión de Grupo de 
Expertos

Inicio del trabajo de 
campo

Elaboración de guías 
de entrevistas en 
profundidad a partir de 
aspectos específicos de 
la normativa

Realización de 
entrevistas

Organización y análisis 
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on-line

Aplicación de 
cuestionario
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Análisis de resultados: 
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Resultados y 
Conclusiones
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5.1. ENTREVISTAS (PRE-CAMPO CUANTITATIVO)

TÉCNICA CUALITATIVA EMPLEADA: ENTREVISTA EN
 PROFUNDIDAD
 SEMIESTRUCTURADA
HERRAMIENTA DE APOYO
EMPLEADA: GUIÓN DE ENTREVISTA EN
 VPROFUNDIDAD
 (ver modelo en Anexos)
MODALIDAD: PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO: GRABACIÓN DIGITAL
 (cuando existe autorización
 del entrevistado)
PERFIL ENTREVISTADOR: CONSULTOR SENIOR EN
 INVESTIGACIÓN SOCIAL
 CUALITATIVA
Nº DE ENTREVISTAS REALIZADAS: 18
PERÍODO DE TIEMPO EMPLEADO: JULIO – OCTUBRE 2011
PERFIL PROFESIONAL DE
PERSONAS ENTREVISTADAS: DIRECTIVOS PRL
 RESPONSABLES PRL

RESULTADOS5
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Construcción del Mapa Conceptual
Su estructura parte de un núcleo central que presenta el concepto 
general de partida (máximo nivel de abstracción).

En	torno	a	ese	núcleo	se	circunscriben,	a	modo	de	anillos	concén-
tricos, tantos niveles de concreción como nivel de detalle se desee 
explicitar.	Cada	anillo	concéntrico	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 abs-
tracto a lo concreto). 

En el caso que nos ocupa, hemos trabajado con 4 niveles de concre-
ción, representados por los siguientes colores:
Primer nivel de concreción: rojo.
Segundo nivel de concreción: azul oscuro.
Tercer nivel de concreción: azul claro. 
Cuarto nivel de concreción: morado.

SECTORES ECONÓMICOS
REPRESENTADOS: BANCA
 CONSTRUCCIÓN
 ENERGÍA
 ENERGÍA Y PETRÓLEO
 FARMACÉUTICO
 LOGÍSTICA
 SEGURIDAD
 SEGUROS
 SERVICIOS ASISTENCIALES
 SERVICIOS PROFESIONA- 
 LES CIENTÍFICO-TÉCNICOS
 TELECOMUNICACIONES
 TRANSPORTE
PAÍSES REPRESENTADOS: ALEMANIA
 AUSTRIA
 BÉLGICA
 ITALIA
 POLONIA
 PORTUGAL
 REINO UNIDO
 RUMANÍA
 SUECIA
OBJETIVO: DETERMINAR ESTRUCTU-
 RA E ÍTEMS DE CUESTIO- 
 NARIO ON-LINE
 
HERRAMIENTA UTILIZADA PARA LA PRESENTACIÓN DE RE-
SULTADOS: EL MAPA CONCEPTUAL
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 que nos ocupa. (Presentar 
resultados de 18 entrevistas en profundidad).
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Para “leer” el Mapa Conceptual presentado, se parte del concepto 
ubicado en su núcleo central. Se sigue, utilizando el sentido del mo-
vimiento de las agujas del reloj y tomando como hora de partida las 
12:00, con el primer concepto del primer nivel de desagregación, 
continuando con los que correspondan a ese mismo concepto en 
el segundo nivel de desagregación y así sucesivamente hasta que 
lleguemos al cuarto nivel de desagregación.

A continuación iniciamos el mismo proceso pero con el concepto 
que marca las 13:00 en el primer nivel de desagregación y así suce-
sivamente hasta que completemos el ciclo.

Por una cuestión de higiene visual, el Mapa Conceptual se ha divi-
dido en 2 partes.

LECTURA DEL MAPA CONCEPTUAL PRESENTADO
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PROFUSIÓN NORMATIVA
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PROBLEMAS EN LA 
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ESCASA ACTIVIDAD 
PREVENTIVA PROPIA Y NO 

INTEGRADA

ESCASA ACTIVIDAD 
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BARERAS A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

DE EMPRESAS

BARERAS A LA 
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DE EMPRESAS

FORMACIÓN EN PRLFORMACIÓN EN PRL

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN

RIESGOS PSICOSOCIALESRIESGOS PSICOSOCIALESVIOLENCIA
EXTERNA /  INTERNA

VIOLENCIA
EXTERNA /  INTERNA

ENTIDADES NACIONALES 
DE ACREDITACIÓN

ENTIDADES NACIONALES 
DE ACREDITACIÓN

ROL DE LAS MUTUASROL DE LAS MUTUAS

COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS 

EMPRESARIALES
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TÉCNICO PREVENCIÓN 
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TÉCNICO PREVENCIÓN 
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MAPA CONCEPTUAL SIMPLIFICADO
PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTIVA MARCO Y SU DESARROLLO EN ESPAÑA
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MAPA CONCEPTUAL DESARROLLADO (PARTE I)
PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
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programas específicos de incentivos a la incorporación real y efectiva 
de la prevención en el conjunto de las empresas españolas, especial-
mente PYME y MICROEMPRESA, debería formar parte de los ejes 
estratégicos	de	las	Administraciones	competentes.

Por otra parte, como se ha indicado, a la profusión existente hay 
que añadirle el efecto negativo que comporta la ausencia de criterios 
únicos para la aplicación de la normativa en las 17 Comunidades 
Autónomas de nuestro Estado. No es necesario mirar, de momento, 
a Europa, intuyendo dificultades parecidas, pues en nuestro territo-
rio tenemos un modelo con 17 maneras de aplicar e interpretar. En 
la práctica esto significa que una empresa con actividad en varias 
Comunidades Autónomas y que ha decidido adoptar un sistema de 
gestión de la prevención único para todos sus centros de trabajo, 
se puede encontrar con diversos resultados según las distintas co-
munidades autónomas, pues lo que en una se considera válido, en 
otra puede ser objeto de sanción, lo que, en conclusión, supone un 
elevado nivel de inseguridad jurídica a la empresa.     

Otra característica del modelo normativo de prevención de nuestro país 
se define por la elevada burocratización de la actividad preventiva. Es 
decir, es un modelo asentado en el “formalismo” de la acción preventiva 
en detrimento de su eficacia, esto es, en detrimento de su orientación a 
resultados. La normativa está más orientada al seguimiento y control del 
cumplimiento de las obligaciones relegando a un segundo plano su ver-
dadero	fondo,	el	resultado	en	términos	de	reducción	de	los	índices	de	
siniestralidad, (a pesar de que, fruto del esfuerzo de cuantos están im-
plicados en la PRL, fundamentalmente empresas y trabajadores, estos 
se han reducido significativamente —más del 52%— desde la entrada 
en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 

Nadie discute que el propósito o fin de nuestro modelo norma-
tivo sea conseguir siniestralidad cero, pero la manera en la que 

La primera conclusión de las 18 entrevistas en profundidad es, al mar-
gen de los problemas identificados en la aplicación y cumplimiento de 
la Directiva Marco y su desarrollo (centrado en España como punto 
de partida para establecer elementos de comparación con el resto de 
países miembros de la UE representados) la siguiente:

Durante los últimos años en España se ha avanzado enormemente en 
la integración de la prevención en el entorno laboral. Eso no significa, 
ni mucho menos, que se haya alcanzado la situación deseada, pero 
no reconocer que las condiciones de trabajo en nuestro país son dia-
metralmente diferentes hoy que las que existían hace tan sólo quince 
años, es no reconocer el avance real y efectivo en la seguridad con 
la que nuestros trabajadores desarrollan su desempeño profesional.

Sobre este contexto, profundicemos en los problemas que las em-
presas han tenido que afrontar y dar respuesta para cumplir con la 
Directiva Marco y su desarrollo en España, en un primer estadio, 
pero con el resto de países miembros de la UE presentes en el estu-
dio permanentemente en el horizonte.

La abundancia excesiva de 
legislación en materia de pre-
vención de riesgos laborales 
no es patrimonio exclusivo de 
España, sino más bien tónica 

general de los países de la UE representados. Este escenario es 
uno de los principales frenos en el proceso de asentamiento y con-
solidación de una verdadera cultura preventiva. Tal y como señala 
la Estrategia Europea de Seguridad y Salud 2007-2012, el objeti-
vo a abordar es el de “ayudar a las empresas, fundamentalmente a 
las Pyme a aplicar la amplia y suficiente normativa existente”. Se ha 
avanzado mucho, pero la “permeabilidad” de la cultura preventiva en 
las empresas sigue siendo susceptible de mejora. La articulación de 
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La primera conclusión de las 18 entrevistas en profundidad es, al margen de los problemas identificados en la 

aplicación y cumplimiento de la Directiva Marco y su desarrollo (centrado en España como punto de partida 

para establecer elementos de comparación con el resto de países miembros de la UE representados) la 

siguiente: 

Durante los últimos años en España se ha avanzado enormemente en la integración de la prevención en el 

entorno laboral. Eso no significa, ni mucho menos, que se haya alcanzado la situación deseada, pero no 

reconocer que las condiciones de trabajo en nuestro país son diametralmente diferentes hoy que las que 

existían hace tan sólo quince años, es no reconocer el avance real y efectivo en la seguridad con la que 

nuestros trabajadores desarrollan su desempeño profesional. 

Sobre este contexto, profundicemos en los problemas que las empresas han tenido que afrontar y dar 

respuesta para cumplir con la Directiva Marco y su desarrollo en España, en un primer estadio, pero con el 
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La abundancia, definida literalmente como abundancia excesiva de 

legislación en materia de prevención de riesgos laborales no es patrimonio 

exclusivo de España, sino más bien tónica general de los países UE 

representados. Este escenario es uno de los principales frenos en el 

proceso de asentamiento y consolidación de una verdadera cultura preventiva. Hemos avanzado mucho, sí, 

pero la “permeabilidad” de la cultura preventiva en nuestras empresas sigue siendo sensiblemente reducida. La 

articulación de programas específicos de incentivos a la incorporación real y efectiva de la prevención en el 

conjunto de las empresas españolas, especialmente PYME y MICROPYME, debería formar parte de los ejes 

estratégicos de las administraciones competentes. 

Esta profusión incide negativamente en la unicidad (normalización) de criterio de aplicación de la normativa en 

las 17 comunidades autónomas de nuestro estado. No miremos, de momento, a Europa, pues en nuestro 

territorio tenemos un modelo con 17 maneras de aplicar e interpretar. No se apela en ningún momento a la 

arbitrariedad de la administración en su aplicación, sino a la diversidad interpretativa a la que la propia 

legislación da lugar. Esta circunstancia definida operativamente significa que una empresa con presencia física 

en varias comunidades autónomas y que ha decidido adoptar un modelo de prevención armonizado, obtendrá 

muy distintos resultados según las distintas comunidades autónomas, pues lo que en una se considera válido 

no lo es en otra, generando, en conclusión, un estado de inseguridad jurídica a la empresa.      

El modelo de prevención de nuestro país se define por la elevada burocratización de la actividad preventiva. Es 

decir, es un modelo asentado en el “formalismo” de la acción preventiva en detrimento de su eficiencia, esto 

es, en detrimento de su orientación a resultados. La correcta actividad preventiva se cumple en su forma, 

relegando a un segundo plano su verdadero fondo, el resultado en nuestros índices de siniestralidad. Nadie 

discute que el propósito (fin) de nuestro modelo sea la siniestralidad cero, pero la manera (medio) en la que se 
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la cultura preventiva empresarial, fundamentalmente en las Pyme y 
microempresas, mayoritariamente integrantes de nuestro tejido em-
presarial y que constituye el elemento previo determinante de  la in-
tegración de la prevención o la concepción cultural de que los costes 
de la no prevención son objetivamente mucho mayores.

Si, como se ha descrito anterior-
mente, resulta muy difícil a una 
empresa dar una sola respuesta 
para cumplir con las exigencias 
legales en virtud de la Comuni-

dad	Autónoma	en	la	que	esté	presente,	no	es	de	extrañar	lo	que	sucede	
si extrapolamos este escenario al conjunto de la Unión Europea. Cada 
país miembro, además de su ordenamiento político y jurídico, histo-
ria, cultura, etc., tiene una trayectoria específica en su cultura laboral 
y preventiva y un modo particular de ordenar su desarrollo, desplegar 
su aplicación y velar por su cumplimiento. El empresario, sin distinción, 
desconoce	absolutamente	qué	diferencias	existen	entre	unos	u	otros	
países,	al	no	existir	criterios	homogéneos	de	aplicación,	existiendo	por	
el contrario una amplia diferencia en modelos y normativas. 

Hay determinados aspectos imposibles de normalizar y que tampo-
co es necesario “homogeneizar”, como la cultura o la idiosincrasia, 
pero aquí cabría pararse a pensar si la Directiva Marco en sí misma 
fue bien concebida en lo que respecta a su misión de servir de instru-
mento homogeneizador en el proceso de implantación y desarrollo 
en cada país miembro de la gestión de la prevención de riesgos 
laborales.

En lo que respecta a la coor-
dinación de actividades pre-
ventivas empresariales, sale 
de nuevo a escena el compo-

se ha articulado su aplicación, es sensiblemente mejorable para 
responder a dicho fin. Se ha otorgado supremacía al documento 
“administrativo”	con	respecto	al	documento	“técnico”,	poniéndose	
de relieve, en la comparación hecha en este estudio, la existencia 
de dos modelos de prevención: el modelo “mediterráneo”, como 
máximo exponente de un modelo “formalista” en el que, además, el 
trabajador está sobreprotegido al no tener que asumir responsabi-
lidades tipificadas por incumplimiento de obligaciones preventivas  
y el modelo “anglosajón” como máximo exponente de un modelo 
“orientado a resultados”.

La actividad preventiva que 
realizan las empresas en Es-
paña, y fundamentalmente las 
microempresas todavía no es 
suficiente, requiriendo actua-

ciones y políticas encaminadas a favorecer la integración de la pre-
vención en la actividad empresarial.

La PYME y MICROEMPRESA española, en función del modelo nor-
mativo, conciertan la modalidad organizativa preventiva por razones 
de exigencias legales, al margen de la complejidad preventiva de la 
actividad empresarial que desarrolla.

Además, como es sabido, la prevención de riesgos laborales es 
una materia compleja en la que inciden aspectos formativos, infor-
mativos,	legales,	técnicos,	etc.,	a	cuyo	conocimiento	son	ajenos	la	
mayoría	de	 las	empresas,	exigiendo	 recursos	materiales,	 técnicos,	
humanos e incluso de carácter formativo (cualificación) para cumplir 
las obligaciones legales.

Este modelo ha generado un enorme acervo documental, firmado y 
sellado, sin que haya incidido de manera significativa en la mejora de 
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ha articulado su aplicación, no parece estar respondiendo en absoluto a su fin último. Es la supremacía del 

documento “administrativo” con respecto al documento “técnico”, poniéndose de relieve la existencia de dos 

grandes modelos de prevención: el modelo “mediterráneo”, como máximo exponente de un modelo 

“formalista” en el que, además, el trabajador está sobreprotegido al no tener que asumir la responsabilidad 

última por incumplimiento de obligaciones preventivas  y el modelo “anglosajón” como máximo exponente de 

un modelo “orientado a resultados”. 

 

En efecto, la actividad preventiva que realizan las empresas en España 

sigue siendo insuficiente y dista mucho de una integración plena en la 

actividad empresarial. 

La PYME y MICROPYME española a menudo recurre a Servicios de 

Prevención Ajenos (SPA) por dos cuestiones fundamentales: la primera es para cumplir con la legislación y no 

incurrir en sanciones. La segunda viene impuesta por sus recursos materiales, técnicos, humanos e incluso de 

carácter formativos (cualificación). Pero con esta fórmula, circunscrita al cumplimiento de la normativa, se 

cierra la vía de integración de la prevención en la actividad empresarial, convirtiéndola, nuevamente, en un 

enorme fichero con papeles y documentos firmados y sellados en lugar de en un escenario de cada vez menor 

siniestralidad laboral. Los Servicios de Prevención Ajenos garantizan a su cliente el cumplimiento de la 

normativa, pero escapa a su misión aspectos como la integración de la prevención o la concepción cultural de 

que los costes de la no prevención son objetivamente mucho mayores, es decir, la integración de la prevención 

en la empresa SÍ es rentable, surgiendo de nuevo la necesidad de promover programas y actuaciones concretas 

que incentiven su integración.   

