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1. PRESENTACIÓN

La presente publicación recoge los resultados del proceso de estudio de la contribución de algunas políticas públicas en
materia de prevención, en el marco de la
Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo, 2007-2012, llevado a cabo
durante los meses de junio a diciembre de
2011 en el contexto de una Acción Directa
solicitada por la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales y financiada por la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales.
El objetivo de esta Acción es el de contribuir a la promoción de la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, lo que constituye asimismo uno de
los propósitos de dicha Estrategia.
Entre los objetivos operativos de la misma
se encuentra el de lograr un mejor y más
eficaz cumplimiento de la normativa, con
especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Para ello se han introducido
diversas medidas de actuación, entre las
que se encuentran algunas políticas públicas específicas, como el Plan Prevea y la articulación legal del sistema Bonus para incentivar la prevención de riesgos laborales.
Junto a este objetivo operativo se encuentran otros siete, todos ellos relevantes, y
ocupando un puesto especialmente significativo, el de mejora de la formación en
prevención de riesgos laborales en todos
los niveles de educación y formación.

Estas políticas públicas introducidas en las líneas de actuación
de la Estrategia Española constituyen el ámbito en el que se
ha centrado el análisis contemplado en este estudio, por implicar las mismas tanto a la Administración General del Estado
como a las Comunidades Autónomas. El objetivo buscado es
el de evaluar su eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados y la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados.
La elección de estas políticas responde al interés trasladado
por las empresas y las organizaciones asociadas a CEOE de realizar, tres años después de la entrada en vigor de la Estrategia
y, por ende, de las actuaciones preventivas contempladas por
esta, una evaluación de su desarrollo e implantación, dado que
se corresponden algunas de ellas con planteamientos y propuestas realizados por CEOE y CEPYME durante el proceso de
diálogo social para la elaboración de la Estrategia Española.
En la metodología utilizada se han analizado fuentes secundarias
de información existentes respecto a la aplicación y desarrollo
de las políticas, así como entrevistas y reuniones de trabajo con
los expertos en la materia que han participado en el estudio, y
sin cuyas aportaciones no hubiera sido posible la ejecución de
la presente investigación, por lo que resulta obligado expresar el
agradecimiento de CEOE a su trabajo y colaboración.
Este estudio se ha enfocado desde la perspectiva de las empresas y de sus organizaciones representativas, por lo que no
se incluye el punto de vista de las organizaciones sindicales.
La combinación de métodos de investigación ha permitido el
conocimiento de las debilidades y fortalezas que se encuentran asociadas a la aplicación práctica y material de las distintas
actuaciones. Dicho conocimiento apoya el planteamiento de
propuestas de mejora en dichas políticas, en su caso, desde las
empresas y sus organizaciones representativas, que son mayoritariamente a quienes va dirigida su aplicación.

CEOE
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2. Objetivos de la acción

2. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN

En el marco de las acciones directas de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, convocatoria de 2011, el Estudio de la contribución de algunas políticas
públicas en materia de prevención, en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012, en adelante EESST, asume como objetivo
principal evaluar si el desarrollo e implementación de dichas políticas públicas alcanza la consecución de los objetivos operativos marcados en la EESST a través de
sus líneas de actuación.
Para alcanzar este objetivo, genérico y transversal a todo el estudio, se pretende
conocer la percepción acerca de las actuaciones preventivas, tanto de los actores
implicados en su desarrollo, esto es, las entidades nacionales, las autoridades laborales territoriales y los agentes sociales, como de quienes están directamente involucrados en su aplicación práctica y material, es decir, las empresas y sus patronales.
Por consiguiente, para poder evaluar si las políticas públicas desarrolladas en el marco de la EESST han tenido impacto y efectividad preventiva, es decir, si han cumplido
con los propósitos con los que han sido diseñadas, es necesario trasladar los objetivos operativos de la Estrategia a cada una de las políticas que se han analizado en
el presente estudio.
Recordemos que los objetivos operativos de la Estrategia son:
QQ

QQ

QQ

QQ

Objetivo 1: Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa,
con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
Objetivo 2: Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención, poniendo un especial énfasis en las entidades especializadas en prevención.
Objetivo 3: Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
Objetivo 4: Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad española.
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QQ

Objetivo 5: Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

QQ

Objetivo 6: Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales.

QQ

Objetivo 7: Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales.

QQ

Objetivo 8: Mejorar la participación institucional y la coordinación de las Administraciones Públicas en las políticas de prevención de riesgos laborales.

Así, se han seleccionado para el estudio, de entre las políticas públicas desarrolladas a nivel estatal
y autonómico en el marco de la Estrategia, cinco políticas públicas a razón de su alcance y contribución al desarrollo de la cultura preventiva en el tejido empresarial español, para lo que se ha
contado con información obtenida a través de los comités en los que participa u organiza CEOE.
12

Estas cinco políticas son:
QQ

Plan Prevea.

QQ

Sistema Bonus.

QQ

Políticas de formación.

QQ

Planes de alta siniestralidad autonómicos.

QQ

Evaluación de los planes/estrategias autonómicas.

Consecuentemente, el estudio de estas cinco políticas públicas desarrolladas en materia preventiva
se ha enfocado desde el análisis de la visión que las empresas y sus organizaciones representativas
tienen acerca de las políticas citadas, así como la experiencia sobre su transferencia a la realidad
del tejido empresarial español para contribuir a la mejora de la gestión preventiva y al logro de la
reducción de la siniestralidad laboral.
Además, se ha procurado el conocimiento exhaustivo de las debilidades y fortalezas que se encuentran asociadas a la aplicación práctica y material de las distintas actuaciones; dicho conocimiento permitirá proponer, en su caso, mejoras en las actuaciones públicas desde la perspectiva de
quienes las han de aplicar.

Capítulo 2
Objetivos de la acción

Los objetivos específicos de la acción son:
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Conocer la percepción general, por parte de los agentes implicados en el desarrollo de
las actuaciones objeto del estudio.
Analizar el conocimiento adquirido con el desarrollo de las actuaciones objeto del estudio.
Mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas desde el punto
de vista de la relación costo-eficiencia.
Promover la cultura de la prevención en la sociedad en general y en los empresarios y
trabajadores en particular, favoreciendo que conozcan la existencia de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
Valorar el grado de participación de los agentes implicados en el desarrollo de las actuaciones objeto del estudio.
Conocer los valores, actitudes y comportamientos de los diferentes agentes implicados
en la prevención de los riesgos laborales.
Identificar los puntos fuertes y débiles en el desarrollo de cada uno de los planes y/o
programas objeto del estudio.
Destacar aquellas actuaciones más exitosas y que hayan alcanzado todos los objetivos
propuestos.
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3. FASES DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA

Todo estudio de investigación requiere un proceso estructurado de trabajo, así
como la aplicación de una metodología concreta y específica en cada etapa que
permita alcanzar los objetivos marcados, tanto los objetivos generales como los que
se definen en cada una de las fases en las que se divide el estudio.

3.1. Fases del estudio
La ejecución del Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención, en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo, 2007-2012, se ha estructurado en cuatro etapas o fases.
1. Diseño y análisis
documental. Recogida de
información
Planteamiento
del proyecto

Identificación
de fuentes
documentales

Análisis documental de las políticas
públicas y actuaciones realizadas

2. Planificación de
las herramientas
cualitativas
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4. Conclusiones

Perfiles y guión
de entrevistas

Perfiles y guión
de grupo de
discusión

Trabajo de
campo

Cuadro 1. Fases del estudio

3. Análisis
de la
información

Información

Análisis de la
información
obtenida

Informe
final de
resultados
de difusión
del estudio

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

Definición de objetivos. La primera fase del estudio consiste en la definición de los objetivos.
Antes de comenzar cualquier estudio, hay que tener muy claro qué es lo que se pretende conocer
para poder dar a la investigación el enfoque adecuado. En el estudio que aquí nos ocupa, previamente a la definición de objetivos se ha realizado una investigación documental exhaustiva que
ha permitido conocer todo el ámbito de estudio a partir del cual definir los objetivos a alcanzar,
que se han expuesto en páginas anteriores.
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Metodología de investigación. La segunda fase remite al diseño del método de investigación.
Debe diseñarse como el más óptimo para alcanzar los objetivos marcados. La elección del método se debe hacer de forma justificada y rigurosa, atendiendo a la información preexistente acerca
del tema en estudio, al ámbito temporal de aplicación, al ámbito territorial que analiza, los recursos disponibles, etcétera. En esta etapa de diseño metodológico, se diseñan los instrumentos
para la recogida de información primaria (muestra de informantes clave, cuestionario, guión de
entrevista, etcétera ) o secundaria (fichas de contenido, bibliográficas, etcétera).
Si bien se profundizará en el diseño metodológico en las próximas páginas, cabe decir que para
el estudio se ha desarrollado una metodología cualitativa fundamentada en la aplicación de
dos técnicas de investigación: las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión, con la
participación de expertos de los diferentes planos de intervención en la prevención de riesgos
laborales.
Recogida de información. Una vez definidos los objetivos y la metodología a aplicar para alcanzarlos, la tercera fase corresponde a la recogida de información. La recogida de información o
trabajo de campo suele ser un proceso largo y costoso y de especial relevancia, pues su calidad
determina la solidez de la investigación. Para el estudio de la contribución de algunas de las
políticas públicas desarrolladas en materia preventiva en España, se han realizado treinta y seis
entrevistas en profundidad a informantes clave y se han celebrado tres grupos de discusión en
los que se ha debatido acerca de estas políticas. Como complemento a la información recogida
por estas vías, se han recopilado datos estadísticos sobre accidentes de trabajo, a fin de dibujar
el panorama de siniestralidad al que las políticas tratan de dar respuesta.

Capítulo 3.
Fases del estudio y metodología

Análisis de la información y difusión de los resultados. La cuarta fase consta de dos etapas.
La primera de ellas consiste en el análisis e interpretación de la información obtenida. Mediante
un proceso de identificación, codificación de la información y categorización de los principales
ejes de significado, se ha desarrollado un análisis de contenido, que va más allá del contenido
manifiesto, para realizar una abstracción en busca de la generación de conceptos, modelos, proposiciones y teorías.
Para asegurar la repercusión y eficacia de las propuestas alcanzadas, se ha organizado una Jornada
de Difusión de resultados, donde se ha contado con la participación de expertos en el objeto de estudio. Esta segunda etapa se ha abordado una vez finalizado el análisis y con el informe concluido,
a falta de integrar las aportaciones de los expertos participantes de las mesas redondas.

17

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

3.2. Metodología
Una vez definidas las diferentes fases en el desarrollo de la acción, se plantea a continuación el
método diseñado para la recogida de información. Dada la diversidad de información a reunir
y la heterogeneidad de las fuentes, se han desarrollado metodologías diferentes, todas concretas
y complementarias, para cada una de las etapas de recogida de información.
QQ

Investigación documental

Fuentes secundarias elaboradas.

QQ

Investigación cuantitativa

Fuentes estadísticas secundarias.

QQ

Investigación cualitativa

Fuentes de información primaria.

Cuadro 2. Metodología de recogida de información

18

3.2.1. Metodología de la fase documental
La fase documental se ha realizado mediante la revisión e investigación de fuentes secundarias.
El objeto primero de esta etapa ha sido el de recabar la información necesaria para definir el
punto de partida del estudio, es decir, se ha realizado un estudio previo sobre todas las políticas públicas que se han desarrollado en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo, 2007-2012, tanto a nivel estatal como autonómico.
Para la gestión de la información y documentación obtenida en esta etapa, ha sido esencial
controlar la calidad del proceso documental, esto es, disponer de criterios y métodos de
discriminación para la selección de los documentos que hacen referencia al objeto de este
estudio, de acuerdo, fundamentalmente, con el criterio de fiabilidad de la información. Así,
ante la disponibilidad de diferentes fuentes para un mismo tema, se han seleccionado las fuentes oficiales: estudios existentes en la materia, documentación normativa y legal, manuales y
demás fuentes de información a partir de las cuales se ha acotado el ámbito de estudio.

Capítulo 3.
Fases del estudio y metodología

A partir de este trabajo de selección y búsqueda de las fuentes documentales, se ha procedido
a la realización del análisis documental propiamente dicho según el siguiente método:
a) Análisis formal: catalogación y descripción documental.
La catalogación establece la lista de documentos disponibles y su producto final es el
catálogo, herramienta fundamental para disponer de las formas o puntos de acceso a
los documentos, con el objeto de que puedan ser recuperados cuando sea necesario.
Mediante la descripción documental, se caracteriza el documento en función de sus cualidades formales y externas (el autor, el título, el lugar de edición, el editor, el año de publicación, las características físicas, fuentes y soportes en los que se dispone, etcétera). De
esta forma, se favorece que los técnicos dispongan del sistema necesario para profundizar
en el contenido y en la información recogida en los documentos localizados.
b) Análisis de contenido y síntesis.
El análisis de contenido consiste en la lectura empírica del texto, desestructurándolo de
acuerdo con las reglas lógicas de interrogación preestablecidas.
La síntesis final de las fuentes obtenidas consultadas se fundamenta en la condensación
del texto en virtud de la pertinencia y relevancia de sus contenidos para el objetivo de
la investigación, así como la prioridad de los temas detectados.
Así, mediante la ejecución de esta etapa, se ha podido profundizar en el cuerpo teórico de la
investigación, lo que ha permitido contextualizar el objeto de estudio y, de este modo, seleccionar las políticas públicas a evaluar, en base a la percepción de su eficiencia y alcance
por parte de las organizaciones empresariales. Asimismo, para esta selección se ha tenido en
cuenta la información relativa a la puesta en práctica de dichas políticas, obtenida a través de
los comités en los que participa u organiza CEOE.
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3.3. Análisis de fuentes estadísticas secundarias
Esta fase de la investigación ha consistido en la obtención y posterior explotación de datos de fuentes estadísticas oficiales, para la realización de un análisis estadístico descriptivo sobre la evolución
de los accidentes de trabajo con baja que se han producido en España desde el 2007, año en el que
se aprobó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, hasta el año 2010, último año
completo del que se tienen datos estadísticos a fecha de publicación del estudio.
Para este análisis de la evolución de la siniestralidad laboral se han tenido en cuenta dos dimensiones territoriales, con información a nivel estatal y a nivel autonómico, así como las variables
sobre el momento del accidente, en jornada e in itinere, y el sector económico de actividad.
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Las fuentes utilizadas han consistido en los datos estadísticos proporcionados por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración:
QQ

QQ

QQ

QQ

Accidentes de trabajo con baja según gravedad por sector de actividad y Comunidad
Autónoma, 2007-2010.
Afiliados a la Seguridad Social por sector de actividad y Comunidad Autónoma, 20072010.
Encuesta de Coyuntura Laboral: jornada media efectiva por trabajador por sector de
actividad (excepto agricultura) y Comunidad Autónoma, 2007-2010.
Encuesta de Población Activa: jornada media efectiva por trabajador para el sector agrario por Comunidad Autónoma, 2007-2010.

Una vez obtenidos los datos referidos, se han calculado los índices clásicos de incidencia y frecuencia para cada Comunidad Autónoma, que relativizan los datos absolutos de accidentalidad
en función de la población ocupada, y que permiten detectar los sectores y territorios más afectados por la siniestralidad, que pudieran beneficiarse de los programas preventivos.

Capítulo 3.
Fases del estudio y metodología

3.4. Entrevistas en profundidad
Como parte fundamental de la recogida de información, se han realizado treinta y seis entrevistas en profundidad a informantes clave para evaluar las cinco políticas públicas objeto de estudio: Plan Prevea, sistema Bonus, políticas de formación, planes de alta siniestralidad y evaluación
de los planes estratégicos autonómicos.
Previamente se ha definido la información que se pretendía obtener mediante la realización de
las entrevistas en profundidad y, posteriormente, se ha elaborado el guión de entrevista para
cada una de las cinco políticas en estudio.

3.4.1. Objetivos generales
A continuación se reflejan los objetivos generales comunes al análisis de las cinco políticas:
QQ

QQ
QQ

QQ
QQ

QQ
QQ

QQ
QQ

Cambio en la percepción de la prevención de riesgos laborales desde la elaboración de
la Estrategia española.
Metodología de difusión entre las diferentes Comunidades Autónomas.
Dificultades más importantes que han tenido las empresas para la aplicación práctica
de las políticas.
Importancia de las políticas para desarrollar cultura preventiva en la empresa.
Implicación de los diferentes agentes: organizaciones empresariales, Administración,
servicios de prevención ajenos, sindicatos, etcétera.
Aspectos más complicados en la aplicación práctica de las políticas.
Reducción del porcentaje de siniestralidad debido a la implantación de las políticas
preventivas.
Puntos fuertes y débiles de las políticas.
Necesidades de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales que se
deberían contemplar para futuros planes.
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3.4.2. Guión de entrevista
Las entrevistas en profundidad se han realizado de manera personal, vía telefónica y/o a través de medios telemáticos personalizados, para lo que se han empleado unos cuestionarios
semiestructurados con proposiciones abiertas para guiar al entrevistado a la hora de expresar
su opinión acerca de los temas tratados sin dejar de cumplir con los objetivos marcados en el
estudio.
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Hay que señalar que ha sido necesario elaborar un guión diferente para cada una de las cinco
políticas públicas de prevención, existiendo además internamente diferencias en las preguntas
formuladas, en función de si la persona entrevistada correspondía a un perfil de diseño y desarrollo de las políticas públicas o de implementación práctica de las mismas. Así, la elaboración
de diferentes guiones ha permitido contextualizar las diferentes entrevistas a realizar (delimitación del objeto de la entrevista, variables críticas a contemplar, establecimiento de los objetivos
de cada entrevista en función del perfil del entrevistado, etcétera ). En el anexo 3 se presentan
los guiones de entrevista aplicados por cada una de las políticas analizadas.
Diseño y muestra de las entrevistas
Los expertos seleccionados se han distribuido según los siguientes perfiles:
QQ
QQ

Asociaciones empresariales sectoriales y territoriales.
Expertos de la Administración General del Estado y de las administraciones de las
Comunidades Autónomas.

QQ

Expertos en materia de prevención de riesgos laborales.

QQ

Empresas.

Cabe decir que, al ser metodología cualitativa, la representatividad del diseño muestral no es
de índole estadística sino que la selección es intencional y, por tanto, como no es probabilística
precisa de un detenido estudio sobre la selección de las personas a participar.

Capítulo 3.
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La secuencia de la ejecución de esta fase de recogida de información ha sido:
1. Contacto con la muestra seleccionada a entrevistar y solicitud de colaboración.
2. Selección y planteamiento de alternativas ante problemas a la hora de contactar y/o
lograr la colaboración de la muestra planteada.
3. Organización y planificación de las entrevistas: horarios, lugar, herramientas, técnicas a
emplear, etcétera.
4. Realización de las entrevistas en profundidad.
Una vez realizadas las entrevistas, se ha procedido a su transcripción literal para el posterior tratamiento de la información. El análisis de la información se ha realizado a través del análisis de
contenido de las entrevistas.
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3.5. Grupos de discusión
Con el fin de profundizar en el análisis de las actuaciones a nivel estatal, concretamente acerca
del Plan Prevea, el sistema Bonus y las políticas de Formación, se ha planificado la realización de
tres grupos de discusión.
El objetivo principal de la realización de los grupos de discusión se ha fundamentado en que
expertos relacionados con las políticas de prevención expresaran su opinión y transmitieran su
experiencia acerca de la implantación y desarrollo de estas actuaciones y el impacto obtenido, así
como la valoración general y las mejoras que se podrían introducir en este ámbito.
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Hay que tener en cuenta que las dinámicas grupales, como herramienta de investigación, destacan entre las técnicas cualitativas por su gran adecuación al carácter exploratorio y de profundidad que se ha perseguido en el estudio. De esta manera, ha sido posible integrar los aspectos
cognitivos y conductuales que se manifiestan en el transcurso de las sesiones, de gran utilidad
para la consecución de los objetivos planteados en esta fase.

3.5.1. Guión de discusión
Al tratarse de una reunión grupal, el moderador deja que los participantes se expresen libremente –de acuerdo a un orden y respeto– en la medida de lo posible, de modo que puedan hablar
con libertad, utilizando su lenguaje y sus categorías mentales, y en el orden que deseen, dando
como resultado un elevado grado de profundidad y flexibilidad en la información obtenida.
No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, se ha aplicado un guión de grupo de discusión
que ha permitido al moderador “redirigir” la conversación en caso de que esta se alejara de
los objetivos de investigación planteados. Dicho guión consiste en un esquema con temas y
subtemas a tratar, y consta de una serie de preguntas-guía de carácter abierto, diseñadas a
propósito, con el fin de que moderador y participantes cuenten con un instrumento relativo
a los objetivos que puedan usar en caso de que la reunión se aleje de la temática central. En
el anexo 4 se presentan los guiones de los grupos aplicados en cada una de las tres políticas
mencionadas.
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3.5.2. Diseño y muestra de los grupos de discusión
Cada uno de los grupos ha estado formado por un número de participantes comprendido
entre nueve y doce expertos, seleccionados por su pertinencia en el estudio, es decir, quienes
disponen de un conocimiento y/o experiencia significativos sobre las políticas públicas desarrolladas en materia de prevención de riesgos laborales en el marco de la EESST, 2007-2012.
Cabe decir que, al ser metodología cualitativa, al igual que ocurre en el caso de las entrevistas,
la representatividad del diseño muestral no es de índole estadística sino que la selección es
intencional.
Los expertos seleccionados se han distribuido según los siguientes perfiles:
QQ
QQ

Asociaciones empresariales sectoriales y territoriales.
Expertos de la Administración General del Estado y de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas.

QQ

Expertos en materia de prevención de riesgos laborales.

QQ

Empresas.

Las sesiones de los grupos de discusión han sido grabadas en audio para su posterior transcripción literal. Finalizado este proceso se ha realizado el análisis de contenido de los grupos.
Este análisis de contenido se ha centrado en la interpretación discursiva de los diferentes grupos, apoyándose en las opiniones de los participantes. A través del citado análisis se han podido obtener las respuestas necesarias para cubrir los objetivos de conocimiento anteriormente
expuestos.
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3.6. Jornada de Difusión
La difusión de los resultados del estudio, como estrategia para asegurar la repercusión y eficacia de las propuestas, es uno de los objetivos de esta acción directa.
Para alcanzar este objetivo, se ha celebrado una Jornada de Difusión, a la que asistieron como
invitados empresarios, representantes de asociaciones profesionales, representantes de las mutuas de accidentes de trabajo, representantes de los servicios de prevención ajenos, técnicos de
prevención de riesgos, expertos de las instituciones públicas y expertos en general, cuya participación se ha solicitado en el transcurso del estudio y que han colaborado de una u otra forma
en su desarrollo y difusión.

26

La selección de estos perfiles de asistentes se ha realizado con la finalidad de contar con la presencia de personas conocedoras del tema, tanto por su vinculación en el desarrollo como en la
implementación. Además, la asistencia de estos perfiles profesionales ha asegurado la eficacia de
la divulgación de los resultados obtenidos en el estudio en diferentes ámbitos.
Los objetivos de la Jornada fueron:
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Difundir los resultados obtenidos con el Estudio de la contribución de algunas políticas
públicas en materia de prevención, en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo, 2007-2012, entre los profesionales y empresarios españoles, con el
objetivo de dar a conocer el estado de la cuestión.
Promover el debate de los aspectos más relevantes de las políticas públicas analizadas
desde diferentes perspectivas.
Contribuir a la mejora del conocimiento que, tanto empresarios como responsables
de prevención de riesgos, tienen sobre el desarrollo e implementación de las políticas
públicas actuales.
Proporcionar a las entidades públicas un análisis completo acerca de la valoración de las
políticas que pueda servir como instrumento para la toma de decisiones.
Generar propuestas, alternativas y sugerencias sobre los resultados de la investigación.
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3.6.1. Planificación y organización de la Jornada
La planificación y organización de la Jornada de Difusión ha requerido la realización de una
serie de actividades y tareas que se exponen a continuación:
QQ

Selección del lugar y de la fecha de celebración de la Jornada de Difusión:
La Jornada de Difusión de la acción directa ha tenido lugar el día 19 de diciembre de
2011, en el salón de actos de CEOE, ubicado en la calle Diego de León, 50, de Madrid.

QQ

Identificación de los recursos necesarios:
El diseño del material presentado durante la Jornada persiguió favorecer una primera
aproximación a los aspectos generales del proyecto, objetivos, metodología y conclusiones principales.

QQ

Selección y solicitud de colaboración a los posibles ponentes:
La selección de los ponentes se ha realizado en función de la experiencia profesional
o de los conocimientos que estos disponen sobre el ámbito objeto de estudio, con el
propósito de que aportaran información útil, precisa y actualizada sobre cada una de las
tres políticas públicas de ámbito estatal sobre las que se ha celebrado una mesa redonda. Para ello, se seleccionaron para cada una de las mesas redondas diferentes perfiles
profesionales, a fin de que estuvieran representadas posiciones heterogéneas:

QQ

QQ

Representantes de la Administración Pública.

QQ

Representantes de organizaciones empresariales.

QQ

Representantes de mutuas de accidentes de trabajo.

QQ

Representantes de asociaciones profesionales.

QQ

Representantes de empresas.

QQ

Representantes de la entidad encargada de desarrollar el estudio.

Elaboración del programa para la Jornada de Difusión de esta acción (véase Anexo 5).
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QQ

Captación de los asistentes y difusión de la celebración.
Antes de la celebración de la Jornada, se ha elaborado y remitido un emailing anunciando la celebración de la Jornada e incluyendo los datos concretos sobre el programa, el
perfil de los ponentes y las líneas centrales de cada mesa, con el objeto de motivar la
asistencia a las mismas y la participación activa.

QQ

Elaboración de la documentación para el desarrollo de la Jornada.
Una vez validado y cerrado el programa de la Jornada y conocidos los ponentes, se procedió a elaborar la documentación necesaria para el desarrollo de la Jornada.
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4. ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Este análisis documental parte del tratamiento de fuentes relacionadas con la Estrategia Comunitaria y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 20072012. Esto se justifica en que, ambas estrategias, establecen una serie de objetivos
que sientan las bases para la elaboración de las políticas y/o planes de actuación de
las administraciones públicas competentes.
Aunque el estudio se asienta en la Estrategia española y en las diferentes políticas que se han desarrollado a nivel estatal y autonómico en el marco de dicha
estrategia, se ha considerado conveniente, en un primer lugar, describir la política
europea en materia de prevención de riesgos laborales (Estrategia Comunitaria de
Salud y Seguridad en el Trabajo 2007-2012), debido a que constituye un documento marco para la elaboración de las estrategias estatales en cada uno de los países
de la Unión Europea.
A nivel estatal, y partiendo de la Estrategia comunitaria antes mencionada, es la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012, el documento base
a partir del cual se han ido desarrollando los planes o estrategias autonómicas de
prevención de riesgos laborales en cada Comunidad Autónoma.
Con esta exploración de los objetivos y de las líneas estratégicas de cada política
autonómica, se vislumbra la filosofía que inspiró cada una de las actuaciones que, al
fin y al cabo, son la materialización de los objetivos que en materia preventiva define
cada Comunidad Autónoma para reducir los índices de siniestralidad laboral.
En la presente revisión documental se señalan las principales actuaciones realizadas
por la Administración y por las diversas organizaciones empresariales, con independencia de las que hayan podido realizar otras entidades. La abundancia de actividades concretas (campañas, publicaciones, formación…) que se han realizado,
imposibilita la exposición completa de las mismas en este estudio, por lo que
aquí se han descrito las de mayor interés o relevancia para los objetivos concretos, si bien están todas ellas plasmadas en los diferentes planes estratégicos, siendo
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posible su consulta a través de las autoridades laborales, de los agentes sociales o de las entidades
nacionales. Se ha de destacar, que la información referida a las actuaciones de las diferentes Comunidades Autónomas no es uniforme en cuanto a contenido, ya que, a fecha de publicación de este
estudio, no se han recibido de todas las autonomías los datos que se les han solicitado, situación
que se repite en las Confederaciones Empresariales de cada territorio.
Sin perjuicio de todo ello, este análisis documental no solo trata de recoger las políticas y/o planes
de cada Comunidad Autónoma y las principales actuaciones desarrolladas, sino que mediante su
exploración pretende conocer qué métodos se han desarrollado para reducir de forma constante y
significativa la siniestralidad laboral, cómo se pueden mejorar las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo, qué actuaciones ayudan a mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales en
las empresas, qué influencia tiene la promoción de la cultura preventiva en la sociedad, etcétera.
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El análisis documental se ha estructurado a partir de cada una de las políticas y/o planes de actuación del ámbito territorial concreto, con el objetivo de conocer qué líneas de actuación se han perseguido en cada una de las Comunidades Autónomas españolas y qué actividades se han realizado
o se tiene previsto realizar.
A continuación, se especifica la clasificación que se ha seguido en la línea documental:
QQ

Contexto formal de la prevención de riesgos laborales (PRL)
Análisis del ámbito que enmarca la prevención de riesgos laborales en Europa, España y
en cada una de las Comunidades Autónomas, mediante la recopilación de cada uno de
los planes y/o acuerdos que se enmarcan dentro de la Estrategia Española de Seguridad
y Salud Laboral en el Trabajo, 2007-2012.

QQ

Objetivos y líneas estratégicas en los planes de prevención de riesgos laborales
Con objeto de conocer las actuaciones más importantes realizadas en prevención de
riesgos laborales, es necesario conocer cada uno de los objetivos o líneas de actuación
que se enmarcan en dichos planes y/o acuerdos estatales y autonómicos de prevención
de riesgos laborales. Por ello, se han estudiado y esbozado los objetivos y líneas estratégicas previstas en cada uno de los planes, siempre y cuando se encuentren en el marco
temporal de la Estrategia, 2007-2012.
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QQ

Actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales
Las políticas y/o planes de actuación que se elaboran en materia de prevención de riesgos laborales suelen realizarse mediante el consenso de todas las partes implicadas, es
decir, por parte de la Administración y por parte de los principales agentes sociales. Por
consiguiente, se han presentado las principales actuaciones preventivas llevadas a cabo
por las entidades nacionales y autonómicas, así como por las organizaciones empresariales y que están publicadas en Internet.
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4.1. Unión Europea: La Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el
Trabajo, 2007-2012
A nivel europeo, las políticas en materia de prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo
están reguladas por la Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo, 2007-2012, teniendo como objetivo general reducir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales
en un 25%, para que, consecuentemente, se mejore la calidad y la productividad en el trabajo.
Los objetivos principales que engloba este objetivo general son:
QQ

Garantizar la correcta aplicación de la legislación de la Unión Europea.

QQ

Apoyar a las pyme en la aplicación de la legislación vigente.

QQ
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QQ
QQ

Adaptar el marco jurídico a la evolución del mundo del trabajo y simplificarlo, teniendo
muy presentes a las pyme.
Fomentar el desarrollo y la puesta en práctica de las estrategias nacionales.
Fomentar los cambios de comportamiento entre los trabajadores y animar a los empresarios a que adopten enfoques que favorezcan a la salud.

QQ

Elaborar métodos para la identificación y evaluación de nuevos riesgos potenciales.

QQ

Mejorar el seguimiento de los progresos alcanzados.

QQ

Promover la salud y la seguridad a escala internacional.
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Para alcanzar los objetivos que marca la Estrategia comunitaria, se establecen unas líneas de actuación, que son:
1. CREAR UN MARCO LEGISLATIVO MODERNO Y EFICAZ
QQ

Reforzar la aplicación de la legislación comunitaria.

QQ

Incrementar la cooperación en el control de la aplicación de la legislación.

QQ

Simplifica el marco legislativo y adapta a los cambios.

2. FOMENTAR EL DESARROLLO Y LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ESTRATEGIAS
QQ

Incrementar la eficacia preventiva de la vigilancia de la salud.

QQ

Actuar en favor de la rehabilitación y la reintegración de los trabajadores.

QQ

Hacer frente a los cambios sociales y demográficos.

QQ

Reforzar la coherencia de las políticas.

3. PROMOVER LOS CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO
QQ
QQ

La integración de la salud y la seguridad en los programas de educación y formación.
Lugares de trabajo más sanos y seguros: incrementar el capital salud y fomentar la
sensibilización dentro de la empresa.

4. HACER FRENTE A NUEVOS RIESGOS CADA VEZ MÁS IMPORTANTES
QQ

Identificación de los nuevos riesgos.

QQ

Promoción de la salud mental en el trabajo.

5. EVALUAR LOS PROGRESOS ALCANZADOS
6. PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y DE LA SALUD A ESCALA INTERNACIONAL
QQ

El organismo europeo más importante, que realiza las actuaciones en prevención
de riesgos laborales a nivel europeo, es la Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo de la Unión Europea-OSHA.
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4.1.1. Actuaciones llevadas a cabo por parte de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
A continuación, se describen brevemente las actuaciones más importantes que se han llevado
a cabo a nivel europeo:
QQ

Campaña Trabajos Saludables. Año 2007-2008
Esta campaña se realizó en el año 2007 y en el año 2008. El objetivo general de la
campaña Trabajos Saludables fue promover la adopción de un enfoque integral de la
gestión que tenga en cuenta los diferentes pasos del proceso de evaluación de riesgos.
Esta campaña europea estuvo dirigida a empresas, sindicatos, trabajadores, representantes de seguridad, profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), servicios
de seguros y prevención de SST y otros que proporcionan asistencia e información en
el lugar de trabajo.
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QQ

Seminarios
QQ

QQ

QQ

QQ

Riesgos psicosociales emergentes relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo, organizado en Bruselas los días 8 y 9 de abril de 2007.
Riesgos laborales derivados de agentes biológicos: retos que hay que afrontar, organizado en Bruselas los días 5 y 6 de junio de 2007.
Incentivos económicos para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo, celebrado
en Bilbao el 27 y el 28 de octubre de 2008.
Diseñar el futuro de la salud y la seguridad en el trabajo (SST): un taller sobre metodologías de previsión, celebrado en Bruselas el día 8 y el día 9 de marzo de 2008.
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4.2. España: La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2007-2012
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012, tiene sus antecedentes en
el cumplimiento del mandato del artículo 40.2 de la Constitución Española, donde se establece
que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene del trabajador.
Desde la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se ha ido trabajando cada vez más y mejor en materia preventiva, siendo una materia que ha ido adquiriendo cada
vez mayor relevancia en la política española. A partir de la Estrategia Comunitaria de Salud y
Seguridad en el Trabajo de 2002, se empezó a hablar de abordar el proceso de diálogo social
como tema prioritario, a fin de consensuar una estrategia española que posibilitara dar una
respuesta adecuada a las necesidades existentes.
Iniciado el proceso de inclusión de los agentes en el diálogo en el que se definen las políticas públicas españolas en materia preventiva que afectan a las empresas, en febrero de 2005 en la mesa de
reunión de diálogo social en prevención de riesgos laborales, el Gobierno y los principales agentes
sociales, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, acuerdan impulsar una estrategia de seguridad y salud laboral.
Fruto del diálogo social y la coordinación entre las diferentes entidades, en el año 2006, teniendo
presente todas las aportaciones realizadas por organizaciones empresariales y sindicales en la
mesa de dialogo social sobre prevención de riesgos laborales, el Gobierno y las Comunidades
Autónomas, presentan a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo de tiempo comprendido entre el año
2007 hasta el 2012 desarrollado en el marco de la Estrategia comunitaria.
Por lo tanto, esta necesidad de elaborar un documento marco en prevención de riesgos laborales
parte de tres premisas fundamentales, según establece la propia EESST:
QQ

QQ

Exigencia social: los índices de siniestralidad laboral siguen situados en España en unos
niveles no acordes con un mercado de trabajo que apuesta por más y mejores empleos.
Política interna: cumplidos ya once años de la aprobación de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, la ocasión es propicia para hacer balance, profundizar en
los aciertos y corregir errores.
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QQ

Articular con la Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo, 2007-2012,
y con la diversidad de iniciativas en materia de prevención de riesgos laborales desarrollados desde la Administración General del Estado y las iniciativas que con variadas
denominaciones (planes de acción, planes directores, planes autonómicos, planes de
choque) han puesto en marcha las Comunidades Autónomas.

Uno de los elementos más significativos de la Estrategia consiste en el diagnóstico de la situación de prevención de riesgos laborales en España, que apunta los problemas existentes y las
causas que los explican1. A partir de la identificación de los aspectos positivos y negativos existentes en materia preventiva en nuestro país, se han podido definir los objetivos generales de la
Estrategia, así como las líneas de actuación propuestas.
En este diagnóstico se manifiesta que la prevención de riesgos laborales está yendo en la dirección adecuada, adquiriendo esta materia cada vez mayor relevancia tanto en el diseño de las
políticas públicas como en la organización y planificación empresarial.
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Sin embargo, se observa la existencia de aspectos negativos en los que ha existido consenso
acerca de la necesidad de actuar:
QQ

Falta de visión global del conjunto de políticas públicas.

QQ

Debilidad y dispersión de las políticas desarrolladas.

QQ

Ausencia de respaldo fuerte de las instituciones.

QQ

Insuficiente coordinación de las actuaciones desarrolladas.

QQ

Prevalencia de norma jurídica frente al diseño y ejecución de políticas.

QQ

QQ

QQ
QQ

1

Dificultad de cumplimiento, particularmente por las pequeñas y medianas empresas,
de las normas en materia preventiva por su complejidad, lo que deriva en un cumplimiento formal y burocrático de las obligaciones preventivas.
Necesidad de abrir un debate entre todos los sujetos implicados sobre cómo perfeccionar la eficacia y la calidad de la prevención de riesgos laborales.
Rescatar la importancia de la salud laboral.
Insuficiencias en la aplicación normativa de prevención de riesgos laborales a los
empleados públicos.

Página 12. Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012.
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En base a estos antecedentes, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo es una
herramienta global para establecer el marco general de las políticas de prevención de riesgos laborales a corto, medio y largo plazo, cuyos objetivos se vienen materializando en las
distintas políticas en prevención de riesgos laborales, tanto las establecidas a nivel estatal como
a nivel autonómico.

4.2.1. Objetivos generales, operativos y líneas de actuación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012
Tras el diagnóstico de la situación en España en materia de prevención de riesgos laborales,
y siguiendo la filosofía de la Estrategia comunitaria, se establecen dos objetivos generales,
que son:
QQ

QQ

Conseguir una reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores medios de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los accidentes de trabajo como a las enfermedades profesionales.
Mejorar continua y progresivamente las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Estos objetivos generales contienen ocho objetivos operativos, los cuales se dividen en dos
grandes áreas: por un lado, los objetivos relativos a la prevención de riesgos laborales en la
empresa y, por otro lado, los objetivos relativos a las políticas públicas.
A. Objetivos relativos a la prevención de riesgos laborales en la empresa
QQ

QQ

QQ

OBJETIVO 1. Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
OBJETIVO 2. Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención, poniendo
especial énfasis en las entidades especializadas en prevención.
OBJETIVO 3. Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los
empresarios y de los trabajadores en mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
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B. Objetivos relativos a las políticas públicas
QQ

QQ

QQ
QQ

QQ
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OBJETIVO 4. Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad española.
OBJETIVO 5. Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
OBJETIVO 6. Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales.
OBJETIVO 7. Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales.
OBJETIVO 8. Mejorar la participación institucional y la coordinación de las administraciones públicas en las políticas de prevención de riesgos laborales.

4.2.2. Actuaciones llevadas a cabo por la Administración General del Estado en el
marco de la EESST
A continuación se describen las actuaciones en materia preventiva que se han realizado por
parte de la Administración General del Estado, en función de algunos de los objetivos establecidos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012.
Políticas públicas desarrolladas en el marco del objetivo 1: lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con especial atención a las pequeñas y medianas
empresas.
En el marco de este objetivo se han desarrollado varias actuaciones por parte de la Administración Pública, en relación a la línea de actuación 1.1, para favorecer el cumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las pequeñas y medianas
empresas, y por las microempresas.
Se han adoptado diversas medidas que han exigido en algunos casos la modificación de la
Ley de Prevención. Sirva como ejemplo, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en la que se modifica que el empresario
de las empresas de hasta diez trabajadores (antes, de hasta seis) pueda asumir personalmente la prevención.
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Por otra parte, se ha elaborado el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se
modifican entre otros textos, el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, y en el que se introducen algunos mecanismos dirigidos a las pequeñas empresas
como que las de hasta cincuenta trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I
reflejen en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de
riesgos y la planificación de la actividad preventiva. No obstante, hay que señalar que actualmente se encuentra pendiente la publicación de la guía en virtud de la cual se desarrolle
cómo se debe elaborar este documento.
Asimismo en dicho texto normativo se establece que las empresas de hasta cincuenta trabajadores, no incluidas en el anexo I, que decidan hacer prevención con recursos propios,
queden exentas de realizar la auditoría reglamentaria, salvo que la autoridad laboral requiera
su realización.
En relación al desarrollo de mecanismos de asistencia para empresas de hasta diez trabajadores, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha elaborado las siguientes
herramientas:
QQ

Prevención 10: un portal de asesoramiento público en materia preventiva, dirigido
fundamentalmente a las micropymes. En este portal se ofrecen dos alternativas para la
realización, por parte del empresario, de la evaluación de riesgos, planificación y seguimiento de las actividades preventivas:
a) Evalúa-T, consiste en una herramienta que facilita el cumplimiento de diversas obligaciones en materia preventiva, con la excepción de la vigilancia de la salud. Proporciona una ayuda personalizada al empresario y para su utilización es necesario
registrarse. A través de este programa se ayuda a la realización de la evaluación de
riesgos, así como la planificación de la actividad preventiva, e incluso proporciona al
empresario la posibilidad de realizar un seguimiento de la ejecución de su actividad
preventiva. Más del 70% de empresarios de pymes, usuarios de Evalúa-t, asumen
personalmente la prevención de riesgos laborales, siendo un total de 1.567 los usuarios de esta herramienta (los datos son referidos al total de usuarios, periodo 2010
hasta el 30 de noviembre del año 2011).
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b) De forma anónima, en el apartado de información sectorial, donde se ofrece información generalizada en materia de prevención de riesgos laborales referente a los
distintos sectores de actividad, a través de la publicación de encuestas de opinión,
preguntas más frecuentes, buenas prácticas, etcétera.
QQ
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STOP: por otra parte, el Instituto ha habilitado un número de teléfono, cuya función
principal radica en la prestación de servicio telefónico para la orientación en materia
preventiva. Al igual que las herramientas anteriores, este servicio se encuentra fundamentalmente dirigido a microempresas.

Respecto a la potenciación de la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo se elaboró,
con fecha 9 de julio de 2008, el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Enlace,
que actúa como instrumento de colaboración y coordinación en las actividades asignadas
al INSHT en su función de Centro de Referencia de la Agencia y Administrador de la Red
Nacional.
En 2007, se ha aprobado la Orden TAS/2947, de 8 de octubre, por la que se establece el
suministro de material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de
la acción protectora de la Seguridad Social.
En el marco de la línea de actuación 1.2 y, con objeto de mejorar las condiciones de trabajo
del sector de la construcción, se ha llevado a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley reguladora de la subcontratación en este sector (Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el sector de la construcción), destacando los aspectos del registro de empresas acreditadas, el libro de subcontratación y formación en materia de prevención de riesgos laborales.
En este contexto de simplificación de la prevención, se ha fomentado la realización de trámites administrativos de forma telemática. Como ejemplos se han de citar, la creación
de un registro de entidades especializadas en el que todos los datos se remitan electrónicamente (SERPA) y la creación de una ventanilla única de la autoridad laboral en la que las
empresas puedan realizar de forma electrónica diversos trámites relacionados con la prevención.
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En relación a la nueva campaña de control y seguimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales en empresas de ámbito supra-autonómico con más siniestralidad o
siniestralidad más grave, desde la ITSS se hace una valoración positiva de la misma, habiéndose detectado mejoras sensibles en la gestión preventiva de las empresas incluidas en la
misma. A continuación se muestran las actuaciones y los resultados del periodo 2008-2010:

Actuaciones y resultados

2008

2009

2010

Total

Nº Actuaciones

1.071

1.529

516

3.116

Nº Infracciones

14

26

4

44

52.492

131.165

6.764

190.421

Nº Trabajadores en infracciones

578

2.620

20

3.218

Nº Requerimientos

561

714

186

1.461

Importe de las infracciones (euros)
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Fuente: Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 2008-2010.

Conforme a la línea de actuación 1.5, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha realizado un informe técnico sobre el estudio de los sectores económicos en los
que se recurre habitualmente a la contratación y subcontratación de obras y servicios.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la línea de actuación 1.6, el grupo de trabajo de
trabajadores autónomos de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo encargó al Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT) la realización de un informe
sobre la siniestralidad en 2010 de este colectivo con la contingencia cubierta, habiendo sido
este publicado en este año 2011.
Además, en este apartado cabría hacer alusión de otras políticas enmarcadas en este objetivo, pero que sí han sido incluidas como objeto de estudio de la acción AD 0009/2011, como
por ejemplo el Plan Nacional de Formación, el Plan Prevea o el Sistema Bonus.
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Políticas públicas desarrolladas en el marco del objetivo 2: mejorar la eficacia y la
calidad del sistema de prevención, poniendo un especial énfasis en las entidades especializadas de prevención
En el marco de este objetivo se ha elaborado con carácter fundamental, el Real Decreto
404/2010, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que contribuyan de forma especial
a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Este sistema se ha incluido como
objeto de estudio en la Acción Directa de CEOE AD 0009/2011, por lo tanto no se aborda en
este apartado sino que desarrollará a lo largo de este estudio.
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Otra de las prioridades establecidas en este objetivo radica en la mejora de la calidad y la
eficacia de los sistemas de prevención de riesgos laborales de la empresa, en especial
de aquellas entidades que actúan como servicios de prevención. En esta línea, el Gobierno,
aprobó ciertas modificaciones del Reglamento de los Servicios de Prevención a través de los
siguientes textos normativos:
QQ

QQ

QQ

El RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en obras de construcción.
La Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, que desarrolla el RD 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, en lo
referido a la acreditación de la entidades especializadas como servicios de prevención,
memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad auditora del
sistema de prevención de las empresas.
Además conforme establecía la disposición final primera del RD 337/2010, el Gobierno ha aprobado el RD 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los
servicios de prevención.
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Políticas públicas desarrolladas en el marco del objetivo 3: fortalecer el papel de los
interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y de los trabajadores en la
mejora de la seguridad y salud en el trabajo
La línea de actuación 3.1 establece que debe elaborarse un esquema financiero a través de
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) para los programas sectoriales
en Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas de 6 a 50 trabajadores).
De acuerdo con ello, la FPRL aprueba cada año la convocatoria de asignación de recursos
para el desarrollo, en el ámbito sectorial, de actuaciones de fortalecimiento de la implicación
de empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Las acciones se han realizado conforme a lo dispuesto en dichas convocatorias y en este objetivo de
la EESST, a través de los órganos paritarios, específicos y sectoriales para la promoción de la
seguridad y salud en el trabajo, establecidos mediante negociación colectiva.
La convocatoria del Objetivo tercero de la Estrategia española tiene como ámbito de aplicación material a empresas cuyas plantillas se sitúen entre 6 y 49 trabajadores y carezcan de
representación de los trabajadores, aplicándose criterios de prioridad tales como tasas de
siniestralidad, mayores dificultades para la acción preventiva, u otros criterios objetivos que,
por acuerdo en el seno del órgano específico sectorial, se estimen convenientes.
En la convocatoria correspondiente al año 2009, se aprobaron 37 acciones en 12 sectores
de actividad, en relación al año 2010 se aprobaron 140 acciones en más de 15 sectores de
actividad y este año 2011 se han aprobado un total de 100 acciones en más de 15 sectores.
Entre los sectores que han desarrollado estas acciones se encuentran el sector de la construcción, metal, madera, enseñanza, comercio, hostelería, turismo, transporte por carretera,
alimentación, servicios sociales, sociosanitario, residencias y atención a personas mayores,
agroalimentario, agricultores y ganaderos, recuperación, reciclaje y cartón, servicios, ambulancias, transporte sanitario, comunicación, comunicación y mar, industria, juego, químico,
textil, empresas de limpieza, instalaciones deportivas, fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla, confección, administradores de lotería, etc.
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De los datos proporcionados por la FPRL se desprende un incremento importante en el
número de acciones solicitadas respecto al crédito disponible. Estos datos muestran la excelente acogida que tienen estas ayudas en diversos sectores, que continúan, convocatoria tras
convocatoria, solicitando acciones para la mejora de sus condiciones preventivas.

4.2.3. Actuaciones llevadas a cabo por la Administración General del Estado
seleccionadas para el estudio
Del conjunto de actuaciones públicas estatales desarrolladas en el marco de la Estrategia,
se han seleccionado para el análisis el Plan Prevea y el Sistema Bonus. Ambas actuaciones
fueron planteamientos de las organizaciones empresariales, como medidas seleccionadas por su utilidad para dar respuesta al objetivo primero de la Estrategia de lograr un
mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con especial atención a las pequeñas
y medianas empresas.
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A continuación se presenta una síntesis de estos dos planes de actuación, a fin de situar al
lector en la orientación de estas políticas, si bien, ambas se describirán profundamente en el
apartado de análisis correspondiente.
Plan Prevea
El Plan Prevea es un programa voluntario para la reducción de accidentes en empresas con
altos índices de siniestralidad laboral2. Este plan es liderado por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas.
El Plan Prevea toma una relevancia especial al ser incluido en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, concretamente en los objetivos primero y tercero.
El primer objetivo de la EESST es lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa,
con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, para alcanzar este
objetivo se proponen varias líneas de actuación.

2

Este programa fue aprobado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, formada por los agentes sociales,
las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado el 15 de diciembre de 2008.
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Desde el grupo de diseño de la Estrategia española se considera el Plan Prevea como un
programa diferente, y con un valor añadido, a las actuaciones que hasta ahora se habían
realizado en prevención de riesgos laborales en el panorama español.
Con la aprobación definitiva del Plan, y la concreción de cómo iba a ejecutarse el mismo,
se procedió a la realización de la fase piloto. El objetivo de la experiencia piloto se focalizó en conocer la aceptación del Plan por parte de las empresas, centrándose en evaluar
la acogida del diseño y la funcionalidad de los documentos diseñados, y, sobre todo, el
grado de reducción de siniestralidad que podría alcanzarse en las empresas adheridas
al Plan Prevea.
Tras los resultados satisfactorios de la fase piloto, el Plan Prevea inicia en el 2008 su fase
experimental, que es en el punto en el que se encuentra actualmente.
Para el cumplimiento del objetivo general de reducción de la siniestralidad, se definen los
siguientes objetivos específicos:
QQ

QQ

QQ

Lograr la implicación de empresas de alta repercusión en la siniestralidad laboral del
Estado español en la reducción de sus accidentes, tanto en número como en gravedad.
Conseguir que la empresa adopte una actitud proactiva, permanente y participativa
frente a la reducción de accidentes.
Proporcionar una herramienta a los actores implicados (empresas, servicios de prevención, mutuas, agentes sociales y administraciones públicas) que les sea útil para incrementar la eficacia en la consecución de la reducción de la siniestralidad laboral.

Se ha de destacar que el objetivo final es que las empresas inscritas en el Plan Prevea reduzcan su siniestralidad en un 20% en el plazo de 24 meses (duración del Plan Prevea).
Las empresas que se han adherido al Plan Prevea, según informe de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, son un total de 130, ubicadas en las diez Comunidades Autónomas que
están desarrollando el programa.
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El Plan Prevea consiste en el desarrollo de cuatro etapas diferentes:
1. Información y difusión del programa: la Autoridad Laboral de cada Comunidad
Autónoma es quien da la difusión que se considera adecuada.
2. Adhesión provisional: la adhesión provisional consiste en que la empresa solicitante deberá dirigir una carta de solicitud al órgano gestor de Prevea en cada Comunidad y un cuestionario de análisis. Es a partir de este momento cuando la empresa
inscrita tiene tres meses para analizar su situación y elaborar un programa de reducción de siniestralidad laboral (que cumpla con los objetivos establecidos).
3. Adhesión definitiva: es competencia de cada Comunidad Autónoma concretar objetivos de reducción que ha de conseguir el programa, según dos grupos que quedan establecidos en el Plan Prevea:
48

•

•

Primer grupo (empresas objeto del programa de reducción de accidentes en su
Comunidad Autónoma): su objetivo será salir del grupo, en función de los parámetros establecidos por la Comunidad Autónoma.
Segundo grupo (empresas de siniestralidad superior a la media de su rama de
actividad que no estén incluidas en el grupo anterior): los objetivos los establecerá cada Comunidad Autónoma.

4. Ejecución del programa: la empresa finalmente adherida podrá ejecutar el programa con los recursos que disponga y, además, con la ayuda de su Mutua, el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de los servicios autonómicos de
seguridad y salud en el trabajo.
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Sistema Bonus
Este programa se basa en un sistema de reducción de las cotizaciones, por contingencias
profesionales, a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral3.
Los beneficiarios de este programa pueden ser todas las empresas4 que coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales. En cuanto a los requisitos necesarios, éstos son:
a) Haber realizado inversiones, debidamente documentadas y determinadas cuantitativamente, en instalaciones, procesos o equipos en materia de prevención de riesgos laborales que puedan contribuir a la eliminación o disminución de riesgos.
b) Haber cotizado a la Seguridad Social durante el periodo de observación con un volumen total de cuotas por contingencias profesionales superior a 5.000 euros.
c) No rebasar, en el periodo de observación, los límites que se establezcan respecto de los
índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de cotización a la Seguridad Social.
e) No haber sido sancionada por resolución firme en vía administrativa en el periodo de
observación por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales o de Seguridad Social, tipificadas en el texto refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el R.D. legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

3

Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, que establece un sistema de incentivos a las empresas que contribuyen especialmente
y de manera contrastable a la disminución y a la prevención de la siniestralidad laboral (BOE de 1 de abril de 2010) y Orden
TIN/1448/2010, de 2 de junio, que desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo (BOE de 4 de junio de 2010).

4

Se entiende como empresa el conjunto de todos los códigos de cuenta de cotización que correspondan a la misma y tengan
el mismo código de actividad a efectos de cotización por contingencias profesionales.
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f) Acreditar, mediante la autodeclaración sobre actividades preventivas y sobre la existencia de representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales,
el cumplimiento por la empresa de los requisitos básicos en materia de prevención de
riesgos laborales. La citada autodeclaración deberá ser conformada, en su caso, por los
delegados de prevención, o acompañada de sus alegaciones a la misma.
g) Además del cumplimiento de los requisitos preventivos básicos a que se refiere el párrafo f) anterior, la empresa deberá acreditar el desarrollo o la realización, durante el
periodo de observación, de dos, al menos, de las siguientes acciones:
1.ª Incorporación a la plantilla de recursos preventivos propios (trabajadores designados o servicio de prevención propio), aun cuando no esté legalmente obligada a
efectuarlo, o ampliación de los recursos propios existentes.
2.ª Realización de auditorías externas del sistema preventivo de la empresa, cuando
ésta no esté legalmente obligada a ello.
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3.ª Existencia de planes de movilidad vial en la empresa como medida para prevenir los
accidentes de trabajo en misión e in itinere.
4.ª Acreditación de la disminución, durante el período de observación, del porcentaje
de trabajadores de la empresa o centro de trabajo expuestos a riesgos de enfermedad profesional.
5.ª Certificado de calidad de la organización y funcionamiento del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, expedido por entidad u organismo debidamente acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
Respecto a la cuantía de los beneficiarios de este Sistema, en el artículo 4 del R.D. 404/2010,
de 31 de marzo, dictamina que esta podrá alcanzar el 5% del importe de las cuotas por
contingencias profesionales de cada empresa correspondiente al periodo de observación5, o
bien hasta el 10% si los periodos de observación son consecutivos.

5

Véase al respecto artículo 6 del Real Decreto 404/2010, BOE de 1 de abril de 2010.
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4.3. Andalucía
Esta Comunidad Autónoma establece para ese periodo sus actuaciones en prevención de riesgos
laborales mediante la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2010-2014, asumiendo lo establecido en la Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo, 2007-2012,
sobre todo en cuanto a sus objetivos generales se refieren. La Estrategia andaluza define nueve
objetivos específicos, los cuales contienen ochenta y cuatro líneas de actuación.

Objetivo 1. Desarrollar la cultura de la prevención.

6 actuaciones

Objetivo 2. Mejorar el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.

20 actuaciones
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Objetivo 3. Mejorar la situación preventiva de los territorios, actividades económicas,
colectivos de trabajadores y riesgos de especial relevancia o interés.

9 actuaciones

Objetivo 4. Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de empresarios y trabajadores en la gestión de la prevención de riesgos laborales.

5 actuaciones

Objetivo 5. Mejorar la eficacia y calidad del sistema preventivo, con especial atención
a las entidades especializadas en prevención.

9 actuaciones

Objetivo 6. Perfeccionar los sistemas de información e investigación.

12 actuaciones

Objetivo 7. Mejorar la formación en prevención de riesgos laborales.

9 actuaciones

Objetivo 8. Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales.

6 actuaciones

Objetivo 9. Mejorar la prevención de las enfermedades profesionales.

8 actuaciones
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4.3.1. Actuaciones llevadas a cabo por parte de la Dirección General de Seguridad y
Salud Laboral, Consejería de Empleo
A continuación, se describen las actividades realizadas en el territorio andaluz en materia de
prevención de riesgos laborales:
QQ

Programa PAEMSA IV (2009-2011). Plan de actuación sobre las empresas de mayor siniestralidad
Este programa tiene el objetivo general de mejorar la actuación preventiva de las empresas andaluzas que presentan mayor siniestralidad laboral, mediante el asesoramiento
a estas para que mejoren su situación en materia de prevención de riesgos laborales.

QQ
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QQ

Actividades de difusión y formación en materia de prevención de riesgos laborales
QQ

Campaña europea sobre mantenimiento seguro y preventivo.

QQ

Catálogo de actividades de formación y sensibilización.

QQ

Actividades de difusión y congresos.

QQ

Pabellón de la Cultura Preventiva.

Publicaciones y productos multimedia
Estas actuaciones cumplen con el objetivo sexto de la Estrategia Andaluza de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Entre las actuaciones realizadas están: publicación de monografías, videos, cómics, materiales audiovisuales, folletos informativos y material de difusión, carteles, guías prácticas, encuestas e investigaciones.

4.3.2. Recursos económicos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
La financiación de las acciones se realizará, fundamentalmente, a través de los medios económicos que se doten en el presupuesto de la Junta de Andalucía para cada ejercicio económico y de las aportaciones realizadas por las demás instituciones implicadas de acuerdo
con los convenios o protocolos firmados.
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Según lo establecido en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales tiene una dotación de 7.600.415
euros para los años 2012 y 2011, siendo de 7.600.000 euros la dotación del Instituto para
el año 2010.

4.3.3. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
Una de las actuaciones más importantes de esta Confederación de Empresarios es la puesta
en marcha de un espacio web donde se asesora e informa a empresas, instituciones, colectivos, técnicos, profesionales o cualquier persona que esté interesada o tenga dudas sobre
prevención de riesgos laborales.
Además, acometen otro tipo de actuaciones, como:
QQ

Jornadas y eventos.

QQ

Material Multimedia.

QQ

Biblioteca.

1. Jornadas y eventos
QQ

Jornada técnica sobre condiciones de trabajo y gestión preventiva en las empresas
de residuos sólidos urbanos en Andalucía.

QQ

IV Encuentros Nacionales de Educación y Formación en prevención de riesgos laborales.

QQ

IV Encuentros Nacionales sobre Educación y Formación.

QQ

Jornada técnica prevencion10.es.

QQ

I Encuesta sobre Gestión Preventiva en las Empresas Andaluzas.

QQ

QQ

Jornada técnica pre-congresual “nanotecnología, energía solar y prevención de riesgos laborales”.
VI edición de Laboralia: Feria integral de la prevención, protección, seguridad y salud
laboral.
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2. Material Multimedia
QQ

Las reglas del juego.

QQ

Riesgo Mínimo, prevención de riesgos laborales en la industria de la alimentación.

QQ
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Toca madera, prevención de riesgos laborales en la fabricación de muebles de madera.

QQ

Arma metal, prevención de riesgos en el sector del metal.

QQ

Un plan perfecto, programa para la gestión de la prevención de riesgos laborales.

QQ

Campo y plaga, prevención de riesgos laborales en la agricultura.

QQ

Siembra seguridad, prevención de riesgos laborales en la agricultura.

QQ

¡Cuídate! prevención de riesgos laborales en el trabajo.

3. Biblioteca
CEA, a través de su página web, pone a disposición de los interesados numerosa bibliografía clasificada por entidad y por sector sobre diferentes ámbitos y temáticas relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
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4.4. Aragón
En el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (CASSL) se establece el consenso, por
parte del Gobierno aragonés y de los principales agentes sociales, para la elaboración de la
Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2010-2014. Por lo tanto, los objetivos
estratégicos (OE) son:

OE.1. Reducir la siniestralidad laboral e impulso de la calidad del sistema de
prevención de riesgos laborales.

5 obj. operativos
26 líneas de actuación

OE.2. Impulsar la educación y formación en seguridad y salud laboral.

2 obj. operativos
10 líneas de actuación

OE.3. Reforzar la sensibilización y divulgación de la cultura de la prevención de
riesgos laborales.

2 obj. operativos
11 líneas de actuación

OE.4. Potenciar estudios e investigación en seguridad y salud laboral.

3 obj. Operativos
22 líneas de actuación

OE.5. Eficacia en la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en
prevención de riesgos laborales.

4 obj. operativos
12 líneas de actuación

OE.6. Potenciar el desarrollo y gestión efectiva de la salud laboral.

6 obj. operativos
23 líneas de actuación

OE.7. Fortalecer la coordinación entre las distintas administraciones y otras entidades.

2 obj. operativos
19 líneas de actuación

55

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

4.4.1. Actuaciones llevadas a cabo en Aragón por parte del Instituto Aragonés de
Seguridad y Salud Laboral (ISSLA)
Las actuaciones más significativas que se han llevado a cabo han sido:
QQ

Biblioteca
El Instituto Aragonés dispone de un fondo documental sobre las distintas disciplinas
de prevención de riesgos laborales, incluyendo la suscripción a diversas publicaciones
periódicas nacionales y extranjeras.

QQ

Exposición permanente de medios de protección colectiva e individual
Esta actividad consiste en el montaje de una exposición permanente de medios de
protección colectiva e individual, con el objetivo de mejorar el conocimiento de éstos, y
descubrir e incorporar los más novedosos.
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QQ

Formación
En la actualidad, la oferta formativa impartida por el ISSLA se estructura en actividades
programadas y actividades formativas a medida.

4.4.2. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial en la Comunidad Autónoma de Aragón
Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)
Las actividades más destacadas realizadas por CREA, han sido:
QQ

A través de las Acciones aprobadas por la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, destacan:
QQ

Información, asesoramiento y asistencia técnica desde el servicio de asesoría sobre
prevención de riesgos laborales.

QQ

Portal de prevención (http://wwwcrea.es/prevencion).