 

Si, como se ha descrito anteriormente, resulta muy difícil a una empresa 

responder al cumplimiento de las exigencias en virtud de la comunidad 

autónoma en la que esté presente, no es de extrañar lo que sucede si 

extrapolamos este escenario al conjunto de la Unión Europea. Cada país 

miembro, además de su ordenamiento político y jurídico, historia, cultura, etc., tiene una trayectoria única de 

su cultura laboral y preventiva y un modo particular de ordenar su desarrollo, desplegar su aplicación y velar 

por su cumplimiento. Y el empresario, sin distinción, desconoce absolutamente qué diferencias existen entre 

unos u otros países, al no existir criterios homogéneos de aplicación y sí una amplísima diferencia en modelos y 

normativas. Hay determinados aspectos que es imposible “homogeneizar”, como la cultura o la idiosincrasia, 

pero aquí cabría pararse a pensar si la Directiva Marco en sí misma fue bien concebida en lo que respecta a su 

misión de servir de instrumento homogeneizador en el proceso de implantación y desarrollo en cada país 

miembro.  
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por su cumplimiento. Y el empresario, sin distinción, desconoce absolutamente qué diferencias existen entre 

unos u otros países, al no existir criterios homogéneos de aplicación y sí una amplísima diferencia en modelos y 

normativas. Hay determinados aspectos que es imposible “homogeneizar”, como la cultura o la idiosincrasia, 

pero aquí cabría pararse a pensar si la Directiva Marco en sí misma fue bien concebida en lo que respecta a su 

misión de servir de instrumento homogeneizador en el proceso de implantación y desarrollo en cada país 

miembro.  
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En lo que respecta a la coordinación de actividades preventivas 

empresariales, sale de nuevo a escena el componente “burocrático” sobre 

el que se fundamenta su marco normativo de desarrollo, como carga 

documental adicional en el caso de que en un centro de trabajo confluyan 

varias actividades empresariales. Si esto es así en nuestro territorio nacional, la complejidad de su diseño y 

funcionamiento se multiplica exponencialmente cuando se desarrolla en un contexto internacional en el que se 

realizan operaciones de cualquier índole de carácter bidireccional, es decir, tanto dentro como fuera de España 

con otras actividades empresariales de dentro y fuera de nuestro territorio. Consecuencia directa de este 

aspecto es la gran cantidad de recursos humanos y técnicos (y, por tanto, económicos) que es necesario 

destinar para cumplir con los requisitos que el desarrollo de su actividad exige. 

Otro elemento, que en esta ocasión se asegura que es exclusivo de España, es la auditoría legal en cuanto al 

“valor relativo” que ésta tiene en el contexto de la coordinación de actividades empresariales. 

Por último, poner de manifiesto la responsabilidad (solidaria) en materia preventiva que el empresario 

principal asume por ley, con independencia de la externalización o no de actividades empresariales. 

 

El papel asignado a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales es otro aspecto al que el discurso concede un espacio propio. 

Se asegura que su función no responde, como debiera, al ejercicio de una 

actividad preventiva orientada a reducir la siniestralidad (función 

preventiva-proactiva orientada a resultados) sino que se percibe como una “prolongación de la seguridad 

social” (función preventiva-reactiva de medios). Las mutuas se consideran organismos con capacidad más que 

suficiente para intervenir con otros roles adicionales a los que desempeñan, aportando valor a nuestro modelo 

de aplicación de la prevención. 

 

La reciente obligatoriedad legal de realizar una evaluación de riesgos 

psicosociales representa, de antemano, una carga adicional para los 

empresarios españoles. Pero no sólo eso, sino que, hoy por hoy, los riesgos 

psicosociales son grandes desconocidos para la inmensa mayoría de 

empresarios y para los que, sin menoscabo de otras cualificaciones necesarias, se dispone de menor 

preparación. El desconocimiento, si bien poco a poco va siendo menor, es la razón por la que el empresario 

manifiesta una menor sensibilización de cara a su incorporación y tratamiento dentro de la actividad 

preventiva de la actividad empresarial. Si a esta circunstancia sumamos el hecho de que tampoco existen 

criterios claros y homogéneos para llevar a cabo una correcta evaluación y que, en efecto, aluden a elementos 

con un elevado componente abstracto (intangible), tenemos la combinación perfecta para que el desarrollo 

efectivo de su evaluación se convierta en un fichero más, lleno de documentos que cumplan con el requisito 

pero no con el propósito.   
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nente “burocrático” sobre el que se fundamenta su marco normativo 
de desarrollo, como carga documental adicional en el caso de que 
en un centro de trabajo confluyan distintas empresas. Consecuencia 
directa de este aspecto es la gran cantidad de recursos humanos y 
técnicos	(y,	por	tanto,	económicos)	que	es	necesario	destinar	para	
cumplir con los requisitos que el desarrollo de su actividad exige.

Otro elemento, que en esta ocasión se asegura que es exclusivo de 
España,	es	 la	auditoría	 legal	en	cuanto	al	 “valor	 relativo”	que	ésta	
tiene en el contexto de la coordinación de actividades empresariales.

Por último, se pone de manifiesto la responsabilidad (solidaria) en ma-
teria preventiva que el empresario principal asume por ley, con inde-
pendencia de la externalización o no de actividades empresariales.

El papel asignado a las mutuas 
de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales es 
otro aspecto al que el discurso 
concede un espacio propio. Se 

asegura que su función no responde, como debiera, al ejercicio de 
una actividad preventiva orientada a reducir la siniestralidad (función 
preventiva-proactiva orientada a resultados) sino que se percibe 
como una “prolongación de la seguridad social” (función preventi-
va-reactiva de medios). Las mutuas se consideran organismos con 
capacidad más que suficiente para intervenir con otros roles adicio-
nales a los que desempeñan, aportando valor a nuestro modelo de 
aplicación de la prevención.

La reciente obligatoriedad le-
gal de realizar una evaluación 
de riesgos psicosociales re-
presenta, de antemano, una 
carga adicional para los em-

presarios españoles. Pero no sólo eso, sino que, hoy por hoy, los 
riesgos psicosociales son grandes desconocidos para la inmensa 
mayoría de empresarios y para los que, sin menoscabo de otras cua-
lificaciones necesarias, se dispone de menor preparación. El desco-
nocimiento, si bien poco a poco va siendo menor, es la razón por 
la que el empresario manifiesta una menor sensibilización de cara a 
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su incorporación y tratamiento dentro de la actividad preventiva de 
la actividad empresarial. Si a esta circunstancia sumamos el hecho 
de	que	tampoco	existen	criterios	claros	y	homogéneos	para	llevar	a	
cabo una correcta evaluación y que, en efecto, aluden a elementos 
con un elevado componente abstracto (intangible), tenemos la com-
binación perfecta para que el desarrollo efectivo de su evaluación se 
convierta en un fichero más, lleno de documentos que cumplan con 
el requisito pero no con el propósito.  

La obligatoriedad de que el 
empresario disponga de los 
medios necesarios para DE-
TECTAR casos de violencia 
interna, supone otra carga 

adicional sumamente compleja de abordar y resolver. A los medios 
estructurales	y	técnicos	necesarios	para	detectar	los	citados	casos,	
hay que dotarles del correspondiente proceso o protocolo de ac-
tuación, tratamiento y solución, por lo que el ciclo no se cierra en 
la detección sino que, más bien, es la antesala de otro igual o más 
complejo.

Al respecto, el discurso promueve la delimitación de la responsa-
bilidad del empresario en los casos de violencia interna/externa, 
pues sin duda intervienen variables que, a menudo, escapan a su 
alcance.

Respecto de las entidades na-
cionales de acreditación y to-
mando como referencia el con-
junto de países miembros de 
la Unión Europea, el discurso 

aboga por la homogeneización de los sistemas de acreditación para 
las empresas. De igual manera, es necesario disponer de un reco-
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La obligatoriedad de que el empresario disponga de los medios necesarios 

para DETECTAR casos de violencia interna, supone otra carga adicional 

sumamente compleja de abordar y resolver. A los medios estructurales y 

técnicos necesarios para detectar los citados casos, hay que dotarles del 

correspondiente proceso o protocolo de actuación, tratamiento y solución, por lo que el ciclo no se cierra en la 

detección sino que, más bien, es la antesala de otro igual o más complejo. 

Al respecto, el discurso promueve la delimitación de la responsabilidad del empresario en los casos de violencia 

interna/externa, pues sin duda intervienen variables que, a menudo, escapan a su alcance. 

 

Respecto de las entidades nacionales de acreditación y tomando como 

referencia el conjunto de países miembros de la Unión Europea, el discurso 

aboga por la homogeneización de los sistemas de acreditación para las 

empresas. De igual manera, es necesario disponer de un reconocimiento o 

coordinación entre las distintas Entidades Nacionales de Acreditación de manera que se eliminen las barreras a 

las que se enfrentan en la actualidad las empresas que operan en un escenario internacional (europeo). 

 

La formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales ocupa un 

lugar central en la práctica totalidad de discursos recogidos. En primer 

lugar, continúa siendo un aspecto insuficientemente determinado, a pesar 

de la profusión normativa que el desarrollo de la Directiva Marco ha tenido 

en nuestro país. Pero también suspende en cuanto a que no cubre un vacío que en el tejido empresarial 

español representa la mayor parte: la imposibilidad de adoptar la modalidad de prevención de asunción por 

parte del empresario, si éste no dispone de titulación universitaria. La contradicción sigue existiendo y ambas 

circunstancias continúan siendo incompatibles. Sigue sin existir mecanismo alguno que salve este vacío. 

Circunscribiéndola al sector del transporte, el discurso pone de manifiesto su preocupación por la reciente 

creación de dos nuevos perfiles profesionales (gestor del transporte para titulados superiores y certificado de 

profesionalidad para conductores) que necesitan acreditar sus competencias mediante dos nuevas 

titulaciones/certificaciones, adicionándolas a las previamente establecidas y a las continuas exigencias que las 

nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas al sector exigen. Así, la presión formativa y 

reciclaje profesional en el sector es muy elevada. Por el contrario, la atención que se presta a cuestiones 

relativas al estado físico y psicológico, está muy por debajo de lo que, especialmente en este sector, debiera.   

 

Estas tres figuras, a saber, técnico de prevención, trabajador y 

representación legal de los trabajadores, forman parte del común de 

discursos. En cuanto a la primera, se asegura que debe cumplir (que no 
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y comunicación aplicadas al sector exigen. Así, la presión formativa 
y reciclaje profesional en el sector es muy elevada. Por el contrario, 
la atención que se presta a cuestiones relativas al estado físico y 
psicológico, está muy por debajo de lo que, especialmente en este 
sector, debiera.

Estas tres figuras, a saber, 
técnico	 de	 prevención,	 tra-
bajador y representación 
legal de los trabajadores, 
forman parte del común de 

discursos. En cuanto a la primera, se asegura que debe cumplir (que 
no responder con responsabilidad última) demasiadas funciones y 
compromisos en materia preventiva para la insuficiente capacidad 
de decisión que tiene. Es decir, demasiadas competencias para tan 
poca capacidad decisoria.

En cuanto a la segunda, el trabajador, es considerado como un ele-
mento fundamental en el proceso de consolidación e integración de la 
cultura preventiva en la empresa que, según el papel que le atribuye 
nuestra normativa en materia de prevención, difícilmente contribuirá 
en la línea propuesta. Mientras que la responsabilidad por la que tiene 
que responder caso de no cumplimiento de sus obligaciones en ma-
teria preventiva sea siendo tan limitada, su compromiso seguirá siendo 
igualmente limitado. Deberían articularse los mecanismos necesarios 
para que este círculo vicioso se transformara en virtuoso.

En cuanto a la tercera, el discurso no titubea al afirmar que a menudo 
la Representación Legal de los trabajadores utiliza la prevención de 
riesgos laborales como arma arrojadiza (instrumento) en procesos de 
negociación colectiva, lo que redunda en un notable incremento de 
la presión en el proceso de toma de decisiones en materia preventiva 
por parte de los empresarios.

nocimiento o coordinación entre las distintas Entidades Nacionales 
de Acreditación de manera que se eliminen las barreras a las que se 
enfrentan en la actualidad las empresas que operan en un escenario 
internacional (europeo).

La formación en Prevención 
de Riesgos Laborales ocupa 
un lugar central en el conjunto 
de las entrevistas realizadas. 
El discurso es unánime: sigue 

siendo necesario desarrollar, definir y concretar mucho más este 
aspecto, a pesar de la profusión normativa que el desarrollo de la 
Directiva Marco ha tenido en nuestro país. En este contexto, nuestra 
Ley de Prevención considera que los empresarios, hasta 10 traba-
jadores, pueden ser modalidad organizativa preventiva, requiriendo 
para ello que dispongan de la formación suficiente y necesaria (nivel 
básico). Sin embargo, a la hora de actuar como tales, se enfrentan a 
dificultades, como por ejemplo, criterios de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social que les niega su capacidad para evaluar riesgos 
psicosociales, considerando que “por razones de confianza de los 
trabajadores”	no	pueden	evaluar	esta	tipología	de	riesgo,	viéndose	
obligados a contratar externamente esta evaluación, lo que no sólo 
comporta	costes	económicos,	sino	también	una	evidente	contradic-
ción entre el criterio de la Ley y el que interpreta la ITSS, desaniman-
do la asunción por el pequeño empresario de la gestión preventiva. 

Circunscribiéndola	 al	 sector	 del	 transporte,	 el	 discurso	 pone	 de	
manifiesto su preocupación por la reciente creación de dos nuevos 
perfiles profesionales (gestor del transporte para titulados superio-
res y certificado de profesionalidad para conductores) que necesi-
tan acreditar sus competencias mediante dos nuevas titulaciones/
certificaciones, adicionándolas a las previamente establecidas y a 
las continuas exigencias que las nuevas tecnologías de información 
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coordinación entre las distintas Entidades Nacionales de Acreditación de manera que se eliminen las barreras a 

las que se enfrentan en la actualidad las empresas que operan en un escenario internacional (europeo). 

 

La formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales ocupa un 

lugar central en la práctica totalidad de discursos recogidos. En primer 

lugar, continúa siendo un aspecto insuficientemente determinado, a pesar 

de la profusión normativa que el desarrollo de la Directiva Marco ha tenido 

en nuestro país. Pero también suspende en cuanto a que no cubre un vacío que en el tejido empresarial 

español representa la mayor parte: la imposibilidad de adoptar la modalidad de prevención de asunción por 

parte del empresario, si éste no dispone de titulación universitaria. La contradicción sigue existiendo y ambas 

circunstancias continúan siendo incompatibles. Sigue sin existir mecanismo alguno que salve este vacío. 

Circunscribiéndola al sector del transporte, el discurso pone de manifiesto su preocupación por la reciente 

creación de dos nuevos perfiles profesionales (gestor del transporte para titulados superiores y certificado de 

profesionalidad para conductores) que necesitan acreditar sus competencias mediante dos nuevas 

titulaciones/certificaciones, adicionándolas a las previamente establecidas y a las continuas exigencias que las 

nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas al sector exigen. Así, la presión formativa y 

reciclaje profesional en el sector es muy elevada. Por el contrario, la atención que se presta a cuestiones 

relativas al estado físico y psicológico, está muy por debajo de lo que, especialmente en este sector, debiera.   

 

Estas tres figuras, a saber, técnico de prevención, trabajador y 

representación legal de los trabajadores, forman parte del común de 

discursos. En cuanto a la primera, se asegura que debe cumplir (que no 
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El sector de la construcción, 
por cuestiones inherentes a 
la naturaleza de su actividad, 
conforma un apartado per se. 
Es precisamente en este esce-

nario en el que más claramente se establece una diferenciación entre 
dos culturas preventivas que caracterizan a otros tantos modelos, 
muy distintos en cuanto a su diseño, despliegue y aplicación.

Un modelo denominado “anglosajón” caracterizado por su claridad 
y precisión en el que prevalece lo que se ha determinado en el pro-
yecto inicial de obra y en el que los responsables de la actividad 
preventiva son tanto el promotor como el proyectista.

Otro modelo denominado “mediterráneo” en el que lo que se ha de-
terminado en el proyecto es susceptible de adaptar a las diferentes 
circunstancias, en el que el estudio de seguridad es competencia 
común al promotor y al proyectista, pero en el que la responsabilidad 
recae únicamente sobre el contratista.

Nuestro sistema de vigilancia 
y difusión de la prevención de 
riesgos laborales en las empre-
sas, focaliza su actuación en 
un ejercicio coercitivo de sus 

funciones y en la asignación de responsabilidades, respectivamente. 
Ello	supone	la	pérdida	de	lo	que	debiera	ser	el	objetivo	primordial	de	
la prevención (siniestralidad cero) en favor de un sistema “normalista”.
 
Con el correspondiente estudio, análisis e interpretación del texto y 
discurso de las entrevistas en profundidad, se construyó la estructu-
ra del cuestionario on-line, en un primer estadio, y se determinaron 
los	ítems	que	formarían	parte	de	él,	en	un	segundo.
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responder con responsabilidad última) demasiadas funciones y compromisos en materia preventiva para la 

insuficiente capacidad de decisión que tiene. Es decir, demasiadas competencias para tan poca capacidad 

decisoria. 

En cuanto a la segunda, el trabajador, es considerado como un elemento fundamental en el proceso de 

consolidación e integración de la cultura preventiva en la empresa que, según el papel que le atribuye nuestra 

normativa en materia de prevención, difícilmente contribuirá en la línea propuesta. Mientras que la 

responsabilidad por la que tiene que responder caso de no cumplimiento de sus obligaciones en materia 

preventiva sea siendo tan limitada, su compromiso seguirá siendo igualmente limitado. Deberían articularse los 

mecanismos necesarios para que este círculo vicioso se transformara en virtuoso. 

En cuanto a la tercera, el discurso no titubea al afirmar que a menudo la Representación Legal de los 

trabajadores utiliza la prevención de riesgos laborales como arma arrojadiza (instrumento) en procesos de 

negociación colectiva, lo que redunda en un notable incremento de la presión en el proceso de toma de 

decisiones en materia preventiva por parte de los empresarios. 

 

El sector de la construcción, por cuestiones inherentes a la naturaleza de su 

actividad, conforma un apartado per se. Es precisamente en este escenario 
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laborales en las empresas, focaliza su actuación en un ejercicio coercitivo 

de sus funciones y en la asignación de responsabilidades, respectivamente. 

Ello supone la pérdida de lo que debiera ser el objetivo primordial de la 

prevención (siniestralidad cero) en favor de un sistema “normalista”. 
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f. Estructura organizativa preventiva.
g. Formación.
h. Participación de los trabajadores.
i. Responsabilidades.
j. Sanciones.
k. Incentivos.
l. Vigilancia de la salud.
m. Construcción.

De esta manera, su estructura se divide en12 apartados, sin contar 
uno previo, el de datos de identificación:

a. Datos de identificación (país, sector, tamaño empresa, perso-
na que lo cumplimenta y cargo).

b. Legislación y autoridades con competencia legislativa.
c. El entorno normativo.
d. Evaluación de riesgos.
e. Planificación preventiva.
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Con el correspondiente estudio, análisis e interpretación del texto y discurso de las entrevistas en profundidad, 

se construyó la estructura del cuestionario on-line, en un primer estadio, y se determinaron los ítems que 

formarían parte de él, en un segundo. 

 

 

De esta manera, su estructura se divide en12 apartados, sin contar uno previo, el de datos de identificación: 

 

a. Datos de identificación (país, sector, tamaño empresa, persona que lo cumplimenta y cargo). 

b. Legislación y autoridades con competencia legislativa. 

c. El entorno normativo. 

d. Evaluación de riesgos. 

e. Planificación preventiva. 

f. Estructura organizativa preventiva. 

g. Formación. 

h. Participación de los trabajadores. 

i. Responsabilidades. 

j. Sanciones. 

k. Incentivos. 
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5.2. CUESTIONARIO ON-LINE (CAMPO CUANTITATIVO)

TÉCNICA CUANTITATIVA: CUESTIONARIO
 SEMIESTRUCTURADO
HERRAMIENTA DE APLICACIÓN: ON-LINE, ALOJADO
 EN ESPACIO WEB 
 CON INFORMACIÓN
 DE CONTEXTO DE LA
 ACCIÓN DIRECTA
MÉTODO DE ACCESO: REGISTRO PREVIO.
 ACCESO CON USUA- 
 RIO Y CONTRASEÑA
CARACTERÍSTICAS: CUESTIONARIO
 MULTISESIÓN
IDIOMAS ESPACIO WEB: ESPAÑOL, INGLÉS,
 FRANCÉS
IDIOMAS CUESTIONARIO (LECTURA): ESPAÑOL, INGLÉS,
 FRANCÉS, PORTU- 
 GUÉS E ITALIANO
IDIOMAS CUESTIONARIO (RESPUESTA): ESPAÑOL, INGLÉS Y
 FRANCÉS
Nº RESPUESTAS: 20
Nº DE PAÍSES REPRESENTADOS: 9
DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS POR PAÍS: VÉASE GRÁFICO
PERÍODO DE TRABAJO DE CAMPO: DICIEMBRE 2011
SECTORES ECONÓMICOS
REPRESENTADOS: BANCA
 CONSTRUCCIÓN
 ENERGÍA/AGUA
 HOSTELERÍA
 SERVICIOS
 PROFESIONALES 
 CIENTÍFICO-TÉCNICOS
 TRANSPORTE

La distribución de preguntas por apartado es la que se muestra a 
continuación:

Véase	el	cuestionario	completo	en	Anexo.
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La distribución de preguntas por apartado es la que se muestra a continuación: 

 

APARTADOS CUESTIONARIO ON-LINE Nº PREGUNTAS 

0. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 5 

1. LEGISLACIÓN Y AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 9 

2. EL ENTORNO NORMATIVO 3 

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 6 

4. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 2 

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA 10 

6. FORMACIÓN 4 

7. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 6 

8. RESPONSABILIDADES 7 

9. SANCIONES 7 

10. INCENTIVOS 7 

11. VIGILANCIA DE LA SALUD 8 

12. CONSTRUCCIÓN 8 

TOTAL 82 

 

Véase el cuestionario completo en Anexo. 
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ANÁLISIS: HERRAMIENTA DE
 ADMINISTRACIÓN DE 
 RESPUESTAS
 ANÁLISIS COMPARA- 
 DO, POR PAÍSES, EN
 REFERENCIA A
 ESPAÑA 
OBJETIVO: IDENTIFICAR DIFICULTADES Y PROBLEMAS QUE EN-

CUENTRAN LAS EMPRESAS EN LOS PAÍSES REPRE-
SENTADOS, PARA APLICAR LA NORMATIVA DERIVA-
DA DE LA DIRECTIVA MARCO.

 CONOCER EL IMPACTO DIFERENCIAL DE LAS EXI-
GENCIAS Y OBLIGACIONES NORMATIVAS DERIVA-
DAS DE LA DIRECTIVA MARCO EN LOS PAÍSES RE-
PRESENTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS RECIBIDAS
(CUESTIONARIOS ON-LINE CUMPLIMENTADOS), SEGÚN PAÍS
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mania, junto con España, son los países que consideran que entre 
las respectivas administraciones competentes NO se aplican crite-
rios armonizados y Reino Unido mantiene su bivalencia al respecto.

El único país representado que afirma que su marco normativo 
sí representa algún problema para su empresa, es Polonia, junto 
con España. En esta ocasión es Italia el país que tiene una opinión 
dividida al respecto.

En España, sabemos que los órganos/administraciones que intervie-
nen en materia de prevención de riesgos laborales son las siguientes:

- Ámbito administrativo (vigilancia, control y sanción ante el in-
cumplimiento de las obligaciones).

- Ámbito jurídico social.
- Ámbito jurídico civil.
- Ámbito jurídico penal.
- Gestión del aseguramiento de accidentes de trabajo y enferme-

dades profesionales.

El cuadro siguiente nos muestra el escenario presente en el resto de 
países representados. 

RESULTADOS POR APARTADO DEL CUESTIONARIO

Apartado 1. A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPE-
TENCIA LEGISLATIVA
El siguiente cuadro presenta los 3 países en los que la autoridad con 
competencia legislativa en materia de riesgos laborales es de ámbito 
estatal (modelo de estado centralizado), a saber: Polonia, Portugal 
y Rumanía, y los 6 países restantes en los que dicha autoridad es 
competencia, además de la estatal, de otras administraciones públi-
cas de ámbito regional (modelo de estado descentralizado).

Respecto de los países en los que la autoridad con competencia 
legislativa en materia de riesgos laborales es, además de la estatal, 
de otras administraciones públicas de ámbito regional, únicamente 
Alemania, junto con España afirman que las administraciones NO 
tienen criterios únicos de aplicación.

En el caso del Reino Unido, existe una bivalencia respecto de esta 
percepción.

Siguiendo en este mismo contexto, cuando se pregunta sobre la 
coordinación entre administraciones (estatal y regional), es decir, la 
percepción	de	que	éstas	utilizan	criterios	armonizados	para	aplicar	
la normativa, la tendencia en la respuesta se mantiene. Es decir, Ale-
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RESULTADOS POR APARTADO DEL CUESTIONARIO 

 

Apartado 1. A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 

 

El siguiente cuadro presenta los 3 países en los que la autoridad con competencia legislativa en materia de 

riesgos laborales es de ámbito estatal (modelo de estado centralizado), a saber: Polonia, Portugal y Rumanía, y 

los 6 países restantes en los que dicha autoridad es competencia, además de la estatal, de otras 

administraciones públicas de ámbito regional (modelo de estado descentralizado). 
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REINO UNIDO 
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Respecto de los países en los que la autoridad con competencia legislativa en materia de riesgos laborales es, 

además de la estatal, de otras administraciones públicas de ámbito regional, únicamente Alemania, junto con 

España afirman que las administraciones NO tienen criterios únicos de aplicación. 

En el caso del Reino Unido, existe una bivalencia respecto de esta percepción. 

 

Siguiendo en este mismo contexto, cuando se pregunta sobre la coordinación entre administraciones (estatal y 

regional), es decir, la percepción de que éstas utilizan criterios armonizados para aplicar la normativa, la 

tendencia en la respuesta se mantiene. Es decir, Alemania, junto con España, son los países que consideran 

que entre las respectivas administraciones competentes NO se aplican criterios armonizados y Reino Unido 

mantiene su bivalencia al respecto. 
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El único país representado que afirma que su marco normativo sí representa algún problema para su 

empresa, es Polonia, junto con España. En esta ocasión es Italia el país que tiene una opinión dividida al 

respecto. 

En España, sabemos que los órganos/administraciones que intervienen en materia de prevención de riesgos 

laborales son las siguientes: 

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

- Ámbito jurídico social. 

- Ámbito jurídico civil. 

- Ámbito jurídico penal. 

- Gestión del aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

El cuadro siguiente nos muestra el escenario presente en el resto de países representados.  

 

ADMINISTRATIVO TODOS 

JURÍDICO SOCIAL TODOS MENOS ALEMANIA 

JURÍDICO CIVIL TODOS MENOS ALEMANIA 

JURÍDICO PENAL TODOS 

ASEGURAMIENTO ATyEP TODOS MENOS SUECIA 

 

 

Respecto de la aplicación de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales por igual a todas las 

empresas, únicamente Alemania e Italia difieren del resto de países, afirmando que en sus respectivos 

territorios ésta, la legislación, NO se aplica por igual al conjunto de las empresas. 

Para el caso concreto de Italia hay que reseñar que tal aseveración pertenece a las respuestas de empresas del 

sector de la construcción.  
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- Llevar a cabo las actividades derivadas de la vigilancia de la 
salud de los trabajadores.

- Planificar las actividades preventivas.
- Elaborar procedimientos de seguridad.
- Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas.
- Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas.
- Disponer de los equipos de protección colectiva.
- Disponer de los equipos de protección individual.
- Garantizar la seguridad de la maquinaria y/o equipos de trabajo.
- Elaborar planes de emergencia y evacuación.
- Realizar auditorías de carácter reglamentario.
- Articular algún modelo de participación y consulta de los traba-

jadores.

En virtud de las respuestas recibidas, resulta más apropiado re-
saltar únicamente los aspectos a los que NO están obligados 
los distintos países representados: 

Respecto de la aplicación de la legislación en materia de prevención 
de riesgos laborales por igual a todas las empresas, únicamente 
Alemania e Italia difieren del resto de países, afirmando que en 
sus respectivos territorios ésta, la legislación, NO se aplica por 
igual al conjunto de las empresas.

Para el caso concreto de Italia hay que reseñar que tal aseve-
ración pertenece a las respuestas de empresas del sector de la 
construcción. 

En España, las principales obligaciones en materia preventiva son 
las que se enumeran a continuación:

- Constituir una estructura organizativa preventiva específica.
- Dotarla de medios humanos y materiales.
- Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales.
- Realizar una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud 

de los trabajadores.
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En España, las principales obligaciones en materia preventiva son las que se enumeran a continuación: 

- Constituir una estructura organizativa preventiva específica. 

- Dotarla de medios humanos y materiales. 

- Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales. 

- Realizar una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Llevar a cabo las actividades derivadas de la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

- Planificar las actividades preventivas. 

- Elaborar procedimientos de seguridad. 

- Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas. 

- Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas. 

- Disponer de los equipos de protección colectiva. 

- Disponer de los equipos de protección individual. 

- Garantizar la seguridad de la maquinaria y/o equipos de trabajo. 

- Elaborar planes de emergencia y evacuación. 

- Realizar auditorías de carácter reglamentario. 

- Articular algún modelo de participación y consulta de los trabajadores. 

 
En virtud de las respuestas recibidas, resulta más apropiado resaltar únicamente los aspectos a los que NO 

están obligados los distintos países representados:  

 

Constituir estructura organizativa preventiva específica  

Dotarla de medios humanos y materiales  

Elaborar Plan PRL  

Realizar evaluación riesgos  

Vigilancia salud  

Planificar actividad preventiva  

Procedimientos seguridad  

Informar trabajadores sobre riesgos/medidas preventivas  

Formar trabajadores sobre riesgos/medidas preventivas  

Equipos protección colectiva  

EPI  

Seguridad maquinaria/equipos trabajo  

Planes emergencia y evacuación  

Auditorías reglamentarias  ALEMANIA, ITALIA, RUMANÍA 

Procedimiento participación y consulta trabajadores  RUMANÍA 
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- La violencia de terceros (atracos, agresiones de terceras perso-
nas o animales) que causan daños o lesiones.

Pues bien, en el conjunto de los países miembros de la Unión Eu-
ropea representados en el estudio, los resultados obtenidos son los 
siguientes:

El único país de los representados que coincide con el modelo es-
pañol es Austria.

Únicamente es en el Reino Unido donde NO computa como acci-
dente de trabajo el accidente in itinere.

La violencia de terceros NO computa como accidente de trabajo en 
Portugal y Suecia.

Apartado 3. C. EVALUACIÓN DE RIESGOS
En España, las empresas están obligadas a realizar evaluaciones 
iniciales de riesgos en todos los puestos de trabajo. Es decir, la 
evaluación inicial de riesgos se realiza tomando como referencia el 
puesto de trabajo.

Respecto de las auditorías reglamentarias, a pesar de la depuración 
realizada, poner de manifiesto que es necesario profundizar más so-
bre ellas, pues el matiz reglamentario es sabido que es patrimonio 
exclusivo del modelo español.

Apartado 2. B. EL ENTORNO NORMATIVO
En el siguiente cuadro se presentan los distintos momentos en los 
que comienza a computarse como tal un accidente de trabajo.

SIN DATOS: POLONIA y SUECIA.
Junto con España, le acompañan Bélgica, Italia, Portugal y Ru-
manía.

Según las respuestas recibidas, únicamente en Alemania y Austria 
se computa desde el mismo momento en el que ocurre el accidente.
Respecto del Reino Unido, sabemos que para las lesiones graves, se 
computa una vez transcurridas 24 horas de hospitalización, siendo 
necesario ahondar en la manera en la que se computa cuando se 
producen en otras condiciones distintas de la conocida.