QQ

Seminarios informativos y de difusión en las tres provincias.
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QQ

QQ

Información a usuarios del servicio de asesoría (envíos periódicos, suscripciones a
distintas secciones, etcétera.)
Desarrollo de aplicaciones multimedia, accesibles todas ellas íntegramente desde la
página web:
•

AUDITO 2011.

•

Percepción y aceptación del riesgo: ProyectoPRAL.

•

LEGISMAQ.

•

Al día con OHSAS 18.001.

•

PREVENGO.

•

•
•

QQ

QQ

Sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrícola
y ganadero, 2010.
Prevención de los riesgos psicosociales desde la inteligencia emocional, 2010.
Formación en materia de salud laboral adaptada al colectivo de discapacitados
psíquicos.

Organización del FORUM 2008 de Gabinetes de las organizaciones empresariales.

Acciones a través de Convenios firmados con el Gobierno de Aragón:
QQ

Campaña “Aragón CREA paisaje de empresas seguras”.
Dentro de esta Campaña iniciada en 2007 se incluyeron, entre otras, las siguientes
acciones:
•

•

QQ

Campaña de sensibilización escolar sobre prevención de riesgos “La Prevención
empieza desde pequeños”.
Convocatoria de Premios “Aragón CREA paisaje de empresas seguras”, en las
siguientes categorías:
--

Mejor trayectoria en materia de PRL.

--

Actuación Excelente en PRL.

--

PYME con mejor trayectoria en PRL.

Participación institucional en materia de prevención de riesgos laborales.
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4.5. Asturias (Principado de)
El Principado de Asturias, concretamente el Instituto Asturiano de prevención de riesgos laborales
(IAPRL) asume la elaboración del Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral, 2007-2010,
en el marco la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012. Los objetivos de
este Plan son:
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1. Desarrollar programas de prevención de riesgos generados por las modernas condiciones de trabajo.

4 objetivos: 25 proyectos

2. Establecer criterios de evaluación y mejora de la calidad del sistema de
prevención de riesgos laborales.

5 objetivos: 25 proyectos

3. Fomentar una cultura preventiva y de promoción de la salud y la seguridad en el trabajo en la sociedad asturiana.

4 objetivos : 13 proyectos

4. Potenciar las funciones de liderazgo y de coordinación de las políticas de
prevención y de apoyo a las empresas atribuidas al IAPRL en Asturias.

3 objetivos: 12 proyectos

5. Diseñar un sistema de información de prevención de riesgos laborales en
Asturias accesible, transparente y compartido por los diversos ámbitos de la
administración.

5 objetivos: 17 proyectos

6. Impulsar la formación en prevención de riesgos laborales.

5 objetivos: 15 proyectos

7. Promover la investigación sobre salud laboral y prevención de riesgos
laborales.

6 objetivos: 18 proyectos

8. Implicar al sistema sanitario en la gestión de las enfermedades relacionadas con el trabajo.

2 objetivos: 6 proyectos
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4.5.1. Actuaciones llevadas a cabo en el Principado de Asturias por parte del Instituto Asturiano de prevención de riesgos laborales
En función de las estrategias y los objetivos que se incluyen en cada una de ellas, el IAPRL, durante el año 20106, ha desarrollado una serie de actuaciones que se describen a continuación.
QQ

Estudios y publicaciones

QQ

Visitas y control a empresas en materia de prevención de riesgos laborales
QQ
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

7

Visitas a empresas, para comprobar la existencia de comités de seguridad y salud en
las empresas de más de 50 trabajadores7.
Comprobación del cumplimiento de la normativa en el ejercicio de las actividades de
los Servicios de Prevención Ajenos (SPA) y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) acreditadas como
tales.
Puesta en marcha del programa de vigilancia y control de la normativa de homologación de la maquinaria.

Campañas y jornadas
QQ

6

Control del desarrollo y aplicación del RD 396/2006, de 31 de marzo.

Campaña de difusión de la cultura de prevención entre los empresarios a través de
acciones formativas y publicitarias, bajo el lema “¿Podemos ayudarte?” o “¡ALERTA!”.
Realización de ocho jornadas técnicas.

Aunque el IAPRL ha llevado a cabo actuaciones durante años anteriores, se considera adecuado mostrar aquí algunas de las
actuaciones más recientes que se han desarrollado.
En cumplimiento del articulo 38.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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4.5.2. Recursos económicos del Instituto Asturiano de prevención de riesgos laborales
Gestión presupuestaria IAPRL 2010

Concepto
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
TOTAL

Crédito total

Gastos de personal

2.969.090€

Gastos en bienes corrientes y servicios

771.000€

Transferencias corrientes

803.000€

Inversiones reales

1.120.000€

Transferencias de capital

4.184.000€

Activos financieros
Total

35.000€
9.882.090€

Fuente: Memoria de actuaciones anuales, IAPRL, 2010
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4.5.3. Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias
(ACEBA), 2008-2011
En consonancia con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012, se
ha desarrollado el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y Bienestar de Asturias (ACEBA)
2008-2011. El objetivo principal es la puesta en marcha de múltiples actuaciones para favorecer y apoyar el crecimiento económico de Asturias, impulsando los sectores que puedan tener
un mayor desarrollo, mediante la inversión económica.
En este acuerdo están implicados el Gobierno de Asturias junto con los agentes sociales más
representativos en el panorama Asturiano.
Algunas de las actuaciones realizadas en el marco de este acuerdo han sido:
QQ

Subvenciones para la mejora de los sistemas de prevención en las empresas
Convocatoria de subvenciones destinadas a la implantación y certificación de la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo según el estándar OHSAS 18001.

QQ

Plan Renove
Convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquisición, sustitución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares.
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QQ

Plan de formación de personas y colectivos con responsabilidades y obligaciones
en materia de prevención de riesgos laborales
Esta campaña consiste en un aula formativa móvil, que ha recorrido todos los polígonos
industriales del Principado de Asturias, para promover la cultura preventiva y la sensibilización social acerca de esta materia.

QQ

Colectivo de autónomos
Esta acción tiene el objetivo de formar en el Nivel Básico de prevención de riesgos laborales a los autónomos registrados en el Principado de Asturias.

QQ

Proyecto EducaPreven
El proyecto EducaPreven se enmarca dentro del Programa Asturias Espacios Educativos.
El Instituto Asturiano de prevención de riesgos laborales, junto con los principales agentes sociales, ha desarrollado varias actuaciones con el objetivo de integrar la prevención
de riesgos en las diferentes etapas educativas.
Por lo tanto, se ha creado la Red de Escuelas Seguras y Saludables (RESS), que pretende
crear en los alumnos una cultura del trabajo. La Red de Escuelas Seguras y Saludables
tiene distribuidos diferentes espacios, estos son:
QQ
QQ
QQ

Aula interactiva del IAPRL.
Centro de educación vial del Principado de Asturias.
Zona de juego del Palacio de los Niños.

4.5.4. Actuaciones realizadas por parte de la organización empresarial del Principado de Asturias
Federación Asturiana de Empresarios (FADE)
El servicio de prevención de riesgos laborales, creado en el año 2001 con el apoyo de la FunPRL, se encarga de coordinar todas las actividades y proyectos que la federación realiza en el
ámbito de la seguridad y salud laboral. Su principal objetivo es apoyar a las empresas de la
región en todas aquellas cuestiones que les preocupan y atañen en relación a la prevención
de los riesgos laborales.
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Cada año este servicio lleva a cabo numerosas iniciativas que buscan conseguir el objetivo
de reducir los accidentes laborales en las empresas asturianas: la resolución de consultas, la
realización de jornadas técnicas, la edición de diferente documentación, los cursos de formación, la difusión de información, etcétera, son algunas de las actuaciones que desarrolla
FADE en este ámbito.
A continuación se muestran algunas de las actuaciones realizadas por FADE en los años 2009
y 2010.
QQ

Asesoría técnica de FADE en prevención de riesgos laborales
La resolución de consultas técnicas a empresas y asociaciones sectoriales, es uno de los
pilares de la labor que FADE realiza en materia de prevención. En el periodo 2009-2010,
el servicio de prevención de la federación resolvió un total de 820 consultas planteadas
por empresas y asociaciones.
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Otro aspecto importante del servicio que se ofrece es la divulgación de cuanta información (eventos, nueva legislación, ayudas y subvenciones, etcétera) pueda resultar de
interés para las empresas asturianas.
QQ

Visitas a las asociaciones sectoriales
FADE mantiene un contacto directo con las asociaciones sectoriales de la federación
para darles a conocer de una forma directa las actividades que se llevan a cabo en materia de salud laboral, así como para detectar las posibles demandas y aspectos más
problemáticos que los empresarios consideran en este ámbito.

QQ

Ergonomía
En los años 2009 y 2010 FADE realizó sendos proyectos con varias empresas asturianas que
culminaron con la publicación de dos guías de buenas prácticas en riesgos ergonómicos.

QQ

Proyecto Segura
El proyecto SEGURA se enmarca dentro del Acuerdo que firman los agentes sociales,
patronal y sindicatos mayoritarios, con el Ayuntamiento de Gijón.
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Así, en el año 2009 se organizó el ciclo “Luces, cámara,... ¡prevención!”, que con un formato diferente y novedoso pretendía seguir concienciando a las empresas y ciudadanía
sobre la importancia de contar con empresas seguras. En el ciclo se proyectaron 4 películas, cada una seguida de mesas redondas, donde se pudo debatir sobre los accidentes
de tráfico en el ámbito laboral, la investigación de los accidentes de trabajo, los riesgos
psicosociales en la empresa y la ergonomía.
En el año 2010, doce centros educativos gijoneses participaron en una iniciativa pionera
en la región, en la que se utilizó el teatro como medio para ilustrar de manera dinámica,
diversos aspectos relacionados con la salud y seguridad laboral, combinando momentos
de humor y de reflexión, con un objetivo pedagógico claro: la educación en prevención.
QQ

FADE con los niños en FIDMA 2009
Convencidos de que la base de una verdadera cultura preventiva se forja en las edades más
tempranas, la federación dedicó su stand en la Feria Internacional de Muestras de Asturias
en 2009 a la seguridad laboral y los niños, siendo uno de los más visitados de la feria.

QQ

Gestión de riesgos laborales. Herramienta para evaluar los riesgos en el trabajo
Se ha creado una completa herramienta informática para realizar evaluaciones de riesgos y planificaciones preventivas. En dicho proyecto se ha contado con la colaboración
del IAPRL y la financiación de la FunPRL.
http://gestionriesgoslaborales.fade.es

QQ

Jornadas

QQ

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril

QQ

Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias 2008-2011
(ACEBA)

QQ

Publicaciones

QQ

Otras actividades
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4.6. Baleares (Islas)
El documento marco que regula las actuaciones que se han de realizar en las Islas Baleares en materia de prevención de riesgos laborales es el denominado Plan de Seguridad, Salud y Ambiente
Laboral Islas Baleares, 2008-2011. El Plan engloba medidas de choque 2008-2009 y medidas estratégicas 2009-2011, por lo que, a continuación, se exponen ambas medidas:
QQ

Medidas de choque 2008-2009
QQ

Nuevo enfoque en la campaña de actuación en las empresas de mayor siniestralidad.

QQ

Análisis de las causas de siniestralidad en Ibiza, Menorca y Formentera.

QQ
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QQ

QQ

Incorporación de técnicos de prevención de riesgos laborales a la Dirección General
de Salud Laboral (DGSL).
Habilitación de los técnicos de prevención de la DGSL.

Medidas estratégicas 2009-2011
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Prioridad 1. Prevenir y disminuir la incidencia de accidentes con resultado de muerte
o invalidez permanente.
Prioridad 2. Prevenir y disminuir la incidencia de accidentes recurrentes (recurrencia
del tipo de accidente o del centro de trabajo).
Prioridad 3. Equiparar los niveles de protección en materia de salud y seguridad de
colectivos en situación de mayor grado de vulnerabilidad laboral ( jóvenes, inmigrantes, mujeres, mayores de 45 años y trabajadores con empleos temporales o de
duración determinada), con el resto de trabajadores de las empresas.
Prioridad 4. Mejorar la eficacia de la protección contra riesgos para la salud de la
madre o el nonato a trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente.
Prioridad 5. Invertir la tendencia creciente de accidentes leves producida en los últimos años.
Prioridad 6. Invertir la tendencia creciente de accidentes in itinere.
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QQ

QQ

Prioridad 7. Transparentar la incidencia real de las enfermedades profesionales en
Baleares.
Prioridad 8. Promover, vigilar y controlar la mejora continua de la calidad de los servicios de prevención ajenos.

Las medidas estratégicas están estructuradas en diferentes ejes de intervención, los cuales contemplan una serie de objetivos, actuaciones y medidas concretas.

4.6.1. Actuaciones llevadas a cabo en las Islas Baleares por parte de la Dirección
General de Salud Laboral
Las actuaciones que se han desarrollado en las Islas Baleares enmarcadas dentro del Plan de
Seguridad, Salud y Ambiente Laboral, 2008-2011, pueden dividirse en diferentes tipos:
QQ

Jornadas técnicas
Se han realizado varias jornadas técnicas sobre normativa al sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, sobre planificación y desarrollo de una iniciativa para la
prevención de la drogodependencia de las empresas, sobre riesgos laborales en residencias y centros de día para mayores, etcétera.

QQ

QQ

Publicaciones de estudios y formación
QQ

Publicación de guías informativas.

QQ

Estudio de salud ocupacional y general en las Islas Baleares.

QQ

Estudio de riesgos laborales en talleres de automóviles.

Campañas
QQ

QQ

Campaña de prevención de riesgos laborales en las entidades locales: el objetivo
de esta campaña ha sido estudiar y valorar la gestión preventiva en las entidades
locales que componen las Islas Baleares.
Campaña Educación en Prevención: se realizaron tres proyectos educativos en
prevención de riesgos laborales, aunque el objetivo común es la adquisición de hábitos en prevención de riesgos laborales.
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QQ

Campaña Prevebús de la dependencia: esta campaña consiste en la realización
de jornadas itinerantes con el objetivo de informar y aconsejar a los cuidadores de
personas dependientes sobre los riesgos laborales de la actividad que realizan.

4.6.2. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial en las Islas
Baleares
Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB)
Las actuaciones más importantes que ha llevado a cabo la Confederación Empresarial Balear
son:
QQ
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QQ

Publicaciones y herramientas de información y apoyo para la gestión de la prevención de riesgos laborales, disponibles todas ellas a través de la página web de CAEB.
Aplicaciones y herramientas web, a destacar las siguientes:
QQ
QQ

QQ

QQ

Selección de equipos de protección individual (www.epis.caeb.es).
Autodiagnóstico de prevención de riesgos laborales para empresas
(www.autoevaluacionprl.es).
Revisiones periódicas en la empresa (www.revisionesdeseguridad.es).

Jornadas informativas y divulgativas en materia de seguridad y salud laboral,
como por ejemplo:
QQ

La responsabilidad en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

QQ

La empresa ante una inspección de trabajo.

QQ

QQ

La prevención como estrategia empresarial. Beneficios de invertir en prevención y
productividad.
La reforma del código penal en materia empresarial y el nuevo delito de acoso laboral. Responsabilidad penal de personas jurídicas y nuevas exigencias de corporate
compliance.

QQ

Ergonomía forense. Perito judicial en prevención de riesgos laborales.

QQ

Prevención y control de la legionelosis en la empresa.
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QQ

Planes de autoprotección en establecimientos de pública concurrencia.

QQ

Trabajos con amianto. Evaluación y prevención.

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Convocatoria de premios a las buenas prácticas empresariales en prevención de riesgos laborales.
Información, asesoramiento y asistencia técnica a las empresas, atendiendo una media anual de 150 empresas.
Representación y defensa de los intereses empresariales en materia de seguridad y
salud laboral, a través de:

QQ

QQ

QQ

Servicios de prevención ajenos y empresas. El papel de cada parte.

Talleres de autogestión preventiva, dirigidos a pequeños y medianos empresarios
para que se familiaricen en el manejo de la aplicación www.gestionprevencion.es y para
ofrecerles el asesoramiento necesario para el cumplimiento de sus obligaciones en materia preventiva.

QQ

QQ

Violencia ocupacional. La agresión a los trabajadores por parte de terceros. Responsabilidad y protección empresarial.

Organización de encuentros entre empresarios y Administración.
Análisis y presentación de observaciones a borradores de normativas, tanto de ámbito autonómico como estatal.
Interlocución con la Administración para apoyar a las organizaciones empresariales
ante determinadas necesidades o problemas.

QQ

Asistencia y participación en reuniones y foros varios.

QQ

Etcétera.

Campaña de sensibilización en prevención de riesgos laborales, bajo el lema prevenir
es ganar.
Labor divulgativa e informativa a través de canales como:
QQ

Boletín mensual de prevención de riesgos laborales, distribuido por correo electrónico.

QQ

Circulares sobre novedades legislativas y noticias de interés.
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4.7. Canarias
Teniendo como punto de referencia la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 20072012, el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL), elaboró la Estrategia Canaria para la prevención de riesgos laborales, 2009-2013.
El objetivo prioritario de la Estrategia canaria, extrapolado de la Estrategia española, es la reducción, de forma constante y significativa, de la siniestralidad laboral, así como el acercamiento a los
valores medios de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los accidentes de trabajo como a
las enfermedades profesionales8.
Los objetivos que contempla la Estrategia canaria son:
68
Objetivos relativos
a la mejora de los
sistemas de
prevención en las
empresas

1º. Propiciar el eficaz cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, así como la integración en la gestión empresarial.
2º. Estimular la mejora progresiva en la calidad y eficacia de los sistemas de prevención, poniendo un especial énfasis en las entidades especializas en la materia.
3º. Resaltar la relevancia de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la salud en el trabajo.
4º. Consolidar la cultura de la prevención en la sociedad canaria.
5º. Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Objetivos relativos a
las políticas públicas

6º. Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales.
7º. Potenciar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales.
8º. Mejorar la participación institucional y la coordinación de las Administraciones
Públicas en las políticas de prevención de riesgos laborales.
9º. Asesoramiento y supervisión del cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales.

8

Este es uno de los objetivos básicos de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012: “Conseguir una
reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores medios de la Unión Europea, tanto
en lo que se refiere a los accidentes de trabajo como a las enfermedades profesionales”.
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4.7.1. Actuaciones llevadas a cabo por el Instituto Canario de Seguridad Laboral en
las Islas Canarias
Las actuaciones realizadas en Canarias pueden dividirse en diferentes tipos:
QQ

Actuaciones de información, divulgación y sensibilización
QQ
QQ
QQ
QQ

QQ

Plan de Medios. Elaboración de spots televisivos, anuncios en radio y prensa.
Edición de trípticos, dípticos y folletos informativos.
Publicación y distribución de la revista Canarias prevención.
Publicación de diferentes estudios relativos a la prevención de riesgos laborales.

Actividades institucionales, muestras y congresos
En cuanto a los congresos, se ha de destacar el Congreso Prevecan, además de los diferentes premios y la Distinción Honorífica del Instituto Canario de Seguridad Laboral.
También se han celebrado la III Feria del Libro en prevención de riesgos laborales de
Canarias y la IV Muestra de Elementos Auxiliares en Obras de Construcción.
Respecto a los convenios o colaboraciones, se ha de destacar el convenido con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas, la colaboración con las
Universidades de Canarias en materia de formación y la Escuela de Capacitación Agraria
en el desarrollo de las Jornadas Técnicas de Prevención de Riesgos en Agricultura.

QQ

Formación en prevención de riesgos laborales
Realización de cursos y jornadas sobre diversos temas, tales como: coordinadores de
Seguridad y Salud en obras de construcción, agricultura en colaboración con la Escuela
de Capacitación Agraria, discapacidad y adaptación al puesto de trabajo, riesgos en la
utilización de productos fitosanitarios, etcétera.

69

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

QQ

Campañas
QQ
QQ

QQ
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Campaña de sensibilización sobre trastornos músculo-esqueléticos.
Campaña de sensibilización en Prevención en Riesgos Laborales en los colegios:
desde el Gobierno canario y por parte de los principales firmantes de la Estrategia
canaria, se ha creado una aplicación informática que contempla estos aspectos, a
través de un juego, tutoriales, videos y cómics.
Aula Virtual de prevención de riesgos laborales: el objetivo del aula virtual es
concienciar a los jóvenes sobre la prevención de riesgos laborales, para lo cual se
realiza una programación de visitas escolares.

4.7.2. Recursos económicos designados para la Estrategia canaria para la prevención
de riesgos laborales, 2009-2013
La Comunidad Autónoma Canaria tiene como finalidad de su política de prevención de riesgos laborales, la mejora de las condiciones de trabajo en las empresas de canarias con el fin
de lograr, además, la calidad del empleo. Las organizaciones empresariales y sindicales más
representativos de nuestra Comunidad han creado Oficinas o Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales como vehículo de difusión y asesoramiento a todos los niveles de la
prevención de riesgos, prestando dicho asesoramiento de la forma más amplia posible, tanto
numérica como cualitativamente. Se persigue acercar con dichas oficinas técnicas, la prevención tanto a empresarios y trabajadores, contando con la financiación estable y acorde con
los objetivos perseguidos, reconocida expresamente en el marco financiero de la estrategia
canaria, y a través de una consignación suficiente que conste, de forma nominada, en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Dicha cantidad nunca ha de ser inferior al 50% de la financiación mínima de 2.000.000 de
euros por año, cantidad asignada a la presente estrategia canaria para la PRL, 2009-20013,
revisable al alza cada año, en función de la recaudación de ingresos derivados de las sanciones.
La misma será concedida a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas,
con un importe idéntico a cada una de ellas.
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4.7.3. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial de las Islas
Canarias
Confederación Canaria de Empresarios (CCE)
El Plan de reducción de la siniestralidad laboral incluido en el IV Acuerdo de Concertación
Social de Canarias, suscrito entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y el Gobierno de Canarias, que dio como fruto la creación, en enero de 2005, de
la Oficina Técnica de prevención de riesgos laborales, en el seno de la confederación canaria
de empresarios.
La confederación canaria de empresarios, junto con las sectoriales Asinca, AECP y Femepa,
participó en el congreso Prevecan´09, espacio de discusión y diálogo, en el que se atendió
a empresarios, profesionales de la prevención y demás asistentes interesados. La confederación también ha realizado diversas charlas de información y promoción preventivas, teniendo como objetivo la promoción de una cultura preventiva desde los niveles educativos iniciales y la sensibilización sobre la importancia de los riesgos laborales desde temprana edad.
Desde la confederación canaria se entiende que, como consecuencia del actual contexto de
crisis económica, ha aumentado la presión sobre las empresas para que reduzcan sus gastos,
y esto incluye las áreas de seguridad y salud. Por ello, la existencia de servicios con carácter
gratuito en materia de prevención de riesgos laborales resulta, ahora más que nunca, de
gran relevancia para convertir el gasto en prevención en una inversión rentable y necesaria.
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A continuación se resumen los datos más significativos de la actividad del departamento de
prevención de riesgos laborales de la CCE, desde el 2007 hasta la actualidad.
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011
Empresas visitadas
Acciones realizadas
Asesoramientos
Tutelajes
Sesiones informativas
Centros educativos
visitados
Alumnos informados
72

Total

82

69

305

304

195

955

1.331

1.187

294

181

319

3.312

521

426

245

168

301

1.661

11

4

49

13

18

95

25

33

41

45

40

184

21

33

22

15

16

107

702

624

799

1.408

1.010

4.543

Fuente: Confederación canaria de empresarios, 2011.

Durante estos años, desde la confederación canaria se ha elaborado diverso material documental, labor que se ha ido intensificado en los últimos años, como una de las actividades
ejecutadas para la difusión del contenido de la LPRL. Como novedad de este último año,
destaca la elaboración de un manual de 660 preguntas y respuestas en materia preventiva
que han sido distribuidas entre empresarios de múltiples sectores.
Otro de los caminos utilizados para desarrollar la acción divulgativa de la cultura preventiva
han sido los artículos de actualidad, publicados en la revista Canarias prevención del Instituto Canario de Seguridad Laboral.
Igualmente, es necesario señalar que, en el mismo periodo, varias sectoriales que forman
parte de la estructura de la confederación canaria de empresarios, han realizado servicios
similares de asesoramiento en el campo de la prevención, que no quedan reflejados en el
presente estudio y que se sumarían a las cifras anteriormente reflejadas.
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4.8. Cantabria
El Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, elabora y aprueba la Estrategia Cántabra
de Seguridad y Salud en el trabajo (2008-2012), como “herramienta para ordenar y mejorar los
procesos de que se valen los responsables de la prevención de riesgos laborales para […] reducción de
la siniestralidad y mejora continua de las condiciones de trabajo.” Los objetivos de la Estrategia son:
1. Conseguir un cumplimiento de la normativa mejor y más eficaz.

4 líneas de actuación

2. Mejorar la eficacia y calidad el sistema de prevención en la empresa, poniendo
especial énfasis en las entidades especializadas de prevención.

3 líneas de actuación

3. Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

3 líneas de actuación

4. Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la población cántabra.

2 líneas de actuación

5. Mejorar los sistemas de información, análisis e investigación en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

3 líneas de actuación

6. Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales.

3 líneas de actuación

7. Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales y mejorar la participación institucional y la coordinación de las Administraciones Públicas en las políticas de prevención de riesgos laborales.

4.8.1. Actuaciones llevadas a cabo en Cantabria por parte del Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Las actuaciones más importantes en el marco de la Estrategia cántabra han sido:
QQ

Estudios y publicaciones
Los estudios y publicaciones realizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria han
sido variados, con el fin de difundir la importancia de prevenir los riesgos laborales.
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QQ

Jornadas técnicas y otras actividades
Las principales actuaciones realizadas en este ámbito fueron:
QQ

QQ
QQ
QQ

Campañas
QQ

QQ
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QQ

QQ

Jornada técnica sobre prevención de riesgos por amianto, centro de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Jornada técnica sobre prevención de riesgos por amianto.
II Concurso mejores prácticas de prevención.

Pepis, la mascota cántabra de prevención de riesgos laborales: esta mascota
surge de la realización de un concurso escolar, con el lema “Se busca”, destinado a
los escolares de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y
formación profesional.
Campaña “Exige buenos días”: esta campaña ha sido difundida por radio, prensa y
televisión, transmitiendo la necesidad de cumplir y exigir que se cumplan las normas
de prevención de riesgos laborales.
Objetivo cero accidentes de trabajo: esta campaña tiene como objetivo asesorar,
a las empresas registradas para participar en ella, sobre los programas y actuaciones
dirigidas a mejorar su gestión preventiva de forma progresiva y adaptada a sus características y necesidades.

Formación
La formación llevada a cabo en Cantabria se basa en cursos, jornadas y seminarios (todos
ellos gratuitos), organizados por el Gobierno cántabro y los diferentes agentes sociales implicados en la prevención de riesgos laborales (CCOO-Cantabria, UGT, fundaciones, etc.).

4.8.2. Recursos económicos del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo
El capítulo tercero de la Estrategia cántabra establece el modelo de financiación con el que se
van a llevar a cabo las actuaciones en materia preventiva, concretamente:
“El Gobierno de Cantabria dedicará la dotación presupuestaria suficiente para la consecución de
los Objetivos Estratégicos marcados en la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo,
debiendo adecuarse a los incrementos de cobertura y calidad alcanzados cada año. La financiación
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se realizará con la puesta a disposición de los recursos humanos y materiales, así como mediante la
financiación específica que se establezca en los Programas Anuales de Actuación por los distintos
miembros del Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo responsables de la ejecución
de los Objetivos Estratégicos establecidos para el periodo 2008-2012”.
Según datos proporcionados por la dirección del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, adscrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, la partida presupuestaria para la financiación de todas las actuaciones que ha realizado dicho instituto regional en el año 2011 han sido:

Explicación del gasto
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.055.925 €
353.331 €

• A sociedades públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones y
resto de entes del sector público autonómico: Universidad de Cantabria.

50.000 €

• Ayudas a empresa privadas para la prevención de riesgos laborales.

13.500 €

• A familias e instituciones sin fines de lucro.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Presupuesto

-- Convenio con la asociación de técnicos superiores en prevención
de riesgos laborales para la realización de acciones en materia de
prevención de riesgos laborales.
-- Ayudas a las organizaciones empresariales y sindicales y sus entidades de gestión integrantes del Consejo Cántabro de Seguridad
y Salud en el Trabajo para la realización de acciones en materia de
prevención de riesgos laborales:

548.312 €

5.400 €

348.272 €

1. Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria.
2. Unión General de Trabajadores de Cantabria.
3. Comisiones Obreras de Cantabria.

139.308 €
104.482 €
104.482 €

• Convenio con la fundación laboral de la construcción para la promoción de la seguridad en el trabajo.

125.000 €

• Becas de formación en prevención de riesgos laborales.

20.520 €

• Ayudas a otras organizaciones sindicales en materia de prevención de
riesgos laborales.

45.448 €

• Difusión de la cultura preventiva en el ámbito escolar.

3.672 €

INVERSIONES REALES

322.450 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS: programa de apoyo a
la prevención de riesgos laborales.

212.000 €

TOTAL
Fuente: Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.452.102 €
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4.8.3. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial en Cantabria
CEOE-CEPYME Cantabria
Cumpliendo con uno de los objetivos más importantes de la Estrategia Cántabra, esta organización, con la finalidad de promulgar la importancia de la prevención de riesgos laborales,
ha editado un conjunto de publicaciones en relación a este tema.
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QQ

Escaleras en mano.

QQ

Documentación básica en prevención de riesgos laborales (2º edición).

QQ

Concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo.

QQ

Guía para la prevención de riesgos laborales en el sector del metal.

QQ

Guía para la prevención de riesgos laborales en la construcción.

QQ

Guía para la prevención de riesgos laborales en el sector de la hostelería.

QQ

Guía para la prevención de riesgos laborales en la industria de la madera.

QQ

Estudio de los accidentes de trabajo producidos in itinere y en misión en Cantabria durante el periodo 2003-2005.

QQ

Técnicas para una Comunicación Eficaz en Prevención de Riesgos Laborales.

QQ

La calidad y los planes de prevención de riesgos laborales.

QQ

La iluminación en los centros de trabajo.

QQ

Conducción segura. Manual para la prevención de riesgos laborales por tráfico.

QQ

Información básica en prevención de riesgos laborales para empresarios.

QQ

Investigación de accidentes/incidentes en el centro de trabajo.

QQ

La prevención del dolor de espalda.

QQ

Vibraciones en el trabajo.

En cuanto a los cursos de formación que organiza CEOE-CEPYME en relación a la prevención de riesgos laborales, exclusivamente para autónomos, han sido:
QQ

QQ

Prevención de riesgos laborales. Es un curso presencial, con una duración de treinta y
cuatro horas que admite un total de 15 alumnos.
Prevención de riesgos laborales de nivel básico. En este caso la modalidad del curso es
mixta y la duración es de sesenta y cuatro horas, admitiendo un total de doce alumnos.
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CEOE-CEPYME Cantabria dispone de un servicio de asesoramiento en prevención de riesgos laborales, que tiene como finalidad primordial la integración de la prevención en la
gestión diaria de cada empresa, cumpliendo con ello uno de los objetivos de la Estrategia
Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo, y cuenta con el apoyo financiero del Gobierno
de Cantabria.
Para conseguir esta finalidad, los técnicos del servicio de asesoramiento visitan las empresas y asociaciones de empresarios de Cantabria para asesorarles en todos los aspectos de
la prevención de riesgos. En 2010, el asesoramiento se ha dirigido a los empresarios que,
cumpliendo los requisitos legales, han querido asumir por ellos mismos la prevención en
sus empresas. Para ello, se les ha proporcionado la metodología básica para que la realicen,
teniendo el apoyo y asesoramiento individual de los técnicos en prevención del servicio de
asesoramiento en prevención de riesgos laborales de CEOE-CEPYME Cantabria.
Además de las visitas realizadas a las empresas, desde el servicio de asesoramiento se realizan otras actividades como:
QQ

Resolución de consultas, tanto por teléfono, e-mail, Web o personalmente.

QQ

Elaboración de material didáctico e informativo como guías, manuales, folletos, etc.

QQ

Jornadas Técnicas sobre temas relevantes en PRL.

QQ

Campañas de difusión sobre PRL.

QQ

Formación básica en PRL.

QQ

Etcétera.

Se cuenta también con una página Web específica de PRL, en la que se pueden consultar
desde las ayudas y subvenciones, formación en prevención de riesgos laborales, direcciones
de SPA y entidades auditoras, convenios, acuerdos, jurisprudencia y novedades legislativas
en materia de prevención, así como enlaces de interés, publicaciones propias y ajenas en
materia de prevención, consultoría, etc.
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4.9. Castilla-La Mancha
El Gobierno castellanomanchego, con los principales agentes sociales, elabora con consenso y
compromiso el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha,
2008-2012. El actual Acuerdo Estratégico estable los siguientes ejes:
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I.

Realizar programas de vigilancia, control y asesoramiento a empresas.

9 programas

II.

Mejorar la eficacia y calidad del sector de la prevención a través de sus entidades
especializadas.

10 programas

III. Fortalecer la acción de los agentes sociales.

5 programas

IV. Fomentar la cultura de la prevención de riesgos laborales.

13 programas

V.

14 programas

Reforzar las acciones de formación para la prevención de riesgos laborales.

VI. Incentivar acciones de fomento a la prevención.

11 programas

VII. Perfeccionar los sistemas de información, investigación y estudio en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

10 programas

VIII. Reforzar la coordinación y cooperación entre distintas administraciones públicas.

15 programas

IX. Desarrollo normativo autonómico.

4 programas

Capítulo 4.
Análisis documental

4.9.1. Actuaciones llevadas a cabo en Castilla-La Mancha por parte de la Dirección
General de Seguridad y Salud Laboral
Las actuaciones acometidas por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, para el
cumplimiento de los objetivos específicos de cada eje, podemos dividirlas en:
QQ

Ayudas en prevención de riesgos laborales
Las más importantes han sido:
QQ

QQ
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Ayudas para la contratación indefinida de técnicos de prevención de riesgos laborales.
Ayudas destinadas a fomentar la prevención de riesgos laborales en las empresas.
Ayudas designadas al fomento de la mejora de las condiciones de seguridad en el
sector de la construcción.
Ayudas destinadas al impulso de la mejora de las condiciones de seguridad y salud
de los trabajadores autónomos.
Ayudas para el desarrollo de actividades formativas en materia de prevención de
riesgos laborales.
Ayudas dirigidas a las entidades locales de Castilla-La Mancha para el desarrollo de
medidas en materia de seguridad y salud laboral.

Formación, publicaciones y estudios
QQ

Curso nivel básico de prevención de riesgos laborales.

QQ

Publicaciones y estudios.

QQ

Exposición: Trabajo y Salud. Desde la protección a la prevención.
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QQ

Campañas
QQ

QQ

QQ
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Prevebús: esta campaña, realizada también en el anterior Plan de Acción para la Seguridad y Salud Laboral, 2004-2007, ha tenido como objetivo general educar desde
jóvenes a futuros trabajadores en el respeto de la prevención de los riesgos laborales
para sensibilizarlos hacia conductas y hábitos seguros.
Plan REDUCE: se divide en dos fases: en primer lugar, los técnicos de la Consejería
–concretamente un total de treinta y cuatro técnicos– visitan la empresa para realizar un diagnóstico de la situación preventiva, con el fin de detectar si existe alguna
cuestión que corregir y asesorar a la empresa en el modo de subsanarla. En segundo
lugar, los técnicos vuelven a visitar la empresa, una o varias veces adicionales, para
comprobar el cumplimiento de las correcciones que se marcaron en la primera visita.
Plataforma de Gestión de la Movilidad Sostenible y la Prevención de Riesgos
Laborales en el Tráfico: el Gobierno de Castilla-La Mancha, en colaboración con
RACE, ha elaborado una plataforma on-line9 para que las empresas, previo registro,
elaboren su plan de movilidad, envíen cuestionarios a sus trabajadores, aporten a
estos mismos información general sobre la movilidad, etcétera.

4.9.2. Recursos económicos de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral
En el primer anexo del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha se desarrolla la previsión de gastos para la ejecución de las actuaciones que
contempla dicho Acuerdo autonómico. Este presupuesto se desglosa en diferentes capítulos,
siendo el total del presupuesto para le ejecución del Acuerdo, desde el 2008 al año 2012, de
un total de 81.472.835 €.
El capítulo primero hace referencia a los costes de personal que participa en las medidas de
actuación contempladas en el Acuerdo. En cuanto al capítulo segundo y el capítulo cuarto, corresponden a la financiación de la mayor parte de las actuaciones que se han de llevar a cabo en
prevención de riesgos laborales. Por último, el capítulo VI se destina a complementar los medios
materiales del Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales y el capítulo VII se destina a
fomentar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo.
9

http://www.academiarace.es/movilidadjccm/home-front.
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A continuación se muestra la evolución de los recursos económicos desde 2004 a 2007 y la
previsión de gastos en el periodo 2008 a 2012.
EJERCICIO
2004*
2005
2006
2007
TOTAL

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo IV Capítulo VI Capítulo VII

TOTAL
3.890.000

1.970.480

40.680

2.720.860

34.810

1.460.900

6.227.730

1.989.550

67.690

2.775.860

34.810

2.395.870

7.263.780

2.281.170

1.071.770

3.569.390

544.630

2.995.400

10.462.360
27.843.870

Fuente: anexo del documento del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha. Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.
* En el año 2004 los créditos presupuestarios eran conjuntos con la Dirección General de Trabajo.

2008
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo IV
Capítulo VI
Capítulo VII
TOTAL

2.831.660
1.875.411
4.041.780
110.000
3.175.130
12.033.980,5

PREVISIÓN DE GASTOS (€) 2008-2012
2009
2010
2011
3.375.923
2.115.823
5.681.729
121.000
3.492.643
14.787.118

3.941.999
2.390.880
6.431.729
133.100
3.690.168
16.587.876

4.525.058
2.701.694
6.931.729
146.420
3.740.933
18.045.834
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2012
4.984.309
3.052.914
7.621.729
161.051
4.198.024
20.018.027

TOTAL
19.658.949
12.136.722
30.708.696
671.571
18.296.898
81.472.835,5

Fuente: anexo del documento del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha.
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.

Se ha de destacar que se produce un incremento presupuestario para la ejecución de las
políticas de prevención de riesgos laborales a lo largo del periodo de tiempo mencionado
(2008-2012). De tal forma que el capítulo I tiene una mayor partida presupuestaria por el
aumento de más de cuarenta plazas de perfiles técnicos, en el caso de los capítulos II y
IV experimenta un incremento anual del 13%, y por último, el capítulo VI y VII supone un
crecimiento del 10% anual.
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4.9.3. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial en colaboración con el gobierno de Castilla-La Mancha
Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM)
Dentro de esta confederación, se ubica el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales que tiene como objetivo avanzar en la ansiada disminución de la siniestralidad laboral en
nuestra región, potenciando líneas de actuación preventivas, objetivo que no será alcanzable
si no es a través de la plena integración de la actividad preventiva en el sistema de gestión de
la empresa.
Las actuaciones llevadas a cabo son descritas a continuación:
QQ
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Campaña “CECAM te ayuda a integrar la prevención en la empresa”
Dentro de esta campaña los técnicos de la confederación visitan la empresa para asesorar sobre la mejora en la gestión preventiva. El número de empresas que han recibido
asesoramiento de los técnicos de la confederación regional es de 1.492 empresas. Posteriormente, se realiza un seguimiento a lo largo de un año y, por último, se da formación en prevención de riesgos laborales tanto a empresarios como a trabajadores.
El impacto de esta campaña, en el año 2010, queda reflejado en la siguiente tabla:
Trabajadores
régimen general
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo
TOTAL

Trabajadores
autónomos

Total

4.001

653

4.654

385

736

1.121

507

2.857

3.364

397

1.610

2.007

355

1.155

1.510

2.297

10.359

12.656

Fuente: Memoria Anual 2010 publicada por CECAM.
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QQ

Servicio de consultas
Esta actuación cumple uno de los objetivos del Acuerdo Estratégico. Se trata de atender
las consultas e informar sobre temas relativos a la prevención de riesgos laborales. Estas
consultas han sido atendidas por técnicos de CECAM y pueden realizarse vía telefónica,
mediante correo electrónico o personalmente.
En el año 2010, el impacto de este servicio ha sido la resolución de 1.883 consultas,
según datos de la confederación.

QQ

Programa de seguimiento a empresas
El objetivo de este programa consiste en tutelar la implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en empresas ubicadas en el territorio de
Castilla-La Mancha.
En el año 2010, las empresas que se beneficiaron de esta actuación fueron: 26 empresas en Albacete, 24 en Ciudad Real y Cuenca respectivamente, 28 en Guadalajara y 27
empresas en Toledo.

QQ

Formación en el puesto de trabajo
Esta actividad consiste en la formación de trabajadores sobre los riesgos a los que se
exponen en su puesto de trabajo. Las actividades formativas fueron realizadas por los
técnicos de CECAM, los cuales acuden a las empresas solicitantes.
En el año 2010, para el total de la Comunidad Autónoma se han formado 631 trabajadores.
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QQ

Publicaciones
Con el objetivo de sensibilizar y divulgar la importancia de la prevención de riesgos,
desde esta confederación se han editado una serie de publicaciones, carteles, etcétera.
A continuación se enumeran algunas de las más importantes:
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QQ

QQ

Guía para la evaluación de riesgos en talleres de vehículos.

QQ

Guía para la evaluación de riesgos instalador eléctrico.

QQ

Manual de prevención de riesgos laborales.

QQ

Guía de vigilancia de la salud.

QQ

Cartel informativo sobre teléfonos de emergencia.

QQ

Coleccionables dirigidos especialmente a trabajadores autónomos.

QQ

Coleccionables dirigidos especialmente a trabajadores extranjeros.

Jornadas y encuentros
QQ

Se realizaron seis jornadas en cada una de las provincias para explicar la normativa
en prevención de riesgos laborales, haciendo un total de treinta jornadas a lo largo
del 2010.

QQ

Presentación de la campaña de prevención de riesgos laborales en tráfico.

QQ

IX jornada técnica: medidas de emergencia y autoprotección.

QQ

Jornada informativa sobre la Gripe A.
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4.10. Castilla y León
Para cumplir con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, y dar continuidad a las
líneas estratégicas de actuación recogidas en el II Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales
de Castilla y León, se elabora el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León 2011,
con los siguientes objetivos:
Objetivo 1. Reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.

11 acciones específicas

Objetivo 2. Potenciación del bienestar.

5 acciones específicas

Objetivo 3. Formación y difusión.

5 acciones específicas

Objetivo 4. Cultura de seguridad y de prevención.

7 acciones específicas

4.10.1. Actuaciones llevadas a cabo en Castilla y León por parte de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales
Las actuaciones realizadas en Castilla y León se dividen en diferentes tipos:
QQ

Campañas formativas y de sensibilización
QQ

QQ

Campaña educativa ¡A salvo!: esta actividad está inmersa dentro de la campaña
Escuela de Prevención, la cual engloba una serie de actuaciones dirigidas a todos lo
niveles del sector educativo. Se ha de destacar que esta campaña ha sido organizada por el Gobierno castellano y leonés, UGT- Castilla y León, CCOO-Castilla y León
y CECALE.
Prevención Bach: esta campaña está dirigida a la población adolescente, concretamente a aquellos alumnos que están cursando primero de bachillerato, con el
objetivo de sentar las bases del aprendizaje que tuvieron al cursar primaria, sensibilizándoles sobre la importancia de la prevención.
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QQ

QQ

QQ
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QQ

QQ

QQ

Aula de la Prevención: el aula de la prevención es un espacio ubicado en las instalaciones del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. Consiste en
la simulación de cuatro escenarios en tamaño real, concretamente una cocina, una
carpintería, un taller y un laboratorio.
Acción frente a la siniestralidad: acorde con la filosofía tanto de la Estrategia española,
como del Plan castellano y leonés de 2011. Esta actuación tiene el objetivo de incentivar
la gestión de la prevención de riesgos laborales en aquellas empresas con mayor índice
de siniestralidad, mediante el asesoramiento de los técnicos en la materia.
Campaña en empresas del sector de la construcción: esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a los trabajadores de la construcción para que adopten medidas
adecuadas a la hora de realizar sus funciones.
Campaña en el sector logístico: el objetivo de esta campaña es intentar una mejora
en las condiciones de seguridad y salud de las personas que desarrollan su actividad
laboral en centros de logística, tanto a los trabajadores del centro como a conductores de reparto.

Cursos y premios
QQ
QQ

QQ

QQ

Ergonomía en la escuela: como define la propia campaña, el objetivo de la misma
es informar y sensibilizar a profesores y alumnos sobre los factores de riesgos de
ciertas posturas y actuaciones que existen en el ámbito escolar, así como promover
comportamientos seguros y fomentar la participación del profesorado como vectores transversales preventivos.

Premios a la prevención de riesgos laborales.
Cursos y actividades formativas impartidas en cada una de las provincias de Castilla
y León.
Realización de jornadas técnicas.

Publicaciones
QQ

Elaboración de artículos por parte de los agentes sociales y económicos.

QQ

Estudios técnicos sobre aspectos de interés.

QQ

Debate sobre temas de actualidad.
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QQ

Legislación y jurisprudencia.

QQ

Información estadística de siniestralidad laboral.

QQ

Fichas prácticas de prevención de riesgos laborales.

QQ

QQ

Reportajes sobre actividades formativas realizadas y sobre eventos en materia de
prevención de riesgos laborales.
Publicaciones.

4.10.2. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial en Castilla
y León
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE)
Las actuaciones más importantes que se pueden destacar realizadas por esta confederación
han sido:
QQ

Asesorías técnicas a empresas
Esta asesoría consiste en poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas ubicadas
en Castilla y León, un servicio de asesoramiento técnico en materia de prevención de riesgos
laborales, orientado a la colaboración con el empresario para la mejora de las condiciones
de seguridad y salud laboral. Este programa está compuesto por diez técnicos superiores
en prevención de riesgos laborales y está financiado por la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales desde el año 2001 y apoyado por la Junta de Castilla y León.
A continuación se muestra el número de consultas que se han realizado desde las
empresas en e periodo del año 2007 al año 2011:

Año

Nº de consultas

2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

2.370
3.255
3.229
3.196
3.162
15.212

Fuente: Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.
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QQ

Plan de visitas de asesoramiento a empresas
El plan de visitas de asesoramiento a empresas es un servicio que pone a disposición de
las empresas una red de diecinueve técnicos superiores en prevención de riesgos laborales que visitan a las empresas de Castilla y León que se adhieran voluntariamente, de
forma gratuita, y con la finalidad de informar y asesorar en la gestión de la prevención
de riesgos laborales de las empresas.
Este programa está dirigido especialmente a las pymes, con especial incidencia en microempresas, a los trabajadores autónomos, a trabajadores con mayor riesgo de desprotección, así como aquellos sectores que se consideren prioritarios por el Consejo de
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
Las fases que se llevan a cabo en este programa son las siguientes:
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QQ

Divulgación del programa entre las empresas.

QQ

Concertar la visita a petición de la empresa.

QQ

Información general en materia preventiva.

QQ

Repaso de la documentación preventiva general.

QQ

QQ

QQ

Análisis de realidad de la empresa aconsejando sobre cómo organizar la prevención
de la forma más adecuada.
Análisis técnico en el centro de trabajo, con el fin de mejorar la prevención de los
riesgos importantes que se descubran.
Elaboración de un informe confidencial con propuestas de mejora que se entrega al empresario, así como entrega de diferente material de divulgación en materia preventiva.

El número de visitas realizadas han sido:

Año
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

Nº de visitas
2.059
3.075
3.170
2.965
3.595
14.864

Fuente: Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.
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QQ

Asesoramiento on-line a través de la página web de CECALE

Año

Nº de preguntas

2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

1.098
1.479
972
1.162
1.357
6.068

Fuente: Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.
QQ

Formación mediante Cursos, Sesiones y Seminarios

Año

Nº de curso

Nº de seminarios

Nº de sesiones

2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

23

80

17

25

84

10

20

77

4

15

88

0

12

70

0

95

399

31

Fuente: Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.
QQ

Envíos de mailing
Estos han sido enviados a pymes, adjuntando cuadríptico informativo sobre las obligaciones del empresario y de los trabajadores en materia preventiva.

QQ

Campaña mediante vallas publicitarias en todas las provincias

QQ

Publicación de anuncios en prensa escrita regional y provincial

QQ

Stand de Prevención en el III Congreso de Prevención de Castilla y León, celebrado
en Burgos y el IV Congreso de Prevención de Castilla y León, celebrado en León.

89

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

QQ

Publicaciones de material formativo
QQ

Edición de cuadernillos “planes de emergencias”.

QQ

Edición de cuadernillos “comunicación en prevención”.

QQ

90

QQ

Edición de cuadernillos en francés, en búlgaro y en rumano sobre “obligaciones de
los trabajadores”.

QQ

Edición de manuales de “prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción”.

QQ

Edición de cuadrípticos de “obligaciones del empresario y de los trabajadores”.

QQ

Edición del manual de “prevención de riesgos laborales para autónomos”.

QQ

Edición de tríptico de “prevención de riesgos laborales para autónomos”.

QQ

Edición de los cuadernillos “preguntas al experto: seguridad en el trabajo”.

QQ

Edición de los cuadernillos “preguntas al experto: higiene industrial”.

QQ

Edición de los cuadernillos “preguntas al experto: ergonomía”.

QQ

Edición de los cuadernillos “preguntas al experto: psicosociología”.

QQ

Edición de los cuadernillos “preguntas al experto: medicina del trabajo”.

QQ

Edición de los cuadernillos “preguntas al experto: formación”.

QQ

Edición de los cuadernillos “preguntas al experto: gestión de la actividad preventiva”.

QQ

Edición de los cuadernillos “preguntas al experto: otros (sectores)”.

QQ

Edición del manual “sistema de gestión de prevención de riesgos laborales”

QQ

Edición del cuadernillo “manual de medidas preventivas en el sector de hostelería”.

QQ

Edición del cuadernillo “manual de medidas preventivas en la oficina”.

QQ

Edición del tríptico “manipulación manual de cargas”.

QQ

Edición del cuadernillo “modificaciones de la LPRL y del RSP”.

Material divulgativo y promocional, entre otros, alfombrillas ergonómicas para el
ratón y reglas, incluyendo consejos preventivos, carteles, botiquines portátiles, señalización de seguridad y salud, chalecos, guantes, gafas y tapones de seguridad.
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4.11. Cataluña
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, junto con los sindicatos y las organizaciones empresariales de Cataluña, firmaron el II Plan de Gobierno, donde queda redactada la Estrategia Catalana de
Seguridad y Salud Laboral 2009-201210.
Los objetivos estratégicos de la Estrategia catalana de SSL son:

10

OE.1. Mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de la prevención de riesgos laborales en las empresas y fomentar las buenas prácticas en seguridad y
salud laboral.

4 objetivos operativos
12 líneas de actuación

OE.2. Desarrollar el conocimiento y la cultura de la prevención.

3 objetivos operativos
8 líneas de actuación

OE.3. Potenciar la formación y la investigación en materia de seguridad y
salud laboral.

2 objetivos operativos
5 líneas de actuación

OE.4. Garantizar el correcto cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales.

3 objetivos operativos
7 líneas de actuación

OE.5. Implicar a todas las instituciones y a todos los actores relacionados con
la prevención de los riesgos laborales en Cataluña.

3 objetivos operativos
5 líneas de actuación

OE.6. Mejorar la gestión de la detección y el seguimiento de los daños derivados del trabajo.

2 objetivos operativos
5 líneas de actuación

Véase al respecto GOV/118/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba la Estrategia Catalana de Seguridad y Salud laboral
2009-2012, II Plan de Gobierno (DOGC del 16 de julio).
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La Estrategia catalana cuenta con cuatro objetivos transversales que definen sus ejes básicos de
actuación y que pueden considerarse como los objetivos generales11; estos son:
1. Impulsar y perfeccionar sistemas de información y registro que permitan el análisis cualitativo y cuantitativo de los aspectos relacionados con la seguridad y la salud laboral
que puedan orientar las actuaciones de las Administraciones Públicas y los agentes
implicados.
2. Potenciar mecanismos de coordinación y de cooperación interdepartamental.
3. Impulsar el desarrollo normativo propio y la propuesta de normativa.
4. Garantizar la perspectiva de género en todas las actuaciones en materia de seguridad y
salud laboral.

4.11.1. Actuaciones llevadas a cabo en Cataluña por parte de la Consejería de
Empresa y Ocupación
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A continuación se detallan algunas de las acciones desarrolladas por el Departamento de Empresa y Ocupación a través de la Subdirección general de Seguridad y Salud Laboral y los Centros de Seguridad y Salud Laboral:
QQ
QQ

QQ

QQ

QQ

11

Desarrollo y seguimiento de la propia Estrategia catalana de SSL 2009-2012.
Intensificación de la sensibilización a empresas y a trabajadores para la promoción de
la salud.
Fomento de la aplicación de actuaciones para la reducción del nivel de siniestralidad
laboral y de las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales.
Desarrollo de actividades que consolidan la cultura y la formación preventiva en los
diferentes niveles educativos, inclusive el universitario.
Impulso de la formación de calidad en PRL en el puesto de trabajo.

Según establece la propia estrategia, estos objetivos son definidos como “objetivos generales que no se pueden incluir en un
único objetivo estratégico, ya que inspiran y forman parte de diferentes o de todos los objetivos estratégicos”.
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QQ

QQ

QQ

QQ
QQ

Fomento e impulso del control del cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales mediante acciones de vigilancia y control en los sectores, territorios y
empresas con índices de siniestralidad elevada.
Contribución al desarrollo de los sistemas de gestión preventiva en las pymes mediante
la articulación de instrumentos.
Soporte a la figura del agente territorial en los términos, limites y financiación pactados
en la Estrategia española.
Coordinación de las actividades de prevención entre los MATEPSS.
Manual para la identificación y evaluación de seguridad y salud en los conductores en
el transporte por carretera.

QQ

Manual para la identificación y evaluación de los riesgos laborales.

QQ

La seguridad y la salud en el sector de la construcción.

QQ

QQ

QQ
QQ

QQ
QQ

QQ

Curso de formación sobre prevención de riesgos laborales en los túneles excavados con
tuneladoras hiperbáricas.
Material didáctico: en el caso de la educación primaria, se ha creado una aplicación
informática con juegos y ejemplos gráficos para que los alumnos conozcan la prevención de riesgos laborales. Para la educación secundaria se elaboraron dos manuales de
fomento de la cultura preventiva.
Cursos en línea.
Taller técnico: Reforma del marco regulador. Seguridad ocupacional y salud. Reglamentos de los servicios de prevención.
Jornada sobre los costes humanos y económicos de los accidentes de trabajo.
Los accidentes: prevenir o lamentar: el objetivo de esta campaña ha sido promover
la prevención de los riesgos en las empresas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Esta actividad se llevó a cabo en dos meses, junio y octubre, y se difundió en
diversos medios de comunicación.
Spots publicitarios.
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QQ

Bus para la prevención: esta actividad formativa se basa en una parte teórica impartida
por técnicos especialistas en prevención de riesgos laborales y una parte lúdica mediante juegos interactivos. Además, una vez terminada la actividad, se realiza un concurso
entre los diversos grupos participantes.

4.11.2. Recursos económicos de la Estrategia Catalana de Seguridad y Salud Laboral,
2009-2012, II Plan de Gobierno
En la Estrategia Catalana de Seguridad y Salud Laboral, 2009-2012, se acuerda autorizar el gasto de las actuaciones de esta Estrategia para el año 2009, por un total de 22.238.963 euros,
que será sufragada por los departamentos del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, de
acuerdo con el cuadro anexado al Plan mencionado.
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4.11.3. Actuaciones realizadas por parte de las organizaciones empresariales en Cataluña
Foment del Treball Nacional
La Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball (OPRL), desde el año
2001, dirige sus actividades con la misión de apoyar a la pequeña y mediana empresa durante
el proceso de desarrollo de la actividad preventiva, analizando las necesidades de organización
en esta materia e incorporando métodos de comunicación e información que sean coherentes
con las exigencias y características de estas. La labor de la OPRL se concreta en un conjunto
de servicios, actividades y productos, gratuitos, para el conjunto de las empresas de Cataluña:
QQ

Servicios de asesoramiento técnico
Estas actividades se dividen en consultas telefónicas o por correo electrónico y las visitas
presenciales en las instalaciones de las empresas.
1. Consultas telefónicas o por correo electrónico: este servicio consiste en la resolución de consultas, prestando asesoramiento técnico, aportando documentación de
organismos y entidades que están especializados en prevención de riesgos laborales. También se pone a disposición de las empresas las publicaciones y productos
que se elaboran por esta Confederación Empresarial.
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Desde la creación de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales hasta el año
2011 se han contabilizado un número aproximado de 3.300 consultas, utilizando el
teléfono o el correo electrónico, habiéndose producido un progresivo crecimiento
durante cada ejercicio según datos aportados por Foment del Treball Nacional.
2. Visitas presenciales en las instalaciones de las empresas: en el año 2007 se puso
en marcha el asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales con visitas presenciales a las empresas por parte de técnicos acreditados por Foment del
Treball. Además de prestar asesoramiento técnico, esta Confederación pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas las herramientas preventiva.
El número aproximado de visitas que se han realizado del 2007 al 2011 es de 2.200,
presentando un incremento importante en estos cuatro años. Así se ha pasado de
las 301 realizadas en el año 2007 a las 520 del año 2011 que han desarrollado.
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QQ

Actividades y servicios de información
La OPRL ha realizado actividades y productos de información relacionados con la prevención de riesgos laborales, tales como:
QQ

QQ

QQ

QQ

Jornadas/debates/encuentros monográficos/seminarios de prevención de riesgos laborales: desde la creación de la OPRL, en el año 2001, se han realizado 76
jornadas sobre temas de actualidad en materia de seguridad y salud laboral.
Boletín electrónico: desde el año 2006 el Instituto Regional edita mensualmente
un boletín electrónico que permite mantener informado a socios, subscriptores e
interesados sobre la actualidad en materia de prevención de riesgos laborales. En el
año 2011 se ha alcanzado la publicación 59 números.
Revista monográfica: con carácter anual, se edita una revista dedicada íntegramente a la prevención de riesgos laborales. Con el ejemplar publicado en el año 2010 se
han editado un total de ocho números de la revista monográfica.
Plataforma web: desde el año 2008 se facilita al usuario el acceso a toda la información, productos y servicios desarrolla la Oficina de prevención de riesgos laborales.
En el año 2010 la web de Foment del Treball Nacional recibió 160.792 visitas.
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QQ
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QQ

Campañas de sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales: a
partir del año 2007, la OPRL ha desarrollado campañas de sensibilización en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Estas campañas se han desarrollado mediante la
inserción de anuncios en prensa escrita (83 inserciones), la emisión de cuñas de radio
(9.405 emisiones) y la inserción de banners en medios de comunicación digitales (8
tipos de banners).
Fórum PRL: el año 2011 se ha creado el Fórum PRL que nace con la misión de establecer líneas de fomento y promoción de la prevención de riesgos laborales, con el
fin de contribuir al desarrollo de esta materia como elemento clave y diferenciador,
que aporte valor añadido a la estrategia empresarial para alcanzar los objetivos fijados por la organización. Los objetivos del nuevo Fórum PRL pasan por intercambiar
información, facilitar espacios para la opinión, la reflexión y el debate, fomentar el
conocimiento de nuevas tendencias, promover la creación de nuevas líneas de investigación y facilitar el networking entre los profesionales del ámbito de la prevención
de riesgos laborales.

Elaboración de herramientas preventivas
La OPRL ha elaborado herramientas preventivas orientadas a técnicos de prevención de
riesgos laborales, mandos intermedios, gerentes, etcétera para facilitar la implementación de la prevención en la toma de decisiones y en la actividad diaria de las empresas.
Además del desarrollo de herramientas preventivas específicas para determinados sectores y ramas de la actividad económica, esta Oficina ha elaborado productos y actividades que desarrollan áreas temáticas y especialidades preventivas específicas.

QQ

Estudio
QQ

QQ

Estudio preliminar. Nuevo enfoque en higiene industrial: la evaluación cualitativa
(2008).
Estudio de investigación. Incidencia de la inmigración en el sector de la construcción
(2006).
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QQ

Libros
QQ

Publicaciones del año 2010:
•

•

Evaluación cualitativa de riesgos higiénicos. Agentes químicos.

•

Intervención psicosocial desde el coaching.

•

QQ

Guía para la gestión de la prevención de riesgos laborales de trabajadores con
discapacidad intelectual.

•

Prácticas ergonómicas preventivas. Sector de la dependencia.

•

Evaluación cualitativa de riesgos higiénicos. Operaciones básicas de soldadura.

•

Evaluación cualitativa de riesgos higiénicos. Sector limpieza.

•

Guía de contratación y seguimiento del servicio de prevención ajeno.

Publicaciones del año 2008:
•

•

QQ

Guía para la integración de la seguridad contra incendios en la prevención de
riesgos laborales de la pyme.

Publicaciones del año 2009:
•

QQ

Metodología y fichas de control de control de riesgos higiénicos en los Procesos
de soldadura. Sistemas de ventilación.

Guía para la gestión preventiva de puestos ocupados por personas con discapacidad sensorial.
Prevención de riesgos laborales. Sector agrícola en Cataluña.

Publicaciones del año 2007:
•

Prevención de riesgos laborales. Sector agrícola en Cataluña.

•

Guía de contratación y seguimiento del servicio de prevención ajeno.

•

Detección de la sobrecarga física desde la variable de género.

•

El a b c de la promoción de la prevención de riesgos laborales en la empresa.
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•

•

QQ

QQ

Perspectivas de intervención en riesgos psicosociales. Medidas preventivas.

Trípticos y folletos
QQ

98

¿Cómo evaluar puestos de trabajo ocupados por personas discapacitadas físicamente? Una aproximación metodológica para evaluar los riesgos laborales perspectivas de intervención en riesgos psicosociales. Medidas preventivas.

Campaña de concienciación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales dirigida a trabajadores jóvenes.

QQ

Agenda del empresario. Prevención de riesgos laborales en la micropyme.

QQ

Prevención de los trastornos del sueño en el transporte por carretera.

QQ

Desplegable operaciones de soldadura por oxigás, al arco eléctrico y por resistencia.

Aplicaciones informáticas
QQ

Buscador de medidas preventivas (2010).

QQ

Extinción de incendios (2010).

QQ

Intervención psicosocial desde el coaching (2010).

QQ

Mentoring de habilidades directivas (2010).

QQ

Guía interactiva de primeros auxilios (2009).

QQ

Autodiagnóstico en prevención de riesgos laborales (2008).

QQ

Plan de acogida y aprendizaje para trabajadores inmigrantes (2008).

QQ

Actualización de la guía de las principales verificaciones periódicas en la empresa
(2008).

QQ

El ABC de la promoción de la prevención de riesgos laborales en la empresa (2007).

QQ

Prevención de riesgos laborales. Sector agrícola en Cataluña (2007).