En España, las siguientes situaciones sí computan como accidente 
de trabajo:

- Accidentes in itinere.
- Patologías NO traumáticas sufridas en el centro de trabajo (in-

fartos de miocardio, derrames cerebrales…).
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Respecto de las auditorías reglamentarias, a pesar de la depuración realizada, poner de manifiesto que es 

necesario profundizar más sobre ellas, pues el matiz reglamentario es sabido que es patrimonio exclusivo del 

modelo español. 

 

Apartado 2. B. EL ENTORNO NORMATIVO 

En el siguiente cuadro se presentan los distintos momentos en los que comienza a computarse como tal un 

accidente de trabajo. 

 

DESDE EL MOMENTO EN EL QUE SE PRODUCE 
ALEMANIA 
AUSTRIA 

DESDE EL PRIMER DÍA DE LA FECHA DE BAJA LABORAL 

BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 

SE COMPUTA DE OTRA MANERA (*) 
Lesiones graves: transcurridas 24 horas de hospitalización 

REINO UNIDO 

 

SIN DATOS: POLONIA y SUECIA. 

Junto con España, le acompañan Bélgica, Italia, Portugal y Rumanía. 

Según las respuestas recibidas, únicamente en Alemania y Austria se computa desde el mismo momento 

en el que ocurre el accidente. 

Respecto del Reino Unido, sabemos que para las lesiones graves, se computa una vez transcurridas 24 

horas de hospitalización, siendo necesario ahondar en la manera en la que se computa cuando se 

producen en otras condiciones distintas de la conocida. 

 

En España, las siguientes situaciones sí computan como accidente de trabajo: 

- Accidentes in itinere. 

- Patologías NO traumáticas sufridas en el centro de trabajo (infartos de miocardio, derrames 

cerebrales…). 

- La violencia de terceros (atracos, agresiones de terceras personas o animales) que causan daños o 

lesiones. 

Pues bien, en el conjunto de los países miembros de la Unión Europea representados en el estudio, los 

resultados obtenidos son los siguientes: 
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IN ITINERE 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 
SUECIA 

PATOLOGÍAS NO TRAUMÁTICAS 
AUSTRIA 
ESPAÑA 
REINO UNIDO 

VIOLENCIA DE TERCEROS 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
REINO UNIDO 
RUMANÍA 

 

El único país de los representados que coincide con el modelo español es Austria. 

Únicamente es en el Reino Unido donde NO computa como accidente de trabajo el accidente in itinere. 

La violencia de terceros NO computa como accidente de trabajo en Portugal y Suecia. 
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En efecto, TODAS las empresas de los países representados, tienen 
la obligación de realizar reevaluaciones.

Profundizando	más	en	este	aspecto,	comparemos	en	qué	circuns-
tancias debe realizarse una reevaluación.

En España es obligatorio realizar reevaluaciones en los siguientes 
casos:

- Por producirse un accidente de trabajo.
- Por modificaciones inherentes al puesto de trabajo.
- Por indicación de la autoridad laboral. 

Con carácter anual y circunscrito al sector de la construcción han 
respondido afirmativamente Italia y Portugal.

En el Reino Unido, la periodicidad depende del riesgo de la activi-
dad	que	desarrolle	la	empresa,	pero	también	del	propio	criterio	esta-
blecido por ella, siendo la práctica más habitual hacerlo anualmente.

Trasladando esta situación al conjunto de países representados, se 
obtienen los siguientes resultados:

Los países representados que coinciden con España son Portugal, 
Rumanía y Suecia.

La evaluación inicial de riesgos prima la naturaleza de la actividad en 
Alemania, Austria y Reino Unido.

En	Bélgica,	Italia	y	Polonia,	se	debe	contemplar	el	puesto	de	trabajo	
y	la	actividad	que	se	desarrolla	en	él.

En España,	 las	 empresas	 también	 están	 obligadas	 a	 realizar	 una	
evaluación de riesgos específica en caso de que exista personal sen-
sible (mujeres embarazadas, discapacitados, mujeres en período de 
lactancia materna, menores…).

Esta	situación	también	ocurre	en	la	práctica	totalidad	de	países	re-
presentados, si bien existen 2 países, Portugal y Rumanía, en los 
que la obligación de realizar evaluaciones de riesgos específi-
ca, caso de que exista personal sensible, únicamente es aplicable 
para puestos de trabajo con factores de riesgo.

En este mismo ámbito, en España las empresas están obligadas 
a reevaluar. Pero, ¿ocurre lo mismo en el resto de países represen-
tados?
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Apartado 3. C. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En España, las empresas están obligadas a realizar evaluaciones iniciales de riesgos en todos los puestos de 

trabajo. Es decir, la evaluación inicial de riesgos se realiza tomando como referencia el puesto de trabajo. 

Trasladando esta situación al conjunto de países representados, se obtienen los siguientes resultados: 

PUESTOS 

ESPAÑA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 
SUECIA 

ACTIVIDADES 
ALEMANIA 
AUSTRIA 
REINO UNIDO 

PUESTOS + ACTIVIDADES 
BÉLGICA 
ITALIA 
POLONIA 

 

Los países representados que coinciden con España son Portugal, Rumanía y Suecia. 

La evaluación inicial de riesgos prima la naturaleza de la actividad en Alemania, Austria y Reino Unido. 

En Bélgica, Italia y Polonia, se debe contemplar el puesto de trabajo y la actividad que se desarrolla en él. 

 

En España, las empresas también están obligadas a realizar una evaluación de riesgos específica en caso de que 

exista personal sensible (mujeres embarazadas, discapacitados, mujeres en período de lactancia materna, 

menores…). 

Esta situación también ocurre en la práctica totalidad de países representados, si bien existen 2 países, 

Portugal y Rumanía, en los que la obligación de realizar evaluaciones de riesgos específica, caso de que exista 

personal sensible, únicamente es aplicable para puestos de trabajo con factores de riesgo. 

 

 
 

 
 - 31 - 

En este mismo ámbito, en España las empresas están obligadas a reevaluar. Pero, ¿ocurre lo mismo en el resto 

de países representados? 

En efecto, TODAS las empresas de los países representados, tienen la obligación de realizar reevaluaciones. 

Profundizando más en este aspecto, comparemos en qué circunstancias debe realizarse una reevaluación. 

En España es obligatorio realizar reevaluaciones en los siguientes casos: 

- Por producirse un accidente de trabajo. 

- Por modificaciones inherentes al puesto de trabajo. 

- Por indicación de la autoridad laboral.  

ANUAL 
ITALIA 
PORTUGAL DERIVADOS DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO

SEGÚN RIESGO REINO UNIDO 

POR PRODUCIRSE UN ACCIDENTE DE TRABAJO TODOS 

POR MODIFICACIONES INHERENTES AL PUESTO DE TRABAJO

ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 
RUMANÍA 

POR INDICACIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 

 

Con carácter anual y circunscrito al sector de la construcción han respondido afirmativamente Italia y Portugal. 

En el Reino Unido, la periodicidad depende del riesgo de la actividad que desarrolle la empresa, pero también 

del propio criterio establecido por ella, siendo la práctica más habitual hacerlo anualmente. 

Por modificaciones inherentes al puesto de trabajo, únicamente Suecia responde que NO está obligada a 

reevaluar. 

Por indicación de la autoridad laboral es un aspecto que no aplica a Rumanía y Suecia. 
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- Documentar toda la actividad preventiva y ponerla a disposición 
de la autoridad laboral.

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

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

- Poner la planificación a disposición de los representantes lega-
les de los trabajadores.

- Asignar un presupuesto específico para la actividad o medida 
preventiva.

- Designar responsables de cada actividad o medida planificada.
- Señalar un plazo para la ejecución de las actividades planifica-

das.

Por modificaciones inherentes al puesto de trabajo, únicamente 
Suecia responde que NO está obligada a reevaluar.

Por indicación de la autoridad laboral es un aspecto que no aplica 
a Rumanía y Suecia.
 
En España, las empresas están obligadas a evaluar los siguientes 
tipos de riesgos laborales:
-	 Riesgos	higiénicos	(contaminantes	físicos,	químicos	o	biológicos).
- Riesgos de seguridad.
- Riesgos ergonómicos.
- Riesgos psicosociales.

Trasladando esta situación al conjunto de países representados, se 
obtienen los siguientes resultados:

Únicamente en Austria, Polonia y Suecia se afirma NO estar obli-
gados a evaluar riesgos psicosociales.

Apartado 4. D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA
En España, las empresas están obligadas a las siguientes acciones, 
en el marco de la planificación preventiva:
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En España, las empresas están obligadas a evaluar los siguientes tipos de riesgos laborales: 

- Riesgos higiénicos (contaminantes físicos, químicos o biológicos). 

- Riesgos de seguridad. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos psicosociales. 

Trasladando esta situación al conjunto de países representados, se obtienen los siguientes resultados: 

RIESGOS HIGIÉNICOS TODOS 

RIESGOS DE SEGURIDAD TODOS 

RIESGOS ERGONÓMICOS TODOS 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

ALEMANIA 
BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 
RUMANÍA 

Únicamente en Austria, Polonia y Suecia se afirma NO estar obligados a evaluar riesgos psicosociales. 

 

Apartado 4. D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

En España, las empresas están obligadas a las siguientes acciones, en el marco de la planificación preventiva: 

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

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

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

de los trabajadores. 

- Poner la planificación a disposición de los representantes legales de los trabajadores. 

- Asignar un presupuesto específico para la actividad o medida preventiva. 

- Designar responsables de cada actividad o medida planificada. 

- Señalar un plazo para la ejecución de las actividades planificadas. 

Extrapolando este escenario al conjunto de países representados, se obtienen los siguientes resultados: 
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Bélgica es el país que más semejanza presenta con el modelo es-
pañol.	La	única	diferencia	entre	ambos	es	que	en	Bélgica	NO	existe	
la obligación de designar responsables de cada actividad o medida 
planificada.

Portugal tiene las obligaciones que España EXCEPTO en las que 
intervienen los representantes legales de los trabajadores.

Las obligaciones en materia preventiva del Reino Unido y Rumanía, 
se circunscriben a presupuestar la actividad, a designar responsa-
bles y a determinar plazos de ejecución de las actividades planifi-
cadas.

La pregunta número 20 del cuestionario nos arroja mucha luz res-
pecto de la información presentada inmediatamente anterior: ¿Inclu-
ye su empresa, dentro de la planificación preventiva, las actuaciones 
derivadas de auditorías, de la inspección de trabajo, de inspecciones 
internas o externas, etc.?

TODOS los países representados, incluido España, afirman que 
sus respectivas empresas incluyen, dentro de la planificación 
preventiva, las actuaciones derivadas de auditorías, de la ins-
pección de trabajo, de inspecciones internas o externas, etc.  
Esto	quiere	decir,	en	primer	término,	que	en	TODOS	los	países	re-
presentados se planifica la actividad preventiva. Otro aspecto bien 
distinto es si es obligatorio o no ponerla a disposición de la autoridad 
laboral, en cuyo caso Alemania, Polonia y Reino Unido no están obli-
gados a ello.

Extrapolando este escenario al conjunto de países representados, se 
obtienen los siguientes resultados:

Austria e Italia,	son	los	dos	únicos	países	representados	con	idénti-
cas obligaciones en materia preventiva que España.

Alemania NO está obligado ni a documentar la actividad preventiva 
ni a elaborar una memoria anual de la actualidad y poner ambas a 
disposición de la autoridad laboral, como tampoco está obligada a 
elaborar una memoria anual y ponerla a disposición de los represen-
tantes legales de los trabajadores.
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Documentar actividad preventiva Y ponerla a disposición de la 
autoridad laboral 

AUSTRIA 
BÉLGICA 
ITALIA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 
SUECIA 

Memoria anual actividad Y ponerla a disposición de la autoridad 
laboral 

AUSTRIA 
BÉLGICA 
ITALIA 
PORTUGAL 

Memoria anual actividad Y ponerla a disposición RLT 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
ITALIA 

Planificación a disposición RLT 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
ITALIA 

Presupuesto específico actividad preventiva 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
ITALIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 
RUMANÍA 

Designar responsables actividad planificada 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
ITALIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 
RUMANÍA 

Plazo para ejecución actividades planificadas 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
ITALIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 
RUMANÍA 

SIN DATOS: POLONIA. 

 

Austria e Italia, son los dos únicos países representados con idénticas obligaciones en materia preventiva que 

España. 

Alemania NO está obligado ni a documentar la actividad preventiva ni a elaborar una memoria anual de la 

actualidad y poner ambas a disposición de la autoridad laboral, como tampoco está obligada a elaborar una 

memoria anual y ponerla a disposición de los representantes legales de los trabajadores. 

SIN DATOS: POLONIA.
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Alemania(*) y Bélgica(*) presentan una peculiaridad, es decir, es un 
SÍ,	pero	condicionado.	¿A	qué?	Al	cumplimiento	de	 las	exigencias	
del	sector	o	actividad	y/o	al	tamaño	de	la	empresa.	En	Bélgica	exis-
ten tres categorías con tres niveles de exigencia progresivos.

Pero,	¿qué	aspectos	intervienen	a	la	hora	de	establecer	una	deter-
minada (obligada) estructura organizativa en materia de prevención 
de riesgos laborales?

Veámoslo a continuación.

Apartado 5. E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA
En España, las empresas tienen que adoptar, necesariamente, una 
determinada estructura organizativa preventiva. Veamos a continua-
ción,	qué	países	presentan	una	situación	igual	o	distinta	de	la	nuestra.

Los países cuya situación es idéntica a la española son Italia, Po-
lonia, Portugal y Rumanía.

Los que SÍ tienen capacidad de decisión son Austria, Reino Unido 
y Suecia.
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Bélgica es el país que más semejanza presenta con el modelo español. La única diferencia entre ambos es que 

en Bélgica NO existe la obligación de designar responsables de cada actividad o medida planificada. 

Portugal tiene las obligaciones que España EXCEPTO en las que intervienen los representantes legales de los 

trabajadores. 

Las obligaciones en materia preventiva del Reino Unido y Rumanía, se circunscriben a presupuestar la 

actividad, a designar responsables y a determinar plazos de ejecución de las actividades planificadas. 

 

La pregunta número 20 del cuestionario nos arroja mucha luz respecto de la información presentada 

inmediatamente anterior: ¿Incluye su empresa, dentro de la planificación preventiva, las actuaciones derivadas 

de auditorías, de la inspección de trabajo, de inspecciones internas o externas, etc.? 

TODOS los países representados, incluido España, afirman que sus respectivas empresas incluyen, dentro de 

la planificación preventiva, las actuaciones derivadas de auditorías, de la inspección de trabajo, de 

inspecciones internas o externas, etc.  Esto quiere decir, en primer término, que en TODOS los países 

representados se planifica la actividad preventiva. Otro aspecto bien distinto es si es obligatorio o no ponerla a 

disposición de la autoridad laboral, en cuyo caso Alemania, Polonia y Reino Unido no están obligados a ello. 

 

Apartado 5. E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA 

En España, las empresas tienen que adoptar, necesariamente, una determinada estructura organizativa 

preventiva. Veamos a continuación, qué países presentan una situación igual o distinta de la nuestra. 

 

SÍ TIENEN CAPACIDAD DE ELECCIÓN 

ALEMANIA (*) 
AUSTRIA 
BÉLGICA (*) 
REINO UNIDO 
SUECIA 

NO TIENEN CAPACIDAD DE ELECCIÓN 

ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 

 

Los países cuya situación es idéntica a la española son Italia, Polonia, Portugal y Rumanía. 

Los que SÍ tienen capacidad de decisión son Austria, Reino Unido y Suecia. 
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Alemania y Bélgica presentan una peculiaridad, es decir, es un SÍ, pero condicionado. ¿A qué? Al cumplimiento 

de las exigencias del sector o actividad y/o al tamaño de la empresa. En Bélgica existen tres categorías con tres 

niveles de exigencia progresivos. 

Pero, ¿qué aspectos intervienen a la hora de establecer una determinada (obligada) estructura organizativa en 

materia de prevención de riesgos laborales? 