QQ

Aplicación informática de autoaprendizaje. Máquinas (2007).

QQ

Aplicación informática de autoaprendizaje. Manipulación manual de cargas (2007).
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QQ

Participación en jornadas y conferencias
La OPRL ha realizado un total de 47 intervenciones y ponencias en jornadas y congresos organizadas por diversas entidades (organismos públicos, organizaciones empresariales y sindicales, etcétera) a los que ha sido invitada para ofrecer información
sobre los postulados empresariales en esta materia y dar a conocer la actividad desarrollada por esta Oficina preventiva.

QQ

Premios Atlante
El 2001, la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball Nacional
decidió crear los premios Atlante, de carácter bienal, con el objetivo de estimular, reconocer e incentivar la tarea realizada por las empresas catalanas en la implantación
efectiva de la prevención de riesgos laborales. La primera edición de estos galardones
fue la del 2002 y ya se han celebrado cinco ediciones.

PIMEC (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña)
Esta organización representa a la pequeña y mediana empresa en el ámbito territorial
de Cataluña y es parte firmante de la Estrategia Catalana de Seguridad y Salud Laboral
(2009-2012).
La actividad llevada a cabo por esta organización es, entre otras, el asesoramiento y orientación en materia de prevención de riesgos laborales a todas las empresas y trabajadores
autónomos que lo soliciten. Esta actuación incluye:
QQ

Visita de asesoramiento a la empresa de un técnico en prevención de riesgos laborales.

QQ

Entrega de documentación informativa actualizada.

QQ

Asesoramiento telefónico de consultas de prevención de riesgos laborales.
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4.12. Comunidad Valenciana
En el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012, en la Comunidad Valenciana se elaboran dos planes de actuación, un primer Plan de Actuación contra la Siniestralidad Laboral en Empresas de la Comunidad Valenciana, 2009-2010, y un segundo Plan para el
periodo de tiempo del 2010 al 2011.
Los objetivos del Plan orientados a las empresas valencianas con mayor índice de siniestralidad son:
QQ

QQ

100

Reducir el índice medio de las empresas de la Comunidad Valenciana en un 25%, durante el periodo 2007-2010, para situar este índice alrededor de 4,5 accidentes de trabajo
con baja en jornada de trabajo por cada 100 trabajadores al finalizar el periodo citado.
Conocer y controlar la gestión de la prevención en las empresas adscritas al Plan
2009/2010 contra la siniestralidad laboral.

Este plan contempla las siguientes fases:
QQ

QQ
QQ

QQ

QQ

Envío de carta informativa del Director General de Trabajo, Cooperativismo y Economía
Social a todas las empresas con accidentes con baja en jornada de trabajo, in itinere y
enfermedades profesionales en el año 2009.
Remisión a la empresa del Informe sobre la siniestralidad habida en ésta, durante el año 2009.
Desarrollo de reuniones presenciales en empresas de los niveles cuatro, cinco y seis con
la autoridad laboral, mediante convocatoria notificada por los directores territoriales de
empleo y trabajo.
Investigación de todos los accidentes de trabajo con baja cuando se produzcan, aplicando el modelo INVAC, y remisión por vía telemática al INVASSAT. La remisión telemática
es obligatoria para todas las empresas de mayor siniestralidad (niveles A6, A5 y A4), y
subsidiariamente para los Servicios de Prevención concertados.
Cumplimentación del cuestionario de valoración del sistema de prevención de riesgos
laborales de la empresa, según modelo del INVASSAT, y envío por vía telemática al citado
instituto a la mayor brevedad y, en todo caso, antes de finalizar septiembre de 2010. La
remisión del cuestionario es obligatoria para todas las empresas de mayor siniestralidad
(Niveles A6, A5 y A4), y subsidiariamente para los Servicios de Prevención concertados.
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QQ

Visitas:
QQ

QQ

Empresas incluidas en el nivel 6: los técnicos habilitados del INVASSAT formalizarán
visita a las empresas de este grupo.
Empresas incluidas en el nivel 2: las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social darán carácter preferente a las empresas de
este nivel.

4.12.1. Actuaciones llevadas a cabo en Valencia por parte del Instituto Valenciano
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT)
Las actuaciones acometidas por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, para
el cumplimiento de los objetivos específicos de los planes valencianos, podemos dividirlas en:
QQ

Formación, jornadas y seminarios
QQ

Cursos
•
•
•

QQ

QQ

QQ

Cursos de nivel básico.
Formación interna del personal del INVASSAT.
Formación complementaria.

Jornadas técnicas y talleres: del mismo modo que los cursos, en las diferentes
provincias de la Comunidad Valenciana se han llevado a cabo jornadas técnicas de
formación, con el objetivo de aportar conocimiento sobre prevención de riesgos
laborales.
Seminarios

Información y consultas técnicas
Según la memoria de actividades de este Instituto, estas consultas han sido, en general,
sobre aspectos técnicos, normativa, formación, documentación, acreditaciones, planes
de actuación, subvenciones y cuestiones varias.
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4.12.2. Actuaciones llevadas a cabo por la Fundación de la Comunidad Valenciana
para la prevención de riesgos laborales
Las distintas campañas realizadas han sido:
QQ

Ponte un 10: campaña dirigida a jóvenes estudiantes de ciclos formativos de formación
profesional, con los objetivos de:
QQ

QQ
QQ
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Transmitir y difundir entre los estudiantes de los ciclos formativos y el personal docente la cultura de la prevención.
Promover, sensibilizar y concienciar.
Conseguir, mediante las herramientas de comunicación adecuadas al rango de edad del
público objetivo, que interioricen la temática de una forma amena, didáctica e in situ.

Se han llevado a cabo un total de treinta y una visitas didácticas en diferentes entidades con
la finalidad de concienciar a jóvenes estudiantes de los ciclos formativos.
QQ

Campaña escolar
QQ

QQ

QQ

Prevenacciónate: consiste en una sensibilización de carácter lúdico, dirigido a niños
y adultos, teniendo como objetivo principal el fomentar los valores de la prevención
a través de talleres, juegos y actividades.
Prevenart: es un concurso dirigido a alumnos y profesores de secundaria, programas de
garantía social y ciclos formativos, con el eslogan “despliega tus ideas de prevención”.
existen cuatro modalidades de concurso: fotografía, audiovisual, carteles y periodismo.

Simulador de conducción: esta campaña se basa en la puesta en marca de un simulador de la conducción, con el objetivo de evitar accidentes in itinere, enseñándoles las
buenas prácticas de la conducción.
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4.12.3. Actuaciones realizadas por parte de las organizaciones empresariales de la
Comunidad Valenciana
Confederación Empresarial Valenciana (CEV)
Desde la confederación se han llevado a cabo una serie de actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, por lo tanto, estas actuaciones son enumeradas a continuación:
QQ

Seminarios, talleres y jornadas
QQ

Durante el año 2009, se llevaron a cabo:
•

Jornada “la prevención de riesgos laborales como factor de competitividad”.

•

Jornada “la prevención de riesgos laborales ante la crisis”.

•

QQ

Jornada técnica “convenio 187 de la OIT y el Sistema Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.”

•

Presentación simulador de conducción.

•

II Edición de Premios LLUM.

Durante el año 2010 se llevaron a cabo:
•

Análisis de la reforma del mercado de trabajo y sus consecuencias para la empresa.

•

Desayuno de trabajo: “superar las barreras personales”.

•

La prevención de riesgos laborales como factor de competitividad.

•

Congreso ORP 2010.

•

Jornada informativa sobre “la prevención de riesgos laborales como factor de
competitividad”.

•

III Edición de los Premios LLUM.

•

Información a empresarios y trabajadores designados.

•

•

Reuniones periódicas con distintos departamentos de prevención de otras confederaciones empresariales con la finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias en esta materia.
Contactos periódicos con distintas asociaciones empresariales para conocer y detectar sus necesidades en este campo.
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•
•

Celebración de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Campaña informativa del comercio valenciano.

•

•

•

QQ

Jornada informativa: “la prevención de riesgos laborales como factor de competitividad.”

•

•

104

Celebración del Día de la Seguridad y la Salud.

Participación activa de los técnicos de departamentos en distintos eventos empresariales organizados de la CEV, en polígonos industriales de las distintas comarcas de la provincia de Valencia; y Simulacros: demostraciones: de laberintos
de humos, exposición de distintos tipos de extintores.
Elaboración de cuestionarios para la realización de estudios concretos en materia
de prevención de riesgos laborales en tres sectores: bodeguero, agrícola-vendimia y comercio.
Elaboración de DVD, para facilitar la obligación empresarial en materia de información preventiva en el ámbito sectorial.
Campaña divulgativa en la Estación Norte de Valencia.

Formación
QQ

Durante el año 2009 se han llevado a cabo:
•

Prevención de riesgos laborales para conductores.

•

Riesgos vinculados a la actividad física.

•

Prevención de riesgos laborales – básico.

•

Riesgos ergonómicos.

•

Riesgos eléctricos.

•

Riesgo de incendio: manejo de extintores y bies.

•

Primeros auxilios.

•

Riesgos específicos sector oficinas.

•

Prevención de riesgos laborales por tráfico.

•

Formación inicial prevención de riesgos laborales aula permanente.

•

Planes de emergencia y evacuación.
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QQ

•

Riesgo de trabajar en espacios confinados.

•

Riesgo químico.

•

Riesgos conductores de carretillas elevadoras.

Durante el año 2010 los cursos que se realizaron:
•

Nivel básico de prevención de riesgos laborales.

•

Cursos específicos.

•

Cursos sobre seguridad vial.

A continuación, se muestran las horas, el número de acciones y los alumnos asistentes a los
cursos durante el año 2010:

Horas
de acción
Nivel básico de
PRL
Cursos
específicos
Seguridad vial
TOTAL

30
50
60
8
10
12
4
174

N.º Acciones
10
2
3
63
17
9
39
143

Alumnos
150
33
47
987
239
148
307
1.911

Horas
impartidas
300
100
180
504
170
108
156
1.518

Fuente: Memoria de la Confederación Empresarial Valenciana, 2010.

Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL)
Gracias al trabajo técnico de las organizaciones empresariales provinciales que forman la
confederación (CEC, CEV y Coepa) y a una mayor representatividad de la entidad en los
distintos proyectos promovidos por la Administración Pública y las entidades implicadas
con la prevención de riesgos laborales, el Servicio de Asesoramiento de CIERVAL iniciado en
el año 2000, continua trabajando y avanzando de forma progresiva. El trabajo coordinado,
el asesoramiento, la información y la difusión y promoción de la cultura preventiva son los
contenidos generales que han dado lugar al desarrollo de actuaciones concretas y a la consecución de los objetivos propuestos.

105

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

De las actuaciones realizadas en el marco temporal de la Estrategia, destacan:
QQ

Actuaciones del año 2007
QQ
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QQ

Edición de dípticos de difusión del contenido básico de Plan de Prevención.

QQ

Guía para el desarrollo del Plan de prevención en pymes.

QQ

Guía básica de prevención de riesgos laborales para jóvenes trabajadores.

QQ

Programa de gestión de la prevención de riesgos laborales.

QQ

Programa interactivo de prevención de riesgos laborales por tráfico.

QQ

Laboralia 2007: que contó con alrededor de diecisiete mil visitantes.

QQ

Jornada sobre el nuevo cuadro de enfermedades profesionales.

QQ

QQ

Publicación de artículos de promoción con motivo del Día de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (28 de Abril).

VI Jornada de sensibilización en prevención de riesgos laborales celebrada en Castellón: con más de ciento sesenta asistentes pertenecientes al sector empresarial.

Actuaciones del año 2008
QQ

QQ
QQ

QQ

QQ

Participación en la feria Formaemplea 2008, en la que se ha distribuido abundante
documentación sobre prevención de riesgos laborales.
Participación en la reunión de Gabinetes a nivel nacional organizada por CEOE.
Participación en la II Reunión nacional sobre prevención y tratamiento de drogodependencias en el ámbito laboral.
Participación en la difusión de los planes de actuación preferente elaborados por la
Administración.
Participación en Jornadas y otros actos:
•
•
•

Jornada – Presentación de la Guía de Sujetos intervinientes en obra.
Presentación de la Campaña PREVENACCIONATE.
I Jornada Beneficios de la Responsabilidad Social y de la Seguridad y Salud Laboral en la empresa.
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QQ

QQ

Organización de la VII Jornada de sensibilización en prevención de riesgos laborales
en la Comunidad Valenciana.

QQ

Reedición de 1.500 guías para la elaboración del plan de prevención en pymes.

QQ

Elaboración de artículos, informes e intervenciones.

Actuaciones del año 2009
QQ

Elaboración de documentación y material divulgativo específico de PRL.

QQ

Formaemplea 2009:
•

•

QQ

Laboralia 2009:
•

QQ

QQ

QQ

QQ
QQ

QQ

Oferta formativa en prevención de riesgos laborales que imparten nuestras organizaciones empresariales provinciales.
Guía de derechos y deberes de los trabajadores extranjeros, traducida a los idiomas
más representativos de los trabajadores extranjeros en la Comunidad Valenciana.
Guía sobre riesgos laborales y medidas preventivas en el sector de la construcción, traducida a los idiomas más representativos de los trabajadores extranjeros
en la Comunidad Valenciana.

Asistencia al Congreso Inmasforum organizado por la Dirección General de Trabajo
en el marco de Laboralia 2009.
Asistencia al seminario sobre evaluación de materiales multimedia de formación
para la prevención de riesgos laborales en la conducción.
Asistencia a la presentación de la II Encuesta sobre Condiciones de Trabajo en la
Comunidad Valenciana.
Asistencia a las reuniones sobre la Gripe A.
Colaboración en la difusión del Diploma en Seguridad Vial Laboral entre el sector
empresarial de la Comunidad Valenciana.
Participación en la elaboración de material multimedia sobre “Auditorías” y “Jóvenes
trabajadores”, a través de los grupos de trabajo constituidos por la FPRL.

QQ

Participación en la clausura de la campaña “En prevención, ponte un 10”.

QQ

Participación en la presentación del simulador de riesgos en la conducción.

QQ

Organización de la VIII Jornada de sensibilización en PRL de la Comunidad Valenciana.
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QQ

Actuaciones del año 2010
QQ

Elaboración de documentación y material divulgativo específico de PRL.

QQ

Formaemplea 2010:
•

•

QQ

QQ
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QQ

Oferta formativa en prevención de riesgos laborales que imparten nuestras organizaciones empresariales provinciales.
Documentación específica de PRL dirigida a trabajadores extranjeros y traducida
a los idiomas más representativos de los trabajadores extranjeros en la Comunidad Valenciana.

Información y sensibilización en materia de Prevención de Riesgos Laborales mediante la elaboración y publicación de artículos de prensa con motivo del Día de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Seguimiento de la siniestralidad laboral y elaboración de informes.
Participación en la difusión de la Guía para la comunicación de sospechas de enfermedades profesionales, elaborada por la Dirección General de Salud Pública.

QQ

Asistencia al Congreso ORP 2010.

QQ

Participación en los Premios Prever 2009.

QQ

Asistencia a la entrega de los Premios Llum.

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Asistencia a la Jornada de presentación de la Guía para la vigilancia de la salud de
los trabajadores de hostelería, elaborada por la Dirección General de Salud Pública.
Asistencia a la Jornada de la prevención de riesgos laborales como factor de
competitividad.
Participación en la elaboración y asistencia a la presentación del nuevo programa
gestión integral del plan de prevención, elaborado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Organización de la IX Jornada de sensibilización en prevención de riesgos laborales (organizada conjuntamente por CIERVAL y la Confederación de Empresarios de Castellón).
Asistencia a la Jornada sobre riesgos en el transporte de mercancías peligrosas, organizada por FVET.
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QQ
QQ

QQ

Participación en la Jornada sobre ergonomía y productividad, organizada por el IBV.
Participación en el seminario sobre la formación en salud laboral de trabajadores y
trabajadoras de bajo nivel educativo, organizado por IVADIS.

Actuaciones del año 2011
QQ
QQ

QQ

QQ

QQ
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Elaboración de documentación y material divulgativo específico de PRL.
VI Edición de Laboralia, Feria de la Prevención, Protección, Seguridad y Salud Laboral, organizada por Feria Valencia con el apoyo de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo a través de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y
Economía Social, y el INVASSAT.
Participación en los Planes de Actuación Preferente 2011, puestos en marcha por la
Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, y el INVASSAT.
Información y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales mediante la elaboración y publicación de artículos de prensa con motivo del Día de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Seguimiento de la siniestralidad laboral y elaboración de informes.
Participación en la Comisión de Seguridad Social, Formación Prevención de Riesgos
y Mutuas, de CEOE.
Asistencia a la presentación de la Guía para la actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de seguridad vial en las empresas.
Participación en el grupo de trabajo de la III Encuesta sobre Condiciones de Trabajo
en la Comunidad Valenciana, puesto en marcha por la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales.
Organización de la presentación de la Guía sobre accidentes de trabajo, dirigida a
empresarios.
X Jornada de sensibilización en prevención de riesgos laborales, organizada conjuntamente por CIERVAL y la Confederación de Empresarios de Castellón.
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4.13. Extremadura
Para el Gobierno extremeño, el diálogo social es considerado como una herramienta clave a la hora
de elaborar y planificar políticas públicas, tal como se pone de manifiesto en la Declaración para el
Diálogo Social, suscrita el 8 de octubre de 2007, por la Junta de Extremadura, junto con las organizaciones sindicales y empresariales más importantes (UGT, CCOO y CREEX).
Esta Declaración para el Dialogo Social dio lugar a la elaboración y concreción del nuevo V Plan de
Actuación de Prevención de Riesgos Laborales de Extremadura, 2008-2011, el cual da continuidad a
los cuatro planes anteriores, suscritos desde la transferencia del Estado a la Comunidad Autónoma
de Extremadura, de las competencias en la materia en el año 1995.
Este Plan se divide en dos grandes bloques que contienen objetivos específicos:
110

Objetivos relativos
a la prevención de
riesgos en la
empresa

OBJETIVO 1. Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con especial
atención a las pymes.
OBJETIVO 2. Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención, poniendo un
especial énfasis en las entidades especializadas en prevención.
OBJETIVO 3. Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los
empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
OBJETIVO 4. Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad extremeña.
OBJETIVO 5. Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

Objetivos relativos
a las políticas
públicas

OBJETIVO 6. Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales.
OBJETIVO 7. Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención.
OBJETIVO 8. Mejorar la participación institucional y la coordinación de las administraciones públicas en las políticas de prevención de riesgos laborales.
OBJETIVO 9. Fomentar la vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
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4.13.1. Actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Trabajo en Extremadura
La Consejería de Igualdad y Empleo, concretamente la Dirección General de Trabajo, es la
encargada de las actuaciones realizadas en materia de salud laboral y prevención de riesgos
laborales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las principales actuaciones realizadas han sido:
QQ

Ayudas y premios
QQ

QQ
QQ

QQ

Ayudas a mancomunidades integrales de municipios para la contratación de técnicos de prevención de riesgos laborales.
Subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo12.
VIII Convocatoria de Premios a trabajos sobre prevención de riesgos laborales13.

Publicaciones y estadísticas
Además de la publicaciones de estadísticas sobre prevención de riesgos laborales a nivel
autonómico y cumpliendo con el actual Plan de Extremadura, se han llevado a cabo diversas publicaciones de guías sobre diversos temas, tales como uso de plaguicidas, movimiento manual de carga, trabajos en instalaciones de baja y alta tensión, operaciones de
desamiantado, prevención de riesgos laborales en la enseñanza primaria, etcétera.

QQ

Actividades formativas
Se han desarrollado una serie de cursos y jornadas. Se ha de destacar que todas las
jornadas y talleres tienen una durabilidad de cinco horas, realizándose en las dos provincias extremeñas. Algunas de las más importantes han sido:
QQ
QQ
QQ

Jornada técnica sobre maternidad y trabajo, implicaciones legales.
Jornada sobre riesgos ergonómicos en las actividades de enfermería y matrona.
Jornada técnica de prevención de riesgos laborales en obras de construcción.

12

Decreto 75/2008, de 25 de abril, por el que se establecen subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 2 de mayo).

13

Orden de 26 de febrero de 2010 por la que se establecen las bases de la VIII Convocatoria de Premios a trabajos sobre Prevención de Riesgos Laborales (DOE de 25 de marzo).
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QQ
QQ
QQ

Taller de toma de muestras de contaminantes químicos.
Jornada técnica de trabajos con riesgos de exposición al amianto.
Jornada técnica sobre prevención de accidentes relacionados con la seguridad vial.

4.13.2. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial en
Extremadura
Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX)
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Una de las labores de la Confederación Regional Empresarial Extremeña es la gestión de
actividades en prevención de riesgos laborales. Por ello, se creó un Gabinete Técnico cuyo
objetivo es la reducción de la accidentalidad mediante la reducción de la peligrosidad del
trabajo, estableciendo medidas y mecanismos adecuados para evitar que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Entre las actividades realizadas en el periodo 2007-2011 se pueden destacar:
1. Elaboración de guías
QQ

Guía práctica para la elaboración e implantación de planes de autoprotección y/o
medidas de emergencia en las empresas.

QQ

Guía práctica para la gestión integral de los accidentes de trabajo.

QQ

Guía práctica de subcontratación en el sector de la construcción.

QQ

Los accidentes laborales de tráfico. Guía de buenas prácticas.

QQ

Ergonomiza-2. Guía para la verificación ergonómica de puestos de trabajo.

2. Calendario empresarial
QQ
QQ

Mantenimiento del “Calendario Empresarial”.
Implementación de un sistema informático de gestión de la empresa – calendario
empresarial.
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3. Normativa
QQ

Recopilación de normativa de prevención de riesgos laborales.

4. Manuales
QQ

Manual formativo: responsables de obra y técnicos de ejecución.

QQ

Manual formativo: operadores de aparatos elevadores. Tomos I y II.

QQ

Manual específico de formación del sector servicios.

QQ

Manual específico de formación de trabajadores del sector agrícola-ganadero. Manuales multi-idiomáticos.

5. Estudios e investigaciones
QQ

QQ

QQ

Estudio estadístico sobre la formación en el sector del transporte de mercancías por
carretera en empresas de Extremadura.
Estudio estadístico sobre la formación en el sector del transporte de viajeros por
carretera en empresas de Extremadura.
Estudio análisis e identificación de las condiciones higiénicas en las empresas de
Extremadura.

6. Asesoramiento a empresas
Esta actuación es una de las actividades más importantes realizadas por el Gabinete
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, la cual consiste en la visita por parte de los
técnicos a empresas, para asesorar in situ sobre las mejoras de seguridad que puedan
o deban realizarse.
Los objetivos que se persiguieron con esta campaña fueron:
QQ
QQ

QQ

La divulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Proporcionar información específica a empresarios y trabajadores, sobre las pautas
a seguir en relación con la gestión eficaz de la prevención de riesgos laborales, y
conseguir su integración en la estructura y organización de la empresa.
Evitar o minimizar las probabilidades de accidentes, así como mejorar en general las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
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Según datos publicados por el Gabinete Técnico, el impacto de esta actividad ha sido:

Nº de visitas realizadas
2010
2009
2008
2007

141
188
210
130

Fuente: datos publicados en la página web del Gabinete Técnico de PRL

7. Verificación
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QQ

Verificación psicosocial del puesto de trabajo.

QQ

Verificación ergonómica del puesto de trabajo.

8. Difusión de la cultura preventiva en la Comunidad Autónoma de Extremadura
QQ

QQ
QQ

QQ

Integración de la prevención de riesgos laborales en el seno de las empresas de
Extremadura.
Refuerzo de actividades de higiene industrial en la empresa. 2008.
Evaluación la integración de la prevención de riesgos laborales en la dirección de
empresas de diez o menos trabajadores, en empresas de Extremadura.
Control de las condiciones de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología de
la empresa.
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4.14. Galicia
La Comunidad de Galicia ha llevado a cabo un proceso de diálogo social, donde han participado los
agentes sociales más importantes del panorama gallego, es decir, la Confederación de Empresarios
de Galicia (CEG), UGT-Galicia y CCOO-Galicia, junto con el Gobierno gallego.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 20072012, se elabora el Plan Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Galicia 2011-2014.
Los objetivos estratégicos y las actuaciones de dicho plan son:
OBJETIVO 1.

1.

Actuaciones en la Administración Autonómica.

Promocionar y controlar mejor y de
forma más eficaz el cumplimiento de
la normativa.

2.

Asesoramiento sobre el cumplimiento de la normativa y la integración.

3.

Acciones para la mejora del cumplimiento normativo.

1.

Mejora de los recursos propios para la prevención.

2.

Servicios de prevención externos.

3.

Sobre entidades formativas y auditoras.

1.

Favorecer la participación de los agentes sociales y económicos.

2.

Fomentar la colaboración y coordinación entre Administraciones.

3.

Promover la colaboración de otros actores.

OBJETIVO 4.

1.

Implantación transversal de la prevención de riesgos laborales en
el sistema educativo.

Potenciar la formación en materia de
prevención de riesgos laborales.

2.

Capacitación de las personas trabajadoras y del empresario.

3.

Formación continúa de profesionales de la prevención.

OBJETIVO 2.
Incrementar la calidad y eficacia de
los sistemas de prevención en las
empresas.
OBJETIVO 3.
Fortalecer la implicación de las instituciones y de todos los actores en
la mejora de la seguridad y salud en
el trabajo. Reforzar las instituciones
dedicadas a la prevención de riesgos
laborales y la colaboración y coordinación entre ellas.
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OBJETIVO 5.

1.

Transversalizar la prevención en las políticas de la Junta de Galicia.

Introducir y consolidar la cultura de
la prevención en la sociedad gallega.

2.

Acciones de sensibilización y promoción.

3.

Promover la colaboración de otros actores.

1.

Adquisición y difusión de la información.

2.

Análisis de la información.

3.

Investigación aplicada.

OBJETIVO 6.
Mejorar el nivel de conocimiento,
análisis e investigación en materia de
seguridad y salud laboral.

4.14.1. Actuaciones llevadas a cabo en la Comunidad de Galicia por parte del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA)
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Las actuaciones realizadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, enmarcadas dentro del Plan
estratégico, pueden dividirse en diferentes tipos:
QQ

Acciones formativas
La oferta formativa se ha dirigido a trabajadores, empresarios, técnicos, etcétera, y se ha
basado en la realización de cursos básicos de prevención de riesgos laborales (modalidad presencial y a distancia), cursos de especialidades y cursos de formación interna.
Los cursos se dieron a conocer, fundamentalmente, a través de la página web y la distribución de dípticos con la oferta formativa anual.

QQ

Jornadas técnicas, publicaciones, foros y grupos de trabajo
El Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral ha colaborado con otras entidades en
la organización y ejecución de diversas jornadas técnicas, grupos de trabajo, etcétera,
con el objetivo de intercambiar conocimientos en prevención de riesgos laborales.
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QQ

Investigación y asistencia técnica
Una de las competencias del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral14 es que su
personal técnico realice dos tipos de funciones principales:
QQ

QQ

QQ

Comprobación de las condiciones materiales y técnicas de seguridad y salud de
empresas y centros de trabajo.

Campañas
QQ

QQ

QQ

QQ

14

Asesoramiento e información a las empresas sobre prevención de riesgos laborales.

Campaña A vida espérate: esta actuación consiste, en concreto, en un plan de
difusión en los medios de comunicación (televisión y radio), así como anuncios en
prensa e Internet sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales.
Campaña Movimiento contra la ley de Murphy: esta campaña de comunicación
publicitaria estuvo dirigida al alumnado de formación profesional que, a corto plazo,
se incorporará al mercado laboral. Dentro de esta campaña se enmarca una representación actoral del personaje de “Murphy” con un monólogo relacionado con la
juventud y la prevención de riesgos laborales.
Promoción de la prevención de riesgos laborales a través de la Escuela de prevención de riesgos laborales (EPRL): este organismo se creó para dar respuesta
a la necesidad de capacitar a los maestros y los educadores en la esfera pública de
la prevención. A través de ésta, se desarrollan talleres en diferentes áreas como la
seguridad vial, el equipo de protección individual (EPI), primeros auxilios, ergonomía
y psicosociología.
Campaña de prevención de riesgos por sobreesfuerzos: esta campaña está dirigida al sector de la hostelería y el comercio en la provincia de Pontevedra, en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Santiago de Vigo y
Asociación Provincial de Cafeterías y Pubs de Pontevedra.

Véase al respecto, el Decreto 138/2007, de 5 de julio, por el que se regula la habilitación del personal técnico para el ejercicio
de actuaciones comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo (DOG de 5 de
julio).
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QQ

QQ

Campaña de prevención de riesgos laborales en tráfico: se trata de una campaña
de sensibilización y formación de seguridad vial en la empresa como soporte para
empresas que quieran introducir este tipo de planes en el marco de la prevención
de riesgos laborales, bajo el lema “Un conductor formado es un conductor seguro”.
Campaña de promoción de la prevención de los autónomos del sector de la pesca de bajura: esta campaña que se enmarca dentro del Plan Vixía, y ha consistido en
la visita a las cofradías de pescadores de Galicia por parte de equipos especializados
(constituidos por un inspector de trabajo y seguridad social y por un técnico del ISSGA).

4.14.2. Recursos económicos de la Consejería de Trabajo y Bienestar y del ISSGA
Según datos aportados por la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Comunidad Autónoma de
Galicia15, dicha Administración autonómica y, según el presupuesto para el año 2010, se destina
un total de 11.844.323 € para la mejora de los sistemas de salud y seguridad en el trabajo.
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Por otro lado, esta Consejería aporta, al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, para la
realización de las actuaciones correspondientes en materia preventiva y demás gastos, una partida
presupuestaría de 9.070.064 €. Se ha de destacar que el presupuesto estipulado para la realización
de actuaciones concretas (campañas, formación, jornadas…) en materia preventiva por parte del
ISSGA es de 2.521.200 € (Capítulo 6) y de 15.000 € para la elaboración y difusión de estadísticas.

4.14.3. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial de Galicia
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
La CEG es la Confederación de Empresarios de Galicia, y entre sus objetivos fundacionales
tiene el fomento del sistema de iniciativa privada y la economía de mercado en la Comunidad
Autónoma gallega, la promoción y defensa de la unidad e integración empresaria, la representación de los intereses generales y comunes de carácter empresarial, ante la sociedad, las
Administraciones Central y Autonómica y las organizaciones de trabajadores de Galicia y el
fomento y la promoción de la prevención de riesgos laborales, la calidad, el medio ambiente,
la responsabilidad social corporativa y la internacionalización de las empresas de Galicia.
15

DOGA del 30 de diciembre de 2009.
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Entre las actuaciones realizadas por esta confederación relacionadas con el fomento de la
prevención de riesgos laborales, destacan las siguientes:
QQ

Actividades formativas
QQ
QQ
QQ
QQ

QQ

Acciones formativas monográficas de 3 horas dedicadas a los siguientes temas:
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

QQ

Cursos monográficos de 20 horas.
Curso monográfico de 35 horas.
Cursos básicos de prevención de riesgos laborales de 50 horas.
Cursos básicos de prevención de riesgos laborales de 60 horas.
La coordinación de actividades empresariales.
La elaboración del Manual de Emergencias.
La realización de simulacros de emergencias.
Como implantar un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.
Las auditorías de estos sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales.

Actividades informativas
QQ
QQ

Seminarios.
Jornadas técnicas de 4, 5, 6, y 8 horas.

QQ

Información general sobre prevención de riesgos laborales a través de su página web

QQ

Herramientas de prevención de riesgos laborales online
QQ

QQ

Prevalue: herramienta para la evaluación de los costes de la no prevención.

QQ

Premotiva: herramienta para la prevención de riesgos psicosociales y ergonómicos.

QQ

QQ

QQ

Aplica prevención: herramientas para facilitar a las empresas la gestión preventiva en
su organización, fomentando y facilitando así la inclusión de la gestión preventiva
en sus actividades.

Integra prevención: herramienta para integrar y adaptar un sistema de gestión de
prevención de riesgos laborales en un sistema de gestión de la calidad.

Publicaciones también disponibles a través de la web de prevención de riesgos
laborales
Videos divulgativos para facilitar la realización de un manual de acogida para trabajadores en prevención de riesgos laborales
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4.15. Madrid (Comunidad de)
Teniendo como marco la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2010, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en consenso con los interlocutores sociales más representativos, redacta el III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid,
2008-2011.
Los objetivos del III Plan Director son:
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Objetivo 1. Promover un enfoque global del bienestar en el trabajo, en sus dimensiones física, moral y social, prioritariamente en las pequeñas y medianas
empresas, microempresas y trabajadores autónomos.

Contiene 13
acciones específicas

Objetivo 2. Desarrollar y consolidar la cultura de la Prevención.

Contiene 8
acciones específicas

Objetivo 3. Promover la corresponsabilidad de los interlocutores sociales,
institucionales y de la sociedad civil en la prevención.

Contiene 7
acciones específicas

Objetivo 4. Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención.

4 programas de actuación

Además, el III Plan Director contempla un total de cuatro actuaciones, divididas en diferentes acciones que, de forma general, cumplen con los objetivos de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Estas son:
QQ

Actuaciones de coordinación y control.

QQ

Actuaciones de formación, información y sensibilización.

QQ

Actuaciones de investigación y estudios.

QQ

Actuaciones relacionadas con la vigilancia de la salud y riesgos emergentes.
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4.15.1. Actuaciones llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid por parte del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Las actuaciones realizadas en la Comunidad de Madrid enmarcadas, dentro del III Plan Director,
pueden dividirse en diferentes tipos:
QQ

Campañas
QQ

QQ

QQ

QQ

Por qué invertir en prevención es rentable para todos: está dirigida a pymes, microempresas y trabajadores autónomos, con el objetivo de recordar que la prevención
es imprescindible en la lucha contra la siniestralidad laboral. Para un mayor impacto de la
campaña informativa, ésta ha sido promulgada por diferentes medios de comunicación.
Campaña montaje y desmontaje de escenarios: el objetivo general de esta campaña radica en la comprobación, por parte de los técnicos del IRSST y la Inspección
Provincial, de las tareas de montaje y desmontaje de los escenarios de los grandes
conciertos que se han realizado.
La prevención de riesgos laborales es trabajo de todos: esta campaña tuvo el objetivo de dar información y sensibilizar a cada uno de los agentes sociales implicados
en los riesgos laborales.
Campaña intensiva de visitas a obras de construcción: el propósito de esta campaña fue la reducción del número de accidentes provocados en el sector de la construcción por el riesgo de caída en altura. Por ello, esta actuación se basa en:
•

•
QQ

Una primera visita que consiste en revisar el estado de la seguridad en el desarrollo de las obras.
Una segunda visita en la que se comprueban las condiciones de las deficiencias.

Campaña de asesoramiento a los supermercados y centros de logística: esta
campaña se divide en dos actuaciones principales:
•
•

Por un lado, la visita, por parte de los técnicos del IRSST, a estos almacenes logísticos.
Por otro lado, los técnicos del IRSST asesoran sobre prevención de riesgos en
supermercados, concretamente en las labores que realizan los reponedores de
almacén y los de carga y descarga de material.
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QQ

QQ

QQ
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QQ

QQ

QQ

QQ

Campaña atmósferas explosivas (ATEX): con esta campaña se pretende asesorar
al empresario con objeto de prevenir las explosiones y de proteger a los trabajadores contra estas, mediante la adopción de soluciones técnicas y/u organizativas para
eliminar o minimizar dicho riesgo.
Campaña de segundas visitas a empresas donde han ocurrido accidentes considerados graves, muy graves o mortales: la campaña se centra principalmente en
la revisión y comprobación de las medidas preventivas adoptadas por las empresas
donde se han producido este tipo de accidentes, con el objetivo de evitar futuros
accidentes por las mismas causas que los provocaron.
Campaña de control de la exposición a sílice cristalina: la campaña se centra
principalmente en la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de exposición a sílice cristalina.
Campaña de control de la exposición a agentes cancerígenos: la campaña se
centra principalmente en la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de exposición a agentes cancerígenos o mutagénicos durante el trabajo.
Campaña de investigación de accidentes leves: el objetivo de esta campaña es el
asesoramiento a empresas con elevados índices de siniestralidad o elevado número
de accidentes en valor absoluto, en relación con el conjunto de actividades preventivas que realizan y no solamente en relación a las condiciones materiales que fueron
causa de los accidentes.
Campaña sector vitivinícola: se ha puesto en marcha una campaña que tiene por
objeto el asesoramiento sobre prevención de riesgos laborales en el sector vitivinícola de la Comunidad de Madrid.
Campaña de teatros: el objetivo principal de esta campaña es analizar las condiciones de seguridad y salud existentes en teatros públicos, para asesorar a los empresarios en la valoración y control de los riesgos a que están expuestos los trabajadores
que trabajan en el montaje y desmontaje de los espectáculos en teatros.
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QQ

Actividades de educación y formación
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

16

Programa de formación para la prevención de riesgos laborales: estas actividades
formativas se dividen en cursos básicos, cursos complementarios, otros cursos y jornadas.
Campaña: Prevenator. Escuela de prevención: los objetivos específicos que contempla esta campaña han sido: informar sobre los conceptos básicos de peligro y
riesgo aplicados a su micromundo, enseñar a combatir los riesgos en todas las áreas
de su vida, así como promover y generar conductas seguras que les acompañen en
su desarrollo personal. Esta campaña está dirigida a niños y jóvenes en edades comprendidas entre los tres y dieciséis años.
Campaña Prevebús: la campaña estuvo dirigida a los alumnos de tercer ciclo de enseñanza primaria, es decir, a alumnos entre los 10 y los 12 años (5ºy 6º de primaria),
de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. El autobús, previsto de monitores y nuevas tecnologías, se desplazó hasta la puerta del colegio, facilitando así el
acceso a este tipo de actividad.
Campaña de asesoramiento a Centros Especiales de Empleo16 (CEE): los objetivos
de esta campaña están orientados a fomentar las buenas prácticas por parte de los
trabajadores, con algún tipo de discapacidad física y/o psíquica, cuando se encuentran en su lugar de trabajo.
Campaña: Prevenir es rentable: esta actuación se destina a pymes, micropymes y
autónomos. Cuenta con un autobús itinerante, que visita los diferentes municipios
de la Comunidad de Madrid, en colaboración con los Ayuntamientos.
Aula Móvil para la formación en prevención de riesgos: el Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo puso en marcha un autocar adaptado, que se desplaza a las obras y centros de trabajo, con el fin de informar a los trabajadores del
sector sobre materias de prevención de riesgos.

Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo, participando
regularmente en las operaciones del mercado, y cuya finalidad es asegurar un empleo remunerado y la prestación de
servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con discapacidad.
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QQ

QQ

Jornadas, congresos y publicaciones
QQ
QQ
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Campaña: Seguro que trabajo: esta campaña fue dirigida a alumnos de grado
medio, grado superior y garantía social17 de los ciclos formativos de formación profesional reglada, de las familias formativas de actividades agrarias, artes gráficas,
fabricación mecánica, mantenimiento y servicio de producción, mantenimiento de
vehículos autopropulsados, química y sanitaria.

QQ

III Congreso de prevención de riesgos laborales.
Difusión de la cultura preventiva: se organizan, desde el IRSST, una serie de jornadas técnicas y actividades, directamente relacionadas con el mundo laboral, dirigidas
a todos los trabajadores, con la idea de compartir experiencias y aunar objetivos para
conseguir unas condiciones de trabajo más seguras en la Comunidad de Madrid.
Publicaciones.

4.15.2. Recursos económicos del III Plan director de PRL de la Comunidad de Madrid,
2008-2011
En el año 2008, el presupuesto del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
asciende a 24.070.052 €, excluido el Capítulo I, Gastos de Personal, lo que supone un incremento del 20,06 % respecto del año anterior. Para el resto del período del presente Plan
Director y hasta su finalización, el incremento alcanzará al menos el IPC anual, pudiéndose
revisar en función de las actuaciones y las necesidades planteadas, así como de los datos que
se obtengan sobre siniestralidad laboral.

17

Actualmente sustituidos por los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
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4.15.3. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial en la
Comunidad de Madrid
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM)
En el caso de Confederación Empresarial de Madrid-CEOE han desarrollado diversas actividades para la prevención de los riesgos laborales, ya que la filosofía de esta organización
empresarial es creer en el fomento de la seguridad en el trabajo y, el impulso de programas de
salud laboral, ya que son claros factores de competitividad para las empresas, incremento de
la productividad y mejora del clima laboral.
En concreto, las actividades que desarrollan fueron:
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

Resolución de consultas, tanto por teléfono, e-mail, web o personalmente.
Elaboración de material didáctico e informativo como guías, manuales, folletos, etcétera.
Mantenimiento de webs específicas de prevención.
Visitas informativas.
Jornadas técnicas.
Campañas de difusión y formación.

Los cursos de formación que organiza CEIM, relacionados con la prevención de riesgos
laborales son:
QQ
QQ

QQ

1º ciclo de formación en prevención de riesgos laborales: nivel inicial: 8 h de duración.
2º Ciclo de formación en prevención de riesgos laborales para directivos: 10 h (presencial y a distancia).
Auditoría en prevención de riesgos laborales: 80 horas distribuidas entre presencial y
teleformación.

QQ

Emergencia y primeros auxilios: 60 horas.

QQ

Gestión de la prevención: 150 horas.

QQ

Gestión integral de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales: 55
horas distribuidas entre presencial y teleformación.

QQ

La inspección de trabajo y los responsables de prevención: 25 horas.

QQ

Normativa de seguridad e higiene en las operaciones de almacén: 45 horas.
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QQ
QQ

Nuevos riesgos laborales de origen psicosocial y organizativo: 25 horas.
OHSAS 18991: sistemas de gestión de prevención en empresa: 80 horas distribuidas en
presencial y teleformación.

QQ

Prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales: 120 horas.

QQ

Prevención de riesgos laborales: 60 horas en modalidad mixta.

QQ

Prevención de riesgos laborales derivados de condiciones de seguridad: 180 horas en
modalidad de teleformación.

QQ

Prevención de riesgos laborales por agentes físicos: 120 horas en modalidad de teleformación.

QQ

Prevención de riesgos laborales por agentes químicos y biológicos: 180 horas de teleformación.

QQ

Prevención de riesgos laborales: salud laboral: 60 horas en la modalidad a distancia.

Según dictamina el actual Plan Director, los agentes sociales más importantes deben firmar
acuerdos de colaboración para contribuir a la reducción de la siniestralidad. Por lo tanto, CEIM,
ha participado en ciertos acuerdos, como los que se indican a continuación:
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QQ

La Federación Intersectorial de Asociaciones de Autónomos (CEAT- Madrid)18.

Este acuerdo tiene el objetivo de realizar acciones para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en concreto, para reducir la siniestralidad en el sector de los empresarios autónomos de la Comunidad de Madrid. Durante el año 2010 y 2011 se han firmado
un total de 34 convenios con asociaciones de CEIM.
QQ

Durante el año 2011, CEIM da apoyo a la Federación Empresarial Madrid Norte (FEMAN), para llevar a cabo una nueva campaña sobre prevención de riesgos laborales.
Esta campaña contiene:
QQ

Una línea telefónica de asesoramiento para la prevención de riesgos laborales.

QQ

Visitas técnicas preventivas gratuitas.

QQ

QQ

18

Talleres de asesoramiento práctico donde se tratarán temas como la gestión preventiva en la pyme, la actualización de la normativa y seguimiento documental en
prevención de riesgos laborales y la inspección de trabajo.
Jornada técnica de trabajo sobre prevención de riesgos laborales.

Este convenio tiene un importe de 30.000 €.
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4.16. Murcia (Región de)
El Gobierno de Murcia, junto con los agentes sociales más importantes del panorama murciano,
CROEM, CCOO y UGT, lleva una gran trayectoria en la elaboración de actuaciones para la reducción
de la siniestralidad laboral y la sensibilización de la cultura preventiva. Por lo tanto, y para que las
empresas murcianas alcancen unos niveles de producción adecuados y competir en el actual mercado
global, se elabora y firma el IV Plan de Prevención de Riesgos Laborales, 2008-2012.
Dentro del IV Plan se establecen una serie de líneas de actuación, que contienen acciones concretas
para su cumplimiento:
1.

Acciones divulgativas y de sensibilización.

3 acciones concretas

2.

Acciones de asesoramiento, formación e investigación.

2 acciones concretas

3.

Acciones de fomento e incentivación.

11 acciones concretas

4.

Acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa preventiva.

3 acciones concretas

5.

Acciones de coordinación institucional y social.

13 acciones concretas

4.16.1. Actuaciones llevadas a cabo por parte del Instituto de Seguridad y Salud
Laboral de Murcia
Las actividades acometidas por parte del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia
quedan definidas en función de las acciones programadas dentro del IV Plan.
QQ

Acciones divulgativas y de sensibilización
QQ

Jornadas técnicas de actualización y divulgación. Algunas de las jornadas organizadas son: “Daños para la salud: patologías no traumáticas”, semana de puertas
abiertas con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, “La
prevención de los accidentes laborales de tráfico”, “El mantenimiento seguro y preventivo”, etcétera.
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QQ

Ediciones de monografías técnico legislativas y divulgativas y publicaciones
periódicas:
•

•
•

QQ

QQ

Análisis descriptivo de las enfermedades respiratorias profesionales notificadas
en la Región de Murcia.

Campañas divulgativas:

128
•

•

•

Campaña de sensibilización sobre accidentes laborales de tráfico, tanto en misión
como in itinere, a través de convenio con la entidad RACE.
Campaña de publicidad de prevención de riesgos laborales, difundida por la
cadena Onda Regional.
“La promoción y salidas profesionales de la prevención de riesgos laborales”, dirigido a los estudiantes de 3º y 4º de la ESO.
Distribución de diverso material divulgativo sobre prevención de riesgos laborales en la red PuntoPyme.

Acciones de asesoramiento, formación e investigación
QQ

Asesoramiento y asistencias técnicas.

QQ

Atención a consultas técnicas.
•

QQ

Análisis de la siniestralidad laboral derivada de la carga física.

Edición de material divulgativo, tales como folletos, trípticos y carteles, además de
la edición y distribución de documentos.

•

QQ

Seguimiento y análisis de la investigación de las enfermedades profesionales causadas por trastornos músculo-esqueléticos.

Actividades formativas, cursos tales como: ergonomía y psicosociología aplicada,
higiene industrial y medicina y epidemiología laboral.

Acciones de coordinación institucional y social
QQ

QQ

Colaboración con el área de Educación: en este ámbito se puede destacar la campaña Crecer en Seguridad, dirigida a alumnos de primaria y secundaria.
Convenio de colaboración con instituciones y entidades.
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4.16.2. Recursos económicos del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia
En el IV Plan Regional de Prevención de Riesgos Laborales de la Región de Murcia, 2008-2012,
y tal como consta en el mismo, se han previsto una serie de recursos para el cumplimiento de
los objetivos.
Durante le periodo del año 2008 al año 2010, los recursos invertidos han sido los que se exponen en el cuadro adjunto:

Acciones y actuaciones

Presupuesto

Acciones divulgativas y de sensibilización
Acciones de asesoramiento, formación e investigación
Acciones de fomento e incentivación
Acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa preventiva
Acciones de coordinación institucional y social
Gastos comunes a todas las acciones
TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN

2.558.056,59 €
13.475.457,96 €
8.598.977,08 €
1.717.235,08 €
20.712.966,91€
4.936.737,39 €
51.999.431,01 €

Fuente: Instituto de Seguridad y Salud Laboral. Consejería de Educación, Formación y Empleo.

Respecto al ejercicio 2.007, se ha de indicar que durante el mismo, se encontraba en vigor el
III Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Región de Murcia, 2005- 2007. Tal y como se
refleja en el presupuesto de ejecución del Plan, durante el año 2.007, las cantidades invertidas
fueron en total 6.540.764.18 € distribuidas de la siguiente manera:
En acciones de información, sensibilización y difusión, 293.171 €; en acciones de impulso y apoyo a la cultura de la prevención de riesgos laborales, en el ámbito de la empresa, 413.264,45 €;
en acciones de formación, investigación y estudios, 2.390.478,92 €; en acciones para el fomento de actividades preventivas 959.211,52€; en acciones de vigilancia y control del cumplimiento
de la normativa preventiva, 1271.343,68 €; en acciones de desarrollo normativo y complementarias, 7.013,66 €; en acciones de coordinación y cooperación institucional en materia preventiva 65.337,97 €; y en actuaciones de la Administración regional en prevención de riesgos
laborales, para sus trabajadores 1.140.936,97 €.
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4.16.3. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial en la Comunidad Autónoma de Murcia
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM)
Entre las actuaciones que esta confederación realiza en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, se pueden destacar:
QQ

Publicación de estudios, los más destacados son:
QQ

QQ

130

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ
QQ

QQ

QQ

Estudios sobre el grado de implantación de la prevención de riesgos laborales en las
empresas y diagnóstico técnico.
Estudios sobre las condiciones de seguridad en obras de construcción de la Región
de Murcia.
Estudio higiénico sobre el nivel de vibraciones en el sector de la construcción de la
Región de Murcia.
Estudios sobre niveles de productos químicos en el ambiente de trabajo en el sector
de empresas de alimentación de la Región de Murcia.
Estudio ergonómico sobre manipulación manual de cargas y tareas repetitivas en el
sector de la conserva de la Región de Murcia.
Estudio sobre las condiciones de seguridad en la maquinaria del sector de la conserva de la Región de Murcia.
Estudio higiénico y ergonómico en el sector de aserrío y fabricación de envases y
embalajes de madera de la Región de Murcia.
Estudios comparativos de siniestralidad laboral regional y nacional.
Estudio sobre consultas resueltas por el departamento de prevención de riesgos
laborales.
Estudios sobre cláusulas de seguridad en los convenios de nueva negociación de la
Región de Murcia.
Estudio sobre los costes sociales y económicos de la siniestralidad laboral en la Región de Murcia.
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QQ

Multimedia y aplicaciones informáticas
QQ

Prevención de caídas de altura en el sector de la construcción.

QQ

Herramienta para el desarrollo de planes de movilidad en las empresas.

QQ

Diagnóstico de seguridad vial laboral.

QQ

Prevención de accidentes laborales de tráfico in itinere y en misión.

QQ

QQ

Obligaciones de los servicios de prevención ajenos como modalidad organizativa de
la prevención de riesgos laborales.

QQ

Simulador de gestión empresarial en prevención de riesgos laborales.

QQ

Herramienta para la prevención de riesgos ergonómicos.

QQ

Base de datos normativa en prevención de riesgos laborales Croem-Ciss.

Campañas informativas, publicitarias y de sensibilización
QQ

Voyyvengo.es.

QQ

Prevención siempre presente.

QQ

No puedes olvidar usar las medidas de seguridad en tu trabajo.

QQ

365 días de seguridad.

QQ

Porque la vida no tiene precio.

QQ

Campañas con motivo del día de la seguridad y salud en el trabajo: en seguridad laboral; si te quedas a la mitad no sirve de nada; recuerda: en tu trabajo, tú eres lo más
importante; la seguridad laboral no es cuestión de suerte; en el trabajo, protégete.

QQ

Trabajando por tu vida.

QQ

La evaluación de riesgos laborales siempre en tu cabeza.

QQ

Campaña de prevención de riesgos laborales dirigida a la población inmigrante.

QQ

Prevenir en riesgos laborales es un buen negocio.

QQ

Campaña de lucha contra los accidentes laborales de tráfico.
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QQ

QQ

Guías y Manuales
QQ

Manual de prevención de accidentes laborales de tráfico in itinere y en misión.

QQ

Guía práctica de prevención de riesgos laborales para autónomos.

QQ

Edición y distribución de un semanario digital de prevención de riesgos laborales.

Asesoramiento técnico-legal en materia de prevención de riesgos laborales a empresarios y profesionales
A continuación se muestran datos de estas consultas:

Tipo de asistencia técnica
Visitas de
Controles de Diagnósticos
Resolución
Estudios
Mediciones Cuestionarios
asesoramien- condiciones de la gestión
de
ergonómicos
higiénicas psicosociales
to a empresas de seguridad preventiva
consultas
1520

132

212

1132

154

1026

4267

326

Fuente: Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia.
QQ

Base de datos on-line de normativa en prevención de riesgos laborales
Esta confederación, en colaboración con el Grupo Wolters Kluwer España S.A., han elaborado una página web donde se puede adquirir normativa del mundo de la prevención, de forma gratuita.

QQ

Participación y colaboración en jornadas técnicas, se pueden destacar:
QQ

En el año 2007
•

•
•

II Jornadas sobre prevención de riesgos laborales IES Miguel de Cervantes de
Murcia. Enero 2007.
Conferencia “El accidente de tráfico en el ámbito laboral”. Junio 2007.
Costes o inversiones de la prevención laboral. Organizada por el periódico “Empresa y Finanzas”. Diciembre 2007.
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QQ

En el año 2008
•

•

•

QQ

Presentación de la nueva web de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales celebrada en la sede del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Septiembre 2008.
II Encuentro sobre prevención de riesgos laborales en pymes y autónomos, organizada por CEPYME. Noviembre 2008.

En el año 2009
•

•

QQ

Segunda reunión nacional sobre prevención y tratamiento de las drogodependencias en el ámbito laboral, celebrada en la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas. Enero 2008.

Crisis Económica y Prevención de Riesgos Laborales, organizada por el IES Miguel
de Cervantes de Murcia. Enero 2009.
Drogodependencias en el Ámbito Laboral, organizada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. Junio 2009.

En el año 2010
•

•

•

•

•

•

Accidentes de trabajo por patologías no traumáticas, organizada por el Instituto
de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. Abril 2010.
Sesión informativa sobre el nuevo sistema de incentivos para las empresas que
contribuyan a la reducción de la siniestralidad laboral, organizadas por CROEM y
Corporación Mutua. Mayo 2010.
Novedades legislativas en prevención de riesgos laborales, organizada por la
Asociación de Entidades Acreditadas como Servicios de Prevención de la Región
de Murcia (ASPRAMUR). Junio 2010.
Jornada Técnica la prevención de los accidentes laborales de tráfico, organizada
por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. Junio 2010.
www.prevencion10.es en la Región de Murcia, organizadas por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. Junio 2010.
Seminario técnico, prevención de riesgos laborales; perspectiva y criterio empresarial. Organizada por CEOE. Diciembre 2010.
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QQ

En el 2011
•

•

•

QQ

II Encuesta Regional de Condiciones de Trabajo en la Región de Murcia. Organizada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. Mayo
2011.
Seguridad vial, fronteras entre la responsabilidad de las Administraciones Públicas y la responsabilidad empresarial por riesgo laboral. Organizada por CEOE.
Junio 2011.
Interrogantes del empresario ante los riesgos psicosociales y consumos abusivos
de alcohol y drogas. Organizada por CEOE. Noviembre 2011.

Artículos de opinión en revistas especializadas y prensa
QQ
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QQ

Revista “Prevención y Salud Laboral” editada trimestralmente por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
Artículos en periódicos de tirada regional como “La Verdad” y “La Opinión de Murcia”.
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4.17. Navarra (Comunidad Foral de)
Actualmente, y en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2010,
las actuaciones que en materia de prevención de riesgos se realizan en Navarra parten de los objetivos que establece el II Plan de Salud Laboral de Navarra, 2007-2012.
En cuanto a las líneas estratégicas, este Plan cuenta con cinco líneas estratégicas:

1. Luchar activamente
contra la siniestralidad de
los accidentes de trabajo.

2. Vigilancia y control de
las empresas en el
cumplimiento de la Ley.

• Reducir la siniestralidad laboral en la Comunidad Foral de Navarra.
• Sensibilizar a la sociedad.
• Mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores mediante un mayor
y mejor cumplimiento de la normativa.
• Mejorar el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales.
• Intensificar la actuación inspectora.
• Incrementar la cooperación de los organismos y agentes implicados en el
cumplimiento de la legislación.
• Actuaciones para prevenir riesgos debidos a factores psicosociales.

3. Riesgos emergentes y
colectivos específicos.

4. Participación activa de
asociaciones empresariales
y sindicatos.

• Actuaciones para prevenir riesgos emergentes en colectivos específicos:
discapacitados, mujeres trabajadoras, inmigrantes, trabajadores jóvenes y
autónomos.
• Promover y dinamizar la cultura preventiva.
• Implicar a los sindicatos en el apoyo y asesoramiento de los trabajadores.
• Favorecer la actuación conjunta de asociaciones empresariales y sindicales.
• Conseguir la cobertura en la especialidad de medicina del trabajo para
todos los trabajadores.

5. Vigilancia de la salud
y enfermedades
profesionales.

• Mejorar la calidad de la práctica de la vigilancia específica.
• Minimizar el subregistro de enfermedades profesionales.
• Impulsar la promoción de la salud en el ámbito laboral.
• Reducir la incidencia y el impacto económico y social de las enfermedades
profesionales.
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• Realización de jornadas, seminarios, cursos, etc.
• Planes de formación y asesoramiento destinado a pymes, micropymes y
colectivos y grupos de trabajo especiales.
• Impulsar sesiones de actualización destinados a los delegados de prevención.
• Desarrollar sesiones de actualización y puesta en común de conocimientos y
criterios de actuación, destinados a los profesionales de la prevención.
• Elaboración de contenidos formativos en prevención de riesgos laborales
en la enseñanza reglada y no reglada.
• Elaborar y difundir materiales formativos.
• Establecer cauces de colaboración con entidades públicas y agentes sociales.
• Adaptar las metodologías formativas a los cambios normativos.
• Elaboración y difusión de la Carta de Servicios del Instituto Navarro de
Salud Laboral.
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• Continuación de la actividad informativa y de documentación.
• Establecer campañas de sensibilización y divulgación.
6. Formación,
comunicación e
investigación.

• Dar acceso, a través del Centro Documental, a las bases de datos especializadas.
• Dotar y mantener actualizado un fondo bibliográfico de publicaciones
periódicas.
• Organización y asistencia a ferias profesionales, congresos nacionales e
internacionales.
• Mejorar la capacitación investigadora de los profesionales de la prevención.
• Impulsar estrategias de promoción y ayuda para la incorporación de organismos públicos y entidades privadas al estudio e investigación.
• Participar activamente en los encuentros de investigadores.
• Impulsar la participación en la Red Nacional de Investigación en Salud y
Condiciones de Trabajo.
• Consolidar la Unidad Docente de Navarra para la formación de especialistas en medicina del trabajo.
• Desarrollar proyectos de investigación en actividades preventivas y mejora
de las condiciones de trabajo en las empresas.
• Promocionar la participación en proyectos de investigación en el marco de
la Unión Europea.
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4.17.1. Actuaciones llevadas a cabo en la Comunidad Foral de Navarra por parte del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Navarra es el encargado de gestionar todas aquellas actividades que se realicen en el territorio navarro en prevención de riesgos laborales.
A continuación, se muestran las actuaciones más importantes y actuales que se han llevado a cabo:
QQ

Actividades formativas: cursos, talleres y jornadas técnicas
QQ

Cursos, talleres y jornadas técnicas.

QQ

Programas de formación para la seguridad vial en el entorno laboral.

QQ

Sesiones formativo-informativas para directores y personal de RRHH de empresas
incluidas en el programa Diana 2009.
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QQ

Edición de publicaciones
Con el objetivo de difundir la cultura preventiva desde el Instituto Navarro de Salud
Laboral se han editado una serie de publicaciones que se han distribuido mediante
mailing o entregado en el propio Instituto.

QQ

Consultas y atención técnica
Según muestra la memoria del Instituto Navarro de Salud Laboral, una de las actividades de este Instituto es la atención a requerimientos técnicos.

QQ

Ferias y Congresos
QQ

QQ

QQ

QQ

II Congreso de prevención de riesgos laborales. Prevecan’09, celebrado en Las
Palmas de Gran Canaria del 25 al 27 de marzo.
5ª Feria Integral de la Prevención, Protección, Seguridad y Salud Laboral. Laboralia 2009, celebrada en Valencia, del 27 al 29 de mayo.
IV Encuentro Nacional de Profesionales en prevención de riesgos laborales, celebrado del 17 al 19 de junio.
II Congreso Extremeño de prevención de riesgos laborales, celebrado en Cáceres
del 4 al 5 de noviembre.
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4.17.2. Recursos económicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Los datos más actuales del presupuesto que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo corresponden a la memoria del año 2009. A continuación se desglosa dicho presupuesto en función de los capítulos.

Partida
presupuestaria
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Capítulo I.
Personal
Capítulo II.
Gastos generales
Capítulo IV.
Convenios,
subvenciones y
premios
Capítulo VI.
Inversiones

Crédito inicial

Modificación Consolidado

Ejecutado

%

3.317.589,00

-115.047,28

3.202.541,72

3.202.541,50

100,00

950.000,00

-184,994,26

765.005,74

756.100,00

98,89

600.000,00

-

600.000,00

504.239,00

84,04

100.000,00

-

100.000,00

82.594,81

82,59

Fuente: Memoria 2009. Instituto Navarro de Salud Laboral.

Si se relacionan estos datos con el presupuesto económico empleado para el año 2008, se
muestra un aumento en el primero y sexto capítulo, los cuales corresponden a la gestión del
personal y a las actuaciones realizadas en materia preventiva, respectivamente.

Partida presupuestaria

Ejecutado 2008

Capítulo I.
Personal
Capítulo II.
Gastos generales
Capítulo IV.
Convenios, subvenciones y premios
Capítulo VI.
Inversiones
Fuente: Memoria 2009. Instituto Navarro de Salud Laboral.

Ejecutado 2009

%
Variación

3.099.073,23

3.302.541,50

+6,56

762.084,68

756.100,00

-0,78

525.751,82

504.239,00

-4,09

177.110,65

82.594,81

-53,36
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4.17.3. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial en la Comunidad Foral de Navarra
Confederación Regional de Empresarios de Navarra
Las actuaciones más destacadas que lleva a cabo esta confederación son, sobre todo, actividades formativas y jornadas, las cuales, se enumeran a continuación:
QQ

Técnico en prevención de riesgos laborales. 30 horas, 2 grupos de 14 alumnos, un total
de 28 alumnos.

QQ

Prevención de riesgo laborales. 30 horas, 2 grupos de 13 alumnos, un total de 26 alumnos.

QQ

Ergonomía laboral-prevención de lesiones. 20 h, 1 grupo de 12 alumnos.

QQ

Cuidados paliativos-cambios posturales. 20 h, 1 grupo de 12 alumnos.

QQ

Prevención de riesgos laborales para gerente de pymes. 30 h, 1 grupo de 20 alumnos.

QQ

Prevención de riesgos laborales. 7 h, 1 grupo de 20 alumnos.

QQ

Prevención de riesgos laborales (homologado). 30h, 2 grupos de 12 alumnos, un total
de 24 alumnos.

QQ

Prevención de riesgos laborales. 30 h, 1 grupo de 12 alumnos.

QQ

Prevención de riesgos laborales (semi-presencial). 60 h, 1 grupo de 12 alumnos.