Veámoslo a continuación. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA/Nº DE TRABAJADORES 

ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 

SECTOR DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

ITALIA 
POLONIA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 

RIESGOS ESPECIALES (ACTIVIDADES CONSIDERADAS 
PELIGROSAS REGLAMENTARIAMENTE) 

ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
RUMANÍA 

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD 
ITALIA (*) 
RUMANÍA (*) 

 

El tamaño de la empresa (número de trabajadores) es el aspecto que más condiciona la obligada adopción de 

una determinada estructura organizativa. Esta situación está presente, además de en España, en Italia, 

Polonia, Portugal y Rumanía. 

El sector de actividad es condicionante para Italia, Polonia, Portugal y Rumanía. 

La realización de actividades consideradas peligrosas reglamentariamente es condicionante para España, 

Italia, Polonia y Rumanía. 

Respecto del índice de siniestralidad, las respuestas que afirman que SÍ condicionante, tanto de Italia como de 

Rumanía, pertenecen al sector de la construcción. Del resto de sectores no se obtiene confirmación de si este 

aspecto es o no condicionante. 

Nuestra legislación articula 5 modalidades de organización de la prevención: 

- Asunción por parte del empresario (hasta 10 trabajadores). 

- Trabajador designado. 

- Servicio de prevención ajeno. 

- Servicio de prevención propio. 

- Servicio de prevención mancomunado. 
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Pongamos en relieve este ordenamiento jurídico en el resto de países 
representados en el estudio.

El tamaño de la empresa (número de trabajadores) es el aspecto 
que más condiciona la obligada adopción de una determinada es-
tructura organizativa. Esta situación está presente, además de en 
España, en Italia, Polonia, Portugal y Rumanía.

El sector de actividad es condicionante para Italia, Polonia, Por-
tugal y Rumanía.

La realización de actividades consideradas peligrosas reglamenta-
riamente es condicionante para España, Italia, Polonia y Rumanía.

(*)Respecto del índice de siniestralidad, las respuestas que afirman 
que SÍ condicionante, tanto de Italia como de Rumanía, pertenecen 
al sector de la construcción. Del resto de sectores no se obtiene 
confirmación de si este aspecto es o no condicionante.

Nuestra legislación articula 5 modalidades de organización de la pre-
vención:

- Asunción por parte del empresario (hasta 10 trabajadores).
- Trabajador designado.
- Servicio de prevención ajeno.
- Servicio de prevención propio.
- Servicio de prevención mancomunado.
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Pongamos en relieve este ordenamiento jurídico en el resto de países representados en el estudio. 

EMPRESARIO 

BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 

TRABAJADOR DESIGNADO 

BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 

SPA 

BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 

SPP 

BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 

SPM 
BÉLGICA 
ESPAÑA 
PORTUGAL 

NO OBLIGACIÓN LEGAL DE CONSTITUIR SISTEMA 
GESTIÓN PRL 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
SUECIA 

SIN DATOS: RUMANÍA y POLONIA. 

 

Bélgica y Portugal son los dos países representados que tienen en su ordenamiento jurídico las 5 modalidades 

de organización de la prevención que existen en España. Donde se producen más discrepancias es respecto del 

Servicio de Prevención Mancomunado. 

Alemania, Austria y Suecia, son los tres países en cuyos ordenamientos jurídicos NO existe obligación legal de 

constituir un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

Respecto de Rumanía y Polonia no se dispone de datos, a pesar del ejercicio de depuración de la información 

recibida, los que se ofrecen son incompletos.  

Nuestra legislación articula, además, 3 figuras dentro de las distintas modalidades de organización de la 

prevención: 

SIN DATOS: RUMANÍA y POLONIA.
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Apartado 6. F. FORMACIÓN

En todos los países representados, como sucede en España, las 
empresas tienen la obligación de impartir a sus trabajadores forma-
ción en materia de prevención de riesgos laborales. Veamos a con-
tinuación,	qué	países	están	obligados	a	impartir	formación	respecto	
de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo (caso español) y 
qué	países	 respecto	de	 los	 riesgos	 inherentes	a	 la	actividad	de	 la	
empresa:

Únicamente Portugal afirma que, además de impartir formación a 
los trabajadores sobre los riesgos inherentes al puesto de trabajo, 
tiene la obligación de impartirla respecto de la actividad de la em-
presa.

Por último, mencionar que todos los países representados afir-
man que, si su empresa tiene que tener, por obligación legal, 
personal especializado en prevención, la formación exigible a 
dicho personal SÍ está regulada.

Apartado 7. G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
En nuestro país existen las siguientes figuras de participación de los 
trabajadores:

- Delegado de prevención.
-	 Comité	de	seguridad	y	salud.

Bélgica y Portugal son los dos países representados que tienen 
en su ordenamiento jurídico las 5 modalidades de organización de 
la prevención que existen en España. Donde se producen más dis-
crepancias es respecto del Servicio de Prevención Mancomunado.

Alemania, Austria y Suecia, son los tres países en cuyos ordena-
mientos jurídicos NO existe obligación legal de constituir un siste-
ma de gestión de la prevención de riesgos laborales.

Respecto de Rumanía y Polonia no se dispone de datos, a pesar del 
ejercicio de depuración de la información recibida, los que se ofrecen 
son incompletos. 

Nuestra legislación articula, además, 3 figuras dentro de las distintas 
modalidades de organización de la prevención:

- Recurso preventivo.
- Coordinador de actividades empresariales.
- Coordinador de seguridad y salud (construcción).

Poniendo en contexto estas figuras respecto del resto de países re-
presentados en el estudio, obtenemos el siguiente resultado:
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- Recurso preventivo. 

- Coordinador de actividades empresariales. 

- Coordinador de seguridad y salud (construcción). 

Poniendo en contexto estas figuras respecto del resto de países representados en el estudio, obtenemos el 

siguiente resultado: 

FIGURAS PAÍSES DENOMINACIÓN 

RECURSO PREVENTIVO 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
ESPAÑA 
POLONIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO
RUMANÍA 

Ingeniero/Experto en prevención 
Responsable de seguridad 
Consejero en prevención 
 
Especialista en salud y seguridad 
Recurso preventivo 
Encargado de prevención 
Inspector SSMM 

COORDINADOR DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

ESPAÑA 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD 
Y SALUD (CONSTRUCCIÓN) 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
ESPAÑA 
POLONIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO
RUMANÍA 
SUECIA 

Coordinador de seguridad y salud 
Coordinador de obra 
Coordinador temporal de obras móviles 
 
Director de salud y seguridad 
Recurso preventivo 
Coordinador del MDL(*) 
Coordinador de seguridad y salud en el trabajo 
 

 

(*) Mecanismos de desarrollo limpio. 

(*) Mecanismos de desarrollo limpio.
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Apartado 6. F. FORMACIÓN 

En todos los países representados, como sucede en España, las empresas tienen la obligación de impartir a sus 

trabajadores formación en materia de prevención de riesgos laborales. Veamos a continuación, qué países 

están obligados a impartir formación respecto de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo (caso español) y 

qué países respecto de los riesgos inherentes a la actividad de la empresa: 

 

OBLIGACIÓN IMPARTIR FORMACIÓN A 
TRABAJADORES SOBRE RIESGOS INHERENTES 
AL PUESTO 

TODOS 

OBLIGACIÓN IMPARTIR FORMACIÓN A 
TRABAJADORES SOBRE RIESGOS INHERENTES 
A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

PORTUGAL 

 

Únicamente Portugal afirma que, además de impartir formación a los trabajadores sobre los riesgos inherentes 

al puesto de trabajo, tiene la obligación de impartirla respecto de la actividad de la empresa. 

 

Por último, mencionar que todos los países representados afirman que, si su empresa tiene que tener, por 

obligación legal, personal especializado en prevención, la formación exigible a dicho personal SÍ está 

regulada. 
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Trasladando este escenario al resto de países representados en el 
estudio, obtenemos el siguiente resultado:

La figura del delegado de prevención NO está presente, en el mar-
co de participación de los trabajadores, en  Rumanía y Suecia.

El comité de seguridad y salud en el trabajo, por el contrario, está 
presente en TODOS los países representados en el estudio.

Además, respecto de la presencia de las figuras anteriores, en TO-
DOS los países representados, la formación en prevención de 
riesgos laborales está a cargo o debe ser impartida por las em-
presas en las que desempeñan sus respectivas funciones.
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Apartado 7. G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

En nuestro país existen las siguientes figuras de participación de los trabajadores: 

- Delegado de prevención. 

- Comité de seguridad y salud. 

Trasladando este escenario al resto de países representados en el estudio, obtenemos el siguiente resultado: 

FIGURAS PAÍSES DENOMINACIÓN 

DELEGADO DE PREVENCIÓN 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 

Representante de seguridad y salud 
Oficial de seguridad y salud 
 
Representante de los trabajadores de seguridad 
Director de seguridad y salud 
Delegado de prevención 
Representante de seguridad de los empleados 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 
RUMANÍA 
SUECIA 

Consejo de los trabajadores 
Comité de seguridad y salud 
Comité de prevención, protección y bienestar 
 
Comité de seguridad y salud 
Comisión de seguridad y salud 
Delegado de prevención 
Comité de seguridad y salud 
Comité de seguridad y salud 
Sistema de Gestión Ambiental 

 

La figura del delegado de prevención NO está presente, en el marco de participación de los trabajadores, en  

Rumanía y Suecia. 

El comité de seguridad y salud en el trabajo, por el contrario, está presente en TODOS los países 

representados en el estudio. 

 

Además, respecto de la presencia de las figuras anteriores, en TODOS los países representados, la formación 

en prevención de riesgos laborales está a cargo o debe ser impartida por las empresas en las que desempeñan 

sus respectivas funciones. 
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tiene	por	qué	ser,	necesariamente,	de	carácter	exclusivo	jurídico	(ad-
ministrativo, social, civil, penal, etc.) sino que incluyen las derivadas 
de	la	aplicación	de	cualquier	otro	tipo	de	régimen	sancionador,	por	
ejemplo, en el caso de España, de carácter laboral a los efectos pre-
vistos	en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores	o	régimen	disciplinario	de	
los funcionarios públicos. Precisamente este aspecto es sobre el que 
arroja luz el siguiente cuadro, en el que se reflejan los países repre-
sentados	que	disponen	de	régimen	sancionador	y	su	identificación.

Profundizando en las figuras anteriores, el cuadro siguiente presenta 
las facultades que tienen, según país.

Apartado 8. H. RESPONSABILIDADES
En España, los trabajadores tienen, por ley (artículo 29.3 Ley 
31/1995), responsabilidades en caso de accidente o siniestro, como 
consecuencia de NO haber cumplido con las reglas y normas pre-
ventivas	de	 la	empresa.	Veamos	a	continuación,	qué	circunstancia	
presenta el conjunto de países representados.

Así, en TODOS los países representados, los trabajadores SÍ tienen 
responsabilidades ante las que responder, en caso de accidente o 
siniestro, como consecuencia de NO haber cumplido con las reglas 
y normas preventivas de la empresa.
Dejar constancia de que la asunción de dichas responsabilidades no 

 

 
 

 
 - 40 - 

Profundizando en las figuras anteriores, el cuadro siguiente presenta las facultades que tienen, de acuerdo por país.  

 

ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA ITALIA PORTUGAL   REINO UNIDO RUMANÍA SUECIA 
 

DP/CSS DP/CSS CSS DP/CSS DP/CSS DP/CSS CSS CSS 

Acompañar en evaluación de riesgos   
Acompañar a inspector en visitas centros trabajo   
Paralizar actividad empresarial      
Acudir  en caso accidente trabajo    
Acceder documentación actividad preventiva     
Realizar visitas vigilancia y control condiciones trabajo    
Recabar del empresario medidas preventivas    
Computar su dedicación como tiempo efectivo trabajo    
Colaborar cumplimiento de trabajadores con medidas   
SIN DATOS: POLONIA / INCOMPLETO: SUECIA. 

DP: Delegado de Prevención (ó figura equivalente). 
CSS: Comité de Seguridad y Salud (ó figura equivalente). 

SIN DATOS: POLONIA / INCOMPLETO: SUECIA.

DP: Delegado de Prevención (ó figura equivalente).

CSS: Comité de Seguridad y Salud (ó figura equivalente).
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Apartado 8. H. RESPONSABILIDADES 

En España, los trabajadores tienen, por ley (artículo 29.3 Ley 31/1995), responsabilidades en caso de accidente 

o siniestro, como consecuencia de NO haber cumplido con las reglas y normas preventivas de la empresa. 

Veamos a continuación, qué circunstancia presenta el conjunto de países representados. 

 

SÍ TIENEN RESPONSABILIDADES LOS 
TRABAJADORES 

TODOS 

 

Así, en TODOS los países representados, los trabajadores SÍ tienen responsabilidades ante las que responder, 

en caso de accidente o siniestro, como consecuencia de NO haber cumplido con las reglas y normas 

preventivas de la empresa. 

Dejar constancia de que la asunción de dichas responsabilidades no tiene por qué ser, necesariamente, de 

carácter exclusivo jurídico (administrativo, social, civil, penal, etc.) sino que incluyen las derivadas de la 

aplicación de cualquier otro tipo de régimen sancionador, por ejemplo, en el caso de España, de carácter 

laboral a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o régimen disciplinario de los funcionarios 

públicos. Precisamente este aspecto es sobre el que arroja luz el siguiente cuadro, en el que se reflejan los 

países representados que disponen de régimen sancionador y su identificación. 

 

 RÉGIMEN 
SANCIONADOR 

IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR 

ALEMANIA  NO APORTADO 

AUSTRIA  Convenios colectivos (no existe un código unificado) 

BÉLGICA  Reglamento del trabajo (apéndice de contrato de trabajo) 

ESPAÑA  Artículo 29.3 Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales 

ITALIA  Convenio colectivo de trabajo - DLC 81/08 

POLONIA  Código de trabajo (PLC) 

PORTUGAL  Código de trabajo 

REINO UNIDO  Ley general de empleo 

RUMANÍA  Código de trabajo 

SUECIA  Ley de trabajo (1977) 
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Apartado 8. H. RESPONSABILIDADES 

En España, los trabajadores tienen, por ley (artículo 29.3 Ley 31/1995), responsabilidades en caso de accidente 

o siniestro, como consecuencia de NO haber cumplido con las reglas y normas preventivas de la empresa. 

Veamos a continuación, qué circunstancia presenta el conjunto de países representados. 

 

SÍ TIENEN RESPONSABILIDADES LOS 
TRABAJADORES 

TODOS 

 

Así, en TODOS los países representados, los trabajadores SÍ tienen responsabilidades ante las que responder, 

en caso de accidente o siniestro, como consecuencia de NO haber cumplido con las reglas y normas 

preventivas de la empresa. 

Dejar constancia de que la asunción de dichas responsabilidades no tiene por qué ser, necesariamente, de 

carácter exclusivo jurídico (administrativo, social, civil, penal, etc.) sino que incluyen las derivadas de la 

aplicación de cualquier otro tipo de régimen sancionador, por ejemplo, en el caso de España, de carácter 

laboral a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o régimen disciplinario de los funcionarios 

públicos. Precisamente este aspecto es sobre el que arroja luz el siguiente cuadro, en el que se reflejan los 

países representados que disponen de régimen sancionador y su identificación. 

 

 RÉGIMEN 
SANCIONADOR 

IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR 

ALEMANIA  NO APORTADO 

AUSTRIA  Convenios colectivos (no existe un código unificado) 

BÉLGICA  Reglamento del trabajo (apéndice de contrato de trabajo) 

ESPAÑA  Artículo 29.3 Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales 

ITALIA  Convenio colectivo de trabajo - DLC 81/08 

POLONIA  Código de trabajo (PLC) 

PORTUGAL  Código de trabajo 

REINO UNIDO  Ley general de empleo 

RUMANÍA  Código de trabajo 

SUECIA  Ley de trabajo (1977) 
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Apartado 9. I. SANCIONES
En España, NO existe un cuerpo inspector específico en materia 
de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, y por lo que nos 
revela el siguiente cuadro, parece que, en el contexto de los países 
representados, somos una excepción en este sentido.  

Respecto de la figura del empresario principal, caso de que existan 
relaciones mercantiles entre distintas empresas que concurren en un 
mismo centro de trabajo, España SÍ tiene la obligación de vigilar el 
cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales 
por todas las empresas que conforman la cadena de contratación. 
Además, su responsabilidad es de carácter solidario.

El cuadro siguiente nos muestra la existencia o no de la figura del 
empresario principal en los países representados y la naturaleza de 
su responsabilidad. 

SIN DATOS: AUSTRIA y POLONIA.
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Respecto de la figura del empresario principal, caso de que existan relaciones mercantiles entre distintas 

empresas que concurren en un mismo centro de trabajo, en España SÍ tiene la obligación de vigilar el 

cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales por todas las empresas que conforman la 

cadena de contratación. Además, su responsabilidad es de carácter solidario. 

El cuadro siguiente nos muestra la existencia o no de la figura del empresario principal en los países 

representados y la naturaleza de su responsabilidad.  

 

EMPRESARIO PRINCIPAL 
OBLIGACIÓN VIGILAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA PRL

PAÍSES 
NATURALEZA DE SU 
RESPONSABILIDAD 

SÍ 

ESPAÑA 
BÉLGICA 
ITALIA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 
SUECIA 

SOLIDARIA 

NO 
ALEMANIA 
REINO UNIDO
 

 

SIN DATOS: AUSTRIA y POLONIA. 
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Apartado 9. I. SANCIONES 

En España, NO existe un cuerpo inspector específico en materia de prevención de riesgos laborales. Sin 

embargo, y por lo que nos revela el siguiente cuadro, parece que, en el contexto de los países representados, 

somos una excepción en este sentido.   

SÍ EXISTE UN CUERPO INSPECTOR 
ESPECÍFICO EN PRL 

TODOS 
(MENOS ESPAÑA) 

 

Veamos, a continuación, las competencias de los respectivos órganos inspectores en materia de prevención de 

riesgos laborales, por país representado. 
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Trasladando este escenario al ámbito de aplicación del estudio, se 
obtiene la siguiente “fotografía”:

La normativa española recoge la existencia de un recargo en las 
prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesio-
nal, a cargo de las empresas, como consecuencia de la falta o insu-
ficiencia de medidas preventivas.
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La normativa española recoge la existencia de un recargo en las prestaciones por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, a cargo de las empresas, como consecuencia de la falta o insuficiencia de medidas 

preventivas. 

Trasladando este escenario al ámbito de aplicación del estudio, se obtiene la siguiente “fotografía”: 

  ES ASEGURABLE 

SÍ EXISTE 
RECARGO EN PRESTACIONES ATyEP

ALEMANIA 
AUSTRIA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
REINO UNIDO 
RUMANÍA 
SUECIA 

 
? 
X 

 
X 

 
 
 

NO EXISTE 
RECARGO EN PRESTACIONES ATyEP

BÉLGICA 
PORTUGAL 

 

 

La normativa española obliga a facilitar formación a los trabajadores. El incumplimiento de esta obligación  

conlleva, o puede conllevar sanción administrativa, pero, ¿ocurre así en el resto de países representados? 

SÍ CONSTITUYE SANCIÓN NO 
FORMAR A LOS TRABAJADORES 

TODOS 

 

En efecto, en todos los países representados incumplir la obligación de facilitar formación a los trabajadores, 

conlleva o puede conllevar sanción a las empresas. 

SIN DATOS: AUSTRIA y SUECIA.
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 ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA ITALIA PORTUGAL   REINO UNIDO RUMANÍA SUECIA 

Asesoramiento         

Elaborar criterios técnicos en PRL de obligado cumplimiento 
por todos los funcionarios de ese órgano         

Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en PRL         

Efectuar requerimientos         

Sancionar a las empresas         

Investigar accidentes         

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

SIN DATOS: AUSTRIA y SUECIA. 

 

Veamos, a continuación, las competencias de los respectivos órga-
nos inspectores en materia de prevención de riesgos laborales, por 
país representado.
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 - 47 - 

Alemania, Bélgica, Italia, Polonia y Reino Unido cuentan con incentivos en función de los criterios que se 

muestran a continuación: 

 

EXISTENCIA DE INCENTIVOS (OTROS CRITERIOS) 

PAÍS EN FUNCIÓN DE: 

ALEMANIA NÚMERO DE EMPLEADOS 

BÉLGICA COSTE DE LOS ACCIDENTES EN EL ÚLTIMO AÑO. 

ITALIA MÁS ACCIONES DE PREVENCIÓN QUE LAS LEGALMENTE 
ESTABLECIDAS 

POLONIA 
DAÑO DE LA LESIÓN 
VÍCTIMAS MORTALES 
ENFERMEDADES LABORALES 

REINO UNIDO TENER LA CERTIFICACIÓN OHSAS 18001:2007 

 

En Alemania, Bélgica, Italia y Suecia existen incentivos económicos de carácter público para ayudar a las 

empresas a que mejoren su gestión preventiva. Véase, a continuación el detalle de esa ayuda pública 

económica. 

EXISTENCIA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS PÚBLICOS 

PAÍS CRITERIOS 

ALEMANIA 
ADQUISICIÓN O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO O 
MAQUINARIA 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

BÉLGICA PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

ITALIA 
ADQUISICIÓN O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO O 
MAQUINARIA 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

SUECIA NO ESPECIFICADO 

 

La normativa española obliga a facilitar formación a los trabajadores. 
El incumplimiento de esta obligación  conlleva, o puede conllevar 
sanción administrativa, pero, ¿ocurre así en el resto de países re-
presentados?

En efecto, en todos los países representados incumplir la obligación 
de facilitar formación a los trabajadores, conlleva o puede conllevar 
sanción a las empresas.

Apartado 10. J. INCENTIVOS
En España, la prima de aseguramiento de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales que pagan las empresas SÍ guarda 
relación con el índice de siniestralidad del sector productivo.

En el resto de países representados, sus respuestas al respecto han 
sido las siguientes:

Los países cuya situación es idéntica a la española son Bélgica, 
Italia, Polonia y Reino Unido.

Pero en España	también	existe un sistema de bonificación de la 
prima que pagan las empresas si su índice de siniestralidad es 
inferior al promedio del sector productivo al que pertenece. Extra-
polando esta situación al resto de países representados, nos encon-
tramos con el siguiente resultado:

Alemania, Bélgica, Italia, Polonia y Reino Unido cuentan con in-
centivos en función de los criterios que se muestran a continuación:
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La normativa española recoge la existencia de un recargo en las prestaciones por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, a cargo de las empresas, como consecuencia de la falta o insuficiencia de medidas 

preventivas. 

Trasladando este escenario al ámbito de aplicación del estudio, se obtiene la siguiente “fotografía”: 

  ES ASEGURABLE 

SÍ EXISTE 
RECARGO EN PRESTACIONES ATyEP

ALEMANIA 
AUSTRIA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
REINO UNIDO 
RUMANÍA 
SUECIA 

 
? 
X 

 
X 

 
 
 

NO EXISTE 
RECARGO EN PRESTACIONES ATyEP

BÉLGICA 
PORTUGAL 

 

 

La normativa española obliga a facilitar formación a los trabajadores. El incumplimiento de esta obligación  

conlleva, o puede conllevar sanción administrativa, pero, ¿ocurre así en el resto de países representados? 

SÍ CONSTITUYE SANCIÓN NO 
FORMAR A LOS TRABAJADORES 

TODOS 

 

En efecto, en todos los países representados incumplir la obligación de facilitar formación a los trabajadores, 

conlleva o puede conllevar sanción a las empresas. 
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Apartado 10. J. INCENTIVOS 

 

En España, la prima de aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que pagan las 

empresas SÍ guarda relación con el índice de siniestralidad del sector productivo. 

En el resto de países representados, sus respuestas al respecto han sido la siguiente: 

PRIMA DE ASEGURAMIENTO SEGÚN 
ÍNDICE SINIESTRALIDAD SECTOR 

BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
REINO UNIDO 

PRIMA DE ASEGURAMIENTO NO SEGÚN 
ÍNDICE SINIESTRALIDAD SECTOR 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 
SUECIA 
 

Los países cuya situación es idéntica a la española son Bélgica, Italia, Reino Unido y Rumanía. 

 

Pero en España también existe un sistema de bonificación de la prima que pagan las empresas si su índice de 

siniestralidad es inferior al promedio del sector productivo al que pertenece. Extrapolando esta situación al 

resto de países representados, nos encontramos con el siguiente resultado: 

  

EXISTENCIA SISTEMA DE BONIFICACIÓN 
PRIMA DE ASEGURAMIENTO SI ÍNDICE 
SINIESTRALIDAD INFERIOR A SECTOR 

BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
REINO UNIDO 

NO EXISTENCIA SISTEMA DE BONIFICACIÓN 
PRIMA DE ASEGURAMIENTO SI ÍNDICE 
SINIESTRALIDAD INFERIOR A SECTOR 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 
SUECIA 

 

 

 
 

 
 - 46 - 

Apartado 10. J. INCENTIVOS 

 

En España, la prima de aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que pagan las 

empresas SÍ guarda relación con el índice de siniestralidad del sector productivo. 

En el resto de países representados, sus respuestas al respecto han sido la siguiente: 

PRIMA DE ASEGURAMIENTO SEGÚN 
ÍNDICE SINIESTRALIDAD SECTOR 

BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
REINO UNIDO 

PRIMA DE ASEGURAMIENTO NO SEGÚN 
ÍNDICE SINIESTRALIDAD SECTOR 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 
SUECIA 
 

Los países cuya situación es idéntica a la española son Bélgica, Italia, Reino Unido y Rumanía. 

 

Pero en España también existe un sistema de bonificación de la prima que pagan las empresas si su índice de 

siniestralidad es inferior al promedio del sector productivo al que pertenece. Extrapolando esta situación al 

resto de países representados, nos encontramos con el siguiente resultado: 

  

EXISTENCIA SISTEMA DE BONIFICACIÓN 
PRIMA DE ASEGURAMIENTO SI ÍNDICE 
SINIESTRALIDAD INFERIOR A SECTOR 

BÉLGICA 
ESPAÑA 
ITALIA 
POLONIA 
REINO UNIDO 

NO EXISTENCIA SISTEMA DE BONIFICACIÓN 
PRIMA DE ASEGURAMIENTO SI ÍNDICE 
SINIESTRALIDAD INFERIOR A SECTOR 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
RUMANÍA 
SUECIA 
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En el resto de países representados, sus respuestas a ambas cues-
tiones es la siguiente:

En España, SÍ es obligatorio realizar reconocimientos médicos en 
función de la realización de actividades de riesgos, pero veamos 
cuál es el abanico de obligaciones en el resto de países represen-
tados.
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En España, SÍ es obligatorio realizar reconocimientos médicos en función de la realización de actividades de 

riesgos, pero veamos cuál es el abanico de obligaciones en el resto de países representados. 

 

OBLIGACIÓN DE REALIZAR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

PAÍS 
A TODOS LOS 

TRABAJADORES 
EN FUNCIÓN DEL 
PUESTO TRABAJO 

EN FUNCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

SI REALIZA ACTIVIDAD 
DE RIESGO 

ALEMANIA     

AUSTRIA   
BÉLGICA   
ITALIA   
POLONIA     

PORTUGAL     

REINO UNIDO   

RUMANÍA     

SUECIA     

 

Alemania, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia son los países con obligación de realizar reconocimientos 

médicos a todos los trabajadores. 

Austria, Bélgica, España, Italia y Reino Unido, tienen obligación de realizar reconocimientos médicos a los 

trabajadores que realizan actividades de riesgo. 

 

El contenido de los reconocimientos médicos viene determinado legalmente en todos los países 

representados, a excepción de España y en ningún país existe prohibición expresa de ampliar los 

reconocimientos médicos por voluntad de la empresa o por acuerdo con la representación legal de los 

trabajadores. 

En Alemania, Bélgica, Italia y Suecia existen incentivos económi-
cos de carácter público para ayudar a las empresas a que mejoren 
su gestión preventiva.	Véase,	a	continuación	el	detalle	de	esa	ayu-
da pública económica.

Apartado 11. K. VIGILANCIA DE LA SALUD
En España, las empresas SÍ están obligadas a tener, en el servicio 
de vigilancia de la salud, elementos materiales y recursos huma-
nos mínimos determinados por ratios.
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Alemania, Bélgica, Italia, Polonia y Reino Unido cuentan con incentivos en función de los criterios que se 

muestran a continuación: 

 

EXISTENCIA DE INCENTIVOS (OTROS CRITERIOS) 

PAÍS EN FUNCIÓN DE: 

ALEMANIA NÚMERO DE EMPLEADOS 

BÉLGICA COSTE DE LOS ACCIDENTES EN EL ÚLTIMO AÑO. 

ITALIA MÁS ACCIONES DE PREVENCIÓN QUE LAS LEGALMENTE 
ESTABLECIDAS 

POLONIA 
DAÑO DE LA LESIÓN 
VÍCTIMAS MORTALES 
ENFERMEDADES LABORALES 

REINO UNIDO TENER LA CERTIFICACIÓN OHSAS 18001:2007 

 

En Alemania, Bélgica, Italia y Suecia existen incentivos económicos de carácter público para ayudar a las 

empresas a que mejoren su gestión preventiva. Véase, a continuación el detalle de esa ayuda pública 

económica. 

EXISTENCIA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS PÚBLICOS 

PAÍS CRITERIOS 

ALEMANIA 
ADQUISICIÓN O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO O 
MAQUINARIA 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

BÉLGICA PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

ITALIA 
ADQUISICIÓN O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO O 
MAQUINARIA 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

SUECIA NO ESPECIFICADO 
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Apartado 11. K. VIGILANCIA DE LA SALUD 

En España, las empresas SÍ están obligadas a tener, en el servicio de vigilancia de la salud, elementos 

materiales y recursos humanos mínimos determinados por ratios. 

En el resto de países representados, sus respuestas a ambas cuestiones es la siguiente: 

 

SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD 
OBLIGACIÓN DE MÍNIMOS 

PAÍS 
ELEMENTOS 
MATERIALES 

RECURSOS 
HUMANOS 

ALEMANIA   

AUSTRIA X  

BÉLGICA X  

ITALIA X X 

POLONIA X X 

PORTUGAL   

REINO UNIDO X X 

RUMANÍA   

SUECIA   
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Apartado 12. L. CONSTRUCCIÓN
Este apartado específico de empresas del sector de la construcción, 
recoge información de los siguientes países:

AUSTRIA
BÉLGICA
ESPAÑA
ITALIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
RUMANÍA

En España, nuestra normativa exige documentación similar a la 
evaluación de riesgos, de obligado cumplimiento en el sector de la 
construcción. Veamos, a continuación, si este requisito de nuestro 
ordenamiento en materia de prevención de riesgos laborales en el 
sector de la construcción está presente en el resto de países repre-
sentados:
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Respecto de la facultad del empresario para realizar reconocimientos dirigidos a la detección del consumo de 

alcohol y drogas, en TODOS los países, existe esta facultad, pero está condicionada a los siguientes aspectos, 

según los distintos países: 

 

EL EMPRESARIO TIENE FACULTAD PARA REALIZAR RECONOCIMIENTOS DETECCIÓN 
DROGAS Y ALCOHOL, PERO CONDICIONADO A: 

PAÍS 
CON AUTORIZACIÓN 

DEL TRABAJADOR 

SITUACIONES RIESGO 
PARA TRABAJADOR O 

TERCEROS 

REGULACIÓN 
POR CONVENIO

ALEMANIA NO ESPECIFICADO 

AUSTRIA NO ESPECIFICADO 

BÉLGICA    

ESPAÑA    

ITALIA    

POLONIA DESPUÉS DE QUE OCURRE UN ACCIDENTE 

PORTUGAL    

REINO UNIDO    

RUMANÍA NO ESPECIFICADO 

SUECIA    

 

 

 
 

 
 - 51 - 

Apartado 12. L. CONSTRUCCIÓN 

 

Este apartado específico de empresas del sector de la construcción, recoge información de los siguientes 

países: 

 
AUSTRIA 

BÉLGICA 

ESPAÑA 

ITALIA 

PORTUGAL 

REINO UNIDO 

RUMANÍA 

En España, nuestra normativa exige documentación similar a la evaluación de riesgos, de obligado 

cumplimiento en el sector de la construcción. Veamos, a continuación, si este requisito de nuestro 

ordenamiento en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción está presente en el 

resto de países representados: 

EXISTENCIA DOCUMENTO SIMILAR A EVALUACIÓN DE RIESGOS EN SECTOR 
CONSTRUCCIÓN: 

PAÍS NOMBRE DOCUMENTO ALCANCE 
RESPONSABLE 
ELEBORACIÓN 

AUSTRIA NO ESPECIFICADO 

BÉLGICA Plan de seguridad de obra 
Evaluación riesgos y 
acciones preventivas, el 
plan de grúa 

Coordinador obra 

ESPAÑA Plan de seguridad y salud 
Todas las actividades del 
proyecto 

Contratista 

ITALIA Plan operativo de seguridad Toda la obra 

Jefe obra + 
Responsable Servicio 
Prevención y 
Protección 

PORTUGAL 

Plan prevención y seguridad 
(proyecto) 

 
Plan prevención y seguridad 
(construcción) 

Todas las actividades 
 
 

Todas las actividades 

Promotor 
 
 

Contratista 

REINO UNIDO 
Planes de levantamiento 

Vertido de cemento 
Plan de seguridad y salud 

NO ESPECIFICADO 
Persona competente 
Persona competente 
Persona competente 

RUMANÍA NO 

 

Alemania, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia son los países 
con obligación de realizar reconocimientos médicos a todos los 
trabajadores.