QQ

QQ

QQ

Prevención maquinaria transporte, camión, volquete. 20 h, 13 grupos de 20 alumnos,
260 alumnos.
Prevención maquinaria arranque/carga/viales. 20 h, 13 grupos de 20 alumnos, 260
alumnos.
Análisis de riesgo. 16 h, 1 grupo de 15 alumnos.
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4.18. País Vasco
En esta Comunidad Autónoma, en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2010, se suscriben dos planes de actuación en materia de prevención de riesgos laborales.
En primer lugar, el Plan Estratégico de Seguridad y Salud Laboral, 2007-2010, y, en segundo lugar, la
Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2011-2015.
Respecto a los objetivos concretos del Plan Estratégico de Seguridad y Salud Laboral del País Vasco,
2007-2010, se estructuran de la siguiente forma:
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FORMACIÓN
Facilitar la creación de herramientas y mecanismos eficaces para la adecuada formación y asesoramiento de empleados y empleadores.

7 acciones concretas

INFORMACIÓN Y CONTROL
Favorecer e impulsar aquellas medidas y actuaciones que promuevan el incremento
de la eficacia en materia de inspección, control y supervisión.

7 acciones concretas

CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Promover activamente el aumento de los niveles de concienciación y sensibilización
de los agentes y de la sociedad en general sobre los conceptos de “prevención”,
“riesgo laboral” y el valor de la seguridad y salud laboral.

7 acciones concretas

INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN
Promover e impulsar la adecuada integración de la prevención de riesgos laborales
en los sistemas de gestión empresarial.

3 acciones concretas

COMPROMISO INSTITUCIONAL
Promover el compromiso y la cooperación institucional con la seguridad y salud
laboral, así como con las actuaciones del Plan Estratégico y promover la adaptación
de los marcos legislativos a las necesidades de Euskadi en materia de seguridad y
salud laboral.

6 acciones concretas

INFORMACIÓN Y SISTEMAS

3 acciones concretas

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD
Promover e implantar marcos de referencia para abordar los retos a medio y largo
plazo en materia de salud laboral.

3 acciones concretas
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Por otro lado, las líneas de actuación de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2011-2014, se concretan en:
LINEA DE ACTUACIÓN 1. Concienciación y sensibilización.

3 objetivos generales

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2. Participación y colaboración entre los agentes implicados en la seguridad y salud en el trabajo.

2 objetivos generales

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3. Compromiso y cooperación institucional.

2 objetivos generales

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4. Inspección, control y asesoramiento.

2 objetivos generales

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5. La prevención de riesgos laborales como mejora de las
empresas y de las condiciones de trabajo.

2 objetivos generales

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6. Integración de la prevención de riesgos laborales en la
gestión como promoción de la excelencia empresarial.

1 objetivo general

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7. Formación específica.

2 objetivos generales

LÍNEA DE ACTUACIÓN 8. Vigilancia de la salud.

1 objetivo general

LÍNEA DE ACTUACIÓN 9. Calidad de las actuaciones en materia de prevención de
riesgos laborales.

1 objetivo general

LÍNEA DE ACTUACIÓN 10. Generación de conocimiento.

1 objetivo general

LÍNEA DE ACTUACIÓN 11. Sistemas de información.

1 objetivo general

LÍNEA DE ACTUACIÓN 12. Desarrollo personal y profesional.

2 acciones concretas
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4.18.1. Actuaciones llevadas a cabo en el País Vasco por parte del Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laboral (OSALAN)
El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral es el encargado de gestionar todas aquellas
actividades que se realicen en el territorio vasco en prevención de riesgos laborales.
A continuación, se muestran las actuaciones más importantes que se han desarrollado:
QQ
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QQ

Publicaciones
QQ

Límites de exposición profesional para agentes químicos.

QQ

Obras en comunidades de propietarios y prevención de riesgos laborales.

QQ

Legislación sobre seguridad y salud en el trabajo.

QQ

Seguridad práctica en la construcción.

QQ

Vigilancia de la salud en un servicio de prevención ajenos (SPA).

QQ

Ponte a punto: talleres para vehículos y salud.

QQ

¡Mantén el listón alto! Carpinterías y salud.

QQ

Tintorerías y salud ¡Mantén limpia tu salud!

QQ

El soldador y los humos de soldadura.

Formación
QQ

QQ

QQ

19

Aula permanente de la construcción: esta actividad formativa emerge del convenido de colaboración entre el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social
y la Confederación Empresarial Vasca (CONFEBASK), firmado en el año 2004.
Formación para delegados de prevención: estos cursos tiene el objetivo de capacitar a los delegados de prevención para que puedan desarrollar sus competencias y
ser interlocutores cualificados de la dirección de la empresa.
Aula virtual: uno de los servicios que ofrece OSALAN es la ubicación en su página web19 del aula virtual. Este aula virtual engloba un conjunto de aplicaciones
informáticas.

Http://www.osalan.euskadi.net/s94sa0036/es/contenidos/informacion/formacion_aula_virtual/es_aul_virt/aula_virtual.html#.
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QQ

QQ

Curso de salud laboral en atención primaria: este curso, de modalidad a distancia,
va dirigido al personal médico de atención primaria, ya que son estos profesionales
los primeros receptores de las patologías de origen laboral.
Aula móvil para la infancia: esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar e informar a los alumnos de primaria y secundaria sobre la importancia de la prevención
de riesgos laborales.

4.18.2. Recursos económicos del Plan Director de Seguridad y Salud Laboral del País
Vasco, 2007-2010
Según los últimos datos disponibles a fecha de publicación del Estudio, los recursos económicos destinados al Plan Director, según la información publicada en la Memoria de actividades
de OSLAN, 2008 son los siguientes:

Concepto

Euros

Subvención para la Promoción de la Formación y
Divulgación en materia de PRL

300.000,00 €

Premios y Subvenciones. Subvenciones para la Implantación
de Sistemas de Gestión de Riesgos Laborales

624.727,04 €

Investigación en PRL. Subvenciones

288.263,25 €

Programa de Modernización de Equipamientos Productivos
(50% OSALAN y 50% SPRI)

2.250.000,00 €

Subvención para la Promoción de la Formación y
Divulgación en materia de PRL.

300.000,00 €

TOTAL

3.762.990,29 €

Fuente: Memoria OSALAN, 2008
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4.18.3. Actuaciones realizadas por parte de la confederación empresarial vasca
Las actividades desarrolladas por ConfeBask en materia de prevención de riesgos laborales y
que aparecen publicadas en su portal web, a fecha de edición de este Estudio son:
QQ

QQ
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QQ

Informes y Artículos
QQ

Estudio de Necesidades del Empresariado Vasco en PRL.

QQ

Situación de accidentalidad laboral en Euskadi.

QQ

Avances contra la siniestralidad laboral en Euskadi.

QQ

LOTU, nueva aproximación en materia preventiva.

Estadísticas de siniestralidad
QQ

Siniestralidad Laboral en la CAPV 2000-2010.

QQ

Siniestralidad Laboral en la CAPV 2000-2009.

QQ

Siniestralidad Laboral en la CAPV a Marzo de 2011.

QQ

Siniestralidad Laboral en la CAPV a Diciembre de 2010.

QQ

Siniestralidad Laboral en la CAPV a Septiembre de 2010.

QQ

Siniestralidad Laboral en la CAPV a Mayo de 2010.

Herramientas
QQ

LOTU. Programa de sensibilización y concienciación para el sector de la construcción
en materia de Prevención de Caídas en Altura, concebido en el seno de la Mesa de
Diálogo Social.
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4.19. Rioja (La)
El Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL) es el órgano del Gobierno regional encargado del
desarrollo de actuaciones de promoción y asesoramiento técnico en el campo de la prevención de
riesgos laborales20. Por lo tanto, es este órgano el que desarrolla, en parte, la Estrategia Riojana para
la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2008-2012.
En cuanto a los objetivos que se persiguen con esta Estrategia son:
QQ
QQ

QQ

QQ

Mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores riojanos.
Incrementar la cultura preventiva de las empresas, de los trabajadores y de la sociedad
riojana en general, concediendo la máxima importancia a la prevención, y en concreto
a la prevención de riesgos.
Impulsar la prevención de riesgos laborales como innovación, modernización y competitividad de la empresa riojana, en particular de las pymes.
En definitiva, seguir reduciendo la siniestralidad laboral, así como incrementar el número de empresas que cumplen con el objetivo “siniestralidad cero”.

La Estrategia Riojana se estructura en función a unas líneas de actuación que integran acciones
concretas:
a) Integración de las políticas de prevención en las políticas
industriales, de empleo y de innovación.
1. Elaboración de políticas comunes.

c) Integración de las políticas de prevención en las políticas de
salud del Gobierno de La Rioja.
d) Colaboración y coordinación con las entidades locales,
con la Fundación Laboral de la Construcción y con la
Universidad.

20

Véase al respecto el Decreto 42/2007, de 13 de julio, que establece la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR. 14 de julio); modificado por el Decreto 30/2008, de 1 de abril (BOR. de 22 de abril).
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a) Oferta formativa.
2. Formación, asistencia y divulgación.

b) Campañas educativas.
c) Divulgación.

3. Asesoramiento y asistencia técnica en
prevención de riesgos laborales.

Asesoramiento y asistencia técnica en prevención de riesgos
laborales.

4. Acciones de vigilancia y control de la
prevención.

Acciones de vigilancia y control de la prevención.
a) Observatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

5. Promoción de actuaciones en prevención de riesgos laborales.
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b) Coordinación entre las actuaciones de los servicios de prevención y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
c) Participación activa de asociaciones empresariales y sindicatos.

6. Evaluación y seguimiento del programa.

Evaluación y seguimiento del programa.

4.19.1. Actuaciones llevadas a cabo en la Rioja por parte del Instituto Riojano de
Salud Laboral
El Instituto Riojano de Salud Laboral ha realizado las siguientes actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales:
QQ

Asistencia técnica a entidades e instituciones con responsabilidades en prevención de
riesgos laborales.

QQ

Investigación para la identificación, prevención y eliminación de riesgos laborales.

QQ

Seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en los centros de trabajo.

QQ

Realización de cursos, jornadas y talleres formativos.
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4.19.2. Recursos económicos del Instituto Riojano de Salud Laboral
A través de la partida presupuestaría de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del
Gobierno de La Rioja se dota de presupuesto al Instituto Riojano de Salud Laboral, concretamente con la cantidad de 6.295.000 €. Este presupuesto es el estimado para realizar los objetivos de la Estrategia riojana desde el año 2008 hasta el año 2012.
A continuación se muestra las previsiones económicas según las actuaciones:

Explicación del gasto

Presupuesto

Elaboración de políticas comunes
Formación, asistencia y divulgación
Asesoramiento y asistencia
Acciones de vigilancia y control de la prevención
Promoción de actuaciones en prevención de riesgos laborales
GASTO TOTAL

1.435.000 €
2.125.000 €
1.215.000 €
1.165.000 €
355.000 €
6.295.000 €

Fuente: documento de la Estrategia Riojana para la Seguridad y Salud en el Trabajo 2008-2012.

4.19.3. Actuaciones realizadas por parte de la organización empresarial en la
Comunidad Autónoma de La Rioja
Federación de Empresarios de La Rioja
La Federación de Empresarios de La Rioja ha puesto en marcha diferentes iniciativas, dentro
de un espacio, que pretende convertirse en una referencia informativa y formativa, para todas aquellas empresas, instituciones, colectivos, técnicos, profesionales, y visitantes, interesados en trabajar en beneficio de la prevención.
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Algunos de los servicios que la Federación presta en este área son:
QQ
QQ

QQ

QQ
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Asesoría on-line.
Información (circulares, legislación, noticias, etcétera) sobre prevención de riesgos
laborales.
Animaciones multimedia sobre diversos aspectos de la prevención de riesgos laborales:
QQ

Sector madera; Lugares de Trabajo.

QQ

Ergonomía en la oficina.

Jornadas de prevención
QQ

Visión social y económica de la prevención de riesgos laborales y competitividad.

QQ

Integración de la prevención de riesgos laborales y competitividad.

QQ

Excelencia empresarial y prevención de riesgos laborales. Modelo EFQM.

QQ

Accidentes laborales de tráfico.

QQ

Flexibilidad y salud laboral: gestión preventiva en el sector de las ETTs.

QQ

V, VI, VII, VIII y IX Jornadas para la PRL.

QQ

Novedades sobre el Reglamento REACH y CLP.

QQ

QQ

QQ

Condiciones ambientales en los centros de trabajo, condiciones termohigrométricas,
ruido, vibraciones y electricidad estática.

QQ

ATEX, planes de emergencia, evacuación y plan de autoprotección.

QQ

Etcétera.

Cuestionario de Autoevaluación: los cuestionarios son auto-corregibles, pudiendo
comprobar el grado de cumplimiento de las empresas en los distintos aspectos de la
prevención de riesgos laborales, y los aspectos de la normativa que son aplicables a
cada uno de ellos.
Diagnósticos de la gestión los sistemas de prevención en las empresas.
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QQ

Publicaciones
QQ

Manual para la gestión de la prevención de riesgos laborales (2007).

QQ

Guía de prevención de riesgos laborales en el sector del comercio (2008).

QQ

QQ

QQ

QQ

Manual sobre los reglamentos REACH y CLP y la prevención de riesgos laborales
(2009).
Guía para la prevención de los trastornos musculo-esqueléticos en el sector de talleres de reparación de vehículos en la Comunidad Autónoma de La Rioja (2011).

Campañas de divulgación de la prevención.
Cuestionario de Autoevaluación vía web: los cuestionarios son auto-corregibles, pudiendo comprobar el grado de cumplimiento de las empresas en los distintos aspectos
de la prevención de riesgos laborales, y los aspectos de la normativa que son aplicables
a cada uno de ellos.
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5. EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL

El presente capítulo tiene por objeto exponer un análisis descriptivo sobre la evolución de los accidentes de trabajo con baja que se producen en España desde el 2007,
año en el que se aprobó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo,
y el año 2010, último año completo del que se tienen datos estadísticos a fecha de
publicación del estudio.
Se entiende por siniestralidad laboral un daño que se produce en la salud como
consecuencia del trabajo que se realiza. Las enfermedades, patologías o lesiones
sufridas con motivo u ocasión del trabajo se consideran, según la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, un daño derivado del trabajo.
Hay que tener en cuenta, también, que se reconocen como accidente laboral los
accidentes producidos en el camino de casa al trabajo y del trabajo a casa, es decir, 151
los accidentes in itinere.
Para el análisis de la evolución de la siniestralidad laboral se han tenido en cuenta
dos dimensiones territoriales, con información a nivel estatal y a nivel autonómico,
así como las variables sobre el momento del accidente, en jornada e in itinere, y el
sector económico de actividad.
Las fuentes utilizadas han sido los datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración:
QQ

QQ

QQ

QQ

Accidentes de trabajo con baja según gravedad por sector de actividad y
Comunidad Autónoma (2007-2010).
Afiliados a la Seguridad Social por sector de actividad y Comunidad Autónoma (2007-2010).
Encuesta de Coyuntura Laboral: jornada media efectiva por trabajador
por sector de actividad (excepto agricultura) y Comunidad Autónoma
(2007-2010).
Encuesta de Población Activa: jornada media efectiva por trabajador para
el sector agrario por Comunidad Autónoma (2007-2010).
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Una vez obtenidos los datos referidos, se han calculado los índices clásicos de incidencia y frecuencia por sectores de actividad y para cada Comunidad Autónoma que relativizan los datos absolutos
de accidentalidad, en función de la población ocupada, y permiten detectar los sectores y territorios más afectados por la siniestralidad que pudieran beneficiarse de los programas preventivos.
Índice de Incidencia: de acuerdo con la recomendación de la XVIª Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo de la OIT, el índice de incidencia relaciona el número de accidentes con cien mil trabajadores expuestos al riesgo. En España, el numerador se corresponde con los accidentes en jornada
de trabajo con baja y el denominador es la media anual de los trabajadores afiliados a la Seguridad
Social en aquellos regímenes que tienen cubierta de forma específica la contingencia de accidente de
trabajo1. El índice de incidencia obtenido queda definido, por tanto, de la siguiente forma:
Índice de Incidencia =
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Accidentes en jornada de trabajo con baja x 100.000
Afiliados a regímenes de la SS con la contingencia
de accidente de trabajo específicamente cubierta

Índice de Frecuencia: también según la recomendación de la OIT, el índice de frecuencia relaciona
el número de accidentes con un millón de horas trabajadas por el colectivo de trabajadores expuestos al riesgo. En España, en la presente edición y desde 2001, las horas trabajadas se han estimado
multiplicando el número de trabajadores expuestos al riesgo por el número medio de horas/año/
trabajador proporcionado por la Encuesta de Coyuntura Laboral, para los sectores industria, construcción y servicios. En cuanto al sector agrario, no investigado en la citada encuesta, se utilizan
las horas/año/trabajador proporcionadas por la Encuestas de Población Activa (EPA) que elabora el
Instituto Nacional de Estadística. El índice de frecuencia así obtenido queda:
Índice de Frecuencia =

1

Accidentes en jornada de trabajo con baja x 1.000.0000
Afiliados a regímenes de la SS con la contingencia de accidente
de trabajo específicamente cubierta x número medio de horas
efectuadas anualmente por trabajador

Estos regímenes son: Régimen General, Régimen Especial de la Minería del Carbón, Régimen Especial Agrario y Régimen
Especial del Mar, y desde enero del 2004, los trabajadores del Régimen Especial de Autónomos que han optado por la cobertura específica de contingencias laborales.
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5.1. Datos estatales
Es un hecho constatable que los índices de siniestralidad laboral en nuestro país mantienen una
tendencia a la baja, más allá de la relación directa existente entre población ocupada y número
de accidentes de trabajo. Este fenómeno es especialmente notorio a partir del año 2008.
¿Quiere ello decir que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en España tienden a
mejorar? Establecer correlaciones requiere un examen más complejo y profundo, si bien parece
cierto que el marco normativo va en la dirección correcta. Veamos qué dicen las cifras.
Si analizamos los datos de accidentes totales2 de trabajo con baja por sectores, nos encontramos
con un decrecimiento generalizado, pasando de 1.022.067 accidentes en el 2007 a 645.964 en
el 2010. Y lo mismo ocurre con los accidentes mortales que han descendido de 1.167 en 2007 a
757 en 2010.
Tabla 1. Afiliados a la Seguridad Social por sector de actividad (2007-2010)

Total
Afiliados SS
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

2008

2009

2010

16.057.933

15.865.008

14.947.623

14.712.877

1.109.667

1.072.462

1.079.849

1.085.296

2.451.939

2.389.437

2.167.938

2.067.833

1.986.615

1.718.245

1.365.350

1.176.462

10.509.712

10.684.864

10.334.486

10.383.286

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

Debido a la situación de crisis económica mundial que comenzó en el 2008 y que llega hasta la
actualidad, el número medio de afiliados a regímenes de la Seguridad Social ha descendido progresivamente de 16.057.933 afiliados en 2007 a 14.712.877 en 2010. Por ello, esta consideración
se deber tener en cuenta a la hora de analizar la siniestralidad laboral, ya que esta se ve afectada
de forma proporcional por el número de trabajadores ocupados.
2

Los accidentes totales incluyen los leves, graves, muy graves y mortales.
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A lo largo de estos cuatro años, el sector que registra mayor número de accidentes que causan
baja es el sector servicios; por el contrario, el sector agrario registra menor número de accidentes
que causan baja tanto en jornada como in itinere, aunque para este análisis hay que tener en
cuenta la relación entre el total de afiliados y los accidentes, siendo el sector servicios el de mayor
número de trabajadores y el sector agrario el de menor número de afiliados.
A continuación se muestra una tabla con el número de siniestros por sector:
Tabla 2. Accidentes de trabajo con baja totales y mortales por sector de actividad (20072010)

Total
2007
154

Mortales

2008

2009

2010

1.022.067

895.679

696.577

645.964

1.167

1.065

831

757

Agrario

36.383

34.634

29.040

28.744

109

90

70

62

Industria

263.010

226.158

153.228

140.348

211

202

156

156

Construcción

262.820

196.051

129.234

105.999

369

324

202

163

Servicios

459.854

438.836

385.075

370.873

478

449

403

376

TOTAL
EN JORNADA

924.981

804.959

617.440

569.523

826

810

632

569

Agrario

34.475

33.010

27.681

27.487

78

75

56

53

Industria

245.074

210.765

142.497

130.321

156

158

124

113

Construcción

250.324

186.655

122.614

100.542

278

253

165

134

Servicios

395.108

374.529

324.648

311.173

314

324

287

269

TOTAL
IN ITINERE

97.086

90.720

79.137

76.441

341

255

199

188

Agrario

1.908

1.624

1.359

1.257

31

15

14

9

Industria

17.936

15.393

10.731

10.027

55

44

32

43

Construcción

12.496

9.396

6.620

5.457

91

71

37

29

Servicios

64.746

64.307

60.427

59.700

164

125

116

107

TOTAL
ACCIDENTES

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

2007

2008

2009

2010
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Las cifras absolutas de accidentes laborales se han reducido desde el año 2007 en cerca de trescientos ochenta mil accidentes de trabajo menos; sin embargo, este descenso en la siniestralidad,
que alcanza el 37% de reducción, hay que toamarlo con cautela teniendo en cuenta la situación
laboral actual.
Según la gravedad del accidente, se observa también en este periodo un descenso en los accidentes mortales de alrededor de cuatrocientos fallecidos menos en accidente de trabajo.
Sin embargo, dentro de los accidentes laborales hay un tipo de accidente que está sufriendo
un incremento relativo: los accidentes in itinere. En España, del total de 1.022.067 accidentes
laborales registrados en 2007, algo más del 9% –97.086, en concreto– se produjeron in itinere,
suponiendo el 29,2% de las víctimas mortales. En el año 2010, los accidentes in itinere han constituido el 11,8% del total de los accidentes, lo que supone un incremento de más de dos puntos
porcentuales respecto al año 2007. Pese a ello, sobre el total de accidentes mortales del 2010,
los fallecidos en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo representan un porcentaje menor
(24,8%) que cuatro años atrás.
Así, del total de los accidentes ocurridos según sector de actividad, los accidentes de trabajo
con baja del sector servicios han pasado a constituir el 57,4% de los accidentes (aumento del
12%), mientras que el sector de la construcción, tradicionalmente castigado por la siniestralidad,
representa en el 2010 un 16,4% sobre el total de accidentes, es decir, un 9,3% menos que en el
año 2007. Esto se debe a que la bajada de la siniestralidad en términos absolutos no ha sido tan
alta en los sectores en los que la reducción de la población activa ha sido mucho menos acusada
(sectores servicios y agrario) que en los demás sectores (industria y construcción).
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Figura 1. Porcentaje de accidentes con baja ocurridos por sector de actividad (2007-2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos del MTIN, 2011.

Para poder realizar un análisis de la evolución de la siniestralidad eliminando el factor de número
de afiliados, se utiliza el índice de incidencia, que permite relacionar el número de accidentes de
trabajo y el total afiliados con las contingencias profesionales cubiertas, siendo un indicador más
ajustado de la siniestralidad laboral que las cifras absolutas de accidentes de trabajo.
Según lo expuesto anteriormente, como se muestra en la Tabla 3, el índice de incidencia de accidentes de trabajo ha seguido una evolución decreciente durante el periodo estudiado (20072010).
A lo largo de estos cuatro años, el sector con mayor índice de incidencia de accidentes totales
en jornada de trabajo ha sido el sector de la construcción, si bien hay que matizar que ha visto
reducida su siniestralidad, pasando de un índice de 12.393,1 accidentes en el 2007 a 8.546,1 en
el 2010. En el extremo opuesto, el sector agrario es el que manifiesta los menores índices de incidencia de accidentes, con un índice de 2.653,1 accidentes por cien mil trabajadores en el 2007
y de 2.532,7 en el 2010, habiendo experimentado también una reducción, aunque menor que en
el resto de los sectores de actividad.
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Tabla 3. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector de actividad (2007-2010)

Accidentes
por cien mil
trabajadores
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008
2009

5.760,3

5.069,1

2.653,1

Mortales
2008
2009

2010

2007

2010

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

2.653,6

2.563,4

2.532,7

7,0

6,1

5,2

4,9

9.426,8

8.379,8

6.572,9

6.302,3

6,1

7,0

5,7

5,5

12.393,1

10.684,0

8.980,4

8.546,1

13,5

13,6

12,1

11,4

3.874,4

3.587,7

3.141,4

2.996,9

3,0

3,1

2,8

2,6

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

A lo largo de todo el periodo 2007-2010, los sectores que superan los valores promedios respecto al indicador de accidentes totales, son el de la construcción y la industria; el sector servicios
y el agrario se encuentran en un orden menor del índice y por debajo de la media total durante
todo el periodo.
En relación con la incidencia de los accidentes mortales, el sector que destaca por su elevada
siniestralidad mortal es el de la construcción, con valores que van desde el 13,5 de accidentes
mortales por cada cien mil trabajadores en el 2007, hasta el 11,4 en el 2010. El sector con menor
incidencia de los accidentes mortales es el sector servicios, con valores que van del 3,1 en el 2008
y el 2,6 en el 2010. Los sectores de la industria y la agricultura se encuentran en valores inferiores
al de la construcción, pero superiores a los promedios totales.
En cuanto a la evolución temporal, se observa una tendencia general al descenso en todos los
sectores, con una variación global del -32,8%, con la particularidad de que el descenso es más
pronunciado en la industria (-33,1%), si bien, a pesar de esta reducción, este sector continúa
mostrando una incidencia claramente superior a la incidencia del conjunto, tanto en los accidentes totales (con un índice de 6.302,3 accidentes en el 2010) como en los mortales (índice del 5,5),
siendo el segundo sector de actividad con mayor número de accidentes de trabajo por cada cien
mil trabajadores, tras el sector de la construcción.
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No obstante, los valores máximos de variación porcentual del índice de incidencia de los accidentes de trabajo en estos cuatro años se observan en los sectores de la construcción y la industria,
siendo ambos sectores donde ha habido una mayor destrucción de empleo.
El sector de menor índice de incidencia tanto en el 2007 como en el último año, es el sector
agrario, donde el porcentaje de variación total, sin embargo, ha sido notablemente inferior al
observado en el resto de los sectores (-4,5%). No obstante, en este sector es donde más se
ha reducido en estos cuatro años el índice de incidencia de los accidentes mortales, con una
reducción del 30,2%.
Figura 2. Porcentaje de variación del índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja
por sector de actividad (periodo 2010 respecto a 2007)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos del MTIN, 2011.

Para medir la siniestralidad laboral en función de las horas trabajadas por el colectivo de trabajadores expuestos al riesgo, se ha calculado el índice de frecuencia que se muestra en la
siguiente tabla:
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Tabla 4. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector de actividad (2007-2010)

2007
Accidentes
por millón
de horas
trabajadas
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2008
2009

2010

2007

Mortales
2008
2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

3,1

3,1

2,6

2,4

12,8

12,8

12,4

14,2

3,4

3,0

2,5

2,7

56,4

50,3

40,1

38,2

3,6

4,2

3,5

3,3

71,1

61,6

52,3

49,9

7,8

7,9

7,0

6,6

24,4

22,6

20,1

19,3

1,9

2,0

1,8

1,7

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

Durante el periodo 2007-2010, el índice de frecuencia global alcanzó su valor máximo en el
2007, con una frecuencia de 34,8 siniestros por cada millón de horas trabajadas. En el transcurso
de estos cuatro años, el índice de frecuencia global se ha ido reduciendo hasta el 24,2. En relación
al índice de frecuencia de los accidentes de trabajo mortales, se observa un comportamiento
similar al del total de accidentes con baja, pasando de un 3,1 a 2,4 accidentes mortales por cada
millón de horas trabajadas en 2010.
Las variaciones sectoriales del índice de frecuencia presentan cierta correspondencia respecto a
lo observado para el índice de incidencia; es decir, en todos los sectores de actividad se registra
un decrecimiento, a excepción del sector agrario, donde en el último año del periodo analizado
aumenta la frecuencia (14,2) aunque sigue manteniéndose por debajo de los valores promedio
totales (24,2).
El sector de la construcción registró el índice más elevado, con una frecuencia de 71,1 accidentes
por cada millón de horas trabajadas en el 2007 y, si bien el índice de frecuencia que presenta
en el año 2010 desciende hasta el 49,9, continúa siendo el sector con el índice de frecuencia de
accidentes más elevado (más del doble del global, 24,2).
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El resto de los sectores se ubicaron en escalones inferiores al promedio global, mostrando valores en torno a 24-20 en el caso del sector servicios, mientras que el agrario registra magnitudes
aún mas bajas, con índices de frecuencia cercanos a 12-14 siniestros por cada millón de horas
trabajadas.
Respecto al índice de frecuencia de accidentes mortales, se observa una reducción generalizada
(del 3,1 en el 2007 al 2,4 en el 2010), siendo el sector de la construcción el sector donde más ha
descendido el índice de frecuencia de accidentes mortales en los últimos años, al tiempo que
continúa constatando el mayor índice de frecuencia de accidentes de trabajo mortales (6,6).
Como conclusiones finales sobre la siniestralidad laboral a nivel nacional, se puede decir que:
QQ
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La siniestralidad laboral ha decrecido en el periodo del 2007 al 2010, habiéndose reducido el índice de incidencia de los accidentes de trabajo con baja en un 32,8%.
Por sectores de actividad, se observa que, sobre el total de accidentes con baja que se
han producido en España, el porcentaje que representan los accidentes ocurridos en el
sector servicios y en el sector agrario ha ido en aumento a lo largo de estos cuatro años,
mientras que la proporción que representan los accidentes del sector de la industria y
de la construcción ha decrecido en este periodo, lo que está directamente relacionado
con el aumento del desempleo en estos sectores.
El sector de actividad que presenta mayor índice de incidencia y de frecuencia de
siniestros es el de la construcción, superando los promedios totales nacionales. No obstante, ha experimentado una reducción del índice de incidencia del 31%.
Los accidentes in itinere han sufrido en estos cuatro años un incremento de más de
dos puntos porcentuales (de algo más del 9% de los accidentes registrados en 2007, al
11,8% de los accidentes de trabajo del 2010).
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5.2. Datos autonómicos
En el análisis a nivel territorial, se observan dos situaciones: primeramente, el descenso generalizado de los índices de siniestralidad, que se han reducido notablemente en todos los territorios
del país y, seguidamente, una desigual distribución territorial de la incidencia de la siniestralidad
que parece mantenerse constante a lo largo de estos cuatro años.
Tabla 5. Índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja por Comunidad Autónoma
(2007-2010)

TOTAL
Accidentes por cien mil trabajadores

2007

2008

2009

2010

TOTAL NACIONAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS (Principado de)
BALEARES (Islas)
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID (Comunidad de)
MURCIA (Región de)
NAVARRA (Comunidad Foral de)
PAÍS VASCO
RIOJA (La)

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

6.080,6

5.131,6

4.040,5

3.676,8

5.232,0

4.742,8

3.492,3

3.417,4

6.317,2

5.963,3

5.165,5

4.887,1

7.677,3

6.614,1

5.269,7

5.006,5

6.423,2

5.615,7

4.653,0

4.347,6

5.388,3

4.977,1

3.825,1

3.475,4

7.461,1

6.370,4

4.942,5

4.545,9

5.655,3

5.243,9

4.262,3

3.947,7

5.681,6

4.942,6

4.202,2

4.001,4

5.531,6

4.671,1

3.659,7

3.436,7

4.973,6

4.658,8

3.849,3

3.438,9

5.803,3

5.613,3

4.713,6

4.369,2

5.066,2

4.443,7

3.677,1

3.509,8

5.577,2

4.676,2

3.907,5

3.594,9

5.592,8

5.096,3

4.143,2

3.851,6

5.653,5

5.448,7

4.440,5

4.281,7

5.761,9

5.129,1

4.311,1

3.951,0

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.
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Figura 3. Índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja por Comunidad Autónoma
(2007-2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos del MTIN, 2011.

En relación a la distribución autonómica de la siniestralidad, cabe destacar que se aprecian grandes diferencias en la incidencia media de accidentes con baja a lo largo del periodo estudiado:
QQ

Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja, a
lo largo de este periodo, tienen valores de incidencia que están por encima de la media
nacional.
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QQ

QQ

QQ

QQ

En Andalucía, en los primeros años se observa un índice de incidencia por encima de la
media nacional, mientras que en los dos últimos años, 2009 y 2010, está por debajo de
la media.
En Cataluña sucede lo contrario: en los primeros años observados su índice de incidencia se encontraba por debajo de la media nacional, mientras que en los dos últimos
años supera su índice con respecto a los valores totales nacionales.
Las comunidades de Castilla y León, Navarra y País Vasco en el 2007, tienen valores del
índice por debajo del valor medio nacional, pero a partir de entonces sus valores han
superado los valores medios nacionales.
En 2010, las Comunidades con índices de siniestralidad más bajos son Aragón, Cantabria, Extremadura y Comunidad Valenciana.

En cuanto a la distribución autonómica respecto a los accidentes de trabajo mortales, hay que
decir que los datos muestran una distribución heterogénea según los años en los diferentes territorios.
Tabla 6. Índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales por Comunidad Autónoma
(2007-2010)

2007
TOTAL NACIONAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS (Principado de)
BALEARES (Islas)
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA

Mortales
2008
2009

2010

5,1

5,1

4,2

3,9

5,3

5,1

3,2

3,6

8,4

7,3

7,8

5,2

6,9

7,6

5,7

5,1

3,5

4,7

2,4

3,3

2,6

5,7

3,1

2,9

9,1

4,3

6,8

7,4

9,0

6,1

6,4

5,2

6,7

7,9

5,5

5,4

3,8

3,4

3,9

2,6

4,8

4,6

4,0

3,1
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2007
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID (Comunidad de)
MURCIA (Región de)
NAVARRA (Comunidad Foral de)
PAÍS VASCO
RIOJA (La)

Mortales
2008
2009

2010

3,0

6,3

2,2

4,3

7,8

8,5

8,6

8,0

3,7

3,6

3,1

2,6

7,1

5,8

4,9

6,2

4,3

4,2

4,9

4,5

7,1

6,2

3,9

4,7

4,6

5,6

2,9

5,9

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

A modo general, cabe destacar que:
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QQ

Desde el 2007 se observa en las regiones de Cantabria, Galicia y Murcia una incidencia
de los accidentes mortales superior a la media nacional, que continúa en el año 2010.
Si bien en líneas generales en el año 2010 el índice de incidencia de los accidentes mortales desciende, en algunas comunidades se produce un aumento respecto a las cifras
del año 2009: en Cantabria el índice de incidencia de los accidentes mortales aumenta
en un 10%; en Andalucía un 11%; en el País Vasco aumenta un 21,5%; en la Región de
Murcia un 26%; en Baleares el aumento es del 41%; en Extremadura aumenta un 100%
y en La Rioja más del 100%.
Sin embargo, en las comunidades de Aragón y Cataluña, la variación porcentual de los
índices de accidentes de trabajo mortales del último año respecto al anterior muestra
una reducción del 33%; la Comunidad Valenciana (-22,5%) y la Comunidad de Madrid
(-15,3%) son las otras regiones en las que la variación porcentual ha sido más significativa. También las comunidades de Asturias, Navarra, Canarias, Galicia y Castilla y León han
reducido la incidencia de los accidentes de trabajo mortales en el último año.

El índice de frecuencia de siniestros por cada cien millones de horas trabajadas ha decrecido de
forma general en todas las Comunidades Autónomas a lo largo de todo el periodo, a excepción
de las comunidades de Extremadura y Murcia, donde la frecuencia con que se producen los accidentes laborales en el año 2010 ha aumentado con respecto al año 2009.
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Las Comunidades Autónomas con valores máximos del índice de frecuencia de accidentes son
las Islas Baleares y Castilla-La Mancha; del mismo modo, Extremadura, la Comunidad Valenciana
y la Comunidad de Madrid registran los valores mínimos.
Tabla 7. Valores máximos y mínimos del índice de frecuencia de accidentes en jornada de
trabajo por Comunidad Autónoma (2007-2010)
Accidentes por cien millones de
horas trabajadas

TOTAL NACIONAL
BALEARES
ASTURIAS
EXTREMADURA
MADRID

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

46,1

40,1

31,1
32,8

29,6

19,5

20,7
165

27,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos del MTIN, 2011.

Tabla 8. Índice de frecuencia de accidentes de trabajo por Comunidad Autónoma (20072010)
Accidentes por cien millones
de horas trabajadas

TOTAL NACIONAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
(Principado de)
BALEARES (Islas)
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA

2007

Total
2008 2009

2010

2007

Mortales
2008 2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

3,1

3,1

2,6

2,4

36,9

31,3

21,1

23,2

3,2

3,1

1,7

2,2

32,0

29,6

21,5

21,5

5,1

4,6

4,8

3,3

38,3

36,8

32,8

30,6

4,2

4,7

3,6

3,2

46,1

40,1

32,2

31,1

2,1

2,8

1,4

2,1

38,7

34,0

27,9

26,7

1,6

3,5

1,9

1,8

32,8

30,7

23,9

21,5

5,5

2,6

4,2

4,6

44,5

38,5

28,5

27,8

5,4

3,7

3,7

3,2

34,4

32,5

26,6

24,9

4,1

4,9

3,4

3,4

35,2

30,7

26,3

25,3

2,3

2,1

2,4

1,6
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Accidentes por cien millones
de horas trabajadas

COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
(Comunidad de)
MURCIA (Región de)
NAVARRA
(Comunidad Foral de)
PAÍS VASCO
RIOJA (La)
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2007

Total
2008 2009

2010

2007

Mortales
2008 2009

2010

33,6

28,5

21,9

21,7

2,9

2,8

2,4

2,0

29,6

27,5

19,5

20,7

1,8

3,7

1,1

2,6

34,3

33,5

29,1

26,4

4,6

5,1

5,3

4,8

31,2

27,4

23,0

22,0

2,3

2,2

1,9

1,6

33,8

28,7

21,3

22,2

4,3

3,6

2,7

3,8

35,2

32,4

26,4

24,4

2,7

2,7

3,1

2,9

36,6

35,4

29,3

28,1

4,6

4,0

2,5

3,1

35,0

31,0

25,8

24,9

2,8

3,4

1,7

3,7

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

A continuación se presenta un breve análisis de la siniestralidad laboral en cada Comunidad
Autónoma, desagregando los datos de índice de incidencia de accidentes con baja, índice de
incidencia de accidentes mortales e índice de frecuencia de los accidentes, según los diferentes
sectores de actividad.
Los datos del índice de frecuencia de accidentes mortales desagregados por Comunidad Autónoma y sector de actividad no se han analizado por su bajo nivel de significación (inferior al
0,5%).
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5.2.1. Andalucía
Como ya hemos comentado, Andalucía en los dos primeros años, 2007 y 2008, tenía ambos índices,
de incidencia y frecuencia, por encima de la media nacional, mientras que en los dos últimos años
se sitúa por debajo.
En cuanto a su variación por sectores de actividad, los índices tienen igual comportamiento que a
nivel nacional, es decir, se observa un decrecimiento generalizado. A continuación se muestra una
tabla con el índice de incidencia y de frecuencia para la comunidad de Andalucía en los diferentes
sectores en el periodo estudiado.
Tabla 9. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores

Media nacional
Andalucía
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Mortales
2008 2009
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2007

Total
2008
2009

2010

2007

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

6.080,6

5.131,6

4.040,5

3.676,8

5,3

5,1

3,2

3,6

2.125,3

1.956,5

1.613,0

1.626,6

4,1

3,9

1,9

2,3

12.346,5

10.954,9

7.987,2

7.291,4

8,4

10,0

5,3

9,8

14.707,1

12.535,3

9.974,4

9.108,0

12,5

14,9

8,1

9,2

4.256,8

3.848,6

3.426,0

3.224,9

3,4

2,9

2,6

2,5

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de incidencia presenta un decrecimiento del -39,5% para los accidentes totales y del
-32,9% para los mortales a lo largo del periodo 2007-2010. El sector de la construcción es el que
registra los valores máximos en todo el periodo y el valor máximo (14.707,1 accidentes por cien
mil trabajadores) para los accidentes totales en 2007 y 14,9 accidentes por cien mil trabajadores
para los accidentes mortales en 2008.
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Por el contrario, el sector agrario registra los valores mínimos en accidentes totales, alcanzando el
valor mínimo de 1.613,0 accidentes por cien mil trabajadores en 2009. Para los accidentes mortales, el sector agrario y el sector servicios tienen valores aproximados, siendo el sector servicios el
que registra los valores más bajos para el periodo analizado, si bien el valor mínimo (1,9 accidentes
por cien mil trabajadores) lo registra el sector agrario en 2009.
Tabla 10. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
Accidentes por millón de
horas trabajadas
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Media nacional
Andalucía
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

37,48

31,72

25,46

23,32

12,14

11,24

9,41

10,04

72,91

65,30

48,56

43,99

83,53

71,99

57,34

53,52

27,14

24,37

22,07

20,86

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de frecuencia presenta un comportamiento semejante al índice de incidencia decreciendo a lo largo de los últimos cuatro años, pasando de un valor promedio máximo de 37,48 accidentes por millón de horas trabajadas en 2007 a un valor mínimo de 23,32 accidentes por millón
de horas trabajadas en 2010.
Respecto a la variación por sectores, el sector de la construcción presenta los valores máximos
para el periodo estudiado, registrando el valor máximo de 83,53 por millón de horas trabajadas
en 2007. Los valores mínimos los registra el sector agrario con valores entre 9-12,5 accidentes por
millón de horas trabajadas, con un valor mínimo de 9,41 accidentes por millón de horas trabajadas
en 2009.
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5.2.2. Aragón
Aragón registra valores mínimos de los indicadores de siniestralidad laboral estudiados, con respecto al resto de Comunidades Autónomas.
Tabla 11. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores

Media nacional
Aragón
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

2010

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

5.232,0

4.742,8

3.492,3

3.417,4

8,4

7,3

7,8

5,2

3.185,8

3.251,6

3.145,8

2.899,7

16,5

4,3

8,5

0,0

7.971,6

7.034,8

4.933,0

5.138,7

10,2

11,5

5,3

6,6

11.207,0

9.867,0

7.019,6

7.104,6

17,7

19,1

26,7

16,9

3.198,5

3.155,6

2.541,9

2.473,3

5,2

4,0

5,9

3,8

2007

Mortales
2008 2009

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

La variación del índice de incidencia para los accidentes totales ha decrecido para el sector de
la construcción con una variación de -36,6%, para la industria un -35,5%, para el sector servicios un
22,7% y para el agrario un -9.0% en el periodo 2007-2010. Para los accidentes mortales, el índice
de incidencia que más ha decrecido es el sector agrario (-100%), mientras que el sector de la construcción es el que menos ha disminuido (-4,7%). Para los sectores industria y servicios, el índice de
incidencia de accidentes mortales ha variado un -34,9% y 27,6% respectivamente.
El sector de la construcción presenta valores más elevados, superando los promedios totales
tanto para accidentes totales como los mortales, registrando el valor máximo (11.207,0) en accidentes totales por cien mil trabajadores en 2007. En cuanto a los accidentes mortales, el valor máximo
se alcanza en 2009 con 26,7 accidentes mortales por cien mil trabajadores.
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Los valores mínimos del índice de incidencia para los accidentes totales los presenta el sector
servicios para todo el periodo, registrando el valor mínimo del conjunto en 2010 con 2.473,3 por
cada cien mil trabajadores. Para los accidentes mortales, el sector agrario presenta datos no significativos en 2010, siendo el sector servicios el que mantiene los valores mínimos, alcanzando el valor
mínimo para todo el conjunto con 3,8 accidentes por cien mil trabajadores.
El índice de frecuencia se encuentra por debajo de la media nacional a lo largo del periodo 20072010, con un decrecimiento generalizado que pasa de 32,41 accidentes por millón de horas trabajadas a 21,84.
Tabla 12. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
170

Accidentes por millón de horas
trabajadas

Media nacional
Aragón
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

32,41

29,86

22,24

21,84

15,71

17,03

15,67

13,94

47,42

42,83

30,42

31,11

64,71

57,49

40,58

41,20

20,57

20,52

16,66

16,37

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

Por sectores, la construcción y la industria registran los valores máximos. Ambos sectores presentan
un ligero aumento del índice de frecuencia al final del periodo.
El sector agrario presenta los valores mínimos del índice de frecuencia de accidentes por millón de
horas trabajadas. La variación a lo largo de periodo 2007-2010 en este sector no es decreciente,
sino que registra una subida en 2008 para después disminuir hasta 2010.
El valor máximo del índice de frecuencia se registra en el sector de la construcción con 64,71 de
accidentes por millón de horas trabajadas en 2007, y el valor mínimo con 13,94 de accidentes por
millón de horas trabajadas en 2010 en el sector agrario.
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5.2.3. Asturias (Principado de)
La tendencia general de la siniestralidad laboral en el Principado de Asturias es decreciente, aunque
con algunos matices que se analizan a continuación.
Tabla 13. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores

Media nacional
Asturias
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

2010

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

6.317,2

5.963,4

5.165,5

4.887,1

6,9

7,6

5,7

5,1

3.030,3

4.587,8

4.054,5

4.060,5

5,7

15,7

0,0

17,2

12.817,2

11.985,8

9.966,1

9.788,8

17,9

4,8

10,3

7,1

12.740,1

11.084,7

9.761,3

8.977,8

17,1

25,6

17,6

9,8

3.458,9

3.368,4

3.176,1

3.053,2

1,9

4,6

2,8

3,3

2007

Mortales
2008 2009

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

La tendencia del índice de incidencia es decreciente para los accidentes totales y mortales, siempre
por encima de la media nacional, variando a lo largo del periodo un -22,6% para el índice de incidencia en accidentes totales y un -26,4% para accidentes mortales.
En cuanto a la tendencia del índice de incidencia para los accidentes totales por sectores, la construcción, la industria y los servicios decrecen a lo largo del periodo 2007-2010, mientras que el sector agrario registra su máximo en el 2008 y decrece hasta 2010 con valores superiores a los registrados en 2007.
Para los accidentes mortales, los cuatro sectores presentan un comportamiento desigual a lo
largo del periodo 2007-2010:
QQ

QQ

En 2008 los sectores de la construcción, el agrario y los servicios aumentan el número
de accidentes mortales por cien mil trabajadores respecto a 2007, siendo la industria el
único sector que presenta una disminución.
En el sector agrario, de la construcción y los servicios disminuyen los accidentes mortales durante el año 2009, mientras que en la industria aumentan.
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QQ

En 2010, los sectores servicios y agrario aumentan el índice de accidentes mortales por
cien mil trabajadores respecto al año anterior; los sectores de la construcción e industria
disminuyen, aunque siempre superando la media nacional y autonómica.

El valor máximo del índice de incidencia de accidentes totales se alcanza en 2007 en el sector
industria con un valor de 12.740,1 accidentes por cien mil trabajadores. En cuanto a los accidentes
mortales, el valor máximo se registra en el sector de la construcción en 2008 con un valor de 25,6
de accidentes por cada cien mil trabajadores. Los valores mínimos de ambos índices se registran
en el sector agrario con un valor de 3.030,3 accidentes totales por cada cien mil trabajadores en
2007 y de 25,6 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores en 2008.
Tabla 14. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
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Accidentes por millón de
horas trabajadas

Media nacional
Asturias
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

39,83

37,56

33,01

31,41

10,88

18,42

15,26

15,27

82,07

76,76

63,59

62,64

77,36

67,76

59,89

54,73

26,30

25,25

24,53

24,06

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El promedio nacional del índice de frecuencia para el Principado de Asturias, para 2007-2010, presenta un comportamiento decreciente en cada uno de los sectores, excepto el sector agrario que
presenta una subida en 2008.
El sector de la industria registra los valores máximos del índice de frecuencia para el periodo 2007-2010,
alcanzando el máximo del grupo en 2007 con un valor de 82,07 de accidentes totales por millón de horas
trabajadas. El sector de la construcción registra valores próximos al sector de la construcción, ambos con
valores superiores a los promedios totales. Los sectores servicios y agrario registran los valores mínimos,
con valores por debajo de las medias totales, siendo el sector agrario el que registra el mínimo del conjunto con un valor de 10,88 accidentes totales por millón de horas trabajadas en el año 2007.
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5.2.4. Baleares (Islas)
Islas Baleares se encuentra entre las Comunidades Autónomas con los índices de siniestralidad
laboral más elevados.
Tabla 15. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores

Media nacional
Baleares
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

2010

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

7.677,3

6.614,1

5.269,7

5.006,5

3,5

4,7

2,4

3,3

6.370,2

5.967,3

4.252,8

4.655,1

--

13,6

0,0

0,0

12.750,9

10.715,6

8.091,3

7.814,5

--

16,1

4,1

4,4

15.917,3

13.574,0

10.634,2

9.426,5

7,3

14,6

5,2

14,8

5.662,0

5.102,8

4.278,8

4.216,1

3,2

1,8

1,9

1,9

2007

Mortales
2008 2009

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo sigue la tendencia general de decrecimiento con una variación de -34,8% para los accidentes totales y de -5,4% para los accidentes
mortales en 2007-2010.
El sector de la construcción presenta valores máximos para el índice de incidencia de accidentes
totales, registrando el máximo del conjunto en 2007 con valor de 15.917,3 accidentes por cien mil
trabajadores. Los valores mínimos se dan en el sector servicios, alcanzado el mínimo para el grupo
de sectores en el 2010 con un valor de 4.216,1 accidentes por cien mil trabajadores.
En el caso de los accidentes mortales, la evolución por sectores a lo largo del periodo 2007-2010
no es decreciente, sino que aumenta en 2008 para los sectores agrario, industria y construcción.
En 2009 todos los sectores descienden, llegando a 0 accidentes por cien mil trabajadores en el sector agrario. Al final del periodo, en 2010, los sectores agrario y servicios mantienen valores del año
anterior, mientras que el sector de la industria y la construcción aumentan con valores superiores a
la media nacional y autonómica.
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El valor máximo de accidentes mortales se registra en 2008 para el sector de la industria con un
valor de 16,1 accidentes por cada cien mil trabajadores. Por el contrario, se registran datos no
significativos para el sector agrario en 2007, 2008 y 2009 y para la industria en 2007. Los valores
mínimos los registra el sector servicios, alcanzando el mínimo para el conjunto de 1,8 accidentes
por cien mil trabajadores en 2008.
Tabla 16. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
Accidentes por millón
de horas trabajadas
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Media nacional
Baleares
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

46,08

40,15

32,48

31,23

37,75

33,33

20,55

25,07

74,63

63,29

48,58

47,94

91,03

78,69

61,15

54,03

34,47

31,36

26,75

26,67

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo para el 2007-2010 presenta un decrecimiento generalizado para todos los sectores. Los sectores de la construcción y la industria
superan los promedios totales, y los sectores agrario y servicios presentan valores aproximados a
estos promedios.
Los valores máximos del índice de frecuencia los registra el sector de la construcción, alcanzado el
máximo del conjunto con un valor de 91,03 de accidentes por millón de horas trabajadas en 2007.
Los valores mínimos se encuentran en el sector servicios durante los años 2007-2008 y en el sector agrario para los años 2009-2010, alcanzando el valor mínimo del conjunto en 2009 en el sector
agrario con 20,55 de accidentes por millón de horas trabajadas.
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5.2.5. Canarias
Las Canarias registran índices de incidencia y frecuencia con una tendencia decreciente con valores
autonómicos superiores a la media nacional, aunque en el mismo orden de magnitud.
Tabla 17. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores

Media nacional
Canarias
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

2010

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

6.423,2

5.615,7

4.653,0

4.347,6

2,6

5,7

3,1

2,9

5.277,9

5.391,5

4.348,6

4.647,2

--

8,5

9,5

0,0

10.454,0

9.172,2

6.993,8

6.525,3

7,7

2,7

2,7

5,8

13.748,0

11.707,1

9.416,5

9.048,2

5,1

18,4

11,1

8,8

4.819,4

4.496,4

3.971,8

3.745,2

1,9

4,0

2,0

2,3

2007

Mortales
2008 2009

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de incidencia para los accidentes totales está por encima de los valores nacionales,
disminuyendo a lo largo del periodo con datos registrados en 2007 de 6.423,2 accidentes por
cien mil trabajadores a 4.347,6 accidentes por cien mil trabajadores en 2010, lo que supone una
variación de -32,3%.
Para los accidentes mortales, el índice no sigue la tendencia general de decrecimiento, sino que
marca el máximo en el 2008 para disminuir hasta 2010, aunque con valores superiores a los registrados en 2007. La tasa de variación de este índice es de 10,6%.
Todos los sectores muestran un descenso del índice de accidentes totales durante 2007-2010, a
excepción del agrario, que aumenta en el 2008 para descender los valores del índice hasta el 2010.
Los valores máximos los registra el sector de la construcción en el 2007, alcanzando el máximo
del conjunto con un valor de 13.748 de accidentes totales por cien mil trabajadores, mientras que
el sector servicios registra los valores mínimos, alcanzando el valor mínimo para el conjunto de
3.745,2 accidentes totales por cien mil trabajadores.
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Para los accidentes mortales, el índice de siniestros registra una subida respecto al año anterior
en los sectores agrario, construcción y servicios en 2008. Durante el 2009, los sectores de la construcción y servicios descienden, el agrario aumenta y la industria mantiene los valores marcados en
el año anterior.
Al final del periodo, los sectores industria y servicios registran una subida de los accidentes mortales, en cambio los sectores agrario y construcción marcan un descenso.
Los valores máximos del índice de incidencia de accidentes mortales se registran en el sector de
la construcción con un 18,4 accidentes por cada cien mil trabajadores en 2008.

176

Durante 2007 y 2010, del sector agrario no se tienen datos significativos, mientras que el sector
servicios registra los datos mínimos, alcanzando el mínimo del conjunto en 2007 con un valor de
1,9 accidentes por cien mil trabajadores.
Tabla 18. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
Accidentes por millón de
horas trabajadas

Media nacional
Canarias
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

38,83

34,11

28,63

26,78

29,93

29,87

24,60

26,16

60,37

53,52

40,94

38,39

77,54

66,67

54,20

51,02

29,71

27,70

24,74

23,37

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de frecuencia sigue la tendencia general que el resto de Comunidades Autónomas, decreciente durante el periodo 2007-2010, con valores máximos para la construcción y mínimos para
el sector servicios.
El valor máximo se alcanza en 2007 en el sector de la construcción, con un valor de 77,54 accidentes por cada millón de horas trabajadas; por otro lado, el mínimo se registra en el sector servicios
en 2010 con un valor de 23,37 accidentes por cada millón de horas trabajadas.
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5.2.6. Cantabria
Los valores de la siniestralidad laboral en la comunidad cántabra se mantienen en el orden de magnitud de las medias nacionales, superándolos de forma puntual como se analiza a continuación.
Tabla 19. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores

Media nacional
Cantabria
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

Mortales
2008 2009

2010

2007

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

5.388,3

4.977,1

3.825,1

3.475,4

9,1

4,3

6,8

7,4

3.610,3

5.296,2

4.648,8

4.313,9

11,1

--

31,1

32,6

9.105,0

8.495,5

5.740,4

5.590,8

6,0

--

6,2

15,8

10.840,0

9.609,9

7.396,8

6.841,1

29,7

20,5

10,2

6,0

3.225,2

3.047,3

2.671,1

2.412,0

5,1

2,5

5,0

4,1

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de incidencia presenta un decrecimiento generalizado para todos los sectores en el periodo 2007-2010, con una variación en accidentes totales de -35,5%, con datos registrados en 2007
de 5.388,3 accidentes por cien mil trabajadores a 3.475,4 accidentes por cien mil trabajadores en
2010. Para accidentes mortales, el índice tiene una tasa de variación de -18,3%, con 9,1 accidentes
por cien mil trabajadores en 2007 a 7,4 accidentes por cien mil trabajadores en 2010.
En cuanto a la variación del índice de incidencia para los accidentes totales por sectores, registran
un descenso, excepto el sector agrario, que registra una subida puntual del índice de incidencia en
el 2008 disminuyendo hasta el 2010, aunque con valores superiores a los registrados en el 2007.
La variación para los accidentes totales por sectores en el periodo 2007-2010 es de 19,5% para el
sector agrario, -38,6% para la industria, -36,9% para la construcción y -25,2% para servicios.
Los valores máximos los alcanza el sector de la construcción, registrando un valor de 10.840,0 de
accidentes totales por cada cien mil trabajadores en 2007; por el contrario los valores mínimos los
registra el sector servicios con 2.412,0 de accidentes totales por cada cien mil trabajadores en 2010.
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En el caso de accidentes mortales, el único sector que se encuentra por debajo de los promedios
autonómico y nacional, es el sector servicios; por el contrario, el sector agrario tiene los valores
más elevados de accidentes mortales, llegando hasta el máximo del conjunto con un valor de 32,6
de accidentes mortales por cada cien mil trabajadores en 2010. El sector de la industria, al igual que
el agrario, tiene una tendencia creciente durante el periodo 2007-2010, a excepción del 2008, año
del que no se tienen datos significativos para ambos sectores.
A diferencia de la tendencia general nacional y de otras comunidades, el índice de incidencia de
accidentes mortales no registra los valores máximos en el sector de la construcción, sino que los
presenta el sector agrario.
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Los sectores agrario e industria presentan datos no significativos para el 2008. Los datos mínimos
se registran en el sector servicios durante todo el periodo, marcando el mínimo del conjunto en 2,5
accidentes de trabajo por cada cien mil trabajadores.
Tabla 20. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
Accidentes por millón de horas
trabajadas

Media nacional
Cantabria
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

33,39

31,27

24,00

21,92

15,99

22,01

19,31

17,80

54,74

51,15

34,81

34,01

62,35

55,41

42,26

39,77

20,64

19,86

17,26

15,60

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.
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El índice de frecuencia en Cantabria sigue la tendencia general que el resto de Comunidades Autónomas, decreciente durante el periodo 2007-2010, con valores máximos para la construcción y
mínimos para el sector servicios. Los sectores de la construcción y la industria superan los promedios totales y los sectores agrario y servicios con valores por debajo de promedios.
El valor máximo se alcanza en 2007 en el sector de la construcción, con un valor de 62,35 accidentes por cada millón de horas trabajadas, y el mínimo en el sector servicios con 15,60 accidentes por
cada millón de horas trabajadas en 2010.
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5.2.7. Castilla-La Mancha
La siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha tiene un comportamiento decreciente en ambos
índices, con valores por encima de los valores medios nacionales.
Tabla 21. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores
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Media nacional
Castilla-La Mancha
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

2010

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

7.461,1

6.370,4

4.942,5

4.545,9

9,0

6,1

6,4

5,2

3.632,5

3.824,8

3.243,2

3.200,4

15,2

13,2

6,7

6,5

12.163,1

10.179,9

7.195,9

6.700,0

9,7

8,2

10,2

6,4

13.855,8

12.126,1

10.122,8

9.658,3

20,4

12,6

14,0

14,6

4.513,7

4.081,8

3.586,3

3.360,9

4,3

2,7

3,9

3,0

2007

Mortales
2008 2009

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de incidencia, tanto para accidentes totales como mortales, decrece a lo largo del periodo 2007-2010, con una variación del -39,1% para accidentes totales y de 42,9% para siniestros
mortales. En el caso de accidentes totales, el sector que más ha disminuido el índice de incidencia
a lo largo del periodo es el sector de la industria, con una variación de -44,9% que pasa de 12.163,1
de accidentes totales por cada cien mil trabajadores en 2007 a 6.700,0 accidentes totales por cada
cien mil trabajadores en 2010. En el caso de siniestros mortales, el sector agrario presenta una
variación más acusada, con un valor de -57,4% con 15,2 de accidentes mortales por cada cien mil
trabajadores en 2007 y de 6,5 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores en 2010.
Los valores máximos se presentan en el sector de la construcción con 13.855,8 accidentes totales
por cada cien mil trabajadores en 2007; por el contrario, el sector agrario registra los valores mínimos durante todo el periodo, alcanzando el valor mínimo de 3.200,4 accidentes totales por cada
cien mil trabajadores en 2010.
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En el caso de siniestros mortales, el sector de la construcción registra los valores máximos a lo
largo del periodo, alcanzando el máximo para el conjunto en 2007 con 20,4 accidentes mortales
por cada cien mil trabajadores. El sector servicios registra los valores mínimos de siniestralidad,
alcanzando el valor mínimo de 2,7 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores en 2008.
Tabla 22. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
Accidentes por millón de
horas trabajadas

Media nacional
Castilla-La Mancha
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

45,11

38,94

30,71

28,40

18,93

20,48

16,65

16,61

71,70

60,46

43,36

39,80

78,18

69,14

58,32

54,65

28,44

25,88

22,96

21,86

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de frecuencia tiene un comportamiento semejante al índice de incidencia, disminuye a lo
largo del periodo 2007-2010 con valores superiores a la media nacional.
El sector de la construcción registra los valores máximos para el periodo analizado, alcanzando
el valor máximo del conjunto con un valor de 78,18 accidentes por millón de horas trabajadas en
2007. El sector de la industria se encuentra un escalón por debajo, seguido del sector servicios, con
orden de magnitud entre 20-30 accidentes por millón de horas trabajadas a lo largo del periodo
2007-2010.
El sector agrario registra un máximo en 2008, disminuyendo con valores inferiores a los registrados
en 2007, hasta el 2010. Los valores mínimos los registra este sector, alcanzando el mínimo del
grupo con un valor de 16,61 accidentes por millón de horas trabajadas en 2010.
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5.2.8. Castilla y León
Como ya se ha comentado, Castilla y León tiene valores medios del índice de incidencia y de frecuencia superiores al valor medio nacional, excepto en el índice de incidencia de accidentes totales,
que en 2007 registraron valores inferiores a los nacionales.
Tabla 23. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores
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Media nacional
Castilla y León
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

Mortales
2008 2009

2010

2007

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

5.655,3

5.243,9

4.262,3

3.947,7

6,7

7,9

5,5

5,4

3.319,7

4.366,7

3.955,1

3.935,5

10,1

12,9

19,7

6,7

10.420,7

9.535,8

7.209,8

6.740,2

5,7

12,0

3,8

6,2

11.709,7

10.404,0

8.562,9

8.485,0

21,2

17,0

17,0

15,1

3.241,7

3.106,7

2.824,0

2.618,6

3,5

4,5

2,9

3,8

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

La tendencia general del índice de incidencia es de decrecimiento, con una variación a lo largo del
periodo 2007-2010 de -30,2% para accidentes totales y de -19,4% para los accidentes mortales.
La variación del índice de incidencia para accidentes totales por sectores es la siguiente:
QQ

QQ

El sector agrario es el único que no decrece de forma general, sino que presenta un
máximo en 2008 (4.366,7 de accidentes totales por cada cien mil trabajadores) disminuyendo hasta el 2010, aunque con cifras superiores a las registradas en 2007. En este
sector el índice tiene una tasa de variación de un 18,5%.
Los sectores de industria, construcción y servicios decrecen a lo largo del periodo una
variación de -35,3%, -27,5% y -19,2% respectivamente. El sector que registra los valores
máximos es el sector de la construcción, alcanzando 11.709,7 de accidentes por cada
cien mil trabajadores en 2007; en cambio, el sector que registra el valor mínimo es el
sector servicios con 2.618,6 accidentes totales por cada cien mil trabajadores en 2010.
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En el caso de la siniestralidad mortal:
QQ

QQ

QQ

QQ

En el sector agrario, el índice aumenta desde el 2007 hasta el 2009, alcanzado un valor
máximo de 19,7 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores, disminuyendo en
2010 hasta 6,7 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores. Esto supone una
variación del índice a lo largo del periodo de -33,7%.
Para los sectores de industria y servicios, los índices registran una subida en 2008
y 2010 respecto a los años anteriores, lo que supone una variación de 10% y 8%
respectivamente.
El sector de la construcción es el único que decrece a lo largo del periodo con una variación del 29,1%, aun así es el sector que presenta los valores máximos de siniestralidad
mortal con un valor de 21,2% en el 2007.
Los valores mínimos de siniestralidad mortal los registra, durante todo el periodo del
2007-2010, el sector servicios, alcanzando el valor mínimo del conjunto en el 2009 con
2,9 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores.