Austria, Bélgica, España, Italia y Reino Unido, tienen obligación 
de realizar reconocimientos médicos a los trabajadores que rea-
lizan actividades de riesgo.

El contenido de los reconocimientos médicos viene determinado 
legalmente en todos los países representados, a excepción de 
España y en ningún país existe prohibición expresa de ampliar 
los reconocimientos médicos por voluntad de la empresa o por 
acuerdo con la representación legal de los trabajadores.

Respecto de la facultad del empresario para realizar reconocimientos 
dirigidos a la detección del consumo de alcohol y drogas, en TODOS 
los países existe esta facultad, pero está condicionada a los siguien-
tes aspectos:
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Tanto en España como en el resto de países representados 
(Austria, Bélgica, Italia, Portugal, Reino Unido y Rumanía) SÍ 
existe una figura de obligada designación para la redacción del 
proyecto, con funciones específicas en prevención de riesgos 
laborales.

Tanto en España como en el resto de países representados (Aus-
tria, Bélgica, Italia, Portugal y Rumanía) SÍ existe una figura de 
obligada designación para la supervisión de las obras, con funcio-
nes específicas en prevención de riesgos laborales

No se dispone de información respecto del Reino Unido.

Veamos,	a	continuación,	quién	es	el	responsable	de	crear	la	figura	a	
la que hemos aludido inmediatamente anterior:

También	 existe	 en	España	una	partida económica destinada es-
pecíficamente a medidas de prevención en los proyectos. Este 
escenario	es	idéntico	en	Bélgica, Italia y Portugal.

No es así en Austria, Reino Unido y Rumanía. 
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Tanto en España como en el resto de países representados (Austria, Bélgica, Italia, Portugal, Reino Unido y 

Rumanía) SÍ existe una figura de obligada designación para la redacción del proyecto, con funciones 

específicas en prevención de riesgos laborales. 

 

Tanto en España como en el resto de países representados (Austria, Bélgica, Italia, Portugal y Rumanía) SÍ 

existe una figura de obligada designación para la supervisión de las obras, con funciones específicas en 

prevención de riesgos laborales 

No se dispone de información respecto del Reino Unido. 

Veamos, a continuación, quién es el responsable de crear la figura a la que hemos aludido inmediatamente 

anterior: 

 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 
RESPONSABLE DE DESIGNAR FIGURA PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS 

PAÍS PROMOTOR CONTRATISTA 

¿PUEDE SER 
TRABAJADOR DE 

EMPRESA 
CONTRATISTA? 

AUSTRIA    

BÉLGICA    

ESPAÑA   X 

ITALIA    

PORTUGAL   X 

REINO UNIDO NO ESPECIFICADO 

RUMANÍA    
 

También existe en España una partida económica destinada específicamente a medidas de prevención en los 

proyectos. Este escenario es idéntico en Bélgica, Italia y Portugal. 

No es así en Austria, Reino Unido y Rumanía.  
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Por último, mostramos los medios de coordinación empleados 
cuando en una obra en donde no existe proyecto de construcción, 
haya concurrencia de actividades empresariales:
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Por último, mostramos los medios de coordinación empleados cuando en una obra en donde no existe proyecto de construcción, haya concurrencia de actividades 

empresariales: 

 AUSTRIA BÉLGICA ESPAÑA ITALIA PORTUGAL REINO UNIDO RUMANÍA 

Intercambio de información/comunicaciones entre empresas 
concurrentes        

Celebración de reuniones periódicas entre empresas concurrentes        

Reuniones conjuntas de Comités de Seguridad y Salud de empresas 
concurrentes, o, en su defecto, de empresarios que carezcan de tales 
comités con delegados de prevención 

       

Impartición de instrucciones        

Establecimiento conjunto de medidas de PRL en el centro de trabajo 
que afecten a trabajadores de empresas concurrentes o 
procedimientos/protocolos de actuación 

       

Presencia en el centro de trabajo de recursos preventivos de empresas
concurrentes        

Designación de una ó más personas encargadas de coordinación 
actividades preventivas        

Otras      (*)  
(*) Si el local es propiedad o está gestionado por un arrendador, este tiene responsabilidad específicas por todos los ocupantes. Una buena práctica es que se realicen 

reuniones para asegurar que las áreas comunes son adecuadamente gestionadas y seguras para el uso de todos. 

(*) Si el local es propiedad o está gestionado por un arrendador, este tiene responsabilidad específicas por todos los ocupantes. Una buena práctica es que se realicen reuniones para 
asegurar que las áreas comunes son adecuadamente gestionadas y seguras para el uso de todos.
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5.3. ENTREVISTAS (POST-CAMPO CUANTITATIVO)

TÉCNICA CUALITATIVA EMPLEADA: ENTREVISTA EN
 PROFUNDIDAD
 SEMIESTRUCTURADA
HERRAMIENTA DE APOYO EMPLEADA: GUIÓN DE ENTREVISTA
 EN PROFUNDIDAD
 (ver modelo en Anexos)
MODALIDAD: PRESENCIAL Y
 TELEFÓNICA
SISTEMA DE REGISTRO: ANOTACIONES
 ESCRITAS
PERFIL ENTREVISTADOR: CONSULTOR SENIOR 
 EN INVESTIGACIÓN
 SOCIAL CUALITATIVA

Nº DE ENTREVISTAS REALIZADAS: 7
PERÍODO DE TIEMPO EMPLEADO: 16-31 DICIEMBRE 2011
PERFIL PROFESIONAL DE
PERSONAS ENTREVISTADAS: DIRECTIVOS PRL
 RESPONSABLES PRL
OBJETIVO: DEPURAR RESPUESTAS 
 RECIBIDAS
RESULTADO: LOS RESULTADOS
 OBTENIDOS SE HAN
 INTEGRADO EN LOS
 RESULTADOS DEL
 TRABAJO DE CAMPO
 CUANTITATIVO
 (APARTADO 5.2)
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5.4. GRUPO DE DISCUSIÓN

TÉCNICA CUALITATIVA EMPLEADA: GRUPO DE DISCUSIÓN
HERRAMIENTA DE APOYO EMPLEADA: GUIÓN DE GRUPO DE
 DISCUSIÓN
 (ver modelo en Anexos)
MODALIDAD: PRESENCIAL

SISTEMA DE REGISTRO: GRABACIÓN DE AUDIO
 Y VÍDEO
PERFIL ENTREVISTADOR: CONSULTOR SENIOR
 EN INVESTIGACIÓN
 SOCIAL CUALITATIVA
Nº DE ASISTENTES: 6
PERÍODO DE TIEMPO EMPLEADO: 12 DICIEMBRE 2011
 3 HORAS
PERFIL PROFESIONAL DE
PERSONAS ENTREVISTADAS: DIRECTIVOS PRL
OBJETIVO: CONSENSUAR
 VALORAR Y VALIDAR
 RESULTADOS
 ENCONTRADOS A
 PARTIR DEL ANÁLISIS
 DEL CUESTIONARIO
RESULTADOS:
1. VALORACIÓN MUY ALTA DE LA INFORMACIÓN QUE PROPOR-

CIONA EL ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS CUESTIO-
NARIOS:
— SE HA SUPERADO EL ALCANCE PREVISTO DEL ESTUDIO 

TANTO EN NÚMERO DE PAÍSES REPRESENTADOS, COMO 
EN SECTORES ECONÓMICOS Y NÚMERO DE RESPUESTAS.

2. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SIENDO 
NECESARIO DEPURAR DETERMINADAS RESPUESTAS (LA  

 
 
DEPURACIÓN DE RESPUESTAS SE ESTABA REALIZANDO DE 
MANERA PARARELA REALIZANDO 7 ENTREVISTAS EN PRO-
FUNDIDAD).

3. NECESIDAD DE CONTINUAR EL ESTUDIO TANTO PARA PRO-
FUNDIZAR MÁS EN LOS RESULTADOS COMO PARA AMPLIAR 
LOS PAÍSES REPRESENTADOS Y SECTORES ECONÓMICOS.
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ANEXOS7





ANEXO I
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ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI‐ESTRUCTURADA 
 
ENTREVISTADOR:  ..................................  FECHA:  ............................  PAÍS: ................................  CIUDAD:  ...............................  
ENTREVISTADO: ...............................................................................  CARGO:  ..........................................................................  
EMPRESA:  .......................................................................................  PRESENCIA UE (PAÍSES): ..................................................  
HORA INICIO:  ........................................  HORA FIN:  .......................  DURACIÓN: ......................RESULTADO: ..........................  

 

1. PROBLEMÁTICA ACTUAL EN LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA MARCO Y SU DESARROLLO EN ESPAÑA: 
(DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE PRL DE ESPAÑA) 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  DESARROLLO (EXPLICACIÓN, CONTEXTO) DEL PROBLEMA EN 
CUANTO A SU APLICACIÓN Y/O CUMPLIMIENTO 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI‐ESTRUCTURADA 
 
 

2. PROBLEMAS QUE SU EMPRESA HA TENIDO QUE ABORDAR Y SOLUCIÓN ADOPTADA PARA APLICAR Y CUMPLIR LA DIRECTIVA 
MARCO EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UE EN LOS QUE ESTÁ PRESENTE (ANÁLISIS DE CASO): 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
(GENERALES Y ESPECÍFICOS SEGÚN PAÍS) 

SOLUCIONES ADOPTADAS 
(GENERALES Y ESPECÍFICAS SEGÚN PAÍS) 

1.   1. 

2.   2. 

3.   3. 

4.   4. 

5.   5. 

6.   6. 

7.   7. 

8.   8. 

9.   9. 

10.   10. 

11.   11. 

12.   12. 
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ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI‐ESTRUCTURADA 
 
 

3. SEGÚN SU CRITERIO Y EXPERIENCIA COMO EXPERTO EN PRL Y TOMANDO COMO REFERENCIA LA UNIÓN EUROPEA, ¿CUÁLES 
CONSIDERA QUE  SON  LOS ASPECTOS CLAVE QUE DEBERÍAN  TENERSE  EN CUENTA,  EN MATERIA DE PRL, PARA QUE  LAS 
EMPRESAS PUEDAN APLICAR Y CUMPLIR LA DIRECTIVA MARCO EN CUALQUIER PAÍS MIEMBRO DE LA UE?: 

 

ASPECTOS CLAVE EN MATERIA DE PRL PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 
MARCO EN PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
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ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI‐ESTRUCTURADA 
 
 

4. EN  RESUMEN,  Y  DE MANERA MUY  SINTÉTICA,  HAGAMOS UN  INVENTARIO  DE  PALANCAS  Y  FRENOS  CON  LOS QUE  SU 
EMPRESA CUENTA EN LOS DISTINTOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS QUE SE ESTÁ PRESENTE: 

 
 

PALANCAS (INDICANDO PAÍS)  FRENOS (INDICANDO PAÍS) 
1.   1.  

2.   2.  

 

3.   3.  

 

4.   4.  

5.   5.  

6.   6.  

7.   7.  

8.   8.  

9.   9.  

10.   10.  

11.   11.  

12.   12.  
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ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI‐ESTRUCTURADA 
 
 

5. ES  EL MOMENTO DE QUE NOS HAGA  CUANTAS OBSERVACIONES, APORTACIONES,  SUGERENCIAS O MENCIONES  SOBRE 
ASPECTOS QUE CONSIDERE NO SUFICIENTEMENTE TRATADOS O QUE DEBAMOS TENER EN CONSIDERACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

0. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

A. País desde el que se responde al cuestionario: 
 

B. Sector productivo al que pertenece la empresa: 
 

C. Tamaño de la empresa (nº trabajadores): 
 

D. Nombre y Apellidos de la persona que responde: 
 

E. Cargo que ocupa: 
 
 

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

Riesgos Laborales (PRL):

Es competencia exclusiva del Estado 
 

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

 
             Si No 

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

             Si No 
 

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

             Si No 
 

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

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

Problema 1: 
 

Problema 2: 
 

Problema 3: 
 

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

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

Ámbito jurídico social 
 

Ámbito jurídico civil 
 

Ámbito jurídico penal 
 

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

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

Órgano ó Administración 1: 
 

Órgano ó Administración 2: 
 

Órgano ó Administración 3: 
 

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

             Si No 
 

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

Tamaño de la empresa / Número de trabajadores 
 

Sector productivo o de actividad de la empresa 
 

Riesgos especiales (actividades consideradas peligrosas reglamentariamente) 
 

Índice de siniestralidad  
 

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

Diferencia 1: 

Diferencia 2: 
 

Diferencia 3: 
 

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

PRINCIPALES OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA

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

 
 

B. EL ENTORNO NORMATIVO 
 

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

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

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

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

Se computa desde el momento en el que se produce 
 

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

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

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

Los accidentes “in itinere” 

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

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

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

Todos los puestos de trabajo 
 

Todas las actividades 
 

Sólo las actividades de riesgo 
 

Otros (por favor, especifique cuál/es): 
 

Otros 1: 
 

Otros 2: 

Otros 3: 
 
 

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

Si 
 

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

No 

             Si No 
 

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

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

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

Por producirse un accidente de trabajo 
 

Por modificaciones inherentes al puesto de trabajo 
 

Por indicación de la autoridad laboral 

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

Motivo 1: 
 

Motivo 2: 
 

Motivo 3: 
 

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

Riesgos higiénicos (contaminantes físicos, químicos o biológicos) 
 

Riesgos de seguridad  
 

Riesgos ergonómicos 
 

Riesgos psicosociales 
 



Informe final de la Acción

65

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

Riesgos psicosociales  derivados del estilo de dirección 
 

Riesgos psicosociales  por falta de formación de los empleados 
 

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

Riesgos psicosociales por la duración de la jornada laboral 
 

Riesgos psicosociales  por déficits de comunicación 
 

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

Violencia de terceros ajenos a la empresa: atracos 
 

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

 
Inclemencias meteorológicas 

 

D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

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

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

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

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

Poner la planificación a disposición de los representantes de los trabajadores 
 

Asignar un presupuesto específico para la actividad o medida preventiva 
 

Designar responsables de cada actividad o medida planificada 
 

Señalar un plazo para la ejecución de las actividades planificadas 

             Si No 
 

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

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA 

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

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

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

 

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

Tamaño de la empresa / Número de trabajadores 
 

Sector de actividad de la empresa 
 

Riesgos especiales (actividades consideradas peligrosas reglamentariamente) 
 

Índice de siniestralidad 
 

Otros (por favor, especifique cuál/es): 
 

Otros 1: 
 

Otros 2: 
 

Otros 3: 
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P.23. Por favor, explicite las circunstancias (P.21) y/o parámetros (P.22): 

             Si No 
 

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

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

MODALIDADES GESTIÓN PREVENCIÓN EN ESPAÑA  DENOMINACIÓN

Asunción por parte del empresario (hasta 10 trabajadores)  
 
Trabajador Designado  
 
Servicios de Prevención Ajeno (SPA)  
 
Servicios de Prevención  Propio (SPP)  
 
Servicios de Prevención Mancomunado  

 

             Si No 
 

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

                      Si     No    Depende (indicar circunstancia) 

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

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

Las entidades externas de asesoramiento (SPA)  
 

Los servicios propios internos de la empresa 

                      Si     No    Depende (indicar circunstancia) 

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

P. 30. En la estructura organizativa preventiva española, existen las figuras que le mostramos a continuación. Por favor, 
señale cuáles de ellas existen en su país y, en su caso, cómo se denominan y qué situaciones requieren de su 
existencia ó presencia:

FIGURA  DENOMINACIÓN SITUACIONES QUE LO REQUIEREN

Recurso preventivo  
 

Coordinador de Actividades Empresariales                     
 

Coordinador de Seguridad y Salud (Construcción)  
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F. FORMACIÓN
 

             Si No 
 

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

             Si No 
 

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

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

Riesgos inherentes a su puesto de trabajo 
 

Riesgos inherentes a la actividad de la empresa 

Si No      No aplica 
 

P.34. Si su empresa tiene que tener, por obligación legal, personal especializado en prevención, ¿la 
formación exigible a dicho personal está regulada?