Tabla 24. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
Accidentes por millón de
horas trabajadas

Media nacional
Castilla y León
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

35,29

33,03

27,33

25,41

15,44

21,17

18,64

18,68

61,95

57,32

44,62

41,62

67,12

59,71

50,17

49,74

21,10

20,36

18,62

17,33

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.
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El índice de frecuencia decrece para todos los sectores, a excepción del sector agrario, que tiene el
mismo comportamiento que el índice de incidencia para accidentes totales.
Los sectores de la industria y la construcción tienen valores muy superiores a la media nacional y
autonómica, aproximados entre sí, aunque ligeramente superiores los del sector de la construcción,
marcando los máximos para el periodo 2007-2010. El máximo se registra en 2007, con un valor de
67,12 de accidentes por cada millón de horas trabajadas.
Los sectores agrario y servicios tienen valores por debajo del promedio nacional y autonómico. El
sector agrario marca el valor mínimo para el 2007, así como para el conjunto con un valor de 15,44
accidentes por cada millón de horas trabajadas, mientras que el resto del periodo los mínimos los
registra el sector servicios.
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5.2.9. Cataluña
En Cataluña, los índices de frecuencia y de incidencia, tanto de accidentes totales y mortales, tienen
un comportamiento desigual. A continuación se analizan estos índices, su variación en el tiempo y
por sectores.
Tabla 25. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores

Media nacional
Cataluña
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

Mortales
2008 2009

2010

2007

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

5.681,6

4.942,6

4.202,2

4.001,4

3,8

3,4

3,9

2,6

4.654,5

4.355,6

3.668,6

3.524,2

5,4

3,9

4,2

4,2

9.410,0

8.001,9

6.228,5

6.126,0

4,2

3,6

5,1

3,4

12.158,0

10.402,4

9.167,2

8.736,7

12,0

11,3

12,0

8,0

3.662,0

3.401,9

3.131,5

3.042,9

2,3

2,4

2,7

1,9

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de incidencia de accidentes totales y mortales tiene valores inferiores a la media nacional.
El índice es decreciente para los accidentes totales, con una variación de -29,6% para el 2007-2010
en todos los sectores; sin embargo para los accidentes mortales presenta máximos en 2007 y 2009,
lo que supone una variación de este índice de -30,6%.
Durante todo el periodo del 2007-2010, los valores máximos del índice de incidencia para los accidentes totales los registra el sector de la construcción, alcanzando el valor máximo para el conjunto
en 2007 con 12.158,0 accidentes por cada cien mil trabajadores. En cambio, los valores mínimos
para el 2007-2010 los registra el sector servicios, alcanzando el mínimo del conjunto en 2010 con
3.042,9 accidentes totales por cada cien mil trabajadores.
Para los accidentes mortales, el índice disminuye hasta 2009, donde se registran máximos en todos los sectores para volver a disminuir el número de siniestros mortales en 2010 respecto a años
anteriores.
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Los valores máximos de siniestralidad mortal se registran en el sector de la construcción, alcanzando el máximo en 2007 y 2009 de 12,0 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores. Los
valores mínimos los registra el sector servicios, alcanzando el valor mínimo del conjunto en el 2010
de 1,9 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores.
Tabla 26. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
Accidentes por millón de
horas trabajadas
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Media nacional
Cataluña
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

35,33

30,85

26,55

25,36

24,20

22,08

19,17

19,05

56,46

48,08

37,82

36,94

70,74

60,75

53,77

51,57

23,33

21,72

20,20

19,71

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de frecuencia tiene una tendencia decreciente, aunque superior a la media nacional, a
lo largo del periodo 2007-2010.
Los sectores de la construcción y la industria registran valores muy superiores a la media nacional y
autonómica, siendo el sector de la construcción el que registra los valores máximos para el periodo 2007-2010, que alcanza el máximo del conjunto en 2007 con un 70,14 de accidentes por cada
millón de horas trabajadas.
Los sectores agrario y servicios tienen valores por debajo del promedio nacional y autonómico.
Durante el 2007-2008, el sector servicios registra los valores mínimos del conjunto, mientras
que en el periodo 2009-2010 el sector agrario registra los valores mínimos. El mínimo del
conjunto tiene un valor de 19,05 accidentes por cada millón de horas trabajadas, registrado el
sector agrario en el 2010.
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5.2.10. Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana registra los valores mínimos de siniestralidad laboral en el conjunto nacional.
Tabla 27. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores

Media nacional
Comunidad
Valenciana
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

2010

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

5.531,6

4.671,1

3.659,7

3.436,7

4,8

4,6

4,0

3,1

4.986,0

4.458,6

3.748,5

3.404,9

3,8

2,6

4,9

4,8

7.994,3

6.681,1

4.563,0

4.450,7

6,2

6,6

4,8

3,0

11.193,6

9.495,2

7.634,9

7.149,0

10,4

13,0

11,1

9,1

3.628,7

3.260,2

2.860,0

2.768,2

3,3

2,6

2,7

2,3

2007

Mortales
2008 2009

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de incidencia ha disminuido con una variación de -37,9% para los accidentes totales y de
-35,7% para los accidentes mortales durante el periodo 2007-2010. La media del índice de incidencia para accidentes totales y mortales se encuentra por debajo de los valores nacionales.
Para los accidentes totales, el índice sigue una tendencia decreciente para todos los sectores a
lo largo del periodo. Los sectores que superan la media autonómica son los sectores de la construcción y la industria. Los valores máximos del índice se registran en el sector de la construcción,
alcanzando el valor máximo del conjunto con un valor de 11.193,6 accidentes por cada cien mil
trabajadores en el 2007.
Los sectores servicios y agrario no superan los valores promedios a lo largo del periodo. Los valores mínimos los alcanza el sector servicios, llegando al mínimo del conjunto con un valor de
2.768,2 accidentes por cada cien mil trabajadores en 2010.
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El índice de incidencia para los accidentes mortales sigue una tendencia decreciente, a excepción
de los máximos que presentan los sectores de la industria y la construcción en el 2008, así como en
los sectores agrario y servicios en el 2009.
Los valores máximos de siniestralidad mortal los registra el sector de la construcción, alcanzando el valor máximo de 13,0% de accidentes por cien mil trabajadores en el 2008. Los valores
mínimos los registra el sector servicios, que alcanzó el valor mínimo, 2,3 accidentes por cada cien
mil trabajadores, en 2010.
Tabla 28. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
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Accidentes por millón de
horas trabajadas

Media nacional
Comunidad Valenciana
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

33,69

28,57

22,95

21,75

28,89

26,72

23,27

21,16

47,65

39,50

27,45

26,65

64,73

55,20

45,67

42,78

22,59

20,39

18,30

17,94

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de frecuencia tiene un comportamiento decreciente, con valores por debajo de la media
nacional, que va desde 33,69 accidentes por millón de horas trabajadas en 2007 hasta 21,75 accidentes por millón de horas trabajadas en 2010.
De igual manera, el comportamiento de este índice por sectores es decreciente. Los sectores de la
construcción e industria superan el valor medio nacional y autonómico; en cambio los sectores servicios y agrario tienen valores por debajo de la media nacional y autonómica. Los valores máximos
del índice de frecuencia los registra el sector de la construcción para todo el periodo 2007-2010,
alcanzando el valor máximo de 64,73 de accidentes por millón de horas trabajadas en 2007. Los
valores mínimos los registra el sector servicios durante el periodo analizado, registrando el valor
mínimo del conjunto con un valor de 17,94 accidentes por millón de horas trabajadas en 2010.
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5.2.11. Extremadura
Extremadura se encuentra entre las comunidades con valores mínimos de siniestralidad laboral
nacional.
Tabla 29. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores

Media nacional
Extremadura
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

2010

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

4.973,6

4.658,8

3.849,3

3.438,9

3,0

6,3

2,2

4,3

2.466,0

2.716,3

2.300,9

2.177,6

3,9

6,8

2,7

4,0

10.745,0

9.544,4

7.421,4

6.805,2

3,2

9,7

3,4

0,0

12.634,0

11.239,6

8.913,3

8.352,7

9,1

10,0

6,2

17,3

3.190,2

3.207,9

3.026,3

2.683,9

1,1

4,8

1,1

3,2

2007

Mortales
2008 2009

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de incidencia ha decrecido a lo largo de todo el periodo, con una variación del índice de
incidencia para los accidentes totales de un -30,9% durante el periodo 2007-2010.
El índice de incidencia para accidentes totales y mortales se encuentra por debajo de los valores
nacionales, con tendencia decreciente excepto para accidentes mortales en 2008, que presenta un
máximo en todos los sectores, superando el promedio en ese año la media nacional. La tasa de
variación para los accidentes mortales es de un 44,5%.
Para los accidentes totales, los sectores servicios y agrario presentan un aumento en 2008, decreciendo hasta el 2010 con valores inferiores a los registrados en 2007. Para la industria y construcción decrecen durante todo el periodo, con una variación del -44,3% y del -36,1% respectivamente.
Los valores máximos para todo el periodo se registran en el sector de la construcción, alcanzando
el valor máximo del conjunto (12.634,0 accidentes totales por cada cien mil trabajadores) en 2007.
Los valores mínimos se registran en el sector agrario, alcanzando el mínimo del conjunto (2.177,60
en accidentes por cien mil trabajadores) en 2010.
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En el caso de accidentes mortales, en el 2008 y 2010 el índice de incidencia aumenta respecto a
los años anteriores en todos los sectores excepto en el sector de la industria, que registran valores
de 0 accidentes por cien mil trabajadores.
Los valores máximos de siniestralidad mortal los registra el sector de la construcción, alcanzando el valor máximo del conjunto con un valor de 17,3% de accidentes por cien mil trabajadores.
Los valores mínimos los registra el sector servicios, que alcanza el valor mínimo del conjunto, 1,1
accidentes por cada cien mil trabajadores en 2007 y 2009, independientemente de los datos no
significativos registrados en 2010 en el sector de la industria.
Tabla 30. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
190

Accidentes por millón de
horas trabajadas

Media nacional
Extremadura
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

30,70

28,86

24,27

21,98

13,01

13,82

11,48

11,05

63,57

56,38

44,45

40,35

70,86

62,75

50,21

47,50

20,60

20,75

19,83

17,87

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de frecuencia tiene un comportamiento decreciente, con valores por debajo de la media
nacional.
Los sectores de la construcción e industria superan el valor medio nacional y autonómico, en cambio los sectores servicios y agrario tienen valores por debajo de la media nacional y autonómica.
Los valores máximos del índice de frecuencia los registra el sector de la construcción para todo el
periodo 2007-2010, alcanzando el valor máximo del conjunto con un valor de 70,86 de accidentes
por millón de horas trabajadas en 2007. Los valores mínimos los registra el sector agrario durante
el periodo analizado, registrando el valor mínimo del conjunto, 11,05 accidentes por millón de horas trabajadas en 2010.
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5.2.12. Galicia
Respecto al resto de Comunidades Autónomas, Galicia presenta valores de siniestralidad por encima de la media nacional a lo largo del periodo 2007-2010.
Tabla 31. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores

Media nacional
Galicia
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

2010

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

5.803,3

5.613,3

4.713,6

4.369,2

7,8

8,5

8,6

8,0

3.615,8

4.168,7

4.014,0

4.055,9

19,1

26,8

19,7

19,2

10.751,7

10.630,7

8.286,2

7.753,9

7,4

6,9

10,9

8,5

11.490,3

10.537,5

9.520,7

9.019,2

18,1

20,3

22,9

14,7

3.402,5

3.345,4

2.972,5

2.796,2

3,8

4,3

4,2

5,5

2007

Mortales
2008 2009

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

La evolución del índice de incidencia es decreciente y superior a la media nacional, para el caso
de accidentes totales a lo largo del periodo 2007-2010.
En el caso de accidentes mortales, el índice aumenta hasta 2008, disminuyendo hasta el 2010 con
valores superiores al registrado en el 2007. Para los accidentes mortales, los valores del índice de
incidencia se encuentran por encima de la media nacional.
La variación por sectores del índice de incidencia de accidentes totales disminuye en todos los
sectores excepto en el sector agrario, que aumenta hasta el 2008 para disminuir hasta el 2010
aunque con valores superiores al valor registrado en el 2007. Los valores máximos para el índice
de incidencia los registra el sector de construcción para todo el periodo, excepto en el 2009, que
lo registra el sector de la industria. El valor máximo para el conjunto se registró en el sector de la
construcción, con 11.490,3 accidentes por cien mil trabajadores. El valor mínimo del índice de incidencia se registró en el sector de servicios durante todo el periodo, alcanzando el mínimo en 2010
con un valor de 2.796,2 accidentes por cien mil trabajadores.
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Para la siniestralidad mortal, la evolución por sectores es desigual:
QQ

QQ

QQ

En el sector agrario, el índice aumenta hasta 2008 y decrece hasta el 2010, con valores
superiores al registrado en el 2007.
En la industria y la construcción, el índice aumenta desde el 2007 hasta el 2009 para
disminuir en 2010, aunque con valores superiores a los registrados al comienzo del
periodo.
El sector servicios presenta máximos en 2008 y 2010 disminuye los valores en los años
2007 y 2009.

Tabla 32. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
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Accidentes por millón de
horas trabajadas

Media nacional
Galicia
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

35,37

34,33

29,33

27,42

16,57

19,50

18,31

16,87

63,48

62,75

49,99

46,88

66,07

60,31

55,41

51,65

21,34

21,08

18,95

18,06

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de frecuencia de forma general tiene un comportamiento decreciente, superior a la
media nacional para todos los sectores excepto para el sector agrario, en el que el índice aumenta
hasta 2008 decreciendo hasta el 2010 con valores por encima del registrado en el 2007. Para los
accidentes mortales, los valores de incidencia se encuentran por encima de la media nacional.
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Los sectores que presentan valores de índice por encima de la media nacional y autonómica son
los sectores de la construcción y la industria, con valores en el mismo de orden de magnitud. Los
sectores agrario y servicios registran valores por debajo de la media nacional y autonómica.
Los valores máximos se registran en el sector de la construcción durante 2007, 2009 y 2010; el
sector de la industria registra el máximo en el 2008, alcanzando el valor máximo 66,07 accidentes
por millón de horas trabajadas en el 2007.
Los valores mínimos se registran en el sector agrario durante todo el periodo del 2007-2010, alcanzando el valor mínimo 16,57 accidentes por millón de horas trabajadas en el 2007.
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5.2.13. Madrid (Comunidad de)
La Comunidad de Madrid registra valores mínimos de siniestralidad laboral respecto al resto de
Comunidades Autónomas.
Tabla 33. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores

194

Media nacional
Comunidad de
Madrid
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

2010

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

5.066,2

4.443,7

3.677,1

3.509,8

3,7

3,6

3,1

2,6

9.301,6

7.399,6

3.342,2

4.046,2

--

--

0,0

10,9

9.920,2

8.270,4

5.774,9

5.477,4

4,7

6,7

5,6

2,7

11.640,8

9.824,6

8.135,4

8.006,5

11,4

8,8

6,5

12,5

3.566,9

3.349,5

3.005,6

2.905,2

2,6

2,7

2,5

1,7

2007

Mortales
2008 2009

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de incidencia presenta un decrecimiento generalizado para el periodo del 2007-2010, por
debajo de la media nacional.
El índice de variación para los accidentes totales decrece desde un valor de 5.066,2 de accidentes
por cien mil trabajadores en 2007 hasta 3.509,8 en 2010, lo que supone una variación del -30,7%.
Para los accidentes mortales el valor ha disminuido desde 3,7 accidentes por cien mil trabajadores en
2007 hasta 2,6 accidentes por cien mil trabajadores en 2010, lo que supone una variación del -28,6%.
Por sectores, en cuanto a los accidentes totales, se registra un decrecimiento en todos ellos, variando el índice en el sector agrario en un -56,5%, industria un -44,8%, construcción un -31,2% y
servicios un -18,5%. Los valores máximos los registra el sector de la construcción, durante todo
el periodo, con el valor máximo del conjunto en 2007 con 11.640,8 accidentes por cien mil trabajadores. Respecto a los valores mínimos, se registra en el sector servicios, alcanzando el mínimo
2.905,2 durante el 2010.
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Para la siniestralidad mortal no se tienen datos significativos para el sector agrario en el periodo
2007-2009. Para los sectores de la industria y servicios presenta un máximo en el año 2008, decreciendo hasta el 2010.
El sector de la construcción decrece hasta el 2009 volviendo a aumentar en el 2010 y alcanzando el
máximo de sector y del conjunto en general. Los valores máximos para siniestralidad mortal los registra
este sector, con un valor máximo de 12,5 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores en 2010.
Los valores mínimos, exceptuando los valores no significativos, los registra el sector servicios a lo
largo de todo el periodo de 20007-2010, alcanzando el mínimo en 2010 con un valor de 1,7 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores.
Tabla 34. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector de actividad (2007-2010)

Total

Accidentes por millón de
horas trabajadas

2007

2008

2009

2010

Media nacional
Comunidad de Madrid
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

34,8
31,17
56,94
58,89
66,95
22,29

30,8
27,40
42,45
48,91
56,24
20,97

25,4
23,04
19,10
34,66
46,52
19,11

24,2
22,02
26,59
32,72
46,40
18,48

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

Para el índice de frecuencia, la media de la Comunidad de Madrid registra valores por debajo de
la media nacional. La variación por sectores de actividad muestra un decrecimiento generalizado.
Los sectores que presentan valores de índice de frecuencia por encima de la media nacional y autonómica son los sectores de la construcción, la industria y el agrario. El sector servicios registra
valores por debajo de la media nacional y autonómica, con los valores mínimos para el conjunto,
alcanzando 18,48 accidentes por millón de horas trabajadas en el 2010.
Los valores máximos se registran en el sector de la construcción durante 2007, 2009 y 2010 y la industria en el 2009, alcanzando el valor máximo 66,95 accidentes por millón de horas trabajadas en el 2007.
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5.2.14. Murcia (Región de)
La siniestralidad laboral en la Región de Murcia se encuentra por debajo de los valores medios nacionales, tanto para los accidentes totales como los mortales.
Tabla 35. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)

196

Accidentes por cien
mil trabajadores

2007

Media nacional
Región de Murcia
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

5.760,3
5.577,2
3.349,8
10.469,7
10.711,3
3.390,4

Total
2008 2009

2010

5.069,1
4.676,2
3.250,9
8.710,4
9.048,7
3.021,5

3.870,9
3.594,9
3.103,7
5.891,9
7.386,6
2.678,8

4.130,7
3.907,5
2.952,3
6.439,1
7.744,1
2.921,1

2007
5,1
7,1
4,5
9,3
17,3
4,3

Mortales
2008 2009
5,1
5,8
2,9
7,0
16,0
3,9

4,2
4,9
5,4
3,1
11,4
4,2

2010
3,9
6,2
6,8
6,4
8,5
5,7

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

La variación del índice de incidencia para accidentes totales está por debajo de los valores nacionales, disminuyendo con una variación de -35,5%, pasando de 5.577,2 accidentes por cien mil
trabajadores en 2007 hasta 3.594,9 accidentes por cien mil trabajadores en 2010. Para los accidentes mortales, el índice muestra un decrecimiento con una variación del -12,7%, pasando de 7,1 accidentes por cien mil trabajadores en 2007 hasta 6,2 accidentes por cien mil trabajadores en 2010,
aunque este índice no decrece a lo largo del periodo 2007-2010 sino que disminuye hasta el 2009,
situándose en 4,9 accidentes por cien mil trabajadores para volver a aumentar en 2010.
La variación del índice por sectores tiene igual comportamiento que el general ya descrito, tanto
para accidentes totales como mortales, con la excepción de que se registra una leve subida de los
accidentes mortales durante el 2010.
Los valores máximos de índice de incidencia de accidentes totales los registra el sector de la
construcción durante todo el periodo, anotando el valor máximo del conjunto en 2007 de 10.711,3
accidentes por cien mil trabajadores. Los valores mínimos los registra el sector servicios para todo
el periodo, a excepción del 2009, que lo registra el sector agrario. El valor mínimo del conjunto lo
alcanza el sector servicios en 2010, alcanzando 2. 678,8 accidentes por cien mil trabajadores.
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Para la siniestralidad mortal, el sector de la construcción alcanza los valores máximos durante
el periodo 2007-2010, llegando al máximo del conjunto en 2007 con un valor de 17,3 accidentes
por cada cien mil trabajadores. Los valores mínimos se registran en los sectores servicios y agrario, alcanzando los valores mínimos durante 2007, 2009 y 2010; en 2008 es el sector agrario quien
registra el valor mínimo para ese año (2,9 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores) así
como el mínimo del conjunto en general.
Tabla 36. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector de actividad (2007-2010)
Accidentes por millón de
horas trabajadas

Media nacional
Región de Murcia
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

34,03

28,83

24,58

22,60

19,63

19,28

17,63

17,82

61,73

51,08

38,36

34,63

62,08

52,32

45,96

43,31

21,27

19,25

18,88

17,35

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

Para el índice de frecuencia, en la Región de Murcia, la media autonómica tiene valores inferiores
por debajo de la media nacional, así como un decrecimiento progresivo durante todo el periodo.
Los sectores que presentan valores del índice de frecuencia por encima de la media nacional y autonómica son los sectores la construcción y la industria, con valores que duplican ambos promedios.
Los sectores servicios y agrario registran valores por debajo de la media nacional y autonómica,
anotando los valores mínimos para el conjunto el sector agrario durante 2007-2009; en 2010 es el
sector servicios el que registra el mínimo. El valor mínimo para el conjunto es de 17,35 accidentes
por millón de horas trabajadas en 2010.
Los valores máximos para el índice de frecuencia de accidentes totales los registra el sector de la
construcción, alcanzando el máximo para el conjunto en el 2007 con un valor de 62,08 de accidentes totales por millón de horas trabajadas.
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5.2.15. Navarra (Comunidad Foral de)
La Comunidad Foral de Navarra tiene valores de siniestralidad laboral cercanos a los valores medios
nacionales, con tendencia general de decrecimiento a lo largo del periodo 2007-2010.
Tabla 37. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores
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Media nacional
Comunidad Foral
de Navarra
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

Mortales
2008 2009

2010

2007

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

5.592,8
3.299,4
8.537,8
11.244,9
3.130,4

5.096,3
3.525,8
7.711,7
9.649,3
3.044,8

4.143,2
3.229,8
5.857,5
8.318,8
2.729,9

3.851,6
3.124,3
5.512,2
8.310,2
2.521,4

4,3
-1,4
28,4
1,5

4,2
9,7
2,9
17,2
2,3

4,9
9,7
6,2
20,5
1,5

4,5
9,7
3,2
23,0
2,3

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de incidencia de accidentes totales en jornada de trabajo de Navarra en el año 2007, se encuentra por debajo del valor medio nacional, pero a partir de entonces sus valores superan los valores
medios nacionales. La tasa de variación de 2010-2007 es de -31,1%, pasando de 5.592,8 accidentes
por cien mil trabajadores en 2007 a 3.851,6 accidentes por cien mil trabajadores en el año 2010.
El sector de la construcción tiene una tasa de variación de -26,1%. Este sector registra los valores
máximos, alcanzando el valor máximo del conjunto 11.244,9 accidentes por cien mil trabajadores
durante el 2007. El sector de la industria tiene una tasa de variación de -35,4%, pasando de 8.537,8
accidentes por cien mil trabajadores en 2007 a 5.512,2 accidentes por cien mil trabajadores en 2010.
Los sectores servicios y agrario muestran valores por debajo de la media nacional y autonómica.
El sector agrario tiene una tasa de variación de -5,3%, pasando de 3.299,4 accidentes por cien mil
trabajadores en 2007 a 3.124,3 en 2010. Para el sector servicios se observa una tasa de variación de
-19,5%, registrando los valores mínimos para el conjunto, alcanzando el mínimo durante el 2010
con una incidencia de 2.521,4 accidentes por cien mil trabajadores.
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En el caso de índice de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo durante 2007 y
2008, la media autonómica presenta valores por debajo de la media nacional; a partir del 2009 y
2010 la media autonómica supera los valores nacionales.
En el sector agrario el índice de incidencia de accidentes mortales se mantiene constante del 2008
al 2010, del 2007 no se tienen datos significativos. Por su parte, el sector servicios y el sector de la
construcción registran una subida de los siniestros mortales durante el año 2010. En el sector de la
industria se registra un incremento del índice de incidencia de los accidentes mortales hasta 2009,
disminuyendo estos siniestros al final del periodo.
El sector de la construcción registra los valores máximos durante todo el periodo, alcanzando el valor
máximo de 28,4 accidentes por cada cien mil trabajadores en 2007. Los valores mínimos los registra el
sector servicios durante el periodo 2008-2010, siendo el sector industrial el que registra el mínimo (1,4
accidentes por cada cien mil trabajadores) durante el 2007, así como del conjunto en general.
Tabla 38. Índice de frecuencia de accidentes en jornada laboral por sector de actividad (2007-2010)
Accidentes por millón de
horas trabajadas

Media nacional
Comunidad Foral de Navarra
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

35,53

32,83

27,10

24,90

17,15
52,72
65,23
20,65

17,47
48,14
56,99
20,34

15,43
36,93
49,42
18,53

14,38
34,03
49,42
16,93

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

Respecto al índice de frecuencia de accidentes, los valores promedio autonómicos se encuentran
por encima de la media nacional con tendencia decreciente a lo largo de estos cuatro años, pasando de una frecuencia de 35,53 accidentes totales por millón de horas trabajadas en 2007 a 24,90
en el año 2010. Los sectores con un índice de frecuencia por encima de la media nacional y autonómica son los sectores de la construcción y la industria. Los sectores servicios y agrario registran
valores por debajo de la media nacional y autonómica. Los valores máximos para el índice de frecuencia de accidentes totales los registra el sector de la construcción, alcanzando el máximo para
el conjunto en el 2007 con un valor de 65,23 de accidentes totales por millón de horas trabajadas.
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5.2.16. País Vasco
Las cifras de siniestralidad laboral en el País Vasco están por encima de los valores nacionales, aunque registra una reducción por debajo de la media nacional de los siniestros mortales al final del
periodo 2007-2010.
Tabla 39. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores
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Media nacional
País Vasco
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

2010

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

5.653,5

5.448,7

4.440,5

4.281,7

7,1

6,2

3,9

4,7

6.385,3

6.977,5

5.324,3

5.340,8

65,2

33,0

9,0

18,6

9.954,6

9.627,9

7.104,4

7.140,3

6,5

6,1

5,6

7,5

12.529,5

11.900,2

10.005,9

9.827,7

26,2

27,2

15,5

13,1

3.000,1

2.995,4

2.826,9

2.713,4

3,2

3,0

1,8

2,5

2007

Mortales
2008 2009

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

La variación decreciente del índice de incidencia para los accidentes totales es de -24,3%, pasando
de 5.653,5 accidentes por cada cien mil trabajadores en 2007 a 4.281,7 accidentes por cada cien mil
trabajadores en 2010. En el caso de los accidentes mortales, es de -34,3%, pasando de 7,1 accidentes por cada cien mil trabajadores en 2007 a 4,7 accidentes por cada cien mil trabajadores en 2010.
En el caso de los accidentes totales, todos los sectores superan los valores de los promedios nacional y autonómico, a excepción del sector servicios, que muestra los valores mínimos durante todo
el periodo, registrando en el año 2010 un índice de 2.713,4 accidentes por cien mil trabajadores.
Los valores máximos los registra el sector de la construcción para todo el periodo 2007-2010,
marcando el valor máximo del conjunto con 12.529,5 accidentes por cada cien mil trabajadores en
el año 2007.
El índice de incidencia para los accidentes mortales tiene igual comportamiento que el índice de
los accidentes totales, con las siguientes salvedades:
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QQ

El sector agrario registra los valores máximos para el conjunto en los años 2007,
2008 y 2010, llegando al máximo total durante el 2007, con un índice de 65,2 accidentes
mortales por cada cien mil trabajadores.

QQ

En el 2009 es el sector de la construcción el que registra el máximo.

QQ

Todos los sectores incrementan los siniestros mortales durante el 2010.

QQ

El sector servicios marca los mínimos para el conjunto, registrando el mínimo durante
el 2009 con un valor de 1,8 accidentes por cada cien mil trabajadores.

Tabla 40. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)
Accidentes por millón de
horas trabajadas

Media nacional
País Vasco
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total
2007

2008

2009

2010

34,8

30,8

25,4

24,2

36,75

35,52

29,48

28,16

32,66

37,63

26,48

27,78

62,56

60,91

46,14

45,81

75,23

72,42

61,17

59,52

20,09

20,01

19,14

18,19

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

Para el índice de frecuencia, los valores promedio autonómicos se encuentran por encima de la
media nacional con tendencia decreciente a lo largo del periodo, pasando de 36,75 accidentes
totales por millón de horas trabajadas en 2007 a 28,16 accidentes totales por millón de horas trabajadas en 2010.
Los sectores de la construcción e industria superan el valor medio nacional y autonómico, en cambio el sector servicios y agrario tienen valores por debajo de la media nacional y autonómica.
Los valores máximos del índice de frecuencia los registra el sector de la construcción para todo el
periodo 2007-2010, alcanzando el valor máximo de 75,23 de accidentes por millón de horas trabajadas en 2007. Los valores mínimos los registra el sector servicios durante el periodo analizado,
registrando el valor mínimo del conjunto, 18,19 accidentes por millón de horas trabajadas, en 2010.
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5.2.17. Rioja (La)
La Rioja, a lo largo de este periodo 2007-2010, tiene valores de siniestralidad laboral que están por
encima de la media nacional.
Tabla 41. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, según gravedad por sector
de actividad (2007-2010)
Accidentes por cien
mil trabajadores
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Media nacional
La Rioja
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

2007

Total
2008 2009

2010

5.760,3

5.069,1

4.130,7

3.870,9

5,1

5,1

4,2

3,9

5.761,9

5.129,1

4.311,1

3.951,0

4,6

5,6

2,9

5,9

2.741,1
9.028,9
12.357,0
3.217,1

2.892,4
8.074,8
10.232,6
3.048,3

2.364,0
6.276,3
8.740,6
2.994,6

2.488,7
5.788,0
8.238,5
2.765,1

-3,6
23,0
1,7

12,5
-24,9
3,3

0,0
0,0
20,8
1,7

0,0
3,9
11,9
6,7

2007

Mortales
2008 2009

2010

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

El índice de incidencia para los accidentes totales esta por encima de los valores nacionales disminuyendo a lo largo del periodo, con datos registrados en 2007 de 5.761,9 accidentes por cien mil
trabajadores a 3.951,0 accidentes por cien mil trabajadores en 2010 lo que supone una variación
de -31,4%.
La variación de este índice por sectores para los accidentes totales es decreciente, superando las
medias nacionales y autonómicas en los sectores de la construcción e industria. La tasa de variación
para estos sectores son de -35,9% en la industria y de -33,3% en la construcción.
En el caso del sector agrario y servicios en ninguno de los casos superan los valores medios con una
variación del -9,2% y de -14,0% respectivamente, a lo largo del periodo 2007-2010.
Los valores máximos los registra el sector de la construcción, alcanzando el máximo del conjunto
en 2007 con un valor de 12.357,0 accidentes totales por cada cien mil trabajadores. Los valores
mínimos los registra el sector servicios, marcando el mínimo en 2010 con un valor de 2.765,1 accidentes por cada cien mil trabajadores.
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Para los siniestros mortales, solo se registra una bajada de estos en 2009 tanto en la media autonómica como en todos los sectores analizados.
Todos los sectores aumentan los accidentes mortales en 2010 a excepción del sector de la construcción, en cambio este sector presenta los valores máximos marcando el valor máximo del conjunto
en 2009 con un valor de 24,9 accidentes por cada cien mil trabajadores.
Existen datos no significativos de accidentes mortales en sector agrario en 2007, 2009 y 2010, en
el sector industria durante el 2008 y 2009. Independientemente de estos datos el sector servicios
es el que registra los datos mínimos alcanzando el mínimo en 2007 y 2009 con un valor de 1,7 accidentes cada cien mil trabajadores.
Tabla 42. Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por sector de actividad
(2007-2010)

Total

Accidentes por millón de
horas trabajadas

2007

2008

2009

2010

Media nacional
La Rioja
Agrario
Industria
Construcción
Servicios

34,8
35,49
14,32
53,56
71,17
20,66

30,8
31,75
13,71
48,37
59,14
19,59

25,4
27,47
11,22
37,82
51,55
19,98

24,2
25,31
12,90
35,08
47,54
18,58

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.

Para el índice de frecuencia, los valores promedio autonómica se encuentran por encima de la media
nacional con tendencia decreciente a lo largo del periodo pasando de 35,49 accidentes totales por
millón de horas trabajadas en 2007 a 25,31 accidentes totales por millón de horas trabajadas en 2010.
Los sectores de la construcción e industria superan el valor medio nacional y autonómico, en cambio el sector servicios y el agrario tienen valores por debajo de la media nacional y autonómica.
Los valores máximos del índice de frecuencia los registra el sector de la construcción para todo
el periodo 2007-2010, alcanzando el valor máximo de 71,17 de accidentes por millón de horas trabajadas en 2007. Los valores mínimos los registra el sector agrario durante el periodo analizado
registrando el valor mínimo del conjunto, 11,22 accidentes por millón de horas trabajadas en 2009.
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6. CONTRIBUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA EESST

El gran impacto social y económico que tiene la siniestralidad laboral, hace que la
prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales se
haya convertido en una de las mayores preocupaciones para el Gobierno y los interlocutores sociales y, por ello, son muchos los esfuerzos que se están realizando para
lograr reducir el número de accidentes y víctimas.
La prevención de riesgos laborales ha de considerarse una inversión a todos los niveles, pues además del evidente coste humano que tienen los accidentes de trabajo,
hay que destacar el enorme impacto económico que de forma directa o indirecta
se deriva de la accidentalidad. Por ello, las políticas llevadas a cabo a este respecto
en el marco de la Estrategia adquieren una considerable relevancia, ya que revierten
en los datos relativos a la siniestralidad laboral, y permiten que todos cuantos están 205
implicados en la Estrategia citada, es decir, Administraciones Públicas e Interlocutores Sociales que han suscrito la misma, se sientan implicados en el desarrollo de las
mismas, cada uno según su propio ámbito de actuación.
Con el estudio de la contribución de dichas políticas, ha sido posible valorar el impacto y alcance de algunas de las acciones desarrolladas en el marco de la Estrategia,
así como las fortalezas y debilidades más significativas detectadas en cada una de
ellas, desde la perspectiva de las organizaciones empresariales. De esta manera, se
podrán sugerir las líneas de actuación necesarias que posibiliten la minoración de
dichas debilidades y permitan el refuerzo de sus bondades para que, finalmente,
logren repercutir en la mejora continua de los niveles de seguridad y salud laboral.
Para poder realizar este análisis, se han establecido una serie de indicadores basados
en la opinión de expertos en materia de prevención de diferentes ámbitos, Administración Pública, organizaciones empresariales y empresas, con el fin de poder
evaluar estas políticas públicas, así como determinar cuál es la forma más eficiente
de utilizar los recursos públicos evaluando la bondad de la inversión.
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Un sistema de indicadores de evaluación de las políticas de prevención debería actuar como un
observatorio permanente, verificando si los planes o programas producen los efectos deseados
a corto, medio y largo plazo. No obstante, a la hora de acometer una tarea como la pretendida
en este estudio, reflejada en los objetivos generales del mismo, resulta primordial enfocar, acotar
y priorizar, debiendo dejar por ello de lado, aspectos interesantes de las políticas que no se
ajustan a los objetivos perseguidos. Por consiguiente, hay que señalar que no se ha pretendido
abordar un análisis profuso de cada una de las políticas, pues cada una de ellas, en sí misma, podría
ser objeto de un estudio individual y pormenorizado, dado el interés que para las organizaciones
empresariales ha tenido su inclusión en la Estrategia Española como línea de actuación a seguir
para el alcance de los objetivos operativos de la misma.
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Hay que tener en cuenta, por tanto, que el análisis que aquí se realiza da cuenta de la percepción
por parte de las empresas y de sus organizaciones representativas, así como por parte de las Administraciones Públicas competentes en el desarrollo de las políticas públicas analizadas, de los
logros de las mismas, en un momento y un contexto concretos, al objeto de que dicha percepción
y valoración configure un argumentario a aportar para la evaluación de las políticas, y en su caso,
para la reformulación de las acciones concretas.
Como ya se ha señalado en el apartado metodológico, se han realizado entrevistas a distintos
informantes clave, expertos en materia de prevención de riesgos, bien por su experiencia directa
en el diseño de políticas preventivas, bien por su experiencia en su aplicación práctica o por su conocimiento de las características de las mismas. Asimismo, se han realizado tres grupos de trabajo
con expertos en la materia, donde se tuvieron en cuenta los criterios obtenidos en la prospección
realizada mediante las entrevistas en profundidad, como marco sobre el que introducir el debate.
Tanto los grupos de discusión como las entrevistas han sido grabadas, previo consentimiento, para
su posterior análisis. Una vez obtenidas las transcripciones literales, se ha realizado un análisis
comparativo de los discursos explícitos, identificando tanto los aspectos de consenso, como los
posibles desacuerdos o diferencia de pareceres. Los resultados de las deliberaciones expresadas en
las entrevistas y en los grupos se han recogido a través de los verbatims de su discurso.
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Este método de exploración ha permitido, con una muestra reducida, producir información útil para
mejorar el diseño de las actuaciones preventivas, adecuándolo a las necesidades percibidas por las
empresas y a sus posibilidades reales de implementación.
Para poder examinar los criterios de evaluación sólidamente, es preciso saber distinguir lo que representan los juicios y valoraciones, para proveerse de razones que justifiquen esos juicios y, por
supuesto, entender por qué unos criterios y no otros resultan relevantes para juzgar la política que
se evalúa. Así, para cada una de las políticas ha sido necesario decidir cuáles son los factores críticos
de éxito apropiados según las características del mercado en el que se implementan y los objetivos
que se pretenden alcanzar con ellas. Para ello, a lo largo de todo el estudio, se ha contado con el
asesoramiento de especialistas y profesionales de la prevención de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, que ha fundamentado la elaboración de las directrices con las que
guiar todo el proceso de investigación, así como para la validación de los resultados obtenidos.
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Así, con el objeto de detectar las fortalezas y debilidades de cada una de las políticas, el análisis se
ha centrado en los siguientes elementos de reflexión:
QQ

QQ

Importancia de las políticas para desarrollar cultura preventiva en la empresa:
QQ

¿Contribuye el programa a lograr los cambios deseados?

QQ

¿Satisface las necesidades detectadas en materia preventiva?

QQ

¿Cuál ha sido su impacto?

Implicación de los diferentes agentes en la aplicación de las políticas, tales como,
organizaciones empresariales, Administración, servicios de prevención ajenos, etcétera:
QQ

¿Facilita el diseño la implicación de los agentes?

QQ

¿Se ha definido su implicación?

QQ

¿Se ha difundido el modelo entre los diferentes agentes?
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Aplicación práctica de las políticas:
QQ

¿Es lógico el modelo?

QQ

¿Tiene congruencia interna?

QQ

¿Permite su correcta implementación?

QQ

¿Ha destinado los recursos adecuados?

QQ

¿Se adapta al contexto económico-productivo?

QQ

¿Tiene capacidad de desarrollo efectivo?

Dando respuesta a estas cuestiones, se ha podido concretar la descripción de las fortalezas y
debilidades de algunas políticas públicas de prevención de riesgos laborales desarrolladas en el
marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012, en coherencia con
los objetivos marcados en la misma.

7. Contribución del Plan Prevea a la Prevención de Riesgos
Laborales

7. CONTRIBUCIÓN DEL PLAN PREVEA A LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

El Plan Prevea es un programa voluntario orientado a la reducción de accidentes en
empresas de alta siniestralidad laboral. Incluido en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012, este Plan, tiene el objetivo de conseguir el
compromiso y la colaboración voluntaria de las empresas para la reducción de sus
accidentes. En las empresas adheridas, este programa, tiene una durabilidad de dos
años, pero el Plan Prevea tiene vigencia lo que dure la propia Estrategia española.
Prevea está liderado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las autoridades laborales de cada comunidad autónoma, siempre contando con la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de los equipos técnicos de las mutuas.
Las empresas que se adhieren al Plan Prevea han de cumplir unos requisitos bási- 211
cos y unas tareas específicas (subprograma de modificación de las condiciones de
trabajo y subprograma de implantación de un sistema de prevención), que quedan
recogidas en los cuatro informes que, desde el equipo de prevención de la empresa,
han de dirigir a los organismos de la Autoridad Laboral competente.
A lo largo de este documento, se irán conociendo más especificidades del Plan Prevea, como sus objetivos específicos, requisitos, fases, desarrollo, etc., según se vaya
realizando el análisis del discurso de los expertos consultados.
El proyecto del Plan Prevea surge, tanto por la experiencia conocida en países sajones,
donde la aplicación de este tipo de programas ha supuesto un gran avance en la reducción de la siniestralidad y el establecimiento de una cultura preventiva en el tejido empresarial como de una propuesta empresarial, derivada de la experiencia de Mutua Universal.
“El Plan Prevea fue una propuesta empresarial que partió de una experiencia que Mutua Universal había desarrollado con sus propias empresas, y, sobre todo, siguiendo
un poco la experiencia de otros países de nuestro entorno, entre otros Irlanda, que desarrollaban proyectos parecidos, proyectos dirigidos a empresas pequeñas con mayor
incidencia de siniestralidad, y que se diferencia de otros proyectos u otros planes de
actuación que muchas Comunidades Autónomas tienen en actuaciones sobre empresas con una alta siniestralidad”. (G.D.2_P03)
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La iniciativa en España surgió en el año 2005, cuando la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas y el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aceptaron la propuesta de Mutua Universal de diseñar un sistema voluntario al que se pudieran adherir aquellas empresas con alta siniestralidad, con
el objetivo de reducir accidentes laborales.
Como consecuencia de la valoración positiva realizada sobre los resultados de la citada iniciativa,
se introdujo el Plan Prevea como una línea de actuación.
Para el desarrollo del Plan, en octubre del año 2008, se constituyó un grupo de trabajo específico, el
Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, integrado por representantes
de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas
y representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
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“La Estrategia Española tiene un objetivo, que es potenciar los recursos de las empresas. De lo que
se trata es que la propia empresa empiece a hacer ya prevención, que ya no solo lo derive desde
el servicio de prevención ajeno, que, lógicamente, tendrá que hacerlo cuando son actuaciones muy
delicadas [...] y aquí yo creo que tanto la Estrategia como Prevea van de la mano”. (G.D.2_P02)

Este Plan innovador puede describirse, a grandes rasgos, como un programa voluntario, orientado a la reducción de accidentes en empresas de alta siniestralidad laboral, entendiendo que el
concepto de siniestralidad laboral aborda tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades
profesionales.
El Plan Prevea toma una relevancia especial al ser incluido en el marco de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo, concretamente en los objetivos primero y tercero. El primer objetivo de la EESST es lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con especial atención
a las pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, para alcanzar este objetivo se proponen varias
líneas de actuación.
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Entre estas líneas, concretamente en la primera1, se encuentra el Plan Prevea:
De conformidad con lo que se acuerde en los órganos de coordinación con las Comunidades Autónomas, previa consulta a la Comisión Consultiva Tripartita, la Inspección de Trabajo, en el caso
de que se realice una valoración positiva de los resultados obtenidos por el proyecto experimental
“Prevea”, podrá establecer nuevos programas de actuación en los que se prestará apoyo y asesoramiento a las empresas de hasta 50 trabajadores que se acojan a los mismos, que deberán planificar
actuaciones preventivas para mejorar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo.
En estos programas, se podrá evitar la propuesta de sanciones para las empresas incluidas en los
mismos, siempre que se cumpla la planificación establecida, y todo ello sujeto a la consecución de
objetivos de mejora de dichas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y a la ausencia de
accidentes de trabajo graves, muy graves o mortales, o de enfermedades profesionales.

En cuanto al objetivo tercero, en su cuarta línea2, la mención a dicho Plan se basa en:
Cuando la modalidad de organización preventiva de la empresa (trabajadores designados, constitución de servicio de prevención propio, concierto con servicio de prevención ajeno) y la elección del
servicio de prevención ajeno fueran acordadas en el Comité de seguridad y salud: [...] La Inspección
de Trabajo y Seguridad Social podrá incluir a estas empresas, con entre 50 y 500 trabajadores (250
si se trata de empresas que desarrollan actividades del Anexo I del Reglamento de los Servicios de
Prevención), en los eventuales programas que puedan seguir al proyecto Prevea tal y como se señala
en la medida 1.1.

Por lo tanto, los firmantes de la Estrategia española han considerado al Plan Prevea como un programa de interés específico, que comporta valor añadido, a las actuaciones que hasta ahora se
habían realizado desde las Administraciones Públicas dirigidas a pymes con alta siniestralidad.
Un plan, por ello, merecedor de ser incorporado en el documento que sienta las bases de las actuaciones a realizar en materia de prevención de riesgos laborales.

1

Para favorecer el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las pequeñas y medianas
empresas y por las microempresas, se adoptarán las siguientes medidas, que podrán ser objeto de financiación, en su caso,
en el marco de la Orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se regulan las actividades preventivas en el
ámbito de la Seguridad Social.

2

Asuntos Sociales por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social.
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En la fase piloto, previa a la inclusión del Prevea en la Estrategia, se constituyó un grupo de trabajo
formado por representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por Mutua Universal y por representantes de las Comunidades Autónomas de Navarra, Cataluña, Baleares, Extremadura y La Rioja, en las que se desarrolló la
experiencia piloto. Se ha de destacar que este grupo, también tuvo un papel relevante en la propuesta de incorporación del Plan Prevea a la Estrategia.
Uno de los agentes consultados explica los motivos por los que este grupo de trabajo decidió la
incorporación del Plan Prevea:
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“Se entendió que era el marco adecuado donde se tenía que incorporar el Prevea, [...] teniendo en
cuenta que la Estrategia [...] es el instrumento donde se establecen las políticas de prevención en España. Y, por otro lado, donde se establecen los objetivos de la reducción de la siniestralidad y mejora
de las condiciones de trabajo, que es lo que se persigue con el Prevea [...] y sobre todo para darle el
rango o la notoriedad que exigía, yo creo que la Estrategia era el documento idóneo”. (E.P_E.N_09)
“Nos pareció muy interesante que se recogiera en la estrategia porque es uno de los pocos planes
que pueden resultar incentivadores para las empresas, pero con un gran reto que es [...] coordinar e
implicar a todas las partes”. (G.D.2_P08)

Con la aprobación definitiva del Plan, y la concreción de cómo iba a ejecutarse el mismo, se procedió a la realización de la fase piloto, y posteriormente a su aplicación como línea de aplicación
de la Estrategia. En esta fase de aplicación es en la que actualmente se encuentra el desarrollo del
Plan Prevea.
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7.1. Experiencia piloto y fase experimental
Experiencia piloto
El objetivo de la experiencia piloto ha radicado en conocer e investigar la aceptación del Plan
por parte de los destinatarios, es decir, las empresas, centrándose en evaluar la consistencia
de dicha aceptación, el acogimiento del diseño y la funcionalidad de los documentos, y, sobre
todo, el grado de reducción de siniestralidad que podría alcanzarse en las empresas adheridas
al Plan Prevea.
Por lo tanto, en el año 2006, el grupo de trabajo antes mencionado decidió que esta prueba
piloto se desarrollara en dieciséis empresas.
“Efectivamente, en ese grupo de trabajo se decidió que las cuatro Comunidades Autónomas
que participaban en ese grupo de trabajo fueran Baleares, Cataluña, Extremadura y Navarra.
De esas cuatro, se decidió seleccionar a cuatro empresas que estuvieran asociadas a la Mutua
Universal”. (E.P_E.N_09)

Los requisitos que debían reunir las empresas seleccionadas eran hallarse en la lista de empresas con alta siniestralidad de su Comunidad Autónoma, contar con más de seis trabajadores en
su plantilla y cubrir entre todas las empresas nueve sectores diferentes.
En la práctica, en algunas empresas hubo ciertas reticencias, por lo tanto no se pudieron seleccionar todas las empresas que se acordaron por parte del grupo de diseño. Aunque, por
otro lado, la Comunidad Autónoma de La Rioja se incorporó a esta experiencia piloto con seis
empresas, completando así el número de empresas adecuado para realizar dicha experiencia.
“Al final, algunas empresas no continuaron, pero, por otro lado se incorporaron seis de La Rioja,
con lo cual, el resultado final de la experiencia piloto, fue de dieciocho (todas estas empresas
estaban asociadas a la Mutua Universal). De ahí se analizaron los resultados, que son los únicos
que obtuvimos, y sirvieron de base para luego poner en marcha la fase experimental, donde
estamos actualmente”. (E.P_E.N_09)

En esta fase previa se hizo una primera difusión, donde se informó a un centenar de personas
en qué consistía el Prevea, sus ventajas, beneficios e implicación, y qué se intentaba conseguir
con esta experiencia piloto:
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“La primera fase que fue el piloto lo hicimos nosotros solos. Entonces, se buscaron empresas, que
tuvieran siniestralidad, se habló con ellas, se les explicó el proyecto y tuvo bastante buena acogida; de hecho, de cada dos, tres empresas, una nos dijo que sí, teniendo en cuenta que todavía no
se sabía lo que era, que era un experimento y parecía que tenía buena acogida”. (E.P_MUT_04)

Por su parte, uno de los asistentes a esta fase de difusión de la experiencia piloto comenta:
“Nosotros tuvimos la suerte de tener esa experiencia piloto. Yo estuve en esa presentación inicial, y fue convincente, o sea, vamos a conseguir implicar al empresario, al servicio de prevención, a las mutuas y, luego, encima, vamos a conseguir por fin que dos órganos asesores, como
son Institutos e Inspección realmente sean asesores, y no solo sancionadores”. (G.D.2_P04)

El resultado de la experiencia piloto
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Según el informe de Mutua Universal sobre el Plan Prevea (datos presentados en la Jornada
de difusión de este estudio) y las opiniones recogidas por los diferentes expertos consultados,
se muestra que dicha experiencia piloto tuvo un carácter positivo en cuanto a reducción de la
siniestralidad.
QQ

Muestra: 15 empresas asociadas a Mutua Universal.

QQ

Plantilla: entre 12 y 317 trabajadores.

QQ

Actividad económica:
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

QQ

Auxiliar de la automoción.
Madera y mueble.
Metal.
Hostelería.
Comercio.
Alimentación.

Modalidad organizativa: SPP, SPA no Mutua y SPA Sociedad de prevención de la Mutua.

Fuente: Jornada de difusión del Estudio sobre la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención en el marco de
la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo, 2007-2012. Intervención de María Isabel Maya Rubio, Mutua Universal.
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Las características básicas de estas empresas fueron de diferentes actividades económicas,
destacando automoción, madera y mueble, metal, hostelería, comercio y alimentación, y de
plantilla de trabajadores entre los 12 y 317.
En el año 2008 se elaboró el primer informe de la experiencia piloto, donde se adelantaron los
principales resultados, teniendo en cuenta que no eran los definitivos, ya que para esa fecha
no todas las empresas habían finalizado el programa. No obstante, los índices de siniestralidad se redujeron, variando desde el -14,3% al -73% en la mayoría de las empresas. Se ha de
destacar que, tras la finalización del programa, hubo algunas entidades empresariales que no
consiguieron reducir su siniestralidad por debajo de los índices de incidencia de su sector.
“Muy positivo [...] Prácticamente redujeron la siniestralidad de dieciocho empresas, las doce
iniciales más las seis de La Rioja que luego se incorporaron, catorce redujeron siniestralidad [...]
Porque vieron que los resultados fueron positivos y por eso se decidió hacer la experiencia en la
fase experimental”. (E.P_E.N_09)
“Nosotros vimos que había elementos muy positivos de partida, como era esta aceptación general, como era el hecho de las experiencias pilotos desarrolladas en Comunidades Autónomas
en donde había habido una valoración positiva por parte de las empresas que participaron, por
parte de todas las administraciones que estaban implicadas y, por parte también, de la propia
Mutua Universal [...] Eso fue muy positivo, pero también es cierto que tuvo muchas dificultades
para concretarse”. (G.D.2_P03)

Fase de aplicación como línea de actuación de la Estrategia (fase experimental)
Posteriormente a la fase piloto, el Plan Prevea inicia, en el 2008, su aplicación, en el contexto de
la Estrategia que es en el punto en el que se encuentra actualmente. Debido a los satisfactorios
resultados de la experiencia piloto, se decidió extender la implantación del Prevea al resto de
las Comunidades Autónomas, de tal forma que estas fueran las ejecutoras de dicho Plan.
“Lo que se decidió fue que más o menos se incluyeran como máximo diez empresas por cada
Comunidad Autónoma”. (E.P_E.N_09)
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En el documento inicial del Plan se establece que las empresas han de tener ciertos requisitos
básicos, aunque estos pueden ser modificados según precise la Comunidad Autónoma. Estos
requisitos son:
QQ

QQ

Disponer de organización preventiva.

QQ

Haber llevado a cabo la evaluación de riesgos en los centros de trabajo de la empresa.

QQ

Contar con el apoyo de los trabajadores o sus representantes, en caso de haberlos.

QQ

QQ
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Presentar niveles de siniestralidad laboral superiores a la media del sector de actividad
económica.

La Dirección ha de estar dispuesta a adoptar un compromiso firme de actuación frente
a los accidentes laborales.
Tener una plantilla de más de 10 trabajadores y menos de 50, o hasta 250 o 500 cuando
la empresa haya acordado su modalidad organizativa y la elección del SPA (en su caso)
con el Comité de Seguridad y Salud.

No obstante, a lo largo de este documento se podrá comprobar que el criterio de incluir a diez
empresas en cada Comunidad Autónoma no se aplicó, ya que cada Autonomía incluyó aquellas empresas que consideró oportunas, por ser la Autoridad Laboral a la que se le transfirió la
competencia de ejecutar el Plan Prevea.
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7.2. Difusión e implantación del Plan Prevea
Como se ha explicado anteriormente, una vez que el Plan Prevea se ha diseñado por parte de
los integrantes del grupo de trabajo es la Autoridad Laboral de cada Comunidad Autónoma el
órgano correspondiente para dar la difusión que considere adecuada.
Aunque, previamente, desde la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
y para comenzar con la fase experimental del Plan, se tuvo que dar a conocer el mismo en el resto
de las Comunidades Autónomas que no habían formado parte de la experiencia piloto.
“Al principio, se presentó de manera informal, porque casi todos conocían el Plan, por supuesto las
cuatro Autonomías más importantes porque participaron”. (E.P_E.N_09)

7.2.1. Metodología de difusión
En la difusión del Plan Prevea se establecen diferentes niveles, por un lado la difusión desde la
Administración General del Estado a las diferentes Comunidades Autónomas y, por otro lado,
desde las Comunidades Autónomas y agentes sociales (mutuas, confederaciones empresariales, servicios de prevención ajenos…) a las empresas.
A lo largo de este documento, se comprobará que por parte de todos los agentes implicados
se le da una gran importancia a la difusión del Plan Prevea, tanto para valorar el impacto como
para conseguir empresas adherentes al Plan.
Desde la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas
Con la decisión de realizar la fase experimental, desde la Dirección General de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social se consideró necesario presentar el Plan Prevea a través de
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a las distintas Comunidades Autónomas, para que el conjunto de las Autonomías tuvieran la información necesaria para la
ejecución de esta herramienta en su territorio.
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“En 2007 se decide crear un grupo de trabajo para la implantación del desarrollo, y eso se
hizo a través de la sesión plenaria de la Comisión, pues en el pleno de la Comisión están
representadas todas las Comunidades Autónomas. Con lo cual, ya desde el año 2007, casi
todas lo sabían, pero eso de manera indirecta e informal. De manera más directa y formal,
el 15 de octubre del año 2008 se celebra otra reunión plenaria dentro de la Comisión donde
se aprueban los criterios básicos”. (E.P_E.N_09)

A partir de esta reunión de trabajo, la Autoridad Laboral de cada comunidad autónoma pasó
a ser el órgano ejecutor para la aplicación del Plan Prevea, definiéndose ciertos criterios,
como la forma de difusión y el número de empresas que iban a incluirse en el Plan.
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“Desde la Administración General del Estado se hizo una campaña de difusión inicial y no se
ha vuelto a realizar más. En este sentido nosotros les damos traslado a ellas [refiriéndose a
las Comunidades Autónomas] y ellas han sido las que a través de muchos mecanismos han
tenido libertad para hacer la difusión del programa: bien designando a un interlocutor, bien
a través del contacto directo y que este interlocutor llamara directamente a las empresas que
pensaba que deberían estar incluidas, por si le interesaba o no, etcétera”. (E.P_E.N_09)

Desde las Comunidades Autónomas a las empresas
Los canales para la difusión tienen que garantizar que la información llegue a todas la empresas prioritarias, y, según el diseño del Plan Prevea, las empresas interesadas en participar
podrán ponerse en contacto con el órgano autonómico encargado de ejecutar dicho Plan
por la vía que en cada Comunidad se establezca. Las posibilidades son:
QQ
QQ

QQ

QQ

Contacto directo, vía teléfono o fax.
Contacto vía web. En aquellas CCAA que lo incluyan en la web de la Consejería competente en la materia de cada Comunidad Autónoma.
Contacto a través de un técnico interlocutor (de la CCAA, de la mutua, del servicio de
prevención ajeno o del servicio de prevención propio).
Otras vías.
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Son los órganos correspondientes a la Autoridad Laboral de cada Comunidad Autónoma,
generalmente dependiente de la Consejería de Trabajo, los que se han de ocupar de la difusión el Plan Prevea. Desde el diseño del Plan se da libertad a cada una de las Autonomías de
realizar esta difusión según consideren adecuados, ya que son ellas las que mejor conocen
el entramado empresarial de su territorio.
“Dos fases, la de diseño y la fase de ejecución: la fase de diseño, la Inspección ha liderado el impulso
con la colaboración del Instituto y la Secretaría de la Seguridad Social [...] En cuanto a participar en
los grupos de trabajo, definición de la colaboración de las Comunidades Autónomas, las reuniones, etc. [...] Pero, a partir de aquí, en las fases de ejecución y desarrollo, el protagonismo principal
y la implicación son de la Comunidad Autónoma porque, son ellas, a través de los técnicos, las
que tienen que prestar el asesoramiento a la hora de hacer el programa de acciones”. (E.P_E.N_09)

Según los expertos consultados, en cada Comunidad Autónoma el Prevea se ha difundido
de una forma diferente. Aunque los canales más frecuentes han sido:
QQ

Inclusión de un enlace en el portal web de la consejería y/o instituto con competencia
en prevención de riesgos laborales.
“La primera forma de difusión fue la de incluir un enlace en la página principal de
nuestro portal web; era, pues, un logo bastante visible que llevaba ya a una segunda
información, estando abierto a todo el público”. (E.P_CCAA_01)
“Se publicó en nuestra web que en principio es una información que está permanentemente a disposición de las empresas”. (E.P_CCAA_14)

QQ

Contacto directo con las empresas que iban a formar parte del Prevea, mediante jornadas o reuniones:
“La difusión fue realizada a través de diferentes jornadas de presentación con servicios de
prevención ajenos, mutuas y con empresas de alta siniestralidad. Se editaron folletos informativos y se incluyeron en el portal web madrid.org la información completa del programa
y los formularios asociados al mismo”. (E.P_CCAA_08)
“Se hizo una reunión con las empresas que se mostraban interesadas, esto explica quizá
también una asimetría territorial, por ejemplo, que en alguna provincia haya más que en
otras porque quizás en alguna se hizo más énfasis en este aspecto de trabajo”. (E.P_CCAA_14)
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QQ

Contacto mediante circular a aquellas empresas preseleccionadas por la Autoridad
Laboral.
“Diseñamos un papel y les mandamos a las empresas que cumplían los requisitos a
priori un documento informativo”. (E.P_CCAA_14)
“Al ser un programa piloto, no consistía en hacer una difusión, para que cualquier empresa que quisiese se incorporase y probar en una serie de empresas la posibilidad de
entrar en el programa. Entonces se hizo una difusión provincial, se hizo un sondeo para
ver la posibilidad de que alguna empresa en concreto entrase [...] Una o dos, depende
hay provincias de una, provincias de dos y hay provincias que ninguna ha participado,
porque no han querido. No fue una labor de difusión pública a todo el mundo para que
todos entrasen, porque, claro, esto es un plan piloto”. (E.P_CCAA_05)
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Además de esta difusión desde los distintos organismos de las Comunidades Autónomas
con competencia en prevención de riesgos laborales, la Autoridad Laboral solicitó la ayuda de aquellos agentes relacionados directamente con las empresas, concretamente, a las
mutuas, los servicios de prevención ajenos y los gabinetes técnicos de las confederaciones
empresariales autonómicas.
A continuación, se muestra el análisis de los discursos de cada uno de estos agentes, que
realizaron la difusión del Plan Prevea entre las distintas empresas:
QQ

Mutuas y servicios de prevención ajenos
Debido a la relación directa que tanto las mutuas como los servicios de prevención ajenos tienen con las empresas en la mayor parte de las Comunidades Autónomas donde
se ha ejecutado el Plan Prevea, estos agentes han realizado cierta difusión en sus empresas asociadas.
“En el caso de la Mutua Universal la difusión no es puntual, sino que es continua y con
cierta periodicidad, es decir, nosotros como trabajamos con las empresas de alta siniestralidad, las vamos a ver, y les proponemos, y les explicamos cómo está su situación,
les hacemos un estudio de siniestralidad, les proponemos ayudarles en el Prevea, para
que ellos reduzcan su siniestralidad [...] Es decir, les damos la posibilidad de participar
en el programa”. (E.P_MUT_04)
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“Lo que hemos hecho es poner un link en el portal de prevención de riesgos laborales
[...] más responder a las preguntas que nos hayan podido llegar por las empresas mutualistas, pero nada más”. (E.P_MUT_11)

Sin embargo, según el discurso de los técnicos, desde las diferentes administraciones
públicas, tanto por parte de las autonómicas como por parte de la estatal, se debería
haber dado una mayor participación en el Plan Prevea a las mutuas de accidentes
de trabajo y los servicios de prevención ajenos, ya que, como se ha comentado anteriormente, son quienes están en contacto directo con las empresas.
“Desde la Administración General del Estado no nos han pedido que difundamos, nos
han dicho ‘vamos a hacer una experiencia piloto, ¿sabéis si hay alguna empresa…?’ Lo
que se ha hecho es, ‘hay estas empresas que están con vosotros, en vuestra mutua, que
están interesadas, dos, tres, os pedimos que las ayudéis’. Pero nadie nos ha pedido que
hagamos difusión”. (E.P_MUT_11)
“De alguna manera entendemos que la difusión es un fracaso, es que la Administración Pública no ha contado con los equipos que acceden a las empresas, que son las
asociaciones de prevención, es decir, a nosotros la Administración de ninguna manera
nos ha hecho partícipes de la ilusión, los objetivos, las estrategias, la comunicación, las
ventajas, nada”. (E.P_SPA_10)

Relacionado con la difusión, se ha de destacar que desde las Comunidades Autónomas
no se ha sabido transmitir, tanto a las mutuas como a los servicios de prevención ajenos,
las ventajas de este Plan. Por lo tanto, estas entidades muestran cierta desconfianza
ante los beneficios del mismo.
“No hemos hecho ninguna difusión porque lo del Prevea a mí me da la sensación de
que no ha cuajado, ya que no está en todas las CCAA, y no vamos a hacer la difusión
de algo que no está cuajando, ¿no?”. (E.P_MUT_11)
“La respuesta ha sido desigual, y el Plan no ha sido homogéneo. A partir de ahí, yo creo
que la difusión no se ha hecho bien. La difusión [...] ha sido muy irregular. Hemos tenido desde sitios, que lo presenta el Instituto Regional con Mutua Universal y otros en los
que no. Otras veces nos han llamado de Institutos Regionales para que directamente
busquemos a las empresas, etcétera”. (E.P_MUT_13)
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QQ

Gabinetes técnicos de las confederaciones empresariales
Por parte de las diferentes confederaciones empresariales autonómicas también se ha
llevado a cabo la difusión de este Plan, si bien hay que señalar que la implicación en
la difusión ha sido esencialmente básica. Desde las direcciones autonómicas de Salud
Laboral se ha pedido colaboración a los Gabinetes para la difusión del Plan, considerando que estas organizaciones constituyen un elemento importante en la difusión, por la
confianza que las empresas depositan en ellas.
Desde los Gabinetes el canal utilizado para la difusión ha sido básicamente la vía telemática, bien mediante la publicación en la página web o bien a través de una circular a
las asociaciones empresariales.
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Desde los Gabinetes se traslada el temor que han manifestado algunas empresas a
que la participación en el Prevea pueda conllevar que, de alguna forma, queden más
expuestas a la vigilancia y al control de la Administración. Este puede ser uno de los
motivos por los que los Gabinetes de algunos territorios no se han implicado más.

7.2.2. Motivos por los que algunas Comunidades Autónomas no han puesto en marcha el Plan Prevea. Principales barreras
Aunque el Plan Prevea se ideó para la implantación en todas las Comunidades Autónomas del
territorio español, después de los dos años de trayectoria hay ciertas Comunidades Autónomas donde su Autoridad Laboral ha decidido no ejecutar dicho programa.
“Por la novedad que implicaba, probablemente, a algunas les gustaba desde el principio y a
otras no. Yo entiendo que aquellas que más hayan participado o que más hayan estado dentro
del grupo de trabajo lo han visto con buenos ojos desde el principio y del resto habrá habido de
todo, pero en general, yo, por parte de las Comunidades Autónomas [...] no he visto así ninguna
observación”. (E.P_E.N_09)

A continuación, se muestran los datos facilitados por la Subdirección General para la Coordinación en Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales y Medidas de Igualdad sobre
las Comunidades Autónomas que no se han adherido al Prevea, además del número de empresas de las Comunidades Autónomas que han llevado a cabo el Plan.
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Hay que tener en cuenta que se trata de cifras aproximadas, ya que ha habido muchas altas y
bajas desde que se lanzó el Plan.

Comunidades Autónomas

N.º de empresas adheridas

Andalucía

12

Aragón

6

Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)

7

Canarias
Cantabria*

34

Castilla-La Mancha

5

Castilla y León

10

Cataluña

17

Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)

14

Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)

2

País Vasco
Rioja (La)

31

Total nacional

137

* En el caso de Cantabria, hay que aclarar que en esta Comunidad es el Plan Objetivo Cero Accidentes el que se
está desarrollando.

Fuente: Jornada de difusión del Estudio. Intervención de Javier Maestro. Subdirección General para la
Coordinación en Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales y Medidas de Igualdad3.

3

Durante su intervención, Maestro advirtió que se trataba de cifras aproximadas pues ha habido muchas altas y bajas al Plan
desde que se elaboró.
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Como se puede observar en la tabla, las Comunidades Autónomas que no han desarrollado el
Plan Prevea en ninguna de sus empresas han sido: Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana,
Galicia, Murcia y País Vasco. Además, se ha de destacar que no se cumple con el diseño inicial
planteado de seleccionar diez empresas en cada comunidad, sino que cada Autonomía ha
seguido los parámetros que le han parecido oportunos, ya que algunas Autonomías superan
el número previo establecido.
“Las Comunidades Autónomas tienen el protagonismo principal, nosotros hemos liderado el
impulso y el diseño, pero quien participa en la ejecución es la Comunidad Autónoma. Nosotros
pensamos que lo máximo fuese [para adherirse] diez empresas por Comunidad, aunque decidía también la Comunidad Autónoma. Nosotros pensamos en diez para no cargar de excesivo
trabajo a los técnicos”. (E.P_E.N_09)
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Entre otros aspectos, esta situación se debe a que en el documento originario del Plan Prevea
se especifica que:
[...] siempre condicionado a la disponibilidad de recursos por parte de la Comunidad Autónoma, pueden adherirse al Prevea otras empresas que, a pesar de no hallarse entre las afectadas
por los programas de reducción de siniestralidad, sin embargo presenten índices superiores a la
media de su rama de actividad económica.

Analizando el discurso de los diferentes expertos implicados en la ejecución del Prevea, tanto
de entidades nacionales como de las mutuas, se pueden concretar cuáles son los motivos de
que algunas Comunidades Autónomas no lo hayan puesto en marcha.
En primer lugar, se debe a que ciertas Autonomías cuentan con programas de alta siniestralidad con características similares al Plan Prevea, por lo que a la Autoridad Laboral competente no le ha parecido suficientemente beneficioso y/o atractivo.
“¿Por qué algunas Comunidades Autónomas sí y otras no? Algunas de ellas cuentan con programas parecidos, de características muy similares al Plan Prevea, y lo único que modifica, es
el carácter voluntario por parte de las empresas”. (E.P_E.N_09)
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Los beneficios que el Plan Prevea establece para las Administraciones Públicas son:
QQ

Reducción de la siniestralidad laboral.

QQ

Mejor aprovechamiento en la planificación de los recursos públicos.

QQ

Incremento y potenciación de la imagen de su actuación.

QQ

Reducción de costes de Seguridad Social.

QQ

Cumplimiento de la misión de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

QQ

Mejora de la competitividad de las empresas.

QQ

Prestigio social.

En segundo lugar, ha habido una deficiencia en la forma de transmitir el Plan Prevea a las
distintas Comunidades Autónomas, ya que no se ha hecho el hincapié adecuado sobre las
ventajas que ofrecía el programa y los objetivos atrayentes del mismo.
“Yo creo que no se ha sabido transmitir, probablemente ha sido culpa de nosotros, no sé por
qué: cuando estás dentro lo ves todo muy claro, puesto que lo estas diseñando, y, luego, ya sean
los representantes de las empresas o los propios directivos, no han sabido ver las ventajas que
conlleva y no hemos tenido toda la difusión que hemos deseado”. (E.P_E.N_09)

Y, por último, se hace referencia a la escasa coordinación de los agentes implicados en la difusión del Prevea, y la libertad de las Comunidades Autónomas en acogerse o no a dicho Plan.
“La coordinación, creo que para mí, que la gente se enterara de en qué consiste y las ventajas
que implicaba”. (E.P_E.N_09)
“Porque ellos [refiriéndose a la Administración General del Estado] hicieron el Prevea, en qué
consistía, pero ellos no lo aplicaban, y entonces, claro, cada Comunidad ha hecho lo que ha
querido”. (E.P_MUT_11)
“El punto más débil que tiene es la promoción, en estos momentos por lo que decía, porque
el sector tiene muchos agentes, la cadena es muy larga y cuesta llegar a todo el mundo y al
usuario, también cuesta a veces que el mensaje y el contenido no se distorsione, entonces yo
creo que lo más difícil puede ser eso”. (E.P_MUT_04)
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7.2.3. Factores condicionantes de la adhesión al Plan Prevea
La filosofía del Plan Prevea se basa en la inclusión voluntaria y temporal de las empresas en
un sistema de ayuda, asesoramiento y apoyo, del cual se pueden beneficiar aquellas que presenten un nivel de siniestralidad laboral igual o superior a la media de la rama de actividad
empresarial en la que se encuentran.
“Actualmente son más de un centenar de empresas las que se han adherido al Plan en el total
de las Comunidades Autónomas españolas, las cuales adquieren el compromiso formal de
mejorar su sistema de prevención, sus resultados de siniestralidad laboral y sus condiciones
de trabajo, y de crear en su gestión la sistemática necesaria para que la mejora conseguida se
mantenga y aumente año a año, teniendo siempre presente la consulta y la participación de
los trabajadores.”4

Después de realizar las entrevistas en profundidad al conjunto de los agentes implicados en el
Plan Prevea, se pueden distinguir los aspectos que las empresas han adoptado como positivos
para adherirse a él y otros aspectos que, al contrario, han sido el motivo de la no adhesión al
Plan.
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Factores atractivos para la adhesión al Prevea
En el diseño del Plan Prevea se establecen como beneficios para las empresas adheridas:
QQ
QQ

4

Reducción de la siniestralidad.
Enfoque de la actuación pública prioritariamente no punitivo, sino de asesoramiento e
información.

QQ

Reconocimiento público y social.

QQ

Apoyo técnico.

QQ

Mejora de la fiabilidad de sus procesos.

QQ

Mejora del clima laboral y resultado económico.

QQ

Impulso a la integración de la prevención.

Extracto del documento aprobado por el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrado el día
15 de octubre de 2008.
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A continuación, se describen los aspectos positivos o beneficiosos que destacan en mayor
medida los agentes implicados en el Plan Prevea.
QQ

Enfoque no punitivo de la Inspección
“Cuando la empresa se adhiera el Plan Prevea, la Autoridad Laboral y la Inspección de
Trabajo se comprometen a no incluir a la empresa en el plan de visitas programadas
de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, ni llevar a cabo actuaciones sancionadoras relativas a deficiencias, cuyas correcciones estén programadas. Además, en
la medida en que el programa se cumpla, se ejerce una vigilancia de sus actuaciones
y resultados, por medio de la remisión de la empresa de un informe pautado sobre las
actividades realizadas y los objetivos conseguidos, en los plazos que se establecen en
el Plan5”.

Salvo en caso de accidente de trabajo grave o mortal, enfermedad profesional, que deban ser informados de manera preceptiva por dicha Inspección, o en caso de denuncia.
Este compromiso por parte de la Administración Pública se consideró inicialmente como
un elemento atrayente para que las empresas decidieran poner en ejecución este Plan,
aunque, como se verá más adelante, también ha podido incidir en el hecho de que, algunas empresas, no hayan desarrollado el Prevea.
A continuación se muestra una representación de los argumentos tanto de las Comunidades Autónomas, como de las mutuas, las empresas y los servicios de prevención
ajenos sobre este aspecto.
“Una valoración muy importante ha sido el compromiso de la Inspección de no meter
estas empresas en el programa de actuación de visitas de la ITSS durante dos años”.
(E.P_CCAA_05)
“Las empresas también han valorado muy positivamente el periodo de dos años en los
que la Inspección de Trabajo no actuaría, salvo en caso de accidente grave o mortal o
por denuncia de los trabajadores”. (E.P_CCAA_08)

5

Extracto del documento aprobado por el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrado el día
15 de octubre de 2008.
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“El motivo de la adhesión de muchas empresas ha sido prioritariamente la Inspección,
porque significarse como una empresa que tiene que hacer un plan de acción para
controlar su siniestralidad, pues no es un tema que guste que se sepa”. (E.P_MUT_13)
“Pues posiblemente uno de los elementos más valorados es que durante dos años no
van a tener sanciones [...] Es decir, la prevención se está contemplando un poco como
el cinturón de seguridad ’si no lo llevas, te sanciono’, y lo que estamos intentando es
crear una estructura y una cultura a medio o largo plazo. Para crear cultura no es solo
la cuestión de la sanción”. (E.P_SPA_10)
“Uno de los motivos es que estamos sometidos a inspecciones, pero en el Prevea, en
caso de que en la inspección detectasen una anomalía que tenemos prevista en el plan
de actuaciones del Prevea, no nos sancionarían por ella”. (E.P_EMPR_03)
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QQ

Reconocimiento y apoyo por parte de la Administración
Además del enfoque de la Inspección de Trabajo, aquellas empresas que decidan ejecutar el Plan Prevea tienen el compromiso, por parte del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo y de los servicios Autonómicos de Seguridad y Salud Laboral,
de proporcionar un apoyo en forma de asesoramiento, instrumentos metodológicos,
diagnósticos e información y formación en los planes y actuaciones orientadas a reducir
los niveles de siniestralidad.
“Pero también ha sido muy importante la colaboración que se ha prestado por parte de
la Administración Autonómica, en el sentido de que les hemos apoyado en todo…Entonces, es para ellos una colaboración muy importante que los técnicos de la Administración
les apoyen buscando mejoras, no buscando la sanción correspondiente”. (E.P_CCAA_05)
“Queríamos una reducción de la siniestralidad laboral, realmente queríamos colaborar
[...] necesitábamos asesoramiento e información, y recibir apoyo, apoyo técnico por
parte de las administraciones públicas, presentarles realmente nuestros problemas”.
(E.P_EMPR_06)
“Las empresas han valorado muy positivamente el asesoramiento y asistencia que
van a recibir durante dos años. Quieren cambiar la cultura preventiva que existe en
la empresa y quieren aprovechar el programa Prevea para gestionar este cambio”.
(E.P_CCAA_08)
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“El adherirnos a ese plan nos iba a suponer [...] el beneficio de estar en un periodo con
un respaldo de la Administración. El beneficio principal puede ser que haya venido de
cara con la Administración, creo que es importante que la Administración se comunique con las empresas y con la aplicación práctica de la legislación y a la vez, también,
sea participe de los problemas que tiene día a día esa aplicación. En este caso, pues, la
Administración tiene una comunicación más directa, conoce los planes y conoce sobre
lo que se está trabajando”. (E.P_EMPR_03)

Por parte de las mutuas y de los gabinetes técnicos de las confederaciones empresariales autonómicas también se ha observado que las empresas además de este asesoramiento consideran como un motivo positivo para desarrollar el Prevea el reconocimiento de la Administración.
Este factor puede ser relevante en empresas que trabajan para la Administración, obra
pública por ejemplo, ya que de alguna forma van a posicionarse mejor frente a la Administración, al tiempo que consiguen una reducción de su siniestralidad.
“El que estén exentas de sanción y también el que dispongan de un sistema de asesoramiento oficial, digamos, ¿no? [...] O sea que estén insertas en un programa oficial
por la Administración y que están haciendo lo que se les está diciendo, ¿no? Está en el
paraguas de la oficialidad [...] y reconocido por la Administración Pública, así tienen
una mejor relación con la Administración”. (E.P_MUT_11)
QQ

Reducir la siniestralidad, porque un accidente es un coste
El objetivo global del Prevea es la reducción de la siniestralidad en un 20%, siendo este
uno de los motivos más importantes por el que las empresas han desarrollado el Plan
Prevea. Aunque, hay que destacar que ciertas empresas que se han adherido al Prevea
habían participado con anterioridad en otros planes de reducción de la siniestralidad.
A continuación se recogen los comentarios de diferentes entidades sobre este aspecto:
“La inmensa mayoría les hemos convencido de que no pueden seguir obviando el
problema, entre la Comunidad Autónoma, la Inspección y las mutuas, les hemos convencido de que tienen un problema y lo tienen que afrontar y tienen que hacer algo”.
(E.P_MUT_04)
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“Por el tema de la siniestralidad, nosotros teníamos esto en diferentes planes [...] Sí
que es verdad que nosotros habíamos tenido una cantidad de accidentes bastante
elevada, así como los días de baja, y fue una de las razones para acogernos al Plan”.
(E.P_EMPR_06)
“Reducir su siniestralidad, ese es el principal motivo de la adhesión, además que te lo
decían en las reuniones: su objetivo no es la misma situación sino, cumplir la reducción
de siniestralidad [...] porque un accidente es un coste”. (E.P_CCAA_05)
“Por supuesto las empresas creían y valoraban la reducción de la siniestralidad”. (E.P_G.
TECN_07)
QQ
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Incidencia positiva del Prevea para otro tipo de actuaciones preventivas
Dos de los aspectos resaltados por las empresas que desarrollan el Prevea son la mejora
de la fiabilidad de sus procesos y un impulso a la integración de la prevención. Paralelamente, el Plan Prevea, en algunas empresas, ha comportado un valor añadido de cara
a la consecución de ciertas normas de calidad, significando una mejora de la fiabilidad
de los procesos.
“Uno de los objetivos que tenía la empresa de cara al futuro es la implantación de la
OHSAS 18000. Entonces, una de las cosas que queríamos era aprovechar todos los
planes que teníamos que hacer: pues ir metiendo acciones de cara a la OHSAS 18000,
un poco por centrar el tema de la investigación de accidentes, de la disminución de la
siniestralidad y también de cara al cumplimiento de la OHSAS. Y también por el reconocimiento público”. (E.P_EMPR_06)

Factores disuasivos para la adhesión al Plan Prevea
Del mismo modo que los diferentes expertos implicados en el desarrollo del Plan Prevea
han destacado ciertos aspectos positivos y/o beneficios que pueden ser atrayentes para la
incorporación de empresas, también se han destacado otros aspectos negativos que se han
de cambiar o mejorar para hacer más atractivo el Prevea.
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Reconocimiento público de los accidentes y ejecución de las actuaciones en un
plazo determinado
El Prevea implica el reconocimiento público de que la empresa se encuentra en situación de alta siniestralidad, por lo que requiere un grado de sinceridad al que, a veces,
el propio empresario no está acostumbrado, por lo que tiende a ser un poco reticente.
“Se le dice ’reconózcame usted públicamente que su siniestralidad es mucho más alta
que la del resto de su sector y yo me comprometo a trabajar con usted para reducirla’, esa primera parte del examen de conciencia es difícil para algunos empresarios”.
(E.P_CCAA_12)
“Aunque el Plan haga referencia a que esas empresas que se adhieran al plan no van
a quedar expuestas a una posible inspección de trabajo -a no ser que hubiera una denuncia, lógicamente-, a la hora de la verdad el empresario lo que ve es que toda esa
información [la que se presenta a través de los informes] está en manos de la Inspección de Trabajo, y eso les genera una desconfianza, les genera una inseguridad, una
incertidumbre…”. (E.P_G.TECN_07)

En este sentido, la Administración debe reforzar su capacidad de convencer al empresario de que el papel de la Autoridad Laboral es primordialmente de asesoramiento,
y no de control del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales,
concienciándole de que el objeto del programa es mejorar y reducir la siniestralidad con
la colaboración de todos los agentes implicados.
“Eso es lo que quizá no se está sabiendo vender, por así decirlo, se ve más como una
inspección sin sanción que no como un mecanismo de asesoramiento”. (E.P_CCAA_12)

Añadido al reconocimiento público de su elevada siniestralidad, desde las empresas se
adquiere el compromiso no solo de recoger en un documento las actuaciones que han
de realizarse para disminuir los riesgos en los puestos de trabajo, sino que además han
de comprometerse a realizarlas en un plazo estipulado de dos años.
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Durante la ejecución del programa, las empresas deben informar mediante cuatro informes al órgano gestor de cómo se desarrolla el Plan. El documento del Prevea establece el siguiente calendario:
QQ

QQ

QQ
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A los tres meses de la adhesión definitiva (mes octavo desde el inicio): información
de la puesta en marcha del programa y actuaciones llevadas a cabo. Información
referente a los índices: índice de incidencia inicial y días de baja anuales iniciales.
A los doce meses: calendario de acciones con actuaciones ejecutadas, actuaciones
pendientes e incidencias y, si son necesarios, cambios en la programación. Índice de
incidencia del periodo, comparado con el de la rama de actividad y el de los doce
meses anteriores.
A los quince meses: información relativa a los meses 13-15 (ambos inclusive), y seguimiento global del programa actualizado. Datos interanuales de los índices de
incidencia y de los días de baja.
A los dieciocho meses: información relativa a los meses 13-18 (ambos inclusive), y
seguimiento global del programa actualizado. Datos interanuales de los índices de
incidencia y de los días de baja.
“Yo creo que el motivo que les pudo retraer a no apuntarse fue plasmar por escrito
unas actividades programadas que se pudieran seguir, realizar y comprobar que se
hubieran realizado [...] y que luego alguien del exterior, como podemos ser los institutos provinciales o autonómicos, les podamos seguir y exigir que cumplan lo que han
planificado. Quizá sea eso lo que les pueda disuadir”. (E.P_CCAA_01)
“Es un buen plan, sí, pero requiere mejoras de cara a la confianza y de la empresa, por
ejemplo en el seguimiento que la Administración va a realizar. Al final es poner un
compromiso documental que puede servir a la Autoridad Laboral para exigirles que lo
lleven a cabo de acuerdo a la planificación”. (E.P_MUT_11)

Tanto desde las Comunidades Autónomas como por parte de las mutuas y otras entidades cercanas a las empresas, se ha considerado que favorecería la adhesión la reducción de la cantidad de información requerida al empresario.
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Supone inversión económica y de recursos
Todas las actuaciones que modifican distintos aspectos de una empresa requieren un
coste económico adicional, ya sea para la modificación de maquinaria, de procedimientos, equipos de protección individual, etcétera. En la actual situación de crisis económica, y debido a que en ciertas empresas la cultura preventiva no está desarrollada como
debería, el Plan Prevea se percibe como una inversión económica añadida, ya que el
diagnóstico final contempla todas aquellas actuaciones que se han de realizar.
“El empresario a veces percibe que se va a meter en un programa en el que le van a
decir que tiene un problema de siniestralidad porque está haciendo ciertas cosas mal,
y eso que tiene que corregir supone dinero, y si no lo tiene, pues no se mete [...] El programa me parece interesantísimo, pero, quizás ha llegado en un momento en el que la
situación económica no permite que se desarrolle bien”. (E.P_CCAA_12)
“Claro, habrá empresas que a lo mejor no puedan invertir en esas modificaciones ya
que siempre comporta un esfuerzo de recursos”. (E.P_EMPR_06)

Esta situación se incrementa en la pequeña y mediana empresa que, por otro lado,
son las destinatarias principales de este Plan. No solo por el coste de modificar las actividades que se consideren oportunas para reducir los riesgos, sino también por la necesidad de contar con personal concreto que pueda desarrollar el Prevea (diagnóstico de
situación, informes, etcétera).
La mayoría de las pymes conciertan la modalidad de gestión preventiva con un servicio
de prevención ajeno y no disponen de tiempo ni de personal para realizar una gestión
directa de la prevención. Si para el desarrollo del Prevea además de este apoyo externo
requieren personal interno, tendrían que contratarlo ya que carecen del mismo, lo que
comporta costes adicionales.
“La mediana y la pequeña empresa, pues lógicamente no tienen recursos propios, o les
haces muy atractivo el modelo o… les haces muy flexible su implantación [...] Evidentemente el empresario no tiene recursos, ya no hablo económicos, recursos de tiempo
o humanos para prestar la atención necesaria”. (E.P_SPA_10)
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QQ

Actitud de los trabajadores
Uno de los requisitos para que una empresa pueda empezar a desarrollar el Plan Prevea
es contar con la conformidad de los trabajadores o de sus representantes, en el caso de
que los haya. Como se ha comentado antes, las empresas adheridas al Prevea tienen el
compromiso por parte de la Inspección de Trabajo de no ser visitadas ni sancionadas, en
los términos anteriormente señalados. Sin embargo, en ocasiones, este elemento que
constituye un factor de motivación para las empresas, se ha valorado negativamente
por parte de los trabajadores.
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“Se han negado los trabajadores. Aquí ha habido algún caso en el que los trabajadores
no han querido que la empresa se adhiriera al programa, y la razón es que una de las
ventajas, entre comillas, que ofrece este programa es que no se le van a hacer visitas
programadas, ni por parte de una inspección, ni por parte de los institutos; entonces,
los trabajadores decían que no, que ellos querían seguir teniendo ese tipo de visitas y
la oportunidad de que fuesen visitados y que la empresa fuese seguida”. (E.P_CCAA_01)

Por parte de una de las entidades que diseñó el Plan Prevea se opina que el motivo por
el que los trabajadores tienen cierta resistencia a ser excluidos del calendario de visitas
de la Inspección de Trabajo se basa en no haber sabido trasmitir adecuadamente los
aspectos beneficiosos del Prevea para la salud y seguridad de los trabajadores.
“Igual no se ha sabido transmitir la idea de que la Inspección de Trabajo no iba a dejar
de visitar a las empresas en todos los casos, sino que estas, por su inclusión en el programa, no iban a ser incluidas en la programación de objetivos de la Inspección -ya sea
en la campaña estatal de mayor siniestralidad (APS) o en la correspondiente de cada
Comunidad Autónoma-, pero no que no iba a ir en ningún caso, de modo que los representantes podían seguir denunciando si así lo estimaban oportuno, y, por supuesto,
en los casos en los que se produjera un accidente de trabajo o enfermedad profesional
[...]. Me da la sensación, que no se ha sabido trasmitir esa parte”. (E.P_E.N_09)
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7.3. Desarrollo del Plan Prevea
Una vez que la empresa ha adquirido su adhesión definitiva, la aplicación del programa Prevea,
se divide en diferentes fases. A continuación se realiza un resumen de lo que contiene cada una
de las fases:
1. Recopilación de datos sobre siniestralidad laboral: con el objetivo de extraer conclusiones referentes a los accidentes, causas y factores.
2. Análisis de la información recogida para la obtención de conclusiones, por lo que consecuentemente se identifican los puntos críticos de la empresa en materia de riesgos
laborales.
3. Propuesta de programa de actuación, el cual dura 24 meses y está divido en dos subprogramas:
QQ

Subprograma de mejora de condiciones materiales, organización del trabajo y procesos, donde se deben realizar las siguientes actuaciones:
•

Acciones que reduzcan las causas inmediatas de los accidentes.

•

Actuaciones que puedan ser puestas en práctica en 24 meses.

•

QQ

Actuaciones, especialmente, sobre las condiciones materiales, el factor humano y
los procesos de trabajo.

Subprograma de gestión e integración de la prevención, con las siguientes actuaciones:
•

Adaptación del plan de prevención.

•

Adaptación de la organización preventiva.

•

Elaboración e implantación de procedimientos.

•

Formación.

4. Informes de seguimiento. Esta fase consiste en que el empresario debe poner en conocimiento, mediante informes, al órgano gestor sobre las actuaciones que está llevando
a cabo, así como los resultados obtenidos, las desviaciones y la forma en que las ha
reconducido.
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7.3.1. Dificultades más importantes que han tenido las empresas y las Comunidades
Autónomas para desarrollar el Plan Prevea
En el caso de las empresas
Referente a las dificultades más importantes de algunas empresas para realizar el Plan Prevea, se ha de nombrar el informe que desde Mutua Universal se elaboró tras la finalización
de la experiencia piloto. Este informe describe los motivos por los que algunas empresas se
dieron de baja del Prevea, estos son:
QQ

Cierre de actividades o dificultades económicas importantes.

QQ

Cambios en la estructura organizativa de la empresa.

QQ
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QQ

Dificultades para coordinar la actuación de la ITSS en Comunidades Autónomas distintas a la que ha autorizado la aplicación del Prevea.
Cambios en la predisposición a la ejecución del programa.

En la actualidad, es decir, en fase experimental del Plan Prevea, se pueden destacar ciertas
dificultades más importantes que se han transmitido por parte de los expertos consultados.
QQ

Burocracia
Como se ha comentado, el desarrollo del Plan Prevea contempla un total de cuatro
informes exhaustivos que deben elaborar las personas encargadas de la ejecución del
Prevea dentro de la empresa.
“Yo pienso que la parte burocrática no nos gusta a nadie, pero a la vez también deja
constancia de los actos; entonces pues bueno, es la parte mala siempre de cualquier
actuación pero, a la vez también considero que es necesaria”. (E.P_EMPR_03)
“Demasiada burocracia que presentar para que después la Administración no nos dé
respuesta, echamos de menos ese feedback”. (E.P_EMPR_03)
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Dificultad para cumplir las actuaciones
Además de ser un elemento disuasivo para la adhesión inicial de las empresas, una vez
que estas están desarrollando el Prevea, resulta compleja la ejecución de las actividades
que incluye, sobre todo por la inversión económica que requiere el programa, cuyo periodo de desarrollo ha coincidido con una grave situación de crisis económica.
“El Plan Prevea creo es un programa efectivo [...] El problema que ha habido también es
que ha sido justo en el momento económicamente peor que ha habido”. (E.P_CCAA_05)
“No ha ayudado mucho la actual situación, estamos hablando de los últimos años en
los que se ha agravado la crisis; entonces las empresas, cuando ven lo que es el programa Prevea, y visto en papel que es necesario hacer inversiones, formación o cursos,
pues, es complicado cumplir los plazos”. (E.P_CCAA_01)
“Entonces nosotros cualquier tipo de acción que desarrolláramos nos las tenemos que
costear [...] No podemos parar a nuestro personal de nuestra empresa durante tres días
y costearlo nosotros para que reciba cursos de información vial, etc. Necesitaríamos
apoyo económico”. (E.P_EMPR_02)
“Fundamentalmente el diagnóstico y el programa como tal, porque quizá, son muchas
las facetas que hay que tener en cuenta para hacerlo bien, y a lo mejor puedo necesitar la ayuda de un experto más habituado a hacer este tipo de estudios y en muchas
empresas no cuentan con ello”. (E.P_MUT_04)
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En el caso de las Comunidades Autónomas
La dificultad más significativa que han destacado los diferentes agentes consultados de las
Comunidades Autónomas es la implicación que han de tener los técnicos en el desarrollo
del Plan (asesoramiento, visitas, etc.), necesitando una mayor dedicación a estas tareas de lo
que se estipuló en un principio.
“Hay que valorar el esfuerzo requerido aquí para hacer el seguimiento o para asesorar; es
que no sé si merece la pena tener una persona dedicada a este tema [...] estamos hablando
de hacer seguimientos, hacer asesoramientos”. (E.P_CCAA_01)
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“Creemos que este programa exige una mayor participación de los técnicos de las Comunidades Autónomas que la que inicialmente se planteó. En nuestro caso, vimos necesario que
los técnicos se involucren tanto en la aprobación como en la verificación del cumplimiento
del programa de reducción de accidentes, para lo que es necesario que conozcan la empresa”. (E.P_CCAA_14)
“Prevea supone un cambio de mentalidad del propio técnico y de la empresa, de lo que se
produce en una empresa, hay que conocer muy bien la empresa, hay que conocer muy bien
los procesos productivos de esa empresa. Hay que mirar a la empresa desde el punto de vista
del asesoramiento y de la información a la empresa, no hay que ir buscando algo: mira aquí
te falta la señalización para el cumplimiento del Real Decreto”. (G.D.2_P02)
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7.4. Alcance y repercusiones del Plan Prevea
El objetivo global del Plan Prevea es la reducción de la siniestralidad en aquellas empresas que
presenten mayores índices en su rama de actividad. Para la consecución de este objetivo global
se establecen unos objetivos específicos, que son:
QQ

QQ

QQ

Conseguir la implicación de empresas de alta repercusión en la siniestralidad laboral del
Estado español en la reducción de sus accidentes, tanto en número como en gravedad.
Conseguir que la empresa adopte una actitud proactiva, permanente y participativa
frente a la reducción de accidentes.
Proporcionar una herramienta a los actores implicados (empresas, servicios de prevención, mutuas, agentes sociales y administraciones públicas) que les sea útil para incrementar la eficacia en la consecución de la reducción de la siniestralidad laboral.
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Por lo tanto, el objetivo de este Plan no solo se basa en la mera reducción de accidentes en el
entramado empresarial (20% de reducción de la siniestralidad), sino que intenta conseguir que
sea sostenible en el tiempo. Para alcanzar esta finalidad, se apuesta por el establecimiento de
una cultura preventiva a través del conocimiento que se pueda generar durante los dos años del
proceso Prevea, tanto en las empresas como en los demás agentes que intervienen (Comunidades Autónomas, mutuas, servicios de prevención ajenos…) en este Plan.
“Es un objetivo realista [...] un 20% es más razonable todavía, porque el arranque siempre te cuesta y pierdes más tiempo, pero, luego, una vez que has puesto en marcha actividades, es cuando
los resultados tienen que ser mejores, y sí hay alguna excepción en las que están con nosotros pero
son muy pocas las que no lo han conseguido”. (E.P_MUT_04)

7.4.1. Importancia del Plan Prevea como herramienta para la reducción de la siniestralidad y la cultura preventiva
El Plan Prevea ha aportado numerosos beneficios, aunque los más importantes han sido la contribución del mismo a reducir la siniestralidad laboral y a mejorar las condiciones de trabajo en las
empresas. Esto se ha conseguido por la contribución del propio Plan a que las empresas integren
la prevención de riesgos laborales y que tenga lugar un cambio en la forma en que las empresas
gestionan su actividad preventiva, todo ello incrementando la participación de los trabajadores.
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Reducción de la siniestralidad
Según el informe de Mutua Universal, antes referenciado, sobre los resultados de la experiencia piloto, el promedio conseguido de reducción de la siniestralidad de las empresas que
participaron es de un 44%, cuando la empresa tiene un tamaño medio de sesenta y siete
trabajadores en su plantilla.
“Se ha visto en la experiencia piloto. Según mi opinión, sí es una herramienta importante
para reducir la siniestralidad. Se ha visto que el 78% de las empresas la han reducido, solo de
dieciocho empresas, pero, bueno, el 78% la han reducido”. (E.P_E.N_09)
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Respecto a la importancia del Prevea como herramienta para reducir la siniestralidad, los
agentes consultados consideran que es un buen instrumento porque asienta las actuaciones concretas que se deben llevar a cabo mediante indicadores y, además, compromete al
empresario a realizarlas.
“Sí, sobre todo para tomar referencias en indicadores [...] Pues con el tema del seguimiento
que teníamos, el apoyo del técnico también nos daba ideas de acciones para implantar. Te
ayuda un poco a fijarte unos objetivos en el tiempo, ir haciendo unos seguimientos periódicos, unas comunicaciones que siempre te ayudan”. (E.P_EMPR_06)
“Totalmente, porque hay mucha diferencia de que una empresa haga buenos propósitos a
que se comprometa con actuaciones y fechas”. (E.P_MUT_04)
“Es útil cuando una empresa es nueva y tiene que desarrollar su plan [...] Realmente lo que te
aporta es visibilidad, un compromiso, que los trabajadores vean, pues bueno, la importancia
de la prevención riesgos laborales”. (E.P_EMPR_02)

Otro de los aspectos por los que el Prevea se considera como un modelo adecuado para
reducir la siniestralidad es porque logra implicar a todos los integrantes que se ocupan
de la prevención en una empresa. Por lo tanto, esta toma de conciencia provoca una mayor
precaución frente a los accidentes laborales.
“Las empresas nos comunican que internamente ha sido bueno, porque el Prevea [...] logra
niveles de compromiso y de transmisión de la cultura preventiva a la organización empresarial que no son fáciles de conseguir. Un posicionamiento de la estructura de la empresa que,
en otros sistemas en los que no hay tanto compromiso, no es tan fácil”. (E.P_MUT_13)
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“Considero que es una herramienta importante para reducir la siniestralidad, sobre todo
porque implica a todas las partes que deben participar, no solo que tengamos legislación [...]
Ayuda, porque principalmente la Administración se hace copartícipe de la empresa y ambos
mantienen el objetivo común que es reducir accidentes”. (E.P_EMPR_03)

Aunque el Plan Prevea no puede considerarse como un programa único para la reducción
de la siniestralidad, ya que cada sector de actividad tiene una idiosincrasia, con dificultades
específicas a las que hacer frente con el desarrollo de diferentes programas o medidas preventivas ajustadas a sus necesidades.
“Es una herramienta más, entre los programas nuestros de siniestralidad y otros programas dirigidos a reducir la siniestralidad, y creemos que sí, que es muy buena herramienta.”
(E.P_CCAA_05)
“Hay que considerar el programa dentro de un sistema más amplio, no como una herramienta puntual sola”. (E.P_MUT_13)

En cuanto a los resultados cuantitativos de los índices de siniestralidad de las empresas que
se han adherido al Prevea, se puede deducir, mediante el discurso de los expertos consultados, que la mayoría de las empresas reducen su siniestralidad en porcentajes mayores a lo
establecido en un principio, es decir, el 20%.
A continuación, se exponen las intervenciones donde se justifica esta situación:
“Los resultados han sido positivos: en el periodo en que empezamos el Plan, el índice de incidencia era de 81,4 [...] y a la terminación finalizó en 35,7. Creo recordar que era un 40% de
reducción, el objetivo era mínimo, el 20%, y lo superamos mediante [...] inversiones en condiciones de trabajo seguras y por un sistema de cara a organizar las actividades preventivas
y prevenir actos inseguros”. (E.P_EMP_03)
“Los resultados han sido buenísimos, nos fijamos una reducción de un 30% del índice de incidencia. Y creo que fue como de un 50%, entonces lo superamos…los motivos más visibles
por los que se alcanzó el objetivo fueron por la adecuación de maquinaria y la participación
de los trabajadores. Es un compendio de todas las actuaciones, y los trabajadores vieron el
esfuerzo que está haciendo también la empresa por satisfacer su seguridad”. (E.P_EMP_06)
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No obstante se ha de destacar que la reducción de la siniestralidad a medio o largo plazo se
ha de evaluar una vez se hayan analizado todos los datos y el número de empresas adheridas al Plan sea significativo para el conjunto de empresas ubicadas en el territorio español.
“El Prevea será bueno si el número de empresas adheridas es alto y representativo”. (E.P_
MUT_11)
“En Prevea las empresas están dos años. Durante esos dos años, puedes saber la reducción
inmediata que han hecho de su siniestralidad, y entonces de eso tenemos datos, pero, para
ver si efectivamente esa semillita que hemos plantado ha germinado, tendremos que esperar
al menos dos años y, ahora mismo, empresas que hayan terminado y ya haga más de un año
pues habrá diez o doce, muy poquitas”. (E.P_MUT_04)
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“Todavía no hemos hecho la evaluación del programa. Entonces, bueno a lo mejor son cosas que todavía hay que ver los resultados, porque todavía está abierto el programa”. (E.P_
CCAA_05)

Cultura preventiva
El establecimiento de una cultura preventiva puede definirse como la capacidad de interiorizar la prevención de riesgos laborales por parte de cada uno de los integrantes de una
empresa, considerándolo como una herramienta insustituible para prevenir y disminuir los
accidentes laborales y como aspecto implícito en cada una de las tareas que se realizan en
el ámbito de trabajo.
Por parte de los expertos consultados, aunque consideran que el Plan Prevea aumenta la
cultura preventiva, opinan que es difícil que una entidad empresarial que no tenga interiorizada esta prevención en su gestión acepte la adhesión al Prevea.
“Y para conseguir adherir a las empresas al Prevea, tienen que tener una cultura preventiva,
y si no es imposible”. (G.D.2_P02)
“Mi opinión es como una especie de primer paso en cuanto al desarrollo de una verdadera
cultura interna de la empresa en materia de prevención”. (E.P_E.N_09)
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No obstante, la propia voluntariedad del Plan lleva implícita la integración de la cultura
preventiva dentro de la gestión empresarial, ya que es la empresa la que adopta la decisión
de reducir la siniestralidad implicándose en todo el proceso, sin concebirlo como una obligación de la Administración.
“Que una empresa se conciencie que tiene un problema [...] y haga un programa de mejora
y además no dificulte la organización, es completamente distinto, lo que podemos esperar
es mucho mejor y el valor fundamental que tiene es la voluntariedad y el compromiso”.
(E.P_MUT _04)
“A la hora de desarrollar esa cultura preventiva claro, el cambio de mentalidad es importante [...] Cuando empiezan a ver que va un inspector y que no va a sancionarlos sino que va
a explicarles que tienen un determinado problema, que les da información, que les corrige
una serie de cuestiones y que se va a adherir sin haber puesto alguna multa, entonces es lo
positivo para ellos, cambian esa mentalidad y es muy útil”. (E.P_CCAA_12)

Desde una de las entidades que ha formado parte del Grupo de Diseño del Plan Prevea se
comenta que la decisión de la voluntariedad de dicho Plan radicaba en buscar una fortaleza
en la cultura preventiva de las empresas y que el desarrollo del programa no se convirtiera
en un proceso pasivo.
“A la pregunta ‘¿va a mejorar la cultura preventiva?’ Sí, porque no va a ser solo cuestión de
si se reduce la siniestralidad -que creo que en general se ha reducido- sino que va a haber
otro tipo de indicadores que se medirán para evaluar el Plan, como mejora los equipos de
trabajo, los lugares, el diseño económico de los puestos o la gestión de la prevención, si ha
mejorado el método de investigación, si han aumentado los recursos humanos o económicos
de la prevención, si ha mejorado la coordinación, la participación de los trabajadores, de la
formación, etc., independiente de que las empresas reduzcan, que eso se va a ver más a largo
plazo”. (E.P_EN _09)
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Por último, se ha de destacar que el Plan Prevea es considerado como una herramienta importante para el establecimiento de una cultura preventiva a largo plazo, ya que consigue
la implicación de todos los integrantes en la estructura de las empresas. A continuación se
muestran algunas de las intervenciones de los expertos implicados respecto a este tema:
“La gestión e integración de la prevención, el papel del mando intermedio, la aplicación de
normas y procedimientos, todo ello favorece la creación de una cultura preventiva, donde
tanto directores como trabajadores están involucrados en la reducción de la siniestralidad
laboral”. (E.P_CCAA_08)
“Es un sistema que motiva dentro de la ejecución de unas tareas, cada uno tiene una motivación: los trabajadores tienen una, y en este caso, pues el plan define claramente qué tareas
se tendrían que hacer; y luego el empresario tiene otras y pues, puede ser un elemento de
motivación para el empresario”. (E.P_EMPR_03)
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“Se ha estado haciendo una cultura preventiva, porque está integrando la prevención en
todas las estructuras”. (E.P_CCAA_05)
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7.5. Valor añadido del Plan Prevea
Después de analizar y conocer cada uno de los ámbitos y las fases en las que se distribuye el Plan
Prevea, es interesante destacar el valor añadido de este Plan frente a otros planes con objetivos
similares que actualmente se desarrollan en algunas Comunidades Autónomas.
QQ

Voluntariedad del Plan
El primer paso para la establecer una cultura preventiva en la empresa es la aplicación
de programas que, como el Prevea, conciencian a cada uno de los agentes implicados
en los riesgos laborales de una empresa. Aunque este tipo de actuaciones se deben realizar para cumplir con la normativa actual vigente, en ocasiones las empresas engloban
estas actuaciones en un segundo nivel, sobre todo por los recursos económicos que se
han de invertir.
Como se ha comentado, el Plan Prevea asume la filosofía de ser una herramienta para
establecer una cultura preventiva y una herramienta para la reducción de la siniestralidad mediante la concienciación del empresario en estos aspectos. De esta forma, lo que
es considerado una obligación se convierte en un acto voluntario por la interiorización
de ambos conceptos, poniendo a la empresa en una situación activa.
“La empresa es la que se compromete a reducir su siniestralidad, la actitud proactiva de la empresa a la hora de reducir la siniestralidad es la novedad del programa”.
(E.P_E.N_09)
“El principal valor añadido es que este programa exige que sea la empresa voluntariamente la que decide adherirse al mismo”. (E.P_CCAA_08)

QQ

Diagnóstico de la situación
Según los expertos consultados, el Plan Prevea enseña a la empresa a; en primer lugar, a
diagnosticar su situación en prevención de riesgos laborales; en segundo lugar, a cómo
recopilar sus datos, y, por último, a analizar la información partiendo de unos aspectos
determinados.
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“Con esos datos o ese diagnóstico realizado, se aprende a efectuar un programa de
reducción o a plantear un programa de reducción de la accidentalidad, además dividido en dos partes, en lo que pueda ser sobre condiciones materiales y otro sobre la
organización sobre la gestión”. (E.P_EMPR_01)
“El valor añadido es que resulta fundamental que el empresario o el responsable de la
actividad preventiva en la empresa tenga el conocimiento muy concreto de cuáles son
sus problemas, y, además, lo que para mí es más importante, la posibilidad de que se
le explique directamente: una cosa que nosotros detectamos con sanciones, investigaciones de accidentes y demás, es que muchas veces realmente al empresario nadie se
ha parado a explicarle”. (E.P_CCAA_12)
QQ

Transmisión de la experiencia
El hecho de haber realizado una experiencia piloto y una fase experimental da la oportunidad de mostrar a las empresas resultados y experiencias con el objetivo de transmitir los resultados obtenidos, las ventajas y la filosofía del Plan Prevea.
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“Es muy importante que si los resultados han sido buenos, si se analiza y las empresas
que han participado están satisfechas y los resultados han sido buenos, es fundamental, si se le quiere dar continuidad, hacer divulgación y que realmente se puedan
trasmitir esas experiencias y esos beneficios de haber participado en el plan a otras
empresas, para intentar captar otros interesados y que no se quede reducido a este
ámbito…”. (E.P_G.TECN_07)
QQ

La Administración como aliado
Por último, otro de los valores añadidos que destacan los expertos consultados es el
cambio que consigue el Plan Prevea sobre la percepción de la Administración, concretamente de la Inspección de Trabajo, pasando de ser una entidad sancionadora a ser un
asesor. Para ello, y como se ha comentado a lo largo de este análisis, se debe mejorar
en la transmisión de esta idea a las empresas.
“Además, incluso se le pierde el miedo a sufrir inspecciones, solo visitas de control, y se
acostumbra uno a que un técnico, sea de la Inspección de Trabajo, sea de tal, pueda
presentarse en un centro de trabajo, darse una vuelta por allí, hacer una serie de observaciones y que el objeto de esas observaciones sea positivo”. (E.P_CCAA_12)
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7.6. Fortalezas
QQ

Reconocimiento del Plan Prevea a través de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que le confiere cierta notoriedad frente a otros planes de carácter
autonómico y estatal.
“Nos pareció muy interesante que se recogiera en la Estrategia porque es uno de los
pocos planes que pueden resultar incentivadores”. (G.D.2_P08)

QQ

QQ

QQ

Resultados positivos en la experiencia piloto, ya que la mayor parte de las empresas han
reducido la siniestralidad por encima del porcentaje que se estableció en un primer momento (20%), reduciéndose en un rango desde el -14% al -73% en sus índices de siniestralidad.
Buena difusión del Plan, con ciertas debilidades. Todos los agentes implicados le dan
una valoración positiva al modo de difusión del Plan, tanto por parte de la Administración General del Estado a las diferentes autonomías como por parte de las comunidades
autónomas a las empresas.
Los factores de motivación para adherirse al Plan Prevea son:
QQ

Contar con la ITSS desde las tareas de asesoramiento y no desde las de sanción.
“El motivo de la adhesión de muchas empresas fue la no visita de la Inspección”.
(E.P_MUT_13)

QQ

Reconocimiento por parte de la Administración. La consecución de una reducción
de la siniestralidad supone una mejor imagen frente a la Administración competente; si además se da el caso de que las empresas son proveedoras de la Administración, podría considerarse su participación en el Prevea como un factor positivo.
“Están en el paraguas de la oficialidad [...] y reconocidos por la Administración Pública, así tienen una mejor relación con la administración”. (E.P_MUT_11)

QQ

Reducción de la siniestralidad.
“Reducir su siniestralidad, ese es el principal motivo de la adhesión, [...] porque un
accidente es un coste”. (E.P_CCAA_05)

QQ

Incidencia positiva del Prevea para el desarrollo de otro tipo de actuaciones
preventivas.
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QQ

Valoración muy positiva del asesoramiento de la Administración a las empresas, ya
que el Prevea ayuda a la elaboración de un auto-diagnóstico y concreta las actuaciones
a realizar para la prevención de riesgos en los lugares de trabajo.
“El asesoramiento del técnico se valora mucho en el sentido de que le ayuda a hacer
las cosas”. (G.D.2_P05)

QQ

Proactividad de la empresa: su desarrollo implica necesariamente la voluntad de la
empresa de mejorar las condiciones de seguridad y salud, y supone el aprovechamiento
del programa para gestionar este cambio. Algunas empresas, sobre todo las pymes,
realizan una actividad preventiva defensiva, enfocada más al control y la vigilancia del
cumplimiento de la normativa que a los resultados y, por ello, contar con este nuevo
enfoque resulta atrayente.
“Con independencia de los objetivos que se han planteado, es una herramienta que ha
sido útil para la formación preventiva, pero formación no solo en término de adquirir
una capacitación”. (G.D.2_P03)
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QQ

El Plan Prevea no solo tiene el objetivo de reducir la siniestralidad sino que también es una herramienta útil para desarrollar una cultura preventiva, mediante la mejora
permanente de las condiciones de trabajo. Además, asienta las actuaciones concretas
necesarias y compromete al empresario a realizarlas, contribuyendo a la incorporación
de la calidad en la gestión preventiva de la empresa.
“Es una herramienta útil para reducir la siniestralidad. Prevea trata, por un lado, de
reducir accidentes de trabajo y, por otro lado, de mejorar las condiciones en las cuales
ese trabajo se está desarrollando”. (G.D.2_P02)

QQ

Fomenta la implicación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales,
siendo necesaria su conformidad, lo que contribuye a lograr los objetivos de reducción
de la siniestralidad, ya que se toma conciencia y una mayor precaución frente a los accidentes laborales.
“Es uno de los beneficios, porque al conseguirlo implicas a todos los trabajadores, los
trabajadores ven que se está implicando la empresa”. (G.D.2_P10)
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QQ

Aúna esfuerzos, logrando que empresa y trabajadores, agentes sociales y Administración Pública se comprometan, ya que implanta cultura preventiva sin imponerla,
es decir, mediante el asesoramiento y sin sanciones.
“El punto fuerte de este programa es el compromiso, la voluntariedad y la colaboración
de todos los actores”. (G.D.2_P08)

QQ

El programa es beneficioso para todos los agentes implicados:
QQ
QQ

QQ

QQ

QQ

Para las mutuas, ya que los costes por accidente de trabajo disminuyen.
Para el trabajador, ya que se mejoran las condiciones de trabajo y está expuesto a
menos riesgo en su puesto de actividad.
Para las empresas, al no bajar su ritmo de producción debido a la reducción de las
bajas por accidentalidad.
Para las administraciones públicas, porque observan como sus políticas de prevención de riesgos laborales van encaminadas y se dirigen a evitar la materialización de
accidentes.

El valor añadido que se le da al Plan Prevea frente al resto de actuaciones que tienen
como objetivo la reducción de la siniestralidad y el establecimiento de una cultura preventiva son: la voluntariedad del propio Plan, el facilitar un diagnóstico claro de la
situación de una empresa, y el tener a la administración pública como aliado.
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7.7. Debilidades
QQ

No se ha sabido transmitir a todos los destinatarios las bondades de dicho programa.
Se constata como mejorable la adecuada transmisión de los aspectos positivos del
Prevea, siendo también mejorable la coordinación entre los agentes implicados, de
modo que no se pierda información relevante en la cadena de difusión del mensaje.
Hace falta para ello un cambio de cultura preventiva en los implicados para que este
tipo de programas cale y se difunda correctamente.
“Se ha hecho mucha difusión, pero no se ha sabido transmitir, es decir, no se ha sabido
vender el producto”. (Mesa Redonda del Plan Prevea. Jornada de difusión)

QQ
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En cuanto a los canales de difusión (enlaces en el portal web, jornadas, circulares directas
a empresas pre-seleccionadas, etcétera), se ha producido una difusión y un desarrollo
desigual en cada una de las Comunidades Autónomas, lo que ha ocasionado que,
en cada territorio, el número de empresas adscritas al Prevea sea desigual y no se haya
seguido un mismo patrón (diez empresas por cada autonomía). En algunos territorios
esta situación se ha producido por la existencia de planes autonómicos con objetivos y
características similares al Plan Prevea, lo que ha comportado que la Autoridad Laboral
de algunos territorios no haya desarrollado el plan. En este sentido, se ha considerado
que la única novedad reseñable del Prevea frente a otros programas diseñados para la
reducción de la alta siniestralidad, era el carácter de voluntariedad en la incorporación
de la empresa, aspecto que sí fue considerado por algunas Comunidades Autónomas
como valor añadido determinante para implicarse en el proyecto. No se ha tenido en
cuenta, la particularidad de dirigir el programa de actuación a empresas de alta siniestralidad de tamaño pequeño y mediano.
“La percepción ha sido en todo momento con una cierta distancia. Esto venía generado sobre todo por la existencia de planes autonómicos previos. La acogida no ha sido
demasiado importante”. (G.D.2_P06)
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QQ

Desde las administraciones se podría haber utilizado las posibilidades de difusión
de las mutuas y los servicios de prevención ajenos, definiendo claramente cuál debe
ser su papel en dicha comunicación. Se considera que estas dos entidades podrían haber actuado como elementos amplificadores de la difusión y el asesoramiento sobre el
programa, por su implicación en la prevención de las empresas. Sin embargo, el papel
de las mutuas de accidentes de trabajo y de los servicios de prevención ajenos no se ha
concretado, siendo importante precisar y reforzar el asesoramiento que estas entidades
prestan a las empresas en el Prevea.
“El reto está también en las propias mutuas y es que la implicación de las mutuas no
es la misma en todas”. (G.D.2_P08)

QQ

Por la exigencia de recursos, tiene previsiblemente poco alcance. Los recursos humanos de las Comunidades Autónomas ya estaban divididos en diferentes proyectos, lo que
ha supuesto una carga de trabajo adicional mayor al previamente estipulado. Por lo que
la implicación de los técnicos en el desarrollo del Plan Prevea ha sido menor a la deseada,
dependiendo de la disponibilidad de los técnicos en cada Comunidad Autónoma.
“Pues a lo mejor, también existía cierto miedo a que hubiera mucho entusiasmo en
cuanto a la recepción, entonces tampoco vas a hacer una difusión de un proyecto si
luego, pues lógicamente, tú sabes los medios con los que cuentas, ¿no?”. (G.D.2_P03)

QQ

Los motivos por los que las empresas deciden no adherirse al Plan Prevea son:
QQ
QQ

QQ

QQ

Reconocimiento público de la alta siniestralidad.
Inversión económica y de recursos humanos, situación que se incrementa en la
pequeña y mediana empresa.
Actitud negativa de los trabajadores por no tener en cuenta que el programa
revierte en beneficios para su salud y seguridad en el trabajo y, por el contrario,
considerar que la exención de visitas la Inspección de Trabajo puede perjudicarles.
Dificultad para disociar el papel sancionador de la ITSS del papel de asesoramiento y apoyo. Junto a la motivación positiva que supone el papel asesor de la
Inspección, genera cierto nivel de desconfianza en algunas empresas el hecho de
que la Inspección disponga de una amplia cantidad de información documentada
sobre las actuaciones preventivas de la empresa.
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QQ

QQ
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Los problemas más significativos referidos por las empresas, en el desarrollo del Plan
Prevea son: la dificultad para cumplir con la ejecución de las acciones necesarias en el
plazo establecido y el trabajo adicional por parte del personal de la empresa.
Aunque el Plan Prevea es una buena herramienta, no puede considerarse como un
programa único para la reducción de la siniestralidad, siendo necesaria la combinación
de actuaciones y la suma de esfuerzos para la mejora de la prevención.
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7.8. Propuestas de mejora
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Redifusión del Prevea, transmitiendo las experiencias vividas en las empresas que ya
han desarrollado el Plan y en los resultados positivos obtenidos de la experiencia piloto. Se debe de hacer un mayor hincapié en los objetivos y en las ventajas que ofrece el
programa, informando de los beneficios que supone para todos los agentes implicados.
Necesidad de implicar a las mutuas de accidentes de trabajo, a las confederaciones
empresariales y a los servicios de prevención ajenos en la filosofía del Prevea, haciéndoles participes, desde la Administración, de las ventajas y los beneficios del Plan
para eliminar cualquier signo de desconfianza de estas entidades hacia el Prevea, siendo
para ello importante precisar y reforzar el asesoramiento que estas entidades prestan a
las empresas en el Prevea.
Se debe intentar transmitir a las Comunidades Autónomas, que el Plan Prevea es un
valor añadido a sus planes autonómicos de reducción de accidentes para el establecimiento de cultura preventiva.
La Administración tiene que ser capaz de convencer al empresario de que el papel
de la Autoridad Laboral es únicamente de asesoramiento y no sancionador. Por lo que,
durante el desarrollo del Prevea, y en la medida de lo posible, la administración autonómica debería estar en un segundo plano.
Mejorar la información que se da a los trabajadores y sus representantes, transmitiendo la mejora que el Programa aporta a las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo, de forma que se eliminen las posibles reticencias de la no inclusión de las empresas adheridas al Prevea en el calendario de visitas de la Inspección.
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8. CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA BONUS A LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El Sistema Bonus es un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución
y prevención de la siniestralidad laboral1.
Sus antecedentes normativos se remontan al año 1994:
QQ

QQ

1

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social2: el
artículo 108 de este Real Decreto establece la posibilidad de reducción
de la cotización por contingencias profesionales a las empresas que se
distingan por el empleo de medios eficaces en la prevención.
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 20073, donde en la disposición adicional sexagésima primera se establece que: “Una vez que por la Administración de la
Seguridad Social se hayan establecido los índices de siniestralidad de los
diferentes sectores, respecto de la cotización a la Seguridad Social por contingencias profesionales, por el Gobierno se procederá al estudio de la posibilidad de establecer sistemas de reducción de dichas cotizaciones, en los
supuestos de empresas que acrediten que su índice de siniestralidad está
por debajo del promedio que corresponda a su sector de actividad”.

Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, que establece un sistema de incentivos a las empresas que contribuyen especialmente y de manera contrastable a la disminución y a la prevención de la siniestralidad
laboral. (BOE de 1 de abril de 2010) y Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que desarrolla el Real Decreto
404/2010, de 31 de marzo. (BOE de 4 de junio de 2010).

2

BOE de 29 de junio de 1994.

3

BOE de 29 de diciembre de 2006.
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QQ

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012: en su objetivo
primero, concretamente en la línea 1.3., establece la posibilidad de reducción de
las cotizaciones por contingencias profesionales: “Desde el Gobierno se procederá al
estudio de la posibilidad de establecer sistemas de reducción de dichas cotizaciones, en los
supuestos de empresas que acrediten que su índice de siniestralidad está por debajo del
promedio que corresponda a su sector de actividad”.

Tras un largo proceso de diálogo, y no menos de cuatro borradores de Real Decreto, se configuró el
marco regulador del Sistema Bonus a través del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se
regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales
a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad4.

258

La entrada en vigor de un Sistema Bonus ha sido reiteradamente demandada por las organizaciones empresariales como un elemento incentivador de la prevención, especialmente eficaz a tales
efectos, dada la inmediatez en la percepción del retorno por el empresario vía reducción de las
cuotas por contingencias profesionales.
Lamentablemente, el Real Decreto 404/2010, no pudo contar con el consenso de las organizaciones
empresariales por considerar que, el modelo configurado, no se centraba en el factor de reducción
de la siniestralidad laboral de cada empresa, sino, de manera determinante del derecho al Bonus,
en un conjunto de requisitos y circunstancias ajenas a la eficacia de la actuación preventiva.
“La decisión de lanzarlo por fin es una decisión afortunada; ahora tal como está planteado, y tal
como está concebido, pues efectivamente, hay muchas cosas que mejorar para que sea efectivo”.
(02_BON_EMP)
“Creo que no alcanza las expectativas que generó cuando comenzaron los trabajos para su definición. Es decir, lo considero incentivador, pero a más bajo nivel del que le corresponde”. (03_BON_NS)
“Al final nos encontramos con un texto que no respondía a la expectativa de la mayoría de las organizaciones y empresas”. (GD01)
“Sin duda, el Bonus como atractivo económico de disminución de cuotas de dinero para el empresario, puede resultar atractivo. No es nuestro caso, lo digo abiertamente”. (E.P_EMPR_06)
4

BOE de 1 de abril de 2010.
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8.1. Beneficiarios y requisitos
Los beneficiarios son todas las empresas5 (ya sean públicas o privadas) que coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales, tanto si estas están cubiertas por una entidad
gestora como por una mutua, que observen los principios de la acción preventiva establecidos
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y que cumplan los
requisitos establecidos para su obtención.

8.1.1. Beneficiarios
Esta definición de los beneficiarios del sistema, unida a alguno de los requisitos sine qua
non, genera la primera valoración negativa desde la perspectiva empresarial, ya que la Administración Pública y el Sector Privado están considerados teóricamente en igualdad de
condiciones para optar al incentivo, en disonancia con la situación real de desigualdad
ante las actuaciones de la Inspección de Trabajo.
“También debe señalarse que el hecho de que los ayuntamientos, por ejemplo, tengan acceso,
significa una clara discriminación, al tratarse de entidades a las que la Inspección de Trabajo
no puede sancionar”. (03_BON_NS)
“[…] a cualquier administración pública que, como empresa, opta al Bonus, no le son de aplicación las sanciones, porque la Inspección no tiene competencia sancionadora sobre ellas.
Por tanto, las empresas están en una situación negativamente discriminatoria en relación a
la que están las administraciones públicas”. (GD01)

5

Se considera como empresa, a estos efectos, el conjunto de todos los códigos de cuenta de cotización que correspondan a
la misma y tengan el mismo código de actividad CNAE a efectos de cotización por contingencias profesionales.
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8.1.2. Requisitos exigidos
A continuación se detallan los requisitos generales exigidos para poder optar al Sistema Bonus:
QQ

QQ
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Haber realizado inversiones en instalaciones, procesos o equipos en materia de prevención de riesgos laborales6.
Haber cotizado a la Seguridad Social durante el periodo de observación con un volumen total de cuotas por contingencias profesionales superior a 5.000 euros. Las empresas pequeñas, es decir, aquellas que no han superado un volumen de cotización por
contingencias profesionales de 5.000 euros, pueden acceder al incentivo si han alcanzado un volumen de cotización por contingencias profesionales de 250 euros.