G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

P. 35. En España, existen las siguientes figuras de participación de los trabajadores. ¿Existe en su normativa de Prevención 
de Riesgos Laborales la exigencia de alguna figura idéntica o similar? De ser así, por favor, indique cómo se 
denominan y qué situaciones requieren de su existencia:

FIGURA  DENOMINACIÓN SITUACIONES QUE LO REQUIEREN

Delegado de prevención  
 

Comité de Seguridad y Salud                                        
 

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

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

Proceso DE elección o designación: 
 

Responsabilidades (principales o fundamentales): 
 

             Si No 
 

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

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

Acompañar  en la realización  de evaluaciones  de riesgos 
 

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

Paralizar la actividad empresarial  por razones preventivas 
 

Acudir personalmente en caso de accidente de trabajo 
 

Acceder a la información  y documentación relativa a la actividad preventiva 
 

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

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

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

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

Tienen la obligación de confidencialidad profesional 
 

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

 

             Si No 
 

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

H. RESPONSABILIDADES

             Si No 
 

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

          RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR 
 

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

             Si No 
 

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

          RÉGIMEN SANCIONADOR APLICABLE AL TRABAJADOR 
 

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

             Si No 
 

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

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

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

Certificados de formación 

Certificados de vigilancia de la salud 

Certificados de evaluación de riesgos y planif icación de actividades preventivas 

Certificados de entrega de equipos de protección individual (EPI) 

Marcado CE en maquinaria y equipo 

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

Otro tipo de certificados o documentación (especificar): 

Certificados/documentación 1: 

Certificados/documentación 2: 

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

Solidaria 
 

Subsidiaria 
 

I. SANCIONES

             Si No 
 

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

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

Asesoramiento 
 

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

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

Efectuar requerimientos 
 

Sancionar a las empresas 
 

Investigar accidentes 
 

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

Otras competencias (especificar): 

Competencia 1: 
 

Competencia 2: 
 

Competencia 3: 

             Si No 
 

P.50. ¿Existe en la normativa de su país algún recargo en las prestaciones por accidente de trabajo (AT) o 
Enfermedad Profesional (EP) que deba hacer efectivo la empresa como consecuencia de falta o 
insuficiencia de medidas preventivas?

             Si No 
 

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

             Si No 
 

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

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

Muy elevada      Elevada      Equilibrada      Reducida      Muy reducida 

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

Muy elevada      Elevada      Equilibrada      Reducida      Muy reducida 
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J. INCENTIVOS

             Si No 
 

P.55. La prima de aseguramiento de Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Profesionales (EP) que 
paga su empresa, ¿guarda relación con el índice de siniestralidad de su sector productivo?

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

Índice de incidencia  
 

Índice de frecuencia  
 
Índice de duración media  

 
Otro (especificar): 

             Si No 
 

P.57. ¿Existe en su país algún sistema que bonifique la prima que paga su empresa si su índice de 
siniestralidad es inferior al promedio del sector productivo al que pertenece?

             Si No 
 

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

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

Criterio de incentivos  1: 
 

Criterio de incentivos  2: 
 

Criterio de incentivos  3: 

             Si No 
 

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

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

A adquisición o renovación de equipos de trabajo o maquinaria 
 

A programas de formación de trabajadores 
 

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

A otros aspectos (especificar): 

Aspecto 1: 
 

Aspecto 2: 
 

Aspecto 3: 
 

K. VIGILANCIA DE LA SALUD

             Si No 
 

P.62. ¿Está su empresa obligada a tener, en el servicio de vigilancia de la salud, elementos materiales 
mínimos, determinados por ratios (por ejemplo, en función del número de empleados)?

             Si No 
 

P.63. ¿Está su empresa obligada a tener, en el servicio de vigilancia de la salud, recursos humanos 
(profesionales) mínimos, determinados por ratios (por ejemplo, en función del número de 
empleados)?
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P.64. De la siguiente lista que le proponemos, señale, por favor, cuándo son OBLIGATORIOS los reconocimientos 
médicos:

A todos los trabajadores 
 

En función del puesto de trabajo 
 

En función de la actividad 
 

En función de la realización de actividades de riesgos 

En otros casos (especificar):  

Situación 1: 
 

Situación 2: 

 
Situación 2: 
 
 

             Si No 
 

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

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

con la representación legal de los trabajadores?
 
 

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

Si 

No

Si, pero condicionado a:

Autorización del trabajador

Situaciones de riesgo para el trabajador o para terceros

Regulación por convenio

Otras circunstancias (especificar):

Circunstancia 1: 
 
Circunstancia 2: 
 
Circunstancia 3:

P.68. Exprese, por favor, las principales dificultades que encuentra su empresa en el país en el que usted se encuentra a la 
hora de aplicar de forma práctica la Prevención de Riesgos Laborales:

Dificultad 1: 
 

Dificultad 2: 
 

Dificultad 3: 
 

Dificultad 4: 
 

Dificultad 5: 
 

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

             Si No 
 

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

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

                DOCUMENTO  ALCANCE DEL DOCUMENTO RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN

             Si No 
 

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

             Si No 
 

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

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

El promotor

El contratista

Otra figura (especificar):

             Si No 
 

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

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

proyectos?

PC.8. Señale los medios de coordinación empleados cuando en una obra donde no exista proyecto de construcción 
haya concurrencia de actividades empresariales (señale cuantas respuestas considere oportunas):

El intercambio de información  y de comunicaciones entre las empresas concurrentes 
 

La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes 
 

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

 
La impartición de instrucciones 

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

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

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

 
Otros (especificar): 

 

Finalizar formulario

Muchas gracias por su colaboración 
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LISTADO DE DEFINICIONES 
 

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

 
Índice De Incidencia                

 
 
Índice De Frecuencia                

 
 
Índice De Duración Media  

 
 

Por accidentes se puede entender los que han supuesto baja laboral, los que NO han supuesto baja laboral e incluso 
ambos (con y sin baja laboral), en función de la situación, estudio o cálculo que se necesite conocer.  

 
ACCIDENTE “IN ITINERE” (en España) 

Accidente  que  se  produce  durante  el  trayecto  entre  el  domicilio  habitual  de  residencia  y  el  lugar  habitual  de  trabajo  y 
viceversa. En España, la legislación los reconoce como accidentes laborales. 
 

ASUNCIÓN POR PARTE DEL EMPRESARIO (HASTA 10 TRABAJADORES)  
El empresario puede desarrollar personalmente  la actividad de prevención, con excepción de  las actividades  relativas a  la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
• Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores. 
• Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén consideradas especialmente peligrosas. 
• Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. 
• Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar. 

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

TRABAJADOR DESIGNADO 
Trabajador o trabajadores que nombra el empresario para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa. 
Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente  la designación de uno o varios trabajadores deberán 
ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos. 
No obstante, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario: 
• Haya asumido personalmente la actividad preventiva. 
• Haya recurrido a un servicio de prevención propio. 
• Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno. 
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  SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (SPA) 

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

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

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

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

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

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (CONSTRUCCIÓN) 
Es el  técnico competente  integrado en  la dirección  facultativa, designado por el promotor, para  llevar a cabo  las  tareas y 
desarrollar las funciones que se mencionan a continuación:  
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
• Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los  subcontratistas  y  los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva durante la 
ejecución de la obra. 

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

• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 
DELEGADO DE PREVENCIÓN 

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

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

EMPRESARIO PRINCIPAL 
Es  el  empresario  que  contrata  o  subcontrata  con  otros  la  realización  de  obras  o  servicios  correspondientes  a  la  propia 
actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo. 
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ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI‐ESTRUCTURADA 
 
ENTREVISTADOR:  ..................................  FECHA:  ............................  PAÍS: ................................CIUDAD:  ................................  
ENTREVISTADO: ...............................................................................  CARGO:  ..........................................................................  
EMPRESA:  .......................................................................................  MATRIZ ESPAÑOLA:  ........................................................  
HORA INICIO:  ........................................  HORA FIN:  .......................  DURACIÓN: ......................RESULTADO: ..........................  

 

1. PUNTOS FUERTES DEL MODELOLEGISLATIVO DE PRL EN SU PAÍS Y RESULTADOSPOSITIVOS DE SU APLICACIÓN PRÁCTICAFUNCIONAMIENTO: 
 

PUNTOS FUERTES DEL MODELO PRL 
(PLANO LEGISLATIVO) 

RESULTADOS POSITIVOS DE SU APLICACIÓN PRÁCTICA 
(BUEN FUNCIONAMIENTO) 

A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 

 

 

 

A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 

 

 

B. EL ENTORNO NORMATIVO 

 

 

 

B. EL ENTORNO NORMATIVO

 

 

C. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

C. EVALUACIÓN DE RIESGOS

 

 

D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA  D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA  E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA 

F. FORMACIÓN  F. FORMACIÓN 

G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

H. RESPONSABILIDADES  H. RESPONSABILIDADES 

I. SANCIONES  I. SANCIONES 

J. INCENTIVOS  J. INCENTIVOS 

K. VIGILANCIA DE LA SALUD  K. VIGILANCIA DE LA SALUD 

L. CONSTRUCCIÓN (SÓLO SI LA EMPRESA ES DEL SECTOR)  L. CONSTRUCCIÓN (SÓLO SI LA EMPRESA ES DEL SECTOR) 
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ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI‐ESTRUCTURADA 
 
 

2. ÁREAS DE MEJORA DEL MODELOLEGISLATIVO DE PRL EN SU PAÍS Y RESULTADOSNEGATIVOS DE SU APLICACIÓN PRÁCTICAFUNCIONAMIENTO: 
 

ÁREAS DE MEJORA DEL MODELO PRL 
(PLANO LEGISLATIVO) 

RESULTADOS NEGATIVOS DE SU APLICACIÓN PRÁCTICA 
(MAL FUNCIONAMIENTO) 

A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 

 

 

 

A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 

 

 

B. EL ENTORNO NORMATIVO 

 

 

 

B. EL ENTORNO NORMATIVO

 

 

C. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

C. EVALUACIÓN DE RIESGOS

 

 

D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA  D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA  E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA 

F. FORMACIÓN  F. FORMACIÓN 

G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

H. RESPONSABILIDADES  H. RESPONSABILIDADES 

I. SANCIONES  I. SANCIONES 

J. INCENTIVOS  J. INCENTIVOS 

K. VIGILANCIA DE LA SALUD  K. VIGILANCIA DE LA SALUD 

L. CONSTRUCCIÓN (SÓLO SI LA EMPRESA ES DEL SECTOR)  L. CONSTRUCCIÓN (SÓLO SI LA EMPRESA ES DEL SECTOR) 
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ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI‐ESTRUCTURADA 
 
 

3. SI COMPARAMOS EL MODELO DE PRL DE SU PAÍS CON LOS DE OTROS PAÍSES MIEMBROS DE LA UE QUE USTED CONOZCA, 
EN QUÉ ASPECTOS CONSIDERA QUE FUNCIONA MEJOR Y EN CUÁLES CREE QUE DEBERÍA CAMBIAR/MEJORAR: 

(INDICAR, PARA CADA ASPECTO, PAÍS/ES DE REFERENCIA) 
 

ASPECTOS EN LOS QUE EL MODELO DE PRL DE SU PAÍS 
FUNCIONA MEJOR QUE EN OTROS PAÍSES MIEMBROS 

DE LA UE 

ASPECTOS EN LOS QUE EL MODELO DE PRL DE SU PAÍS 
DEBERÍA CAMBIAR/MEJORAR RESPECTO DE OTROS 

PAÍSES MIEMBROS DE LA UE 
A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 

 

 

 

A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 

 

 

B. EL ENTORNO NORMATIVO 

 

 

 

B. EL ENTORNO NORMATIVO

 

 

C. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

C. EVALUACIÓN DE RIESGOS

 

 

D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA  D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA  E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA 

F. FORMACIÓN  F. FORMACIÓN 

G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

H. RESPONSABILIDADES  H. RESPONSABILIDADES 

I. SANCIONES  I. SANCIONES 

J. INCENTIVOS  J. INCENTIVOS 

K. VIGILANCIA DE LA SALUD  K. VIGILANCIA DE LA SALUD 

L. CONSTRUCCIÓN (SÓLO SI LA EMPRESA ES DEL SECTOR)  L. CONSTRUCCIÓN (SÓLO SI LA EMPRESA ES DEL SECTOR) 
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ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI‐ESTRUCTURADA 
 
 

4. CONSTRUYAMOS JUNTOS, EL MODELO DE PRL IDEAL E INTENTEMOS DEFINIR SU ESTRUCTURAMISIÓN. ¿CÓMO DEBERÍA SER?: 
 

CONSTRUYENDO EL MODELO DE PRL IDEAL 
Y DEFINIENDO SU ESTRUCTURA 

A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 

 

 

 

 
B. EL ENTORNO NORMATIVO 

 

 

 

 
C. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 
D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA 

F. FORMACIÓN 

G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

H. RESPONSABILIDADES 

I. SANCIONES 

J. INCENTIVOS 

K. VIGILANCIA DE LA SALUD 

L. CONSTRUCCIÓN (SÓLO SI LA EMPRESA ES DEL SECTOR) 
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ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI‐ESTRUCTURADA 
 
 

5. EN RESUMEN, Y DE MANERA MUY SINTÉTICA, HAGAMOS UN INVENTARIO DE LOS ASPECTOS CLAVE DEL MODELO DE PRL DE 
SU PAÍS: 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (PALANCAS) 
OBSTÁCULOS (FRENOS) 

 

PALANCAS  FRENOS 
A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 

 

 

 

A. LEGISLACIÓN – AUTORIDADES CON COMPETENCIA LEGISLATIVA 

 

 

 

B. EL ENTORNO NORMATIVO 

 

 

 

B. EL ENTORNO NORMATIVO

 

 

 

C. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

C. EVALUACIÓN DE RIESGOS

 

 

 

D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA  D. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA  E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PREVENTIVA 

F. FORMACIÓN  F. FORMACIÓN 

G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  G. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

H. RESPONSABILIDADES  H. RESPONSABILIDADES 

I. SANCIONES  I. SANCIONES 

J. INCENTIVOS  J. INCENTIVOS 

K. VIGILANCIA DE LA SALUD  K. VIGILANCIA DE LA SALUD 

L. CONSTRUCCIÓN (SÓLO SI LA EMPRESA ES DEL SECTOR)  L. CONSTRUCCIÓN (SÓLO SI LA EMPRESA ES DEL SECTOR) 
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ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI‐ESTRUCTURADA 
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6. PARA EL CASO PARTICULAR DE BÉLGICA, EXISTEN DIFERENCIAS EN CUANTO A LEGISLACIÓN  (MODELO) Y SU APLICACIÓN 
PRÁCTICA EN FLANDES Y WALLONIE? (EN SU CASO, EXPLICAR DETALLADAMENTE) 

 

 

 

 

 

 

7. ES  EL MOMENTO DE QUE NOS HAGA  CUANTAS OBSERVACIONES, APORTACIONES,  SUGERENCIAS O MENCIONES  SOBRE 
ASPECTOS QUE CONSIDERE NO SUFICIENTEMENTE TRATADOS O QUE DEBAMOS TENER EN CONSIDERACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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