QQ

No rebasar los índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema7.

QQ

Encontrarse al corriente en sus obligaciones en materia de cotización a la Seguridad Social.

QQ

No haber sido sancionada por resolución firme en vía administrativa8.

QQ

QQ

Acreditar el cumplimiento por la empresa de los requisitos básicos en materia de prevención de riesgos laborales, mediante la autodeclaración conformada por los delegados de prevención o acompañada de sus alegaciones a la misma.
Acreditar, por parte de la empresa, el desarrollo o la realización de al menos dos de
las siguientes acciones: incorporación a la plantilla de recursos preventivos propios,
realización de auditorías externas del sistema preventivo, existencia de planes de movilidad vial, acreditación de la disminución del porcentaje de trabajadores expuestos a
riesgos de enfermedad profesional y, por último, certificado de calidad de la organización y funcionamiento del sistema de prevención de riesgos laborales expedido por
entidad u organismo debidamente acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC). Las empresas pequeñas deben acreditar la obtención, por el empresario o los
trabajadores designados que vayan a asumir las tareas preventivas, de formación real y
efectiva en materia de prevención de riesgos laborales.

6

Véase al respecto artículo 6 del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo.

7

Véase al respecto el Anexo II del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo.

8

En este sentido, la Orden 1448/2010 establece que solo se tendrán en cuenta las resoluciones sancionadoras que hayan adquirido firmeza durante el periodo de observación, cuando el solicitante sea considerado en las mismas sujeto responsable
directo de la infracción.
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Los requisitos que se formulan para tener derecho al Sistema Bonus constituyen uno de los
elementos más negativamente valorados por los expertos consultados. En primer lugar, porque algunos de ellos están definidos de forma indeterminada y, consiguientemente, generan
confusión. Cuando una empresa considera la posibilidad de solicitar el incentivo, debe analizar
si cumple con los requisitos exigidos y se enfrenta a las dificultades que supone la indefinición
normativa de determinados conceptos (inversión, plan de movilidad, alegaciones de representación de los trabajadores, etcétera).
“Son criterios que, por la experiencia que tenemos, han sido objeto de interpretaciones diversas,
incluso acerca de quién puede solicitarlo o no solicitarlo; es decir, si se puede solicitar como
grupo de empresa, si hay que solicitarlo como empresa, en definitiva, no está claro. Y es más,
yo tengo compañeros que representan a otras empresas que han decidido no solicitarlo precisamente por no conocer sus bondades, si existen estas bondades”. (02_BON_EMP)
“La indefinición de los conceptos que ha incorporado el Real Decreto 404/2010 (inversión, plan
de movilidad, alegaciones de representación sindical, etcétera), influyen de manera determinante a que algunas empresas opten por no solicitar dicho incentivo económico”. (04_BON_ENT)
“Unos criterios mucho más sencillos. Yo creo que el proceso es bastante complicado y que
realmente no facilita el que estas ayudas se puedan solicitar, tanto desde el punto de vista
de solicitud de inversiones, como desde el punto de vista de quién puede ser perceptor de las
ayudas”. (02_BON_EMP)

Otro aspecto que remite a los requisitos que deben cumplir las empresas para poder optar al
Bonus es la rigidez de los mismos.
“Los estrictos requisitos para alcanzar el reconocimiento del incentivo se configuran como una
barrera infranqueable para la mayor parte de las empresas, lo que les desincentiva en la realización de intentos por optar al mismo”. (04_BON_ENT)

En concreto, algunos de los requisitos, enumerados anteriormente, se han criticado profusamente en los grupos y las entrevistas de profundidad: las inversiones en instalaciones, procesos o equipos en materia de prevención; no haber sido sancionado por resolución firme
en vía administrativa y la autodeclaración conformada por los delegados de prevención de
la empresa.
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Inversiones en instalaciones, procesos o equipos en materia de prevención de riesgos
laborales
En este sentido, resulta oportuno poner de manifiesto que el Real Decreto 404/2010, de 31
de marzo, por el que se regula el establecimiento del Sistema Bonus, no define qué debe
entenderse por “inversión en materia de prevención”. Ello ha planteado numerosas dudas
sobre qué aspectos pueden ser justificativos de dicho concepto.
“Las inversiones en prevención… eso es algo absolutamente genérico, que se valora con dificultad, porque, claro, inversión en prevención es todo, es decir, ¿dónde estableces el límite?”.
(GD01)
“Incluyen un requisito de inversión y nadie sabe lo que se entiende por inversión, no se sabe
si la formación es inversión, no se sabe cómo se puede justificar una inversión”. (GD05)
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“Con el modelo aprobado, puede darse el caso de una empresa con espectaculares reducciones de siniestralidad por la vía de los procedimientos y la integración de la prevención, que sin
embargo, no perciba el incentivo por no haberlo hecho mediante inversiones”. (03_BON_NS)
“Pero la inversión, por ejemplo, puede ser formación: es una buena inversión para la prevención y no está conectada al Bonus; yo, por ejemplo, puedo reducir mi siniestralidad mejorando la formación de mis trabajadores y esa inversión no está contemplada y es una buena
manera de hacerlo”. (GD03)
“No es incentivador […] las empresas no pueden todos los años crear departamentos de prevención, las empresas no pueden todos los años cambiar las infraestructuras. Entonces las
empresas lo que quisieran es tener derecho a esa bonificación. Debería depender, probablemente, de las cifras de siniestralidad en sentido puro”. (E.P_EMPR_08)
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No haber sido sancionada por infracción grave o muy grave por resolución firme en
vía administrativa
Desde el punto de vista de CEOE, la inclusión de este requisito parece ignorar que la LPRL,
en materia de infracciones, tipifica como graves todos los incumplimientos de la normativa,
con la excepción de los meramente formales.
Además, en empresas con más de un centro de trabajo y plantillas elevadas y en determinados sectores de actividad, como industria y construcción, donde hay, por los riesgos inherentes a su propia actividad una gran complejidad preventiva, resulta mucho más difícil no
ser sujeto de sanción grave.
Y sin embargo, por tratarse de sectores con índices medios de siniestralidad elevados, hay
un gran número de empresas con eficaces planes y medidas de prevención y con resultados relevantes de reducción de su siniestralidad. Esto se constata a través de las sostenidas
reducciones de los índices de siniestralidad de dichos sectores durante los últimos años,
superiores a las reducciones de la población ocupada en los mismos, lo que es indicativo de
una buena gestión preventiva empresarial.
“Al no hacer una diferenciación, empresas de implantación nacional de gran volumen que
hacen unas grandes inversiones de seguridad, previamente se les ha apartado de un plumazo, por ejemplo, con el tema de las infracciones”. (GD01)

Por otra parte, en empresas que cuentan con varios centros de trabajo, y consiguientemente,
con un mayor número de trabajadores, la probabilidad de ser sancionada por infracción grave es mayor que en aquellas empresas con un solo centro de trabajo y una plantilla menor,
realidad esta que no es considerada a la hora de exigir el requisito. Hay una mayor probabilidad real de ser sancionado cuando la Inspección de Trabajo actúa en diversos centros de
trabajo, con mayor plantilla y mayor complejidad preventiva.
La experiencia indica que, en una visita de la Inspección, es muy difícil que no encuentre algún aspecto en prevención de riesgos laborales que considere como incumplimiento, razón
por la que muchas empresas con buenos resultados de reducción de su siniestralidad y con
buena gestión preventiva, no consideran la solicitud del Bonus.
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“No se ha tenido en cuenta las peculiaridades de empresas grandes con multitud de centros
en los que estadísticamente hay más probabilidad de sanción…”. (GD06)
“La prevención es una cuestión compleja y en función de la actividad que desarrolles se complica todavía más. El que no haya diferencia en este requisito en función de la actividad o
tamaño, sí que es discriminatorio negativamente para aquellas que están en actividades con
mayor siniestralidad”. (GD01)
“Lo que ocurre es que una empresa con un número elevado de trabajadores, tiene muchísimas más posibilidades de tener sanciones que una más pequeña”. (GD04)
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A ello habría que añadirle que comporta una valoración negativa para las empresas el hecho
de que puedan acceder al beneficio del Bonus, las administraciones y entidades dependientes de las mismas, cuya actividad no comporta, con carácter general, complejidad preventiva, donde además, los posibles incumplimientos de las mismas en materia preventiva, no
pueden ser sancionadas por la ITSS, por carecer este órgano de competencias al respecto.
Con ello, de partida, estas administraciones y entidades, gozan de una ventaja relevante y
positivamente discriminatoria frente al sector privado.
Autodeclaración conformada por los delegados de prevención
Si bien en este punto no ha habido unanimidad de todos los expertos, diferentes agentes han
mencionado la dificultad que está suponiendo este aspecto en las grandes empresas, donde
este requisito conlleva, en ocasiones, la apertura de un proceso de negociación con los delegados de prevención, que implica planteamientos reivindicativos de estos ajenos al Bonus.
El requisito de conformidad de los delegados de prevención sobre la autodeclaración de la
empresa coloca a estos delegados en la condición de “auditores” de la actuación preventiva
empresarial, sin que exista ninguna posibilidad de exigir responsabilidades a dichos delegados de prevención por las consecuencias que se deriven de la falta de conformidad, en los
casos en que esta no esté justificada.
Sería por tanto recomendable favorecer que la representación de los trabajadores se implique positivamente en la consecución del Bonus por la empresa, ya que comporta la posibilidad de contar con más recursos para la mejora de la gestión preventiva y consiguientemente
la seguridad y salud de los trabajadores.
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“A lo anterior se suma, en algunos casos específicos, la falta de cierta fluidez con los delegados de prevención, los cuales han de dar su conformidad, al igual que la actitud de los representantes sindicales en el proceso de conformidad y alegaciones. Estas circunstancias inciden
también en la desmotivación que se produce en algunas empresas, las cuales, en ocasiones,
incluso acaban desechando solicitar el incentivo ante tal ‘dificultad’, si bien normalmente en
conjunción con otras razones”. (04_BON_ENT)
“Si además, en aquellos casos donde haya disconformidad o alegaciones, se prevé una intervención
de la Inspección de Trabajo, entonces la actuación de la parte sindical se convierte en un documento
de denuncia que puede ocasionar situaciones conflictivas y, en su caso, condicionar a muchas empresas que, cumpliendo los índices, optan finalmente por no solicitar el incentivo”. (06_BON_ENT)

Según el Informe sobre el Sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales (R.D. 404/2010, de 31 de marzo), ejercicios 2009/2010, emitido por la Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en relación a la conformidad o alegaciones:
“Del total de 7.806 expedientes en los que consta aportada la referida autodeclaración, la
conformidad a la misma se produjo en 4.372 ocasiones (lo que representa un 56,01%), mientras que la no conformidad tuvo lugar en 122 ocasiones (en un 1,56%), no existiendo información al respecto en 3.312 supuestos (en un 42,43%), entre los cuales deberían encontrarse
aquellos en los que no es posible obtener el mentado visto bueno, por no contar la empresa
con delegados de prevención”.

Respecto al desarrollo de las acciones que se han de acometer para poder optar al Bonus,
que son la incorporación a la plantilla de recursos preventivos propios, la realización de auditorías externas del sistema preventivo, el desarrollo de planes de movilidad vial, la acreditación de la disminución del porcentaje de trabajadores expuestos a riesgos de enfermedad
profesional y, por último, la obtención de un certificado de calidad de la organización y funcionamiento del sistema de prevención de riesgos laborales expedido por entidad u organismo debidamente acreditado por la ENAC, los elementos en los que ha habido un mayor
desacuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 404/2010 son los siguientes:
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Incorporación a la plantilla de recursos preventivos propios
Esto significa que cuando la empresa no esté legalmente obligada a efectuarlo, el sistema Bonus
se vincula a la incorporación de un servicio de prevención propio o de trabajadores designados,
así como a la ampliación de los recursos propios existentes.
Este criterio ha sido muy criticado, pues parece que, en cualquier situación, pero especialmente en la
actual de grave crisis económica, en que las inversiones han de estar muy estudiadas para responder
a una necesidad y garantizar su eficacia, no es fácil entender como determinante la realización de
una inversión que no tiene por qué traducirse en un beneficio social ni económico. Es más puede
suponer ir más allá la de LPRL, sin que ello se traduzca en una reducción de la siniestralidad o en un
aumento del desarrollo preventivo de la empresa, convirtiéndose en un elemento disuasorio.
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“Objetivamente, tener recursos propios sin necesidad de tenerlos no es un plus para la
prevención”. (GD01)
“Es un despilfarro. O sea, ¿qué sentido tiene que puntúe tener recursos propios cuando tú no
tienes, no ya la obligación, sino ninguna necesidad de tenerlos?”. (GD04)
“Las inversiones en recursos preventivos propios, sin la necesidad de tenerlos: diría que con
el mantenimiento de los que tenemos, sería más que suficiente, en la situación económica
actual. Ojalá se pudiera invertir mucho”. (GD02)
“Se esperaba que [el Bonus] supusiese un mecanismo que, de manera sencilla, automática y
rápida, permitiera al empresario ver que realmente le compensa, porque tiene un retorno o
un menor coste. Se le reduce su coste […] Pero se han marcado una serie de exigencias que
no tienen nada que ver con la eficacia preventiva. El que yo tenga recursos propios si no los
necesito, no tiene nada que ver con la mejor gestión preventiva que yo haga”. (GD01)
“En la situación económica actual, incorporar recursos es muy complicado”. (E.P_EMPR_09)

Realización de auditorías externas del sistema preventivo
Esta es otra de las actuaciones que contabiliza, al igual que en el caso de la incorporación de
recursos preventivos propios, aunque la empresa no esté legalmente obligada a ello.
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Esta actuación es contradictoria con una de las líneas de actuación contemplada en el objetivo 1 de la EESST, como medida para favorecer el cumplimiento de la norma, que plantea
eliminar las auditorías en determinados supuestos9.
“Entonces, yo no he entendido el valor extra que dan a la auditoría, no lo entiendo, porque
en el objetivo 1 se ha introducido lo de quitarlas, precisamente porque eran conscientes de lo
que supone, ¿no? De lo que supone en términos de coste para muchas empresas y que, por
tanto, había que aligerarlas de todos estos costes”. (GD01)

Por otra parte, no se entiende que no se equipare en la puntuación, que la empresa cuente
con una OHSAS, teniendo en cuenta además que para las pymes, tanto la auditoría como la
OHSAS, comportan un coste que desincentiva frente al Bonus.
“Si se trata de incentivar, estaríamos en lo mismo. Si para una empresa -estoy pensando en
pequeñas-, el coste de la OHSAS es superior al retorno del Bonus…”. (GD05)
“Si además de la auditoría a que estoy obligado tengo una OHSAS, eso me lo tiene usted
que contar. Estaremos de acuerdo en que contara, pero hay que diferenciar que no puede
ser igual para una empresa grande que para una pequeña […]. Para la pequeña tienes que
establecer otros inputs que la incentiven”. (GD01)

Existencia de planes de movilidad vial
Otro de los elementos que se indican en el Sistema Bonus que se pueden desarrollar en la
empresa como medida para prevenir los accidentes de trabajo, en misión e in itinere, son los
planes de movilidad vial. En concreto, la Orden TIN de desarrollo del Real Decreto 404/2010
establece como una de las medidas para prevenir los accidentes de trabajo en misión, la
mejora de los medios de transporte.

9

Estarán dispensadas de la obligación de auditoría las empresas de hasta 50 trabajadores que organicen su sistema de prevención con recursos propios, salvo que la Autoridad Laboral requiera su realización, a la vista de la siniestralidad del sector
o de otra información que ponga de manifiesto la peligrosidad de la actividad desarrollada por la empresa o la inadecuación
de su sistema de prevención.
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Esta actuación se viene interpretando de diferente manera por las empresas, pues se trata de
una actuación que establecida con carácter general puede resultar de muy difícil aplicación
por las empresas, no solo por los costes, sino también porque es rechazada por la representación de los trabajadores cuando se plantea como alternativa al plus de transporte.
“El concepto de inversión, es muy ambiguo. Incluye los planes de movilidad, que no tienen
nada que ver seguramente con el tema de prevención de riesgos laborales, y muchas veces
las empresas tienen el concepto de: Es que no sé por qué invertir en algo que no se sabe ni
siquiera si va a ser rentable”. (GD01)
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“Lo que no entiendo es que estamos en objetivos intermedios y hay que ir al objetivo final de
reducción de la siniestralidad. Si una empresa tiene una siniestralidad menor que las demás,
pues ya está, que se les devuelva ese dinero. El que quiera hacer planes de movilidad que
los haga, el que quiera invertir en formación que lo haga, cada uno que elija. Las empresas
no deberíais tener que estar supeditadas a esas cuestiones intermedias, vosotros tenéis que
tener un objetivo, el de reducir la siniestralidad“. (GD02)
“Y es que el plan de movilidad es otro que no tiene sentido. Y es que por un lado se están
rescatando los accidentes in itinere [de los índices] y, por otro, te piden el plan de movilidad,
no sé, es un poco raro”. (GD05)
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8.2. Trámites de solicitud
Las empresas que cumplen los requisitos fijados deben presentar una única solicitud correspondiente a todos los códigos de cuenta de cotización con el mismo código de actividades, a
efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En caso de que la empresa tenga protegidas las contingencias profesionales de sus trabajadores
por más de una entidad gestora o mutua, debe formular una única solicitud en aquella en la que
tenga la cobertura de su código de cuenta de cotización principal.
En el supuesto de realizar más de una actividad económica a efectos de cotización por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, las solicitudes correspondientes a cada actividad económica deben realizarse en la entidad gestora o mutua donde se tenga la cobertura el código de
cuenta de cotización más antiguo.
La complejidad de la gestión y tramitación del sistema es uno de los elementos más disuasorios para su solicitud.
“Sería bueno eliminar burocracia y que fuese más práctico”. (01_BON_EMPNS)
“Probablemente y previsiblemente, si tuviésemos que hacerlo nosotros solos sin ningún criterio
exterior, tendríamos mayor nivel de dificultades […] Podríamos haber puesto alguno de los requisitos que establece la normativa sin que estuviese excesivamente ajustado o bien, por el contrario,
podíamos haber dejado de poner otros aspectos que, estando ajustados, hubiéramos considerado
nosotros que no eran de incorporación para optar al Bonus. Es decir, que desde ese punto de vista,
creo que deberían aclararse y planificarse mucho más las cosas”. (02_BON_EMP)
“En primer lugar, solicitar el incentivo supone una excesiva carga burocrática que sin duda se
configura como un elemento desmotivador en las empresas”. (04_BON_ENT)
“Participar en el Sistema Bonus lleva implícito cargas burocráticas adicionales a las ya habituales,
que no se corresponden con el retorno económico establecido”. (04_BON_ENT)
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“Para pequeñas empresas no ha habido la simplificación y sencillez para rellenarlo rápidamente y eso les ha disuadido de plantearlo y, sin embargo, si están adoptando políticas preventivas
o sí que tienen sistemas de gestión preventiva eficaces y eso, es un poco injusto no reconocérselo, lo deseable sería que se pudieran incorporar muchas más empresas y organizaciones a esa
política del Bonus”. (E.P_EMPR_06)
“La documentación… el trámite en sí, es bastante farragoso, no es demasiado ágil. Con lo cual,
si lo ven complicado, pues optan directamente por… pues mira, mejor me quedo como estoy y
ya está”. (E.P_EMPR_07)
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La solicitud debe presentarse en la entidad gestora o mutua que asuma la protección de sus
contingencias profesionales, la cual debe verificar la concurrencia de los requisitos expuestos y remitir a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, antes del día 30 de
junio, el correspondiente informe-propuesta no vinculante para la concesión o denegación del
incentivo.
Según establece la Orden 1448/2010, a tal efecto, se presume que concurren los requisitos a), e),
f) y g) cuando se aporte, debidamente cumplimentada, la certificación correspondiente. Todo
ello sin perjuicio de la remisión del expediente a la Dirección General de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en los supuestos en que, no constando la conformidad de los delegados de
prevención, existan alegaciones de estos.
“La carga administrativa ha echado para atrás a muchas empresas. Los que han valorado el coste
administrativo de preparar esto, descubren que no compensa. Y, directamente, con un cálculo
rápido, ha desechado ya muchas iniciativas…”. (GD04)

Teniendo en cuenta todo lo anterior, un sistema de incentivos positivos a diseñar en el correspondiente desarrollo reglamentario debe ser sencillo, objetivo y con incidencia contrastable para
el fin que persigue.
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8.3. Cuantía bonificada
Mediante el sistema Bonus, lo que se pretende incentivar, en primer lugar, es la disminución real
de los accidentes de trabajo, comprobada a través de indicadores que comparen los resultados de una empresa con los del propio sector de actividad, de manera que no se prime a unas
empresas o sectores con menores riesgos sobre otros que los tengan mayores. Tales indicadores
permiten igualmente evaluar la evolución a lo largo del tiempo de la situación de una empresa,
así como la efectividad de las medidas adoptadas en base a la CNAE.
La cuantía del incentivo alcanza hasta el 5% del importe de las cuotas por contingencias profesionales de cada empresa correspondientes al periodo de observación, previsto en el artículo
6 del Real Decreto 404/2010, o bien hasta el 10%, si los periodos de observación son consecutivos y en el inmediatamente anterior se ha percibido el incentivo, con el límite, en ambos
casos, del importe de las inversiones efectuadas aludidas en los requisitos.
En el caso de las pequeñas empresas beneficiarias, el incentivo, que en ningún caso puede superar el importe de lo cotizado por contingencias profesionales, tiene como límite máximo 250
euros para el primer periodo de observación, que se elevará a 500 euros en el segundo periodo
y siguientes, siempre que en el inmediatamente anterior se haya percibido el incentivo.
Este elemento es el que ha generado mayor rechazo en las empresas a la hora de optar al Sistema Bonus. Según los expertos consultados, se considera que la cantidad retribuida es irrisoria,
constituyendo una cantidad simbólica que, pudiendo representar un reconocimiento de buenas
prácticas, no compensa el esfuerzo administrativo que implica su solicitud.
“Para que las empresas puedan obtener ese retorno del 5% o del 10% de la cotización, tienen que
hacer unas inversiones continuas en el tiempo con cantidades importantísimas de dinero”. (GD02)
“Creo que no es suficiente. Creo que es una buena declaración de intenciones, creo que es una
muy buena idea, pero que se ha quedado bastante corta. Creo que la cuantía económica no es
suficiente, ni bastante…entonces, hay muchas empresas que, incluso pudiendo, entre lo que tengo
que hacer y lo que consigo, para lo que voy a recuperar…, pues muchas veces, directamente ni se
molestan en pedirlo”. (E.P_EMPR_07)
“Para las pequeñas es poco dinero, no es suficiente”. (E.P_EMPR_08)
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“Esto en una pequeña empresa, pero si vamos a una grande igual, es decir, para que las empresas puedan obtener ese retorno ese 5%, 10% de la cotización, tienen que hacer unas inversiones
continuas en el tiempo con cantidades importantísimas de dinero, que seguro cualquiera de las
empresas que hay aquí quiera dedicarlo a su negocio y a rentabilizarlo, que es lo que saben hacer,
que invertir en prevención, en algo que va más allá de lo exigible y que no siempre repercute en
mejor prevención”. (GD03)
“En este sentido, si consideramos que el tejido empresarial español está compuesto en muy alto
porcentaje por empresas de menos de 10 trabajadores y que, por tanto, el retorno económico establecido para estas empresas no llega ni a los 1.000 euros, puede considerarse que la “dificultad”
que supone el proceso de solicitud pudiera no ser compensada con el retorno económico esperado”. (04_BON_ENT)

Cuantía media asignada para la
bonificación de las contingencias profesionales
Número
Importe

272

€ Media

Favorables

8.341

27.124.471

3.252

Desfavorables

1.734

116.146

-------

197

1.803.751

9.157

10.272

29.044.368

2.828

Pendientes
Total

Fuente: AMAT, Jornada de difusión del estudio.

Cumplidos todos los trámites y comprobada la concurrencia de los requisitos establecidos, la
referida Dirección General dicta Resolución estimatoria, y mediante las operaciones que sean
necesarias, procede al abono de los incentivos correspondientes a las empresas protegidas por
las entidades gestoras y transfiere a cada una de las mutuas, para su abono, el importe de los
incentivos destinados a sus empresas beneficiarias.
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Respecto a la resolución por parte de la D.G.O.S.S., se plantea disconformidad con los plazos a la
hora de resolver los expedientes.
“La administración no cumple plazos”. (GD06)
“Pasa un tiempo enorme desde que la empresa lo presenta hasta que lo cobra”. (GD01)
“En la Dirección General, si son los mismos técnicos que antes de que estuviera Bonus, y si los
expedientes les llegan como les llegan, salvo lo que va en fichero informático […] claro, con todos
esos papeles, pues claro que lleva un tiempo”. (GD03)

Por otro lado, hay que tener en cuenta, como detalla el artículo 10 del Real Decreto 410/2010,
que los incentivos están sujetos a inspección y control.
En este sentido, una vez recibida la información y sin perjuicio de dictar la Resolución que
proceda, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social pone a disposición de la
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para su comprobación y
efectos procedentes, la información relativa a las empresas solicitantes.
Además de la desigualdad mencionada anteriormente entre empresas privadas y administración
pública, el papel de la Inspección de Trabajo en sí mismo, dentro del Sistema Bonus, es visto con
cierto recelo por las empresas y sus organizaciones, pues pudiera ser considerado como un sistema de control encubierto.
“Que retiren el temor a ser perjudicados [por la IT] como consecuencia de participar en este
sistema, que yo creo que esto ha sucedido. Creo que las reglas del juego tienen que quedar lo
suficientemente claras con ese principio de transparencia y que realmente resulte incentivador
para poder solicitarlo y que no se vea o que no pueda verse como algo que pueda parecer como
un sistema de control adicional encubierto y que no incentivan que las empresas lo soliciten por
ese temor”. (02_BON_EMP)
“La Inspección debe de vigilar el cumplimiento de la normativa pero, la Inspección no tiene competencias para entrar a valorar ni qué inversiones has hecho, ni si tú tienes planes o no de movilidad, es decir, yo creo que es claramente un elemento que disuade a la empresa”. (GD01)
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8.3.1. Financiación
La financiación de este sistema de incentivos se realiza con cargo al Fondo de Prevención y
Rehabilitación constituido con el 80% del exceso de excedentes de la gestión de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, previsto en el Artículo 73 LGSS, depositado en el Banco de España, en cuenta especial titulada a nombre de la Tesorería General de la
Seguridad Social, a disposición del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
El volumen máximo de los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación a disposición de
las mutuas en cada ejercicio económico para esta finalidad es el 3 por 100 del saldo de dicho
Fondo, existente a 31 de diciembre del ejercicio anterior. Este porcentaje se aplica a cada una
de las mutuas en proporción a su contribución a la formación de dicho saldo.
“Por otro lado, que el actual Bonus dependa de los excedentes de las Mutuas y que, además, las
empresas no asociadas a MAETPSS no tengan este límite, me parecen elementos contrarios a la
adecuada incentivación de los empresarios”. (03_bon_ns)
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En el año 2009, en base a ese 3% del Fondo de Prevención y Rehabilitación, cuya cuantía es de
3.180 millones de euros, había disponible para los incentivos que establece el Sistema Bonus
un máximo de 95,40 millones de euros, frente a los 29,04 millones de euros que finalmente se
han abonado con las resoluciones favorables. En el año 2010, siendo el número de solicitudes
menor que en el año anterior (6.549 solicitudes) el 3% del saldo del Fondo de Prevención y
Rehabilitación, es de aproximadamente unos 117 Millones de Euros10.
Los límites en la cuantía bonificada, no obedecen por tanto a las dificultades de financiación,
pues aún hay recursos suficientes para aumentar la cuantía de las bonificaciones.

10

Información aportada por AMAT en la Jornada de difusión del estudio.
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8.4. Impacto del Sistema Bonus
8.4.1. Resultados del ejercicio 2009
Se ha de destacar que la primera vez que las empresas solicitantes reciben la bonificación del
Sistema Bonus es en relación al ejercicio 2009.
En base a esto, según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, se recibieron
un total de 10.272 solicitudes de bonificación, de las cuales se han considerado beneficiarias del
Sistema Bonus un total de 6.493 empresas, lo que en términos porcentuales representa un 63,2%.
“Ha de tenerse en consideración que nos encontramos ante las primeras experiencias desde la
implantación del sistema, siendo esperable la mejora constante de su gestión y tramitación”.
(04_BON_ENT)
“Los problemas señalados se convierten en una barrera infranqueable para optar al incentivo para la mayor parte de las empresas. Baste recordar que en 2010 -en relación al ejercicio
2009-, del 1,5 millones de empresas que operan en nuestro país, sólo unas 10.200 empresas, un
0,68%, solicitaron el incentivo”. (Jornada de Difusión, AMAT)

Estos datos contrastan con los datos de reducción sostenida de la siniestralidad en todos los
sectores, incluyendo aquellos de mayor siniestralidad.

Solicitudes presentadas, año 2009
Solicitudes no tramitadas
Solicitudes tramitadas
Total solicitudes

2.265

22,1

8.007

77,9

10.272

100,0

Fuente: AMAT, Informe sobre el sistema Bonus, ejercicios 2009/2010

Resoluciones de las solicitudes tramitadas, año 2009
Resoluciones favorables
Resoluciones pendientes
Resoluciones desfavorables
Total solicitudes tramitadas

6.493

81,1

138

1,7

1.376

17,2

8.007

100,0

Fuente: AMAT, Informe sobre el sistema Bonus, ejercicios 2009/2010
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Por territorios, las comunidades que presentan mayor proporción de solicitudes del Bonus en
el ejercicio 2009, según datos de AMAT son: Andalucía (18,1%), Comunidad Valenciana (12,7%),
Comunidad de Madrid (10,9%) y Cataluña (10,7%). A continuación se muestra la distribución
de las resoluciones por Comunidad Autónoma.
Resoluciones por Comunidades Autónomas, año 2009

Territorio
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Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Sin indicación del
territorio
Total

Desfavorable

Favorable

Pendiente

Total

%

212

1.224

13

1.449

18,1%

35

267

0

302

3,8%

41

258

1

300

3,8%

10

45

6

61

0,8%

41

133

4

178

2,2%

12

90

3

105

1,3%

41

257

6

304

3,8%

94

560

1

655

8,2%

185

622

50

857

10,7%

216

794

5

1.015

12,7%

28

264

1

293

3,7%

102

465

7

574

7,2%

193

673

10

876

10,9%

33

106

0

139

1,7%

26

190

8

224

2,8%

91

473

3

567

7,1%

14

56

0

70

0,9%

2

11

0

13

0,2%

0

3

0

3

0,0%

0

2

20

22

0,3%

1.376

6.493

138

8.007

100,0%

Fuente: AMAT, Informe sobre el sistema Bonus, ejercicios 2009/2010
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Según datos de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de abril de 2011,
de las 6.629 empresas que a esa fecha había contabilizadas como beneficiarias del Bonus, el
98,1% se sitúa en el tramo de importe de menos de 25.000 euros de bonificación.
Distribución de empresas con resolución favorable por tramos de cuantía del incentivo,
2009

Tramos importe (euros)

Empresas

Menos de 25.000
De 25.001 a 50.000
De 50.001 a 100.000
De 100.001 a 500.000
TOTAL

6.501
79
34
15
6.629

Fuente: Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
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La cuantía media del incentivo recibido por expediente favorable es de 3.237 euros, siendo las
comunidades de Madrid (8.033€), Cataluña (5.327€), La Rioja (4.364€), Murcia (3.815€), País
Vasco (3.543€) y Navarra (3.307€) las únicas que se sitúan por encima de la media.
Distribución territorial de la cuantía del incentivo de las resoluciones favorables, 2009

Territorio
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura

Nº resoluciones
favorables

Cuantía
incentivo (€)

Media (€)

1.224

2.342.320

1.914

267

583.133

2.184

258

570.319

2.211

45

101.724

2.261

133

332.303

2.499

90

263.203

2.924

257

498.142

1.938

560

1.080.850

1.930

622

3.313.490

5.327

794

1.830.283

2.305

264

417.424

1.581
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Territorio
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Nº resoluciones
favorables

Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Sin indicación del
territorio
Total

Cuantía
incentivo (€)

Media (€)

465

1.309.944

2.817

673

5.406.108

8.033

106

404.402

3.815

190

628.333

3.307

473

1.675.786

3.543

56

244.360

4.364

11

9.739

885

3

4.753

1.584

2

605

303

6.493

21.017.221

3.237

Fuente: AMAT, Informe sobre el sistema Bonus, ejercicios 2009/2010

Atendiendo a la clasificación de las solicitudes del Bonus en el 2009 según la clasificación de
actividades económicas (CNAE), las actividades principales de las empresas solicitantes fueron: Actividades de construcción especializada; Construcción de edificios; Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas; Transporte
terrestre y por tubería; Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, y Fabricación
de productos metálicos excepto maquinaria y equipo.
Distribución empresas favorables por CNAE BONUS 2009

CNAE

Nombre

01

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las
mismas

0113
0119
0129
014
0147
015

Nº Empresas Incentivo
16

7.165,94

Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

5

2.654,44

Otros cultivos no perennes

1

270,08

Otros cultivos perennes

2

1.653,68

Producción ganadera (Excepto el 0147)

3

2.247,89

Avicultura

2

1.087,96

Producción agrícola combinada con la producción ganadera

2

2.223,73
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CNAE

Nombre

Nº Empresas Incentivo

016

Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de
preparación posterior a la cosecha (Excepto 0164)

6

7.746,36

017

Caza, captura de animales y servicios relacionados con las
mismas

2

3.306,17

02
03
0322
05
07
08
0811

Silvicultura y explotación forestal

12

210.626,23

Pesca y acuicultura (Excepto v, w y 0322)

17

72.561,17

Acuicultura en agua dulce

3

3.982,20

Extracción de antracita, hulla y lignito (Excepto y)

5

32.180,56

Extracción de minerales metálicos

9

34.521,24

Otras industrias extractivas (Excepto 0811)

45

104.034,14

Extracción de piedra ornamental y para la construcción,
piedra caliza, yeso, creta y pizarra

53

94.400,69

09
10
101

Actividades de apoyo a las industrias extractivas

3

17.847,59

Industrias de la alimentación (Excepto 101, 102, 106, 107 y 108)

52

206.615,38

Procesado y conservación de la carne y elaboración de
productos cárnicos

48

224.330,79

102
106

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

4

8.471,88

Fabricación de productos de molinería, almidones y productos
amiláceos

5

37.336,46

107
108
11
13
14
15
16

Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

7

3.025,20

Fabricación de otros productos alimenticios

9

26.351,79

1624
1629

Fabricación de envases y embalajes de madera
Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho,
cestería y espartería

17
171
18

Fabricación de bebidas

33

110.792,48

Industria textil (Excepto 1391)

3

2.493,72

Confección de prendas de vestir (Excepto 1411, 1420 y 143)

3

3.375,82

Industria del cuero y del calzado

6

23.006,59

55

181.458,06

7

7.042,98

5

4.691,43

Industria del papel (Excepto 171)

6

33.058,84

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón

4

46.809,86

24

15.942,26

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería (Excepto 1624 y 1629)

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
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CNAE
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Nombre

19
20
203

Coquerias y refino de petróleo

Nº Empresas Incentivo
4

289.185,37

Industria química (Excepto 203, 204 y 206)

87

443.744,45

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares:
tintas de imprenta y masillas

12

48.058,49

204

Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos

12

119.101,73

206
21
22
23

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

231
232
2331
234
237
24

3

38.967,26

Fabricación de productos farmacéuticos

31

550.172,01

Fabricación de productos de caucho y plástico

40

156.975,10

120

436.659,52

13

43.715,25

Fabricación de productos cerámicos refractarios

4

6.544,29

Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica

11

95.072,77

3

2.701,74

Corte, tallado y acabado de la piedra

56

95.160,81

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y
ferroaleciones

55

144.999,80

Fabricación de otros productos minerales no metálicos (Excepto 231, 232, 2331, 234 y 237)
Fabricación de vidrio y productos de vidrio

Fabricación de otros productos cerámicos

25

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipo

241

774.053,10

26
27
28
29
30
3091
31
32
321
322
33

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

28

113.759,54

Fabricación de material y equipo eléctrico

32

194.033,33

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

126

441.234,48

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques

47

902.106,47

Fabricación de otro material de transporte (Excepto 3091 y 3092)

27

603.938,61

Fabricación de motocicletas

2

541,80

Fabricación de muebles

72

178.182,78

Otra industria manufacturera (Excepto 321, 322)

10

45.234,62

Fabricación de artículos de joyería y artículos similares

1

351,19

Fabricación de instrumentos musicales

2

2.563,86

59

204.028,56

Reparación e instalación de maquinaria y equipo
(Excepto 3313 y 3314)
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CNAE

Nombre

3314
35
36
37
38
39

Reparación de equipos eléctricos

41
411
42
43
45

Construcción de edificios (Excepto 411)

452
454

4

14.954,95

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

37

150.149,75

Captación, depuración y distribución de agua

47

235.036,45

Recogida y tratamiento de aguas residuales

14

18.078,78

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos: valorización

41

105.024,32

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión
de residuos

2

3.690,98

1.035

2.506.163,85

25

34.619,51

229

1.052.784,68

1.245

3.423.488,06

70

97.403,95

160

223.113,99

2

1.026,86

297

970.441,80

Promoción inmobiliaria
Ingeniería civil
Actividades de construcción especializada
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
(Excepto 452 y 454)
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus
repuestos y accesorios

46

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. Excepto:

4632
4638

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos

4672
4673
4674
4677
4690
47
473
49

Nº Empresas Incentivo

3

1.531,86

Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios

15

37.296,55

Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos

15

21.941,78

Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción
y aparatos sanitarios

61

75.536,40

Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción

22

18.913,80

Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho

6

3.263,44

44

171.836,42

3

116.267,04

13

10.452,17

229

365.056,15

Comercio al por mayor no especializado
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
Comercio al por menor de combustible para la automoción
en establecimientos especializados
Transporte terrestre y por tubería (excepto x)
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CNAE

Nº Empresas Incentivo

50

Transporte marítimo y por vías navegables interiores
(excepto x)

7

36.906,52

51
52

Transporte aéreo (excepto x)

5221
53
55
56
58
59
282

Nombre

7

25.615,50

Almacenamiento y actividades anexas al transporte
(excepto x, 5221)

87

194.909,66

Actividades anexas al transporte terrestre

13

49.924,78

1

291,68

Servicios de alojamiento

28

15.598,62

Servicios de comidas y bebidas

13

5.171,70

Edición

35

141.418,34

7

19.720,77

Actividades postales y de correos

Actividades cinematográfica, de video y de programas de
televisión, grabación de sonido y edición musical

60
61
62

Actividades de programación y emisión de radio y televisión

11

47.624,10

Telecomunicaciones

21

379.744,87

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas
con la informática

61

460.645,18

63
6391
64
65

Servicios de información (excepto 6391)

2

628,18

Actividades de las agencias de noticias

66
68
69
70
71
712
72
73

1

522,00

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

33

1.009.032,15

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

6

27.675,24

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

7

10.334,86

Actividades inmobiliarias

9

10.174,13

Actividades jurídicas y de contabilidad

64

264.968,10

Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría
de gestión empresarial

27

48.481,29

150

579.378,28

Ensayos y análisis técnicos

17

51.439,38

Investigación y desarrollo

44

441.187,55

Publicidad y estudios de mercado

14

21.904,72

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y
análisis técnicos (excepto 712)
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CNAE

Nombre

Nº Empresas Incentivo

74

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
(excepto 742)

19

143.076,91

742
75
77
78
79

Actividades de fotografía

2

933,45

Actividades veterinarias

1

282,89

Actividades de alquiler

42

135.991,06

80
81
811
82

Actividades relacionadas con el empleo (excepto 781)

5

6.959,26

Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos,
servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

13

116.914,40

Actividades de seguridad e investigación

25

134.484,49

Servicios a edificios y actividades de jardinería (excepto 811)

61

84.354,64

2

5.899,54

16

37.414,95

Servicios integrales a edificios e instalaciones
Actividades administrativas de oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas (Excepto 8220 y 8292)

8220
8292
84

Actividades de los centros de llamadas

9

127.497,25

Actividades de envasado y empaquetado

4

2.303,73

116

625.430,60

842

Prestación de servicios a la comunidad en general

13

22.114,21

85
86
87
88
90
91

Educación

131

264.413,63

Actividades sanitarias

67

350.671,41

Asistencia en establecimientos residenciales

36

18.902,61

Actividades de servicios sociales sin alojamiento

29

24.276,06

Actividades de creación, artísticas y espectáculos

7

3.212,97

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (Excepto: 9104)

5

7.466,75

Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y
reservas naturales

1

1.312,56

Actividades de juegos de azar y apuestas

5

4.687,08

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
(Excepto u)

28

39.259,35

Actividades asociativas

45

64.455,94

9104
92
93
94

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
(Excepto 842)
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CNAE

Nombre

95

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de
uso doméstico (Excepto 9524)

11

72.806,91

9524
96
9602
9603
9609
97

Reparación de muebles y artículos de menaje

1

413,28

Otros servicios personales (Excepto 9602, 9603 y 9609)

6

2.939,08

Peluquería y otros tratamientos de belleza

1

276,77

99

Pompas fúnebres y actividades relacionadas

14

8.309,13

Otros servicios personales n.c.o.p.

3

1.874,03

Actividades de los hogares como empleadores de personal
doméstico

1

290,64

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

1

1.150,72

6.629

23.276.057,98

TOTAL
284

Nº Empresas Incentivo

Fuente: Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

En cuanto a las acciones requeridas para solicitar la reducción por contingencias profesionales,
entre las empresas solicitantes del Bonus en el 2009, según información facilitada por AMAT, el
orden de las acciones realizadas mayoritariamente por las empresas, ha sido el siguiente:
1. Incorporación de recursos preventivos propios o ampliación de los mismos, sin obligación legal de tener que hacerlo (82,9%).
2. Planes de movilidad vial para prevenir los accidentes in itinere y en misión (66,4%).
3. Acreditar que se ha reducido el porcentaje de trabajadores expuestos a riesgos de enfermedad profesional (50,6%).
4. La realización de auditorías externas en materia de prevención, sin necesidad legal de
hacerlas (23,0%).
5. Conseguir un certificado de calidad, expedido por la ENAC o por cualquier otra entidad
acreditada oficialmente (14,3%).
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8.4.2. Resultados del ejercicio 2010
Los resultados que se muestran sobre el ejercicio 2010, se basan en la petición de datos efectuada por AMAT, cerrada a diciembre de 2011. Constan un total de 6.569 solicitudes, habiendo
un montante máximo del incentivo a conceder de 45.744.558 euros.
Comparando estas cifras iniciales con las del ejercicio de 2009, se observa el aumento de recursos disponibles para financiar el sistema Bonus, concretamente un 22,6% más que en el
ejercicio anterior. Esto se debe a que el saldo del Fondo de Prevención y Rehabilitación a 31 de
diciembre de 2009 ascendió a 3.900.373.775 euros, aumentando en consecuencia el volumen
de recursos disponibles para financiar el sistema Bonus.
Solicitudes y cuantía del incentivo, 2010-2009

2009
Número de solicitudes
Cuantía máxima del incentivo

2010

Evolución

8.007

6.569

-1.438

40.154.530

45.744.588

5.590.055

Fuente: AMAT, Informe sobre el sistema Bonus, ejercicios 2009/2010

Respecto al número de solicitudes, el total ha descendido en el 2010 respecto al 2009 en 1.438
solicitudes menos, lo que representa un decrecimiento del 18%, siendo sin embargo, positiva la
evolución en la cuantía del incentivo máximo reconocible, con un incremento igual a 5.590.055
euros, es decir, un 13,9% más de incentivo máximo reconocible con respecto al año anterior11.
Así, mientras que en 2009, la media del incentivo máximo reconocible por solicitud se situó en
5.015 euros por solicitud, en 2010 esta cantidad asciende hasta los 6.964 euros por expediente,
es decir, un 38,9% más.

11

Ha de tenerse en cuenta que el artículo 4 del R.D. 404/2010, de 31 de marzo, establece como límite del incentivo el 10% del
importe de las cuotas por contingencias profesionales para las empresas que hayan solicitado por segundo año consecutivo
el incentivo, siempre que el primero de los años lo hubiera percibido.
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8.5. El Bonus como elemento incentivador
A priori, el instrumento debiera resultar incentivador para la prevención de riesgos laborales, por
el atractivo económico que supone el retorno de parte de la inversión de los recursos empleados
en una buena gestión preventiva empresarial.
Lo esencial en un sistema incentivador, debiera ser actuar sobre los resultados del conjunto de
actuaciones de reducción de siniestralidad preventivamente eficaces que esta desarrolle. Sin embargo, el sistema establecido no va focalizado a los resultados sino a la consecución de objetivos
intermedios, como por ejemplo la inversión económicamente cuantificada o a cuestiones que
poco tienen que ver con la eficacia preventiva, como por ejemplo el plan de movilidad.
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“El sistema Bonus vigente no es una medida esencial para el fomento de la prevención de riesgos,
No es el elemento fundamental que puede hacer cambiar el chip a un empresario, (…) Creo que
no ha dado con ese cambio de mentalidad que realmente debería conseguir el Bonus, que realmente es hacer pensar a una persona y decir: ‘voy a mejorar mi prevención porque además tengo
un beneficio añadido a la evidente mejora de condiciones de trabajo’”. (E.P_EMPR_07)
“El Bonus puede ser un incentivo temporal, pero deberíamos acercarnos a una mayor justicia en
el reparto de los costes de la siniestralidad”. (03_bon_ns)
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8.6. Fortalezas
QQ

QQ

QQ

QQ

Tras muchos años de haber adquirido el compromiso, finalmente su aprobación se considera un hito positivo.
En la medida en que se exige un porcentaje significativo de reducción del índice de siniestralidad, resulta positivo ser beneficiario del Bonus, ya que implica que la empresa
tiene baja siniestralidad en relación con las de su actividad económica.
Supone un estímulo para la adopción de medidas en la empresa que contribuyan a
mejorar instalaciones, equipos y procesos.
La filosofía que la inspiró es acertada, aunque su concreción práctica y su marco regulador es susceptible de mejoras que deben abordarse para que se convierta en un
verdadero elemento incentivador.
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8.7. Debilidades
QQ

QQ

QQ

QQ

288
QQ
QQ

QQ

Se considera que las actuaciones que computan para la percepción del incentivo no
contribuyen necesariamente a la reducción de la siniestralidad. No premia el empleo de medios eficaces en la prevención.
El marco regulador de la norma es demasiado generalista, no atiende especificidades según
sector de actividad o tamaño de la empresa, excluyendo del derecho a algunas empresas.
La indefinición del concepto de inversiones, genera dudas acerca de si se puede ser
perceptor del incentivo.
El sistema es excesivamente complicado y muy farragoso, creando dificultades importantes en su tramitación. Su solicitud implica una alta carga burocrática para las empresas, por consiguiente, no facilita su puesta en marcha.
Excesiva dilatación en el tiempo en la resolución de los expedientes.
El retorno económico está muy por debajo de las expectativas, desanimando su solicitud. La cuantía percibida, en algunos casos, no compensa a la empresa las dificultades
de solicitud y tramitación que requiere el sistema.
Algunos de los requisitos generales establecidos para la percepción del incentivo son
disuasorios, sobre todo para grandes empresas y algunos sectores de actividad:
QQ

QQ

QQ

QQ

No haber sido sancionada por resolución firme en vía administrativa en el periodo
de observación por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de
riesgos laborales o de Seguridad Social.
La definición de los beneficiarios no convence pues las entidades privadas compiten
con entidades del sector público de modo desigual, puesto que las administraciones
no son sancionables.
La conformidad de los delegados de prevención puede generar desmotivación en
algunas empresas, las cuales incluso acaban desechando solicitar el incentivo ante
tal “dificultad”, si bien normalmente en conjunción con otras razones.
No tiene lógica en el modelo que la Inspección tenga que valorar si se cumplen los
requisitos.
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8.8. Propuestas de mejora
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Otorgar mayor peso a la reducción de los índices de siniestralidad, tratando de diseñar
un sistema más objetivo e incorporando criterios de calidad en el desarrollo de actuaciones, valorando para ello en términos no diferenciados la realización de diferentes
actuaciones preventivas, como el desarrollo de planes de formación, mejoras en los procesos, etcétera. El cumplimiento de las obligaciones y la reducción de la siniestralidad,
deberían constituir los elementos determinantes para recibir la ayuda.
Simplificar el sistema para reducir las incertidumbres y la carga administrativa y burocrática que implica.
Establecer un retorno económico más elevado para que la empresa perciba que le
compensa desarrollar medidas o actuaciones, porque se le reduce el coste de las inversiones.
Diseñar un distintivo de acreditación del Bonus, que permita visibilizar la preocupación y el compromiso con la seguridad y salud en el trabajo de las empresas, pudiendo
hacer gala del mismo en sus membretes, embalajes de sus productos, cláusulas de contratos, etcétera.
Implantar la gestión on-line para la tramitación y solicitud del sistema de forma electrónica, mediante el desarrollo de una aplicación o plataforma informática, que permita
reducir la carga administrativa a las empresas y agilizar los trámites y la posterior resolución de la Administración.
Favorecer que la representación de los trabajadores se implique positivamente en
la consecución del Bonus por la empresa, ya que comporta la posibilidad de contar con
más recursos para la mejora de la gestión preventiva y, consiguientemente, para la seguridad y salud de los trabajadores.
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9. Contribución de las políticas de formación e
información a la Prevención de Riesgos Laborales

9. Contribución de las políticas de formación
e información a la prevención de riesgos
laborales

Actualmente existe consenso entre todos los agentes implicados acerca de la importancia capital de la formación en prevención para el desarrollo de una verdadera cultura preventiva. No solo se reconoce su importancia como principal medio para concienciar sobre la necesidad de prevenir los riesgos, sino que ha sido un objetivo constante
en todo el corpus legislativo nacional y comunitario relacionado con la salud laboral.
Centrando el contexto normativo de la formación en el ámbito nacional, la publicación
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales1 (LPRL), supuso un antes y un después en la forma de plantear la prevención de riesgos laborales
y en la importancia concedida a la seguridad y a la salud en el trabajo.
“La Ley de Prevención, y me remonto al año 95, [...] marca una ruptura importante,
ya que establece [...] dos líneas muy importantes: una, la capacitación del puesto
de trabajo que está ligada al artículo 19, es decir, la formación teórica y práctica. Y
luego, lo que es la formación de las personas que van a tener competencias en prevención de riesgos dentro de las empresas [...], bien para desarrollar actuaciones en
las entidades que van a apoyar a las empresas, bien como servicios de prevención,
bien como entidades formativas, o como entidades auditoras”. (GD1_P01)

La LPRL, cumplidos ya más de quince años desde su publicación, ha sufrido varias
modificaciones y ha sido complementada por leyes posteriores, además del correspondiente desarrollo reglamentario y diversas modificaciones. Una de las principales
modificaciones del articulado de la LPRL, fue la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la prevención2.
En toda la normativa se distinguen dos conceptos diferentes, a los que en ocasiones
se les atribuye un mismo significado; estos son la información y la formación. La información se ha de entender como una acción de envío de un mensaje, a fin de que
llegue a su receptor, en cambio, el término formación supone una acción que no
se limita a la mera reproducción de información, sino que implica la transmisión de

1

BOE de 10 de noviembre.

2

BOE de 13 de diciembre.
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conocimientos, actitudes y aptitudes, que lleven a la persona, a través de la asimilación del aprendizaje recibido, a reproducir estos comportamientos en el día a día de su actividad laboral.
“La información es la transmisión de conocimientos, orientaciones, normativa; y la formación es lo
mismo, pero con el valor añadido de que va dirigida a cambiar o enseñar conducta. Si eso no se
consigue, el objetivo de la formación no acaba de cumplirse”. (E.P_CCAA_02)
“No es el cauce para dar instrucciones de trabajo y no es únicamente un modo de cumplir la normativa. Debe ser un elemento de disminución y control de los riesgos”. (E.P_G.TECN_01)
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Por un lado, el derecho a la información en prevención de riesgos laborales se encuentra recogido específicamente en el artículo 18 de la LPRL, donde se establece el deber del empresariado de
adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban toda la información necesaria,
en relación con:
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el
apartado anterior.
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.

Por otro lado, el derecho a la formación se recoge en el artículo 19 de la citada Ley, del que se
obtienen las principales características que debe contener la formación en prevención de riesgos
laborales:
QQ

El empresariado garantizará la formación.

QQ

Esta será teórica y práctica, suficiente y adecuada.

QQ

QQ

Se impartirá en el momento de la contratación de la persona trabajadora, cuando se
produzcan cambios en las funciones desempeñadas y cuando existan cambios en la
tecnología o en los equipos de trabajo.
Centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada persona trabajadora. Esto no significa que no deba afectar a otros aspectos, como las medidas de emergencia, los riesgos generales de la empresa, etcétera.
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QQ

Se adaptará a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos.

QQ

Se repetirá, si es necesario, periódicamente.

QQ

QQ

QQ

Se impartirá en la jornada de trabajo siempre que sea posible, y en su defecto en otras
horas, con el descuento correspondiente.
Puede impartirse en la empresa con medios propios o concertarse con servicios ajenos,
en función de la modalidad preventiva elegida por la empresa.
No recaerá nunca su coste en las personas trabajadoras.

En un contexto más reciente, es la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 20072012, el marco de referencia para establecer los objetivos generales para la formación en prevención de riesgos laborales, haciendo alusión a diferentes ámbitos de actuación.
Dentro de los objetivos que marca la Estrategia, se pueden establecer tres grupos de líneas de
actuación: aquellas que van orientadas a la formación dentro del sistema educativo, otras líneas
de actuación que se dirigen a la formación fuera del sistema educativo y, por último, aquellas que
tienen un carácter transversal y se refieren en diferentes objetivos de la Estrategia, pues sirven de
vehículo para alcanzar otras medidas.
En primer lugar, dentro del primer objetivo de la EESST (cumplimiento de la normativa), se establece
que: “Con objeto de mejorar las condiciones de trabajo del sector, en general, y las condiciones de
seguridad y salud de los trabajadores del mismo, en particular, se procederá al desarrollo reglamentario de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, en materias
tales como el Registro de Empresas Acreditadas, Libro de Subcontratación y formación específica en
materia de prevención de riesgos laborales de los trabajadores del sector de la construcción”.
“Evidentemente, en toda la Estrategia se contemplaba el desarrollo reglamentario de Ley reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción, y, evidentemente, ese cambio supuso una evolución desde el punto de vista de cuantificación y de determinación de los trabajos formativos que
aplicar a los trabajadores del sector de la construcción”. (GD1_P09)
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En segundo lugar, y también dentro del primer objetivo de la Estrategia, la línea octava apuesta por
una Adaptación permanente del modelo de prevención a la realidad del mercado de trabajo. A
la vista de los resultados obtenidos por la acreditación de la formación en el sector de la construcción,
se estudiará en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la viabilidad de
extender su aplicación a otros sectores, así como incluir en la cartilla profesional de los trabajadores
de determinados sectores de actividad los datos relativos a la vigilancia de la salud.
“Yo creo que ha supuesto una evolución importantísima dentro de lo que es el ámbito de la formación de los trabajadores. Creo que es una experiencia, no hace falta que lo diga yo, puntera y que
en singular puede ser trasladada a otros sectores [...].Además, con sus más y con sus menos, es una
experiencia que como ya marcaba la propia Estrategia puede servir para analizar cuál ha sido la
efectividad y cuáles han sido los cambios en un marco más positivo”. (GD1_P09)
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Por último, en el segundo objetivo de la EESST, que remite a la mejora de la eficacia y la calidad
del sistema de prevención, se hace referencia a las entidades formativas y auditoras, estableciendo que deberá favorecerse la calidad y la eficacia de las mismas mediante la definición de criterios
de calidad.
El tema de la calidad de la formación surge continuamente en todos los aspectos tratados, tanto
en las reuniones de grupo como en las entrevistas, como un factor clave para mejorar la cultura
preventiva de los trabajadores, pero también de los empresarios.
A continuación se analizan las actuaciones derivadas de la Estrategia española en formación de prevención de riesgos laborales desarrolladas dentro del sistema educativo, las actividades formativas
desarrolladas dentro de la enseñanza obligatoria de seis a dieciséis años de edad y la enseñanza
no obligatoria, esto es, la formación profesional y la universitaria. Posteriormente, se analizarán las
actuaciones realizadas fuera del sistema educativo, es decir, la formación ocupacional y la formación continua.
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9.1. La formación en el sistema educativo
La EESST concibe la formación como uno de los pilares esenciales de esta Estrategia, pues para
consolidar una auténtica cultura de la prevención es necesario tomar conciencia de que la prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en etapas anteriores. Así, en su objetivo cuarto, el
punto 4.2 relativo al desarrollo y consolidación de la cultura de la prevención en la sociedad
española, dispone la siguiente línea de actuación:
4.2. La política educativa debe desempeñar un papel muy activo en la concienciación y sensibilización de la sociedad en la prevención de riesgos laborales. Con esa finalidad, se impulsará, de manera
sostenida en el tiempo, el tratamiento de la prevención de riesgos laborales en los diferentes niveles
del sistema educativo (enseñanza primaria, enseñanza secundaria y bachillerato), prestándose especial atención a la formación del profesorado y al diseño de materiales didácticos adecuados.

En el discurso abierto de los expertos, se transmite el consenso, por parte de todos los agentes
implicados, de la importancia de sensibilizar y enseñar prevención de riesgos laborales en las
primeras etapas del sistema educativo, considerándolo un aspecto fundamental para establecer
una cultura preventiva en las empresas españolas.
“Poco se puede hacer para mejorar la formación de las personas si cuando llegan al puesto de trabajo empezamos de cero. Entonces hay un acuerdo de todos en la necesidad de que la prevención
de riesgos laborales debería de empezar desde el ámbito primario”. (GD1_P02)

A su vez, el objetivo sexto de la EESST, que establece la necesidad de potenciar la formación en
materia de prevención de riesgos laborales, incide más directamente en este punto e incluye
varias líneas de actuación y sensibilización en el ámbito educativo. Estas líneas se distinguen por
el ámbito poblacional al que se dirigen, es decir, enseñanza obligatoria, formación universitaria y
formación profesional reglada.

9.1.1. Actuaciones educativas en enseñanza obligatoria
La línea 6.1. de la Estrategia establece que se elaborarán medidas concretas para potenciar la
incorporación de esta materia en los programas oficiales ya desde la educación infantil, así como
la elaboración de guías para el profesor y formación teórica y práctica de docentes.
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La filosofía que tienen los diferentes agentes sociales y que queda reflejada en la Estrategia
española es, por una parte coordinar las actuaciones y las diferentes políticas que ya se realizaban en las Comunidades Autónomas antes de la elaboración de la Estrategia, y por otra parte
unificar el pensamiento de la importancia de la formación de prevención de riesgos laborales
desde la infancia.
“Como no tengamos la prevención asumida desde el principio, no hay nada que hacer [...] Muchas veces es muy curioso ver lo que entienden los niños por prevención en riesgos, nos parece
que están totalmente alejados del mundo y no es así”. (GD1_P04)

9.1.2. Formación de prevención de riesgos laborales en la universidad
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La línea 6.3. de la EESST establece la formación en la universidad mediante la integración de los
contenidos preventivos en los “curricula” de las titulaciones universitarias relacionadas con la PRL
y promoción del posgrado en PRL. Además, esta línea de actuación apuesta por promover la
formación universitaria de posgrado en materia de prevención de riesgos laborales en el marco
del proceso de Bolonia, como forma exclusiva de capacitar profesionales para el desempeño de
funciones de nivel superior.
Una de las fortalezas de la Estrategia española es apostar por la coordinación de todos los
agentes implicados para cubrir las necesidades existentes en formación de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, en el ámbito de la educación, actualmente se produce una desconexión conceptual entre ciertos ministerios con competencias en educación y el planteamiento
de las universidades en cada una de las autonomías.
La percepción, por parte de los expertos consultados, acerca de cómo se va a desarrollar la
formación de nivel superior en las universidades se basa en que, con el tiempo, se van a especificar los másteres según las carreras que se impartan en cada facultad.
“Por ejemplo, desde las facultades de psicología quizá se creen másteres sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, y así en cada una de las especialidades”. (E.P_G.TECN_01)
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9.1.3. Formación profesional reglada
La línea 6.2 del objetivo sexto de la EESST trata sobre la formación profesional, estableciendo
claras tendencias y actuaciones concretas en este ámbito educativo. Estas son:
A. Se profundizará en la transversalidad de la prevención de riesgos laborales en la totalidad
de los títulos de formación profesional reglada, modernizando el tratamiento de los contenidos preventivos y dedicando una atención reforzada a aquellos que no son de rama
industrial (administrativos, sanitarios, agroalimentarios...).
En ese sentido se debe hacer un esfuerzo importante, ya que el carácter transversal de
la prevención se consigue mediante la revisión de todos los módulos de formación profesional, con el objetivo de introducirlo en cada una de las unidades didácticas.
“Pero, ya te digo, es un proceso complicado [...] que hasta que no llega la primera generación que es parte de un módulo que ha sido renovado, por decirlo de alguna manera,
pues pasan años”. (GD1_P05)

Por lo tanto, para conseguir esta transversalidad, es necesaria, de nuevo, la coordinación
de todos los agentes implicados en esta materia, según la propia filosofía de la EESST y
según comenta uno de los expertos participantes:
“La transversalidad en la Estrategia es de largo recorrido y además es un trabajo complejo, en el sentido de que es necesario sobre todo la coordinación entre el Ministerio de
Educación y la parte laboral. Es un proceso largo, pero que, lógicamente, es el que nos
va a llevar realmente a la integración de la prevención en toda la formación”. (GD1_P05)

B. Se mejorará la capacitación del profesorado para impartir los contenidos preventivos de
las diferentes titulaciones.
Uno de los aspectos que desde la enseñanza debe mejorarse es la preparación de las
personas que vayan a impartir conocimientos de los riesgos en el mundo laboral. Existe
consenso acerca de la importancia de este aspecto, no solo para el aprendizaje de los
futuros profesionales, sino también para inculcar y sensibilizar hacia la cultura preventiva en las empresas, dependiendo del sector al que se esté formando (construcción,
oficinas, madera, industria, etcétera) y el público objeto de esa formación (mujeres,
inmigrantes, etcétera).
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“Yo creo que es una asignatura pendiente y que se reparte en otros aspectos, por un
lado, la calidad de la formación en sí, por otro lado, las competencias y la calidad del
personal que deba impartirla. Si tenemos un plan de formación bueno a nivel nacional
y no tenemos el elemento más importante (el profesorado) no es todo lo bueno que
deba ser, pues estamos echando por tierra los esfuerzos”. (GD1_P09)
“Tienen la titulación, y demás, pero creo que les falta de manera importante la conciencia didáctica, que sepan cómo aprende un adulto, a diferentes públicos y objetivos
que tiene, etcétera”. (GD1_P12)
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Con el cumplimiento de estos objetivos y líneas de actuación en educación dentro del sistema educativo, la Estrategia española sienta las bases de la formación en prevención de riesgos laborales dentro del sistema educativo y, además, tiene la misión de establecer las líneas
generales para las actuaciones que van a desarrollarse o se han desarrollado en las distintas
Comunidades Autónomas.
“Yo creo que en todas las Comunidades Autónomas se ha podido tomar la Estrategia y se ha
tomado un poco como guía. Yo he leído también un poco lo que es el Plan de Acción una vez
que está operativa y viene a decir que es una hoja de ruta, que no es un objetivo en sí, que claro
es un camino que hay que recorrer entre todos”. (GD1_P11)

Al hilo de la aportación preliminar, se deriva la importancia que, en materia de formación preventiva dentro del sistema educativo, adquieren las circunscripciones territoriales y sus distintas estrategias y líneas de actuación. A continuación se presentan algunas de las actividades
concretas de formación (campañas, cursos, concursos...) que se han realizado, con el fin último
de fomentar la interiorización de la prevención de riesgos en todo el ciclo educativo, desde
edades tempranas hasta la formación de tercer ciclo. Como punto de partida, conviene aclarar
que en el marco temporal de este estudio, desde el año 2007, año de comienzo de la Estrategia, hasta mediados de 2011 (fecha de ejecución del estudio), se observa un marcado y constante interés por parte de la Administración en el desarrollo de políticas de formación, lo que,
en opinión de los expertos, contribuye efectivamente a la promoción de la cultura preventiva
en la sociedad española.
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QQ

En Andalucía es en el objetivo séptimo de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud
en el Trabajo, 2010-2014, donde se establecen las bases para la mejora de la formación,
en todos los niveles educativos.
Una de las actuaciones más importantes en materia formativa es el Pabellón de la Cultura Preventiva, cuyo objetivo es la sensibilización y el aprendizaje práctico de la prevención de riesgos laborales tanto para los alumnos de la educación obligatoria como para
otros niveles educativos como el universitario.

QQ

En el caso de Aragón, la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2010-2014, contempla, en su segundo objetivo, estratégico el impulso por la formación
en prevención de riesgos laborales, estableciendo varias líneas de actuación donde se
fomenta desde la formación profesional, la universitaria, hasta la inclusión de la prevención de riesgos en los temarios, el fomento en la educación primaria, etcétera.
Desde el Instituto de Seguridad y Salud laboral de Aragón se estructuran diferentes
actividades formativas, que tienen como finalidad sensibilizar a alumnos de formación
profesional en temas de seguridad y salud laboral, debido a su pronta incorporación al
mercado laboral.

QQ

En Asturias la formación en prevención de riesgos laborales se regula mediante la sexta
línea del Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de Asturias,
2007-2010, donde se apuesta por el impulso de la formación en prevención de riesgos
laborales en todo el sistema educativo.
La actuación más importante en el Principado de Asturias es la creación de la Red de
Escuelas Seguras y Saludables (RESS), que pretende crear en los alumnos una cultura
del trabajo, a través de la incorporación de sus conceptos, valores y principios rectores.
Esta Red de Escuelas realiza diversas actividades, como un aula interactiva, una zona de
juego, un centro de educación vial, etcétera.
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QQ

En cuanto a la formación en Baleares, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiente Laboral,
2008-2011, incluye, entre sus medidas de choque, el fomento de la formación, lo que se
refleja también en dos de los ejes de este Plan.
Se ha de destacar en este ámbito la campaña Educación en Prevención. Esta campaña
consiste en la realización de tres proyectos educativos en prevención de riesgos laborales. Estos proyectos se distinguen por los colectivos a los que van dirigidos, aunque
tienen un objetivo común: la adquisición de hábitos en prevención de riesgos laborales.
Los tres proyectos han sido:
QQ
QQ

QQ
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QQ

Prevenir desde pequeños: primer ciclo de educación primaria.
Llegada al mundo laboral: alumnos de educación secundaria obligatoria, bachiller
y formación profesional de los centros públicos y concertados de las Islas Baleares.
Profesorado: dirigida al profesorado para integrar la prevención en la asignatura de
Educación para la Ciudadanía.

En Canarias es el objetivo sexto de la Estrategia Canaria para la Prevención de Riesgos
Laborales, 2009-2013, donde se trata la potenciación de la formación en materia de
prevención de riesgos laborales. Este objetivo se dirige a la formación en los distintos
niveles de enseñanza, además de la educación en los ámbitos de trabajo.
Son dos las actuaciones, más importantes, que se han realizado dentro del sistema
educativo. En primer lugar, se ha creado una aplicación informática que contempla un
juego en el que aparece una representación de una ciudad con personajes que realizan
distintas tareas. Al pinchar en cada personaje aparece una nota aclaratoria sobre cómo
prevenir los riesgos laborales que causa dicha actividad.
Y, en segundo lugar, se ha llevado a cabo un Aula Itinerante con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la prevención de riesgos laborales. Este aula está compuesta por
escenarios laborales en tres dimensiones, simuladores y un aula informática dotada de
material para la formación interactiva en prevención de riesgos laborales.
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QQ

Las actuaciones sobre prevención de riesgos laborales en Cantabria se regulan por la
Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo. Concretamente, la formación
se establece en su objetivo sexto, potenciar la formación en materia de prevención de
riesgos laborales, con una línea de actuación concreta para el sistema educativo: transversalidad de la formación en prevención de riesgos laborales en el sistema educativo.
La actuación más importante realizada en educación obligatoria es “Pepis, la mascota
cántabra de prevención de riesgos laborales” destinada a los escolares de educación
infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional de los colegios de
Cantabria.

QQ

En Castilla-La Mancha el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales,
2008-2012, establece como objetivo específico de su quinto eje la necesidad de fortalecer la formación en prevención de riesgos laborales de empresarios, trabajadores y autónomos y con carácter transversal en el ámbito educativo. Dentro de este objetivo hay
actuaciones concretas para la formación en etapas educativas.
Las dos actuaciones más relevantes realizadas en educación obligatoria son el Prevebús
y CuidadoSOS: educación para prevenir accidentes. En el primero de los casos, esta
campaña ha tenido como objetivo educar desde jóvenes a futuros trabajadores en la
prevención de riesgos laborales para sensibilizarlos hacia conductas y hábitos saludables. Esta sensibilización se ha llevado a cabo mediante la realización de cursos. En el
segundo de los casos, la campaña CuidadoSOS tuvo como objetivo la sensibilización de
los niños para evitar accidentes domésticos y escolares, a través de diferentes actividades lúdicas.

QQ

En el caso de Castilla y León, el objetivo tercero del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales 2011 determina las líneas de actuación de la “información y difusión” en prevención de riesgos laborales, estableciéndose actuaciones concretas para el sistema
educativo. Además, se han de destacar dos líneas de actuación en el cuarto objetivo,
cultura de seguridad y prevención, relacionadas con la formación e información en prevención de riesgos laborales. Las dos campañas, más relevantes, dirigidas a este ámbito
poblacional, han sido:
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QQ

QQ

QQ

Campaña educativa ¡A salvo!: se basa en la realización de diferentes actuaciones en
colegios públicos y concertados de Castilla y León, tales como material de difusión,
juegos, talleres, etcétera.
Prevención Bach: está dirigida a aquellos alumnos que están cursando primero de
bachillerato; y consiste en la realización de juegos mediante teléfono móvil y las redes sociales, además de la realización de un concurso.

En Cataluña, la Estrategia Catalana de Seguridad y Salud laboral, 2009-2012, establece
en su objetivo estratégico segundo el desarrollo del conocimiento y la cultura de la prevención. En cuanto a la formación del sistema educativo, los objetivos operativos que se
diseñan dentro de este objetivo estratégico son: impulsar la integración de la prevención
en todos los niveles educativos, universitarios, en la formación continua y ocupacional.
La actuación más importante dirigida a alumnos de la ESO es la campaña Bus para la
prevención. Esta actividad formativa se basa en una parte teórica impartida por técnicos
especialistas en prevención de riesgos laborales y una parte lúdica mediante juegos
interactivos. Está dirigida a los alumnos de tercero y cuarto de la ESO. En el caso de la
educación primaria se ha creado una aplicación informática con juegos y ejemplos gráficos para que los alumnos más pequeños conozcan la prevención de riesgos laborales.
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QQ

La Comunidad Valenciana también apuesta por la formación en la educación desde las
etapas iniciales del sistema educativo. De entre las actuaciones que se han realizado en
esta Comunidad pueden destacarse:
QQ

QQ

Campaña ponte un 10, dirigida a jóvenes estudiantes de ciclos formativos de formación profesional, con el objetivo de difundir la cultura de la prevención, sensibilizar
y concienciar sobre la necesidad de prevenir los riesgos laborales a los futuros trabajadores y conseguir, mediante herramientas de comunicación adecuadas que se
interioricen, los conocimientos transmitidos.
Campaña escolar: la cual se desglosa en dos actividades. Por un lado, Prevenacciónate, que consiste en una sensibilización de carácter lúdico, dirigido a niños y
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adultos, teniendo como objetivo principal el fomentar los valores de la prevención
a través de talleres, juegos y actividades. Y, por otro lado, Prevenart, que se basa en
un concurso dirigido a alumnos y profesores de secundaria, programas de garantía
social y ciclos formativos.
QQ

QQ

En Extremadura es el objetivo sexto del V Plan de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Prevención de Actuaciones de Prevención de Riesgos Laborales, 2008-2011,
el que está dedicado a la formación en materia de prevención de riesgos laborales en
los siguientes ámbitos: enseñanza obligatoria, formación profesional reglada, formación
universitaria, formación de trabajadores autónomos y formación para el empleo.
En el caso de Galicia es el Plan para la Prevención de Riesgos Laborales en Galicia el
que establece como uno de los objetivos prioritarios la educación desde las etapas anteriores a la vida laboral de una persona. Para ello contempla una serie de actuaciones
que quedan recogidas en tres líneas de actuación: transversalidad de la prevención en el
sistema educativo, la capacitación de las personas trabajadoras y la formación continúa
de profesionales de la prevención.
La actuación más destacada es la creación de la Escuela de Prevención de Riesgos Laborales (ERPL). Este organismo se creó para dar respuesta a la necesidad de capacitar a
los maestros y los educadores en la esfera pública de la prevención. A través de esta se
desarrollan talleres en diferentes áreas, como la seguridad vial, el equipo de protección
individual (EPI), primeros auxilios, ergonomía y psicosociología.

QQ

En Madrid (Comunidad de), es en el III Plan Director donde se recogen todas las actuaciones orientadas a la formación en prevención de riesgos laborales. Concretamente,
estas líneas de actuación se concentran en las “actuaciones de formación, información y
sensibilización. Educación y Prevención”, que contempla seis tipos de actividades distintas, dirigidas, sobre todo, a los diferentes ciclos de enseñanza.
“En cuanto a la formación en los primeros niveles de enseñanza, es algo que también
desde el Instituto Regional (de la Comunidad de Madrid) [...], se ha tenido como muy
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importante. Las actuaciones dirigidas a enseñanza primaria, a enseñanza secundaria,
a formación profesional son continuas. En este momento, tenemos en marcha unas
campañas: la de “Anda seguro por la vida”, que va dirigida a primaria, y la de “Siempre
seguro”, que va dirigida a formación profesional. Y no son campañas de ahora. Son
campañas que arrancan ya, algunas de ellas, en el año 2004”. (GD1_P01)
QQ

QQ
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QQ

QQ

QQ

Campaña Prevenator. Escuela de Prevención: está dirigida a niños y jóvenes en edades comprendidas entre los tres y dieciséis años, teniendo como objetivo general la
sensibilización sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales en varios
ambientes (hogar, centros educativos, actividades deportivas…).
Campaña PREVEBÚS: la campaña estuvo dirigida a los alumnos de tercer ciclo de
enseñanza primaria de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, mediante un aula interactiva que acude a los colegios. En esta campaña se realizaron
diferentes actividades; proyección de una presentación audiovisual, charlas, juegos
interactivos, etc.
Campaña Seguro que Trabajo: fue dirigida a alumnos de grado medio, superior y
garantía social3 de los ciclos formativos de formación profesional reglada. La metodología utilizada para llevar a cabo esta actividad fue mediante charlas informativas
(entre 90 y 100 minutos de duración), con presentación audiovisual, impartidas por
los técnicos de prevención del IRSST.
Módulo de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales (Nivel Intermedio):
en la Comunidad de Madrid este módulo de formación se imparte en tres Institutos
de Formación Secundaria.

El IV Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Murcia (Región de), en el ámbito de la
formación, concreta actuaciones de asesoramiento, formación e investigación, especificando una serie de actuaciones en cada uno de los sectores a los que vaya dirigida esta
formación, tanto para la población infantil, como para la formación profesional reglada.
Se puede destacar la campaña “Crecer en Seguridad”, dirigida a alumnos de primera y
secundaria. Las actividades enmarcadas dentro de esta actividad fueron:

3

Actualmente sustituidos por los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
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QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Charlas y seminarios a cargo de técnicos de prevención con los alumnos sobre principios básicos de la prevención.
Análisis de riesgos a los que pueden estar expuestos en el ámbito escolar, del hogar
y lúdico.
Realización de ejercicios prácticos de detección de riesgos y de las medidas preventivas a adoptar en cada caso.
Concursos literarios y de dibujo sobre prevención de accidentes.

En Navarra (Comunidad Foral de), la línea estratégica sexta sobre formación, comunicación e investigación del II Plan de Salud Laboral de Navarra (2007-2012), establece
diferentes actuaciones en relación con la formación en prevención de riesgos laborales.
En cuanto a la formación en el ámbito educativo se propone: Promover la difusión de la
cultura preventiva integrando y coordinando la elaboración de contenidos formativos en
prevención de riesgos laborales en la enseñanza reglada (Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Universitaria) y no reglada, mediante Convenios/Acuerdos de colaboración con los distintos departamentos, instituciones y entidades implicados en la materia.
El Plan Estratégico de Seguridad y Salud Laboral del País Vasco (2007-2010), dedica
una línea a la formación en prevención de riesgos laborales, concretamente el objetivo
principal en este ámbito es “facilitar la creación de herramientas y mecanismos eficaces
para la adecuada formación y asesoramiento de empleados y empleadores”.
La actuación más significativa en este ámbito es el Aula móvil para la infancia, la cual
tiene el objetivo de sensibilizar e informar a los alumnos de primaria y secundaria sobre
la importancia de la prevención de riesgos laborales.

QQ

Y por último, en el caso de La Rioja, en su Estrategia para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2008-2012) se establecen, en uno de sus objetivos (formación, asistencia y divulgación), actuaciones concretas en formación educativa, tanto campañas para población
infantil, como campañas para adolescentes.
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9.2. La formación en prevención de riesgos laborales fuera del sistema
educativo
La formación en prevención de riesgos laborales fuera del sistema educativo ha sufrido diversos
cambios normativos y aún se encuentra en proceso de adecuación a la normativa actualmente
vigente.
Dicha reestructuración normativa de los planes de formación se puede concretar en:
1. Presente: la formación impartida desde la publicación del Real Decreto 395/2007, de 23
de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo
(BOE n.º 87, de 11 de abril de 2007).
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2. Futuro: la formación en prevención de riesgos laborales que en su caso pueda impartirse
con la publicación del Certificado de Profesionalidad que acreditará oficialmente, fuera
del sistema educativo, la cualificación profesional de prevención de riesgos laborales.

9.2.1. Formación profesional para el empleo
El subsistema de formación profesional para el empleo aglutina la formación continua y
ocupacional, y está integrado, tal como establece el artículo 2.1 del Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo, por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y
extender entre las empresas y los trabajadores, ocupados y desempleados, una formación que
responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
El subsistema de formación profesional para el empleo está integrado por las siguientes iniciativas de formación (artículo 4 del citado Real Decreto):
QQ

QQ

La formación de demanda: acciones formativas de las empresas y permisos individuales de formación.
La formación de oferta: planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores
ocupados y las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.
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QQ

QQ

Formación en alternancia con el empleo: acciones formativas de los contratos para la
formación y los programas públicos de empleo-formación.
Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación.

Podrán impartir formación profesional para el empleo (artículo 9 RD 395/2007):
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Las Administraciones Públicas competentes en materia de formación profesional para el
empleo, a través de sus centros propios o mediante convenios con entidades o empresas públicas que puedan impartir la formación.
Los demás centros de la Administración Pública española que cuenten con instalaciones
y equipamientos adecuados para impartir formación profesional para el empleo.
Las organizaciones empresariales y sindicales, y otras entidades beneficiarias de los planes de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, por sí mismas o a
través de los centros y entidades contemplados en los programas formativos de las citadas organizaciones o entidades beneficiarias. Cuando se trate de centros o entidades
de formación, deberán estar acreditados o inscritos, según los casos.
Las empresas que desarrollen acciones formativas para sus trabajadores o para desempleados con compromiso de contratación, podrán hacerlo a través de sus propios
medios, siempre que cuenten con el equipamiento adecuado para este fin, o a través de
contrataciones externas.
Los centros integrados de formación profesional, de titularidad privada, y los demás
centros o entidades de formación, públicos o privados, acreditados por las administraciones competentes para impartir formación dirigida a la obtención de certificados de
profesionalidad. Estos centros deberán reunir los requisitos especificados en los Reales
Decretos, que regulan los certificados de profesionalidad correspondientes a la formación que se imparta en ellos, sin perjuicio de los requisitos específicos, que podrán
establecer las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias.
Los centros o entidades de formación que impartan formación no dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, siempre que se hallen inscritos en el registro
que establezca la Administración competente.
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En consecuencia, aquellos centros que proyecten impartir formación profesional para el empleo deberán inscribirse cuando dicha formación no conduzca a la obtención de certificados
de profesionalidad y ser acreditados por la Administración competente cuando impartan formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad.
La impartición de la formación en prevención de riesgos laborales está presente en las distintas iniciativas de formación, especialmente en la formación de oferta y demanda, siendo la
primera de las áreas temáticas formativas con un 17,55% del total de la formación financiada
desde la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (en adelante, FTFE), según el
número de participantes que han realizado formación en 2010:
QQ
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Formación de oferta: en el caso de formación que ofrecen los interlocutores sociales
a nivel estatal4, el porcentaje de los participantes que realizan cursos de prevención de
riesgos laborales, se eleva hasta el 23,02% del total.
Formación de demanda: distinto es el caso de la formación que realizan las empresas,
en la que los participantes en los cursos de prevención de riesgos laborales objeto de
bonificación, desciende respecto a la formación de oferta hasta el 16,03% del total. A
este respecto, cabe indicar que:
QQ

QQ

4
5

Por sectores de actividad, las empresas que más formación en prevención de riesgos laborales bonificada realizaron durante el año 2010, pertenecen a los sectores
de construcción (55,4% del total de su formación bonificada fue en prevención) e
industria (19,4%, en el que se incluye Metal5) y, las que menos, la de los sectores de
comercio (7,6%) y servicios (8,5%).
Por territorios, las Comunidades Autónomas de Murcia, (25,6% del total de su formación bonificada), Castilla-La Mancha (24,2%) y Castilla y León (22,8%) son las
que más formación en prevención de riesgos bonificada han realizado durante el
2010, frente a las de Madrid (10,9%), Melilla (12,3%) y Cataluña y Canarias (13,3%
respectivamente).

No existen datos que permitan comprobar este porcentaje a nivel autonómico.
No existen datos desagregados dentro del sector Industria que permitan individualizar el porcentaje de formación bonificada
en PRL de las empresas del Metal.
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Según la categoría profesional, los trabajadores cualificados son quienes más formación en prevención de riesgos bonificada recibieron en el año 2010, representando
el 55,5% del total de los trabajadores formados, frente al 1,2% de los directivos de
las empresas.

En relación con la financiación pública empleada en materia de formación en el área de prevención de riesgos laborales, hay que mencionar también el papel que desempeña al respecto
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
En este caso, se entiende por acciones de formación aquellas que consisten en el diseño de
métodos y contenidos de programas que pudieran ser impartidos en sectores y subsectores
de la actividad productiva. En la Memoria de la Fundación correspondiente al ejercicio 2009,
última disponible a fecha de publicación de este Estudio, se señala que del total destinado a
Acciones Territoriales, un 2,42% de las solicitudes fueron acciones de formación, así como un
3,57% de las Acciones Sectoriales.
Siguiendo esta misma línea de la formación de oferta y demanda, desde la EESST, en su objetivo 6, y concretamente en el apartado 6.4., se establecen las líneas para la formación en
el empleo: en el marco del desarrollo y ejecución del IV Acuerdo Nacional de Formación, del
Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo y del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,
por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo: transversalidad de la
prevención de riesgos laborales. Se promoverá especialmente la formación de trabajadores con
mayores necesidades formativas y de trabajadores autónomos.
Se proponen, como líneas de actuación, las siguientes:
A. Se prestará especial atención a la transversalidad de la prevención de riesgos laborales
en el proceso de desarrollo y ejecución del nuevo Sistema de Formación para el Empleo.
B. Se articularán ofertas formativas dirigidas a la formación en materia preventiva de los
trabajadores, ocupados o desempleados, y a la formación de trabajadores ocupados
para el desempeño de funciones de nivel básico, intermedio o superior en prevención
de riesgos laborales.
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En cuanto a la formación de técnicos intermedios en prevención de riesgos laborales,
se manifiesta tanto por parte de los representantes de Comunidades Autónomas como
por la Administración General del Estado la existencia de una gran oferta de personas
con este tipo de formación, lo que supone que la demanda de las empresas hacia este
colectivo sea menor que la oferta de profesionales en este ámbito. Esto deriva en una
situación laboral descubierta en la que quedan aquellas personas que tienen conocimientos previos de prevención de riesgos laborales en la empresa en la que desarrollan
su actividad profesional, ya que deberán realizar un curso de dos años de duración para
tener una acreditación en prevención de riesgos laborales, situación que no todas las
empresas están dispuestas a realizar, sobre todo en la época de crisis que está atravesando el país.
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“Si quiere contratar a una persona para que le lleve la prevención, esa persona solo
sabe de prevención porque solo ha hecho un módulo de prevención de riesgos [...]
Pero no es lo que demandan las empresas actualmente, porque las empresas lo que
demandan es alguien que lleve la prevención pero a la vez calidad, medio ambiente
y cualquier otra cosa más. O sea, no exclusivamente prevención. Entonces, están saliendo alumnos de los módulos de formación profesional que no encuentran trabajo
más que en algún servicio de prevención [...] y que tienen que buscar otra formación
alternativa para poder ofrecerse a las empresas, como: ‘Yo te puedo dar la formación
porque tengo nivel intermedio pero aparte puedo llevar alguna otra cosa más’. Para
lo que demandan las empresas, yo creo que ha sido un paso hacia atrás”. (GD1_P12)
“Pues yo veo aquí un problema con los técnicos intermedios de prevención. Antiguamente una formación de 300 horas te daba para ser técnico intermedio, ahora tienes
que hacer 2 años de una formación profesional”. (GD1_P12)

C. En la ejecución de estas actuaciones se promoverá especialmente el acceso a la formación en materia de prevención de riesgos laborales de trabajadores de pequeñas y medianas empresas, trabajadores con baja cualificación, jóvenes, inmigrantes y personas
con discapacidad.
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D. Asimismo, se promoverá el acceso a la formación en materia de prevención de riesgos
laborales de trabajadores autónomos, con la finalidad de favorecer el cumplimiento de
lo previsto en materia de seguridad y salud en el trabajo en la futura Ley del Estatuto
del Trabajo Autónomo y conforme a la Recomendación 2003/134/CE del Consejo, de 18
de febrero de 2003, relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad en el
trabajo de los trabajadores autónomos.
“El último aspecto que considero que sería importante sería la cobertura que hay tan
desigual en cuanto a sectores, y en cuanto a colectivos [...]”. (GD1_P07)
“En gran parte de las Comunidades Autónomas se han establecido los sectores prioritarios de actuación en función de la siniestralidad de los diferentes sectores y, al mismo
tiempo, han contemplado los sectores prioritarios de actuación como colectivos de un
especial riesgo. Por encima de todo y sobre todo, las acciones a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos, a colectivos de mujeres, de jóvenes, de
inmigrantes, de personas con discapacidad”. (GD1_P01)

También se ha de destacar que en la línea 6.5 de la Estrategia Española, se diseñan las líneas
para “Atender el déficit de profesionales para el desempeño de funciones de prevención de nivel
intermedio, potenciando la búsqueda de fórmulas equilibradas basadas en la titulación de formación profesional, como Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, la obtención del
Certificado de Profesionalidad de la ocupación de prevención de riesgos laborales u otras posibles vías de capacitación basadas en una dilatada experiencia profesional”.
“Hay que buscar alguna forma de validar esos conocimientos que estas personas tienen en prevención y además son muy útiles, porque muchos de ellos ya están en las empresas y conocen
cuál es la forma de trabajar de las empresas. O sea, que yo esto lo apunto como uno de los
posibles problemas a trabajar”. (GD1_P02)
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9.2.2. El actual concepto de Certificado de Profesionalidad
El certificado de profesionalidad es “el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones
profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral, que acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con
significación para el empleo y asegura la formación necesaria para su adquisición, en el marco
del subsistema de formación profesional para el empleo regulado en el Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo”. (Artículo 2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan
los certificados de profesionalidad. BOE n.º 27, de 31 de enero de 2008).
Actualmente, no ha sido publicado el certificado de profesionalidad que acreditará, en su caso,
la cualificación de prevención de riesgos laborales del Catálogo Nacional de Cualificaciones.
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El artículo 12 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, establece qué centros podrán impartir
acciones formativas correspondientes a los certificados de profesionalidad en los siguientes
términos:
1. Los centros que impartan acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad deberán reunir los requisitos especificados en los Reales Decretos que regulen dichos certificados.
2. Las acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad solo podrán
impartirse en los siguientes centros:
a) Centros Integrados de formación profesional conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de
los centros integrados de formación profesional. En estos centros, la programación
de la oferta modular asociada a unidades de competencia incluidas en títulos de
formación profesional y certificados de profesionalidad será la misma.
b) Centros o entidades de formación, públicos y privados, acreditados por la Administración laboral competente según lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Capítulo 9.
Contribución de las políticas de formación e información a la Prevención de Riesgos Laborales

c) Centros de Referencia Nacional, según lo dispuesto en el artículo 11.7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional y
en la norma que regule los requisitos de dichos centros.
En este sentido, los centros públicos o privados que proyecten impartir acciones formativas vinculadas al certificado de profesionalidad de prevención de riesgos laborales que en su caso se
publique deberán estar acreditados por la Administración Laboral competente, para su impartición.
“Yo no puedo estar de acuerdo con que los cursos que se han impartido, tanto a nivel básico
como a nivel intermedio o superior, por parte de la entidades formativas, no han tenido calidad. Es posible que algunos de ellos no hayan tenido toda la calidad deseada, pero, en ciertas
Comunidades Autónomas, donde las autorizaciones nunca se han dado a las entidades sino
que se han dado a las acciones formativas, cada una de las acciones formativas ha tenido que
contar con una autorización expresa de la Autoridad Laboral, controlando no solamente el profesorado sino también el temario, las evaluaciones, los exámenes, las instalaciones, el material”.
(GD1_P01)

Finalmente, del discurso analizado de los diferentes expertos consultados se puede extraer
que se debe terminar de concretar el Plan Nacional de Formación, mediante diferentes mejoras en las actividades formativas en materia preventiva, tanto para los trabajadores como para
las entidades que imparten dicha formación.
“Un modelo que sirvió para desarrollar todo el sistema que tenemos actualmente. Creo que ya
es el momento de replantearlo, porque ha quedado obsoleto y está llevando a ciertas incongruencias en el sistema formativo, ¿no?”. (GD1_P05)
“Yo creo que las empresas, y hay que decirlo, están asumiendo un déficit de la formación profesional, es decir, el sistema de formación profesional no funciona, y lógicamente la prevención
de riesgos laborales tampoco. Entonces, el trabajador que llega a la empresa es un trabajador
con carencias respecto a cómo desarrolla su propia profesión desde el ámbito de la prevención,
es decir, no tiene hábitos seguros de trabajo. La empresa tiene que invertir en algo que probablemente ese trabajador ya debería conocer”. (GD1_P05)
“Tenemos todo encorsetado en lo que es la Ley y el Reglamento de Servicios de Prevención que establece esos tres niveles (básico, intermedio y superior) y de ahí no podemos salir [...]”. (GD1_P05)

313

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

9.3. Adecuación de la formación a las empresas españolas
Con la elaboración de la Estrategia y la inclusión de las líneas básicas de formación en prevención
de riesgos laborales en varios de sus objetivos, se ha fomentado un cambio de actitud a la hora
de percibir la importancia de la cultura preventiva, si bien todavía no se ha conseguido una sensibilidad total en este aspecto, a pesar de que desde las diferentes Administraciones autonómicas
se ha dado una especial prioridad a la formación a raíz de la elaboración de la Estrategia.
“Desde los Institutos regionales, desde la Administración Central, y desde las Administraciones
Autonómicas, la importancia que se le ha dado a la formación ha sido en todo momento prioritaria. Por ejemplo, dentro de lo que es el Instituto Regional se ha puesto un servicio de información
y formación con un peso equivalente al resto de las materias”. (GD1_P01)
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“Ese consejo de administración ha impulsado siempre lo que es la formación en prevención de
riesgos laborales como prioritario”. (GD1_P01)

La Estrategia como marco regulador básico
La Estrategia se ha convertido en el marco regulador básico, cuyo enfoque camina según la
percepción de los diferentes actores intervinientes en los procesos de formación, en la línea
adecuada mediante el consenso de todos en el establecimiento de los objetivos y las líneas
de actuación concretas. Se ha conseguido, con ello, crear un marco regulador básico, una guía
para las futuras actuaciones de formación de prevención de riesgos laborales.
“Yo creo que la Estrategia es un marco excepcional en sentido, parte sobre todo de un diagnóstico,
un diagnóstico muy real y, lo más importante, sobre todo consensuado. A partir de ahí, considero
también que los objetivos y las líneas de actuación son la verdad que muy buenas. Otra cosa
diferente es luego las actuaciones concretas, ¿no?, como se hayan ido materializando. Pero como
marco, para marcar políticas en materia de prevención me parece muy bien”. (GD1_P05)
“La Estrategia supone un punto de inflexión que abre y define un espacio de trabajo muy importante con múltiples líneas de actuación en las cuales la formación tiene un protagonismo
clave. Si bien, sí ha habido precedentes del desarrollo de la Estrategia, medidas concretas muy
destacadas”. (GD1_P07)
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Aunque, desde el punto de vista normativo, se debe seguir avanzando y se debe continuar
concretando los aspectos prácticos que han de contener los planes de formación:
“Ha habido modificaciones normativas importantes que han ido marcando unos requisitos
mínimos en cuanto a la formación, por ejemplo, cursos preventivos, coordinación de actividades empresariales, etcétera. Pero, básicamente, el tema de formación está en el mismo
lugar. Me refiero en el mismo lugar desde el punto de vista normativo”. (GD1_P01)
“Queda un camino grande por recorrer, porque, a medida que avanzamos, la normativa se
dispersa. Yo creo, que para los empresarios tiene que resultar difícil saber exactamente qué
tipo de formación es la que deben proporcionar a sus trabajadores, a cuál están obligados,
quién proporciona calidad en la formación”. (GD1_P01)

La coordinación de los agentes implicados
El objetivo octavo de la EESST establece las líneas para mejorar la participación y la coordinación de las Administraciones Públicas. En el caso de la formación, y según los expertos consultados, este objetivo se ha llegado a cumplir en materia de formación. Por lo tanto, otra de las
aportaciones destacadas de la Estrategia española es la contribución a la coordinación de los
diferentes agentes implicados en la formación de prevención de riesgos laborales.
“Yo creo que la Estrategia ha tenido y tiene el gran mérito de impulsar la coordinación de Administraciones Públicas junto con agentes sociales, Administración Central, Administraciones
Autonómicas, y dentro de la Administración Central distintos ministerios con competencias en
el tema”. (GD1_P01)
“Uno de los puntos importantes de la Estrategia es que intenta unir a todos los implicados en
la prevención: tanto al Gobierno, las Comunidades Autónomas, los servicios de prevención, las
entidades formativas, yo creo que es un poco el esfuerzo de todos”. (GD1_P11)
“Yo creo que la Estrategia es un marco excepcional, en el sentido de que parte sobre todo de un
diagnóstico, un diagnóstico muy real y, lo más importante, sobre todo consensuado”. (GD1_P05)
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Parece, por tanto, que las políticas de formación se han definido adecuadamente, al menos
en el plano teórico. No obstante desde su diseño teórico hasta su aplicación práctica en la
realidad del tejido productivo español se encuentran una serie de dificultades que, si bien no
invalidan la calidad del modelo, ponen de manifiesto la necesidad de establecer una serie de
pautas o directrices que puedan ayudar a solventar estos obstáculos.

Formación como coste añadido a la gestión empresarial
Por la importancia de la formación como elemento estratégico en el desarrollo de una verdadera cultura preventiva, desde la EESST se subraya la necesidad de disponer en el mercado
laboral español de personas trabajadoras cualificadas a través de una sólida formación en materia de prevención de riesgos laborales, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.
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Este coste añadido es más relevante sobre todo en las medianas y pequeñas empresas, donde
existe una mayor limitación de recursos y la cultura preventiva no ha tenido el desarrollo deseado. En este momento, existe una diferencia entre la situación de las grandes empresas y de
las pymes. En estas últimas, que no tienen complejidad preventiva, la prevención aún es vista
como un coste, en algún caso casi innecesario. A ello se une la obligación legal que tienen las
empresas de formar a los trabajadores sobre los riesgos existentes en su puesto de trabajo
que, aunque resulte una inversión productiva, de entrada comporta un gasto.
Sería recomendable buscar fórmulas que favorezcan el cumplimiento de esta obligación minimizando los costes.
Desde el grupo de expertos se apuesta por ello:
“¿Por qué ese dinero, del conjunto de todos los empresarios y de lo que se gestiona por las mutuas,
no va una parte a la formación de los pequeños empresarios? Existen muchas dificultades para
que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social esto lo entienda [...] Porque colectivamente, con lo que han pagado todos los empresarios se podría asignar una parte de las cuotas
profesionales a que se beneficien, sin coste añadido, los que tienen más necesidad”. (GD1_P02)
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Conectado con lo anterior, se constata una necesidad de adecuar la formación a las necesidades reales de las empresas por lo que, consecuentemente, y según han ido manifestando los
diferentes expertos consultados, desde las entidades formativas, ya sea Administración Pública,
servicios de prevención ajeno, propio, consultorías, etcétera, se debería realizar un esfuerzo por
conocer cuáles son las necesidades específicas de las empresas, no tanto dar una formación general para todas por igual, sino cubrir las necesidades dependiendo del tamaño y de la actividad
realizada. Quizá así, adecuando la formación a la necesidad real de la empresa, el empresario
deje de percibir la inversión en formación en prevención como un coste añadido y sin retorno.
“Si bien, yo creo que conjuntamente los servicios de prevención, propios, ajenos, mancomunados, sean los que determinen lo que necesitan, quizá no necesitan treinta horas de un curso
básico, quizá lo que necesitan sea dos horas del tema que les está ocupando, no necesitan
saber los procedimientos de los accidentes de trabajo, sino lo que ocupa a cada trabajador”.
(E.P._CCAA_02)

Presumiblemente, con la comprensión acerca de las carencias que las empresas perciben en
materia formativa, se podrán desarrollar acciones conducentes a transformar la formación
como un gasto eficiente para la propia empresa, estando la formación y los conocimientos
que reciban los trabajadores diseñados ad hoc.

Mejora de la motivación
Una de las necesidades detectadas en formación de prevención de riesgos laborales es la motivación, tanto del empresario como de los trabajadores.
En esta línea se considera que las organizaciones empresariales, por su cercanía a las empresas
y por su propia idiosincrasia, constituyen un elemento eficaz para dicha motivación en la pyme
y la microempresa. Son numerosas las actuaciones realizadas por estas organizaciones para
impulsar al formación en las empresas, pero, en ocasiones, se encuentran impedimentos para
la eficacia de esa incentivación, ligados principalmente a la escasa adecuación de la formación
impartida a la realidad de las empresas.
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En cuanto al trabajador, se debe tener constancia de la importancia de la formación del mismo,
sobre todo de aquellos que llevan una larga trayectoria realizando un mismo trabajo. Esa larga
trayectoria se convierte en un obstáculo para la motivación ante la formación para realizar su trabajo preventivamente: utilizar los equipos de protección individual, variar el método de trabajo,
o cualquier otra sugerencia preventiva indicada para minimizar el riesgo de accidente laboral. Y
la formación no responde de manera totalmente satisfactoria para cambiar dichas resistencias.
En este sentido, las campañas de sensibilización y las acciones de formación que parecen ir
orientadas con un mensaje basado en el incumplimiento de la normativa y en la sanción, no
generan efectividad en el verdadero concepto de cómo debería ser considerada la prevención
de riesgos laborales en el seno de la gestión empresarial.
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“Una cosa es informar, proporcionar simplemente el conocimiento, la transmisión del conocimiento, la transmisión del mensaje. Y ahora lo que hay que buscar es una modificación de las
conductas que redunde efectivamente en una mejora, en una transformación de los individuos,
en una sensibilización con respecto al tema, en una mejora de la cultura preventiva e indiscutiblemente en una reducción de la siniestralidad laboral”. (GD1_P01)

Diferencias formativas en función de los colectivos
Respecto a la estructura de una empresa, se muestra una clara diferencia respecto a la accesibilidad a la formación según a quien vaya dirigida, bien a los directivos o bien a los trabajadores
de base.
Por este motivo, se cree que la formación que se le da a un alto cargo no puede ser la misma
que la formación impartida en prevención de riesgos laborales al resto de los trabajadores de
la empresa. Es decir, la formación que se le dé a un alto directivo debe estar enfocada en función de las actividades que desempeña desde su propio cargo.
“A un alto directivo no se le puede impartir un curso de nivel básico, intermedio… porque no
le va a ser útil para desempeñar sus tareas, y la motivación va a ser escasa. Se le debe da dar
una formación para replantearle ese cambio de hábitos, esa actitud hasta la prevención, es
decir, que en sus decisiones cotidianas tenga la prevención de riesgos laborales presentes”.
(E.P._CCAA_02)
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La formación a altos directivos o mandos superiores además tiene una dificultad añadida, la
falta de disponibilidad. Por lo tanto, hay un consenso en que la formación a distancia es una
buena metodología, dependiendo del sector poblacional a la que se dirija. En el caso de los
altos mandos, es una herramienta que permite la accesibilidad de la formación.
“Yo creo que la formación a distancia sigue teniendo un papel muy relevante [...] lo importante
es la calidad de la formación porque cuando estamos hablando de empresarios y trabajadores
una cuestión básica es la disponibilidad, la disponibilidad de horarios, el tiempo que hay que
dedicar a la formación. Entonces, contar con herramientas facilitadoras, es muy importante”.
(GD1_P02)

En definitiva, la prevención de riesgos laborales debe estar integrada en el conjunto de actuaciones de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma desde el inicio de su actividad, pero para ello hay que facilitar a las empresas, principalmente a las pymes, la aplicación
de las necesidades de formación en prevención, adaptándolas a la realidad de la empresa y de
las personas que la forman.

Formación práctica frente a formación teórica
El carácter práctico de la formación se ha identificado por los expertos en formación como uno
de los aspectos cruciales a mejorar. La integración de un mayor enfoque práctico es deseable
en todos los niveles y modalidades de formación, ya sea el fin de esta la seguridad de las personas trabajadoras o la asunción de funciones preventivas en la empresa.
“El trabajo real es ese, entrar [...] en todas la unidades didácticas e intentar ver cómo se pueden integrar en esos estudios los conocimientos, las habilidades y las aptitudes de prevención.
Como digo es un trabajo complicado”. (GD1_P05)
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Uno de los puntos críticos recogidos por todos los colectivos consultados a través de la metodología de estudio es el exceso de contenido teórico en detrimento del práctico. En este
sentido, la introducción de las nuevas tecnologías aplicadas a la formación puede ayudar a
favorecer la faceta práctica a través de simuladores, elementos virtuales, casos prácticos multimedia… Estas aplicaciones informáticas se han desarrollado en diferentes Comunidades Autónomas para la formación en educación primaria y en secundaria, obteniendo un gran resultado
al respecto.
“Con independencia de los defectos, que los tiene, la formación es una herramienta básica.
También hay que denotar que existen múltiples recursos didácticos nuevos, pero hay que implicar en el uso de las nuevas tecnologías y los recursos didácticos existentes”. (E.P_G.TECN_01)
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Asimismo, para el desarrollo práctico se pueden aplicar casos que tomen como referencia la
realidad de los trabajadores y dinámicas que favorezcan la participación de quienes reciben
esa formación.
“La formación sigue siendo teórica y, por lo tanto, poco convincente”. (E.P_G.TECN_01)
“Abogamos y apostamos por una formación de habilidades. Queremos enseñar a que la gente
se ponga un arnés de manera segura y sepa que está seguro, que pueda trabajar por él, por sus
compañeros y por su entorno”. (GD1_P12)

Características de los formadores
El formador se convierte en un agente clave en la formación orientada a la modificación de
actitudes y comportamientos. Una de las fortalezas que se han detectado en los diferentes
discursos de los expertos consultados es que se ha alcanzado un elevado grado de especialización técnica entre los formadores.
Para llegar a este escenario, se ha experimentado una evolución lógica derivada de la regulación del marco normativo en prevención. Es decir, se ha pasado de la necesidad inicial de
disponer de profesionales que formaran a trabajadores para responder a este marco regulador,
al momento actual que se caracteriza por la especialización y mejora cualitativa de la calidad
teórica de los formadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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“Con anterioridad a la Ley, los expertos en prevención de riesgos no eran muchos; estaban los
técnicos del INSHT, los expertos de los institutos y gabinetes provinciales, los de las mutuas, los
profesionales de derecho del trabajo, etcétera, y tenían una formación en seguridad e higiene
poco más o menos que autodidacta, no había cursos, no había másteres, etcétera. Tras el desarrollo normativo de la LPRL, de repente aparecen servicios de prevención en los que se tienen
que integrar los técnicos en prevención, las auditorías de prevención, los niveles básico, intermedio y superior, con unas funciones concretas a desempeñar en el marco de la prevención de
riesgos laborales, etcétera”. (E.P_G.TECN_01)

Para dar respuesta a esta necesidad de profesionales, se han ido desarrollando actuaciones en
materia formativa más numerosas, amplias y completas. No obstante, la capacitación técnica,
la adquisición de los conocimientos teóricos y normativos por parte de los profesionales de
la prevención, no implica necesariamente el desarrollo de un cuerpo de docentes en materia
preventiva con las habilidades pedagógicas necesarias para formar a todos los actores involucrados en la prevención (empresarios, trabajadores, profesionales). El modo en que se ha realizado buena parte de la formación hasta este momento, ha provocado que muchos técnicos de
prevención hayan sido los responsables de las actividades didácticas realizadas, especialmente
de las que exige la Ley, en el momento en que se entra a trabajar a la empresa.
Siendo las prescripciones de dicha Ley apropiadas, parece evidente que, solamente con actuaciones en el campo de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, no se consigue la eficacia
de la formación en esta materia. Así, se pone de manifiesto una gran carencia acerca de cómo
transmitir esos conocimientos, es decir, aunque el objetivo es común para los diferentes sectores,
se debe concretar cómo ha de impartirse la formación según las características del alumnado.
“No se pueden cubrir los objetivos formativos solo a través de normativas, reales decretos, resoluciones ministeriales, etcétera, es preciso concretar más a nivel práctico”. (E.P_G.TECN_01)
“Es importantísimo que mejore la cualificación de aquellas personas que tienen que impartir
esa formación. En el caso concreto del sector de la construcción, evidentemente, la población
que recibe esta formación es una población en muchos casos con problemas de idioma y por lo
tanto, desde un punto de vista pedagógico, es fundamental que la aproximación que tenga el
trabajador a ese programa formativo sea lo más efectiva posible”. (GD1_P09)
“El problema de la formación no es tanto fijar los contenidos sino hacerlos llegar al receptor”.
(E.P_G.TECN_01)
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Los objetivos pedagógicos de la formación se deben establecer en función del grupo de población al que se dirija. Cada uno de los sectores laborales requiere métodos y técnicas diferenciadas para su consecución, aunque el fin último sea el mismo, que es el de integrar en el seno
de la sociedad valores y actitudes en pro de la seguridad y salud en el trabajo, para que empresarios y trabajadores lo asuman y lo implementen como algo natural en el entorno laboral.
“La formación en prevención de riesgos laborales que se está dando adolece de la más mínima,
no sé, criterios pedagógicos básicos y es así. Es decir, en muchos casos la formación que se está
dando es pura y exclusivamente información. Yo creo que el aprendizaje es básicamente experiencia y todo lo demás es información”. (GD1_P05)
“Debe ir soportada [la formación] por unos profesionales capaces de motivar a los receptores
de las acciones formativas”. (E.P_G.TECN_01)
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“Muchos de los formadores desconocen el sector al que se dirigen.” (E.P_G.TECN_01)

Por lo tanto, se considera necesario, para mejorar la calidad de la formación en prevención de
riesgos laborales, centrar más esfuerzos en potenciar las habilidades de comunicación. Es
decir, que aquellas personas dedicadas a la transmisión de conocimientos realicen cursos para
el aprendizaje de aptitudes pedagógicas, las habilidades, las destrezas, etcétera, que han de
tener para desempeñar sus funciones con el nivel más óptimo, teniendo en cuenta además que
se debe perseguir el aprendizaje y no tanto la enseñanza.
“Se deben introducir [...] jornadas dirigidas a cómo mejorar a esos profesionales para poder
transmitir esas habilidades, esas destrezas, esa forma de hacer, ese cambio de conducta que tiene que ir implícita en toda formación y es lo que nosotros hemos defendido siempre”. (GD1_P01)
“Yo creo que habría que pasar de profesores generadores a profesores activadores o motivadores”. (E.P_G.TECN_01)
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La evaluación de la transferencia
En cierto modo, puede decirse que el diagnóstico sobre las políticas de formación de prevención de riesgos laborales que hacen los expertos es crítico. Señalan que a pesar de que se han
invertido, y se están invirtiendo, muchos recursos, esta inversión está siendo “desalentadora”,
ya que la formación que se imparte es, en general, poco eficaz, repetitiva y diseñada para dar
respuesta a un requisito legal.
“Se han invertido una gran cantidad de recursos económicos en el desarrollo de políticas y acciones de formación pero, en mi opinión, esta inversión yo la calificaría como desalentadora…..y todos hemos contribuido, por acción u omisión, a ello”. (Jornada de Difusión. Mesa de Formación)

Los expertos en la materia han estimado que para la mejora de la calidad de la formación
preventiva impartida y, por tanto, de su eficacia, se hace preciso desarrollar elementos de
evaluación de dicha formación.
“La formación que se imparte está desestructurada, carente de objetivos y sobre todo sin evaluación de la transferencia”. (Jornada de Difusión. Mesa de Formación)

En el caso de la formación en prevención de riesgos, el impacto de una práctica formativa se
mide en términos de transferencia, es decir, en el grado en que los conocimientos y habilidades
adquiridos se aplican a la realidad de los centros de trabajo. Parece preciso, pues, el establecimiento de indicadores consensuados para la evaluación de la transferencia que permitan,
no solo valorar el impacto positivo de la formación (fortalezas), sino también identificar los
factores que limitan dicha transferencia (debilidades).
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9.4. Fortalezas
QQ

QQ

QQ

QQ
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QQ

QQ

De cara el futuro, la Estrategia española se toma como guía de referencia para la elaboración de líneas de actuación en materia de formación. Dicha Estrategia ha sentado las
bases y ha organizado todas las actuaciones que en formación ya se estaban realizando.
En la mayoría de las Comunidades Autónomas españolas se han realizado actividades
y campañas dirigidas a la enseñanza de la prevención en todos los niveles de la educación obligatoria.
El aumento de las actuaciones formativas ha supuesto un incremento de concienciación y un aumento de conocimientos en seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto
la cultura preventiva ha experimentado un cambio positivo.
Se ha producido un gran avance en la importancia de la formación dentro de la
gestión empresarial, mediante la interiorización, por parte del empresario, de la notoriedad de la formación en prevención de riesgos, entre otras cosas, para reducir accidentes y consecuentemente disminuir la siniestralidad.
Se ha alcanzado un elevado grado de especialización técnica entre los formadores.
Para llegar a este grado de especialización se han ido desarrollando actuaciones en materia formativa más numerosas y concretas.
Se ha regulado normativamente la transversalidad de la formación en prevención
de riesgos laborales en la enseñanza reglada, incluyendo la formación preventiva en
cada uno de los módulos de formación profesional.
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9.5. Debilidades
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

La prevención de riesgos laborales ha avanzado mediante la integración de la formación
en la estructura empresarial española, si bien, la asignatura pendiente es conseguir que
la formación en prevención de riesgos laborales no sea vista como un coste añadido, sobre todo en las pymes y micropymes.
En este sentido, existe insuficiencia de políticas de ayuda a las pymes y micropymes
para afrontar los costes derivados de la formación.
Se ha percibido una carencia en cuanto a la formación preventiva de directivos, sobre
todo en pequeñas y medianas empresas, por razón tanto de la disponibilidad de los
mismos como por las características de las actividades que realizan.
Se necesita una mayor especificidad en los contenidos formativos que sustituya a
una formación más genérica y de carácter teórico.
La motivación existente es susceptible de mejora a través de actuaciones que adecúen los contenidos de la formación a las necesidades reales de las empresas
Insuficiencia en las aptitudes pedagógicas en los formadores. Existe consenso en
cuanto a la necesidad de mejora de la transmisión de los conocimientos por parte de
dichos profesionales, debiéndose transmitir conocimiento dependiendo del sector que
se esté formando y el público objetivo de esa formación.
Ausencia de motivación para impartir las horas programadas en formación preventiva en los diferentes módulos de formación profesional reglada, ya que, pese a
su regulación normativa, en la práctica, las horas dedicadas a este tipo de formación se
aprovechan para otras asignaturas o actividades.
Necesidad de aumentar la coordinación de todos los agentes implicados en la elaboración de los planes de formación, de tal forma que se apueste por la coordinación para
cumplir las necesidades existentes en formación y no repetir acciones y/o contenidos.
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9.6. Propuestas de mejora
QQ

QQ

QQ
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QQ

QQ

QQ

La enseñanza y la sensibilización de la prevención de riesgos laborales desde las etapas
iniciales de la vida resulta fundamental para establecer una cultura preventiva posterior.
Es necesario insistir en el desarrollo de planes y actuaciones de formación preventiva en la infancia.
Es necesaria una mayor implicación de las administraciones públicas para la adecuación de la formación en prevención de riesgos laborales, tanto a las necesidades reales
de los trabajadores, como de los técnicos de prevención y los empresarios. Asimismo se
tiene que hacer un esfuerzo para poder atender las necesidades de las empresas según
su sector de actividad, tamaño, etcétera.
Se debe realizar formación a los formadores, de tal forma que estos sepan cómo
transmitir y concienciar de la prevención de riesgos laborales al grupo poblacional al
que se dirijan.
Se debe concretar y aplicar el Plan Nacional de Formación dotándolo de los recursos
económicos necesarios.
Se debe favorecer, desde las políticas públicas, la formación al pequeño empresario,
de tal forma que dicha formación se ajuste a las funciones que desempeña desde su
propio cargo así como a su disponibilidad.
Se deben desarrollar elementos de evaluación de la formación en prevención de riesgos laborales, para conocer así el grado de inversión y de beneficios que se ha conseguido hasta la actualidad.

10. Contribución de los planes autonómicos de alta
siniestralidad a la prevención de riesgos laborales

10. CONTRIBUCIÓN DE LOS PLANES AUTONÓMICOS
DE ALTA SINIESTRALIDAD A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

De entre las numerosas actuaciones realizadas por las Comunidades Autónomas
con empresas de alta siniestralidad, se ha centrado el análisis en cuatro de ellas, por
coincidir el periodo de su desarrollo con el periodo de aplicación de la Estrategia. Si
bien, señalar que algunas Comunidades Autónomas como Aragón, han sido pioneras en estas actuaciones dirigidas fundamentalmente a pymes.
Las actuaciones analizadas son:
QQ

Plan PAEMSA, Andalucía.

QQ

Plan Reduce, Castilla-La Mancha.

QQ

QQ

Campaña intensiva de visitas a obras de construcción, Comunidad de
Madrid.
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Plan de Alta Siniestralidad de la Comunidad Valenciana.

Para el análisis de estas actuaciones se han consultado el procedimiento de actuación y la metodología de cada uno de estos planes para, posteriormente, realizar
entrevistas en profundidad, tanto a los responsables del diseño y ejecución de los
programas como a sus destinatarios, esto es, las empresas con alta siniestralidad.
Hay que decir, que no ha sido factible entrevistar a las empresas con índices de
siniestralidad elevados incluidas en estos planes, puesto que los datos de las empresas incluidas en dichos planes son confidenciales. Tan solo en el caso del Plan
Reduce se ha podido entrevistar a una empresa beneficiaria del Plan, siendo la propia empresa la que ha tomado la iniciativa de facilitar información al equipo técnico
del estudio acerca de su adhesión al Plan.

10.1. Programa PAEMSA IV (2009-2011)
El Programa de Actuación sobre las Empresas de Mayor Siniestralidad en Andalucía, PAEMSA, tiene el objetivo general de mejorar la actuación preventiva de las
empresas andaluzas que presentan mayor siniestralidad laboral, mediante el asesoramiento a las empresas.
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“Entendemos este plan como una actividad de asesoramiento, es decir, lo que se pretende hacer
es un asesoramiento personalizado”. (03_pas_ccaa)
“Lo que pretendemos es que la empresa cambie su conocimiento sobre las actividades preventivas”. (03_pas_ccaa)

Los objetivos de este Programa se describen a continuación:
QQ

QQ

QQ
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Establecer una organización adecuada para la gestión integrada de la prevención (plan
de prevención).
Disponer de un diagnóstico fiable y actualizado de los problemas preventivos de la
empresa (evaluación de riesgos metódica y puesta al día).
Establecer un proceso de mejora continua mediante una planificación de actuaciones
preventivas que se vayan plasmando en sucesivos programas anuales de actuación.
Asegurar la ejecución de lo planificado (procedimiento de seguimiento y control periódico).
Aprovechar los fallos del sistema para revisar el diagnóstico y la planificación. (Revisión
de la evaluación de riesgos y la planificación de actuaciones a partir de los resultados de
la vigilancia de la salud y de la investigación de accidentes y enfermedades profesionales.)
“No se trata de determinar responsabilidades, no se trata de hacer investigaciones en
las que se le echa la culpa al trabajador para exonerar a la empresa, o al contrario. No
es ese el sentido”. (03_pas_ccaa)

A partir de junio de 2009, se puso en marcha la cuarta edición del Programa PAEMSA, que ha
estado vigente hasta octubre de 2011.
Las empresas que se incluyen cada año en el programa son las que cumplen, en base a la siniestralidad del año anterior, excluyendo los accidentes in itinere, alguno de los siguientes criterios
de inclusión:
QQ

Índice de incidencia > 150% del global de la rama de actividad y más de cuatro accidentes con baja.

QQ

Índice de incidencia > 150% del global de la rama de actividad y un accidente mortal.

QQ

Un accidente mortal y uno grave.
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QQ

Más de un accidente grave.

QQ

Más de un accidente mortal.

En base a estos criterios, el número de empresas seleccionadas para recibir asesoramiento, por
cada provincia de Andalucía, ha sido:
Número de empresas preseleccionadas por provincia para participar en el PAEMSA

Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL

Empresas seleccionadas
238
466
322
267
305
123
639
845
3.205

Fuente: Junta de Andalucía. Programa PAEMSA IV (2009- 2011).

“Primero nosotros hacemos la selección del grupo de empresas sobre el que vamos a actuar […].
Las empresas se seleccionan en base al índice de incidencia de siniestralidad, que tiene que ser
mayor del 150% del global de su rama de actividad”. (03_pas_ccaa)
“En ese plan teníamos 3.205 empresas, pero esas no son las adheridas, nosotros las incluimos haciendo una selección en base a su siniestralidad, y les decimos: ‘Su empresa ha sido incluida en el
programa’. Pero si la empresa no quiere, nos dice que no está interesada, pues nada, lo dejamos.
Nosotros no podemos imponerle un asesoramiento a alguien que dice que no, lo único que podemos hacer es decirle: ‘Bueno, en este caso, pasaremos esto a la Inspección, puesto que ustedes no
parecen dispuestos a intentar mejorar su situación’”. (03_pas_ccaa)

En principio la empresa no está obligada a participar en el programa PAEMSA, si bien, si la empresa rechaza participar, se informa a la Inspección de Trabajo, por lo que en definitiva prácticamente todas las empresas se vinculan al Programa.
“Pero, en la práctica, ninguna empresa nos dice: ‘Yo a usted no lo recibo’”. (03_pas_ccaa)
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La metodología que sigue este Programa consiste en:
1. Comunicación a las empresas
Se comunica individualmente, a cada empresa incluida en el Programa, el sentido y la
finalidad de este (la mejora de la actuación preventiva), los motivos de su inclusión y las
acciones que van a desarrollarse dentro del plan.
El escrito va firmado por el delegado provincial de la Consejería de Empleo o por el director del centro, en su nombre.
2. Comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

332

A fin de coordinar las actuaciones del centro y de la ITSS, se elaborarán por el centro,
para su remisión a la ITSS, los siguientes documentos:
QQ

QQ

Un listado de las empresas seleccionadas, de vigencia anual, que contendrá al menos los siguientes datos: razón social, CIF, municipio, plantilla media, siniestralidad
del año anterior e índice de incidencia.
Un programa mensual de visitas. Se remitirá a la ITSS antes del día 20 del mes anterior al programado.

3. Visitas a las empresas
Se realizan por el asesor técnico responsable que les anuncia su visita con antelación
suficiente para dar opción a que estén presentes, además del responsable de la empresa, el delegado de prevención o un representante de los trabajadores, si existe, y algún
miembro de la organización preventiva especializada de la empresa, sea de la propia
plantilla o de un servicio de prevención ajeno.
En la primera visita a cada empresa, el técnico cumplimenta el cuestionario general sobre actividad preventiva y, si procediera, el específico de obras de construcción.
Sobre la base de los resultados de los cuestionarios, se remite a la empresa un escrito
en el que estén señaladas las medidas que han de adoptarse para mejorar la actuación
preventiva, indicándole que en un plazo no inferior a tres meses se repetirá la visita.
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En la segunda visita se valora la evolución de la empresa en los aspectos reseñados en
el escrito anteriormente mencionado y, en función de ellos, se remite un informe, en el
supuesto de que proceda, a la ITSS.
“Se concierta una entrevista […]. Con la ayuda del cuestionario y mirando la documentación –se le dice también en la cita telefónica qué documentación debe preparar para
disponer de ella y poder consultarla durante la visita– se trata de detectar deficiencias
en las cinco actividades clave, y en base a esa detección de deficiencias se hace luego
un asesoramiento”. (03_pas_ccaa)

Las actividades clave que se evalúan mediante el PAEMSA son:
QQ

Elaboración del plan de prevención.

QQ

Implantación del plan de prevención.

QQ

Evaluación de riesgos.

QQ

Programa anual de actuaciones preventivas.

QQ

Investigación de los accidentes.

10.1.1. Implicación de los técnicos
La propia metodología diseñada requiere para su correcto funcionamiento una alta implicación
de los técnicos vinculados al Programa, pues para que el asesoramiento que se proporciona
a las empresas resulte adecuado y, por tanto, efectivo, es preciso un correcto diagnóstico de
necesidades condicionado al número de visitas y de horas dedicadas para conocer la empresa
y sus procedimientos.
“Si hace falta algo más, por supuesto el técnico queda a disposición de la empresa en este periodo, para cualquier aclaración, consultas o recibirlo en el centro, si es necesario”. (03_pas_ccaa)
“Hay empresas que se visitan tres o cuatro veces, porque la empresa no ha terminado de hacer
lo que sea, pero se ve que va en buen camino, que está intentando hacerlo y necesita un asesoramiento posterior o lo que sea”. (03_pas_ccaa)
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10.1.2. Diagnóstico de situación
En este sentido, en las empresas de alta siniestralidad incluidas en el Programa se detecta una formación e información preventiva deficiente, aspecto en el que se debe priorizar la actuación pública.
“En mi opinión es falta de información del empresario, porque no creo siquiera que hacer las
cosas bien sea mucho más caro que hacerlas mal, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que hay
una visión deformada de en qué consisten estos temas”. (03_pas_ccaa)

Si bien el objetivo manifiesto es la reducción de la siniestralidad en la empresa sobre la que
se actúa, el objetivo latente del Programa consiste en que la empresa aprenda lo que debe
hacer y cómo lo debe hacer, que disponga de la información necesaria, para poder exigirle, por
ejemplo, a su servicio de prevención, una asistencia de calidad.
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“La falta de información del empresario produce que sea muy poco demandante con respecto a este
servicio, que exija una cierta calidad en la actividad que se le da, pero es que además hay que promover que la empresa saque partido de esos instrumentos diagnósticos que se le dan, y mejoren con
eso su actuación preventiva, y en cierta medida porque las empresas en muchas ocasiones por falta
de información, no es el caso de las más grandes, pero sí es el caso de muchas, otras no demandan
nada más que los papeles y sin fijarse si quiera en la calidad que tienen esos papeles”. (03_pas_ccaa)
“Si una empresa no tiene un sistema preventivo adecuado puede deberse a falta de información
o formación sobre qué tiene que hacer y el sentido de lo que tiene que hacer”. (03_pas_ccaa)

10.1.3. Grado de participación de las empresas y sus integrantes
La metodología del plan prevé la implicación de todas las partes vinculadas a la prevención,
mediante la asistencia de los delegados de prevención y de los representantes de la empresa
en la primera entrevista concertada.
“En la ejecución, la empresa tiene un papel fundamental, si la empresa no hace nada, el plan
sirve de poco. Evidentemente, también se intenta involucrar a los trabajadores, por eso se cita
a los representantes de los trabajadores, para que estén presentes en todas las reuniones que
mantenemos con la empresa”. (03_pas_ccaa)

El planteamiento del Programa es que sea la empresa la que detecte las deficiencias en materia
preventiva, con el apoyo de sus servicios de prevención, la colaboración de sus trabajadores y
el asesoramiento de la Administración.
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“Lo ideal es que pasemos de fomentar una posición de la empresa que era reactiva, o sea, la
empresa que reacciona a lo que le decimos nosotros que debería hacer, a una postura proactiva, que es realmente lo que se marca en la Estrategia”. (03_pas_ccaa)
“Nosotros le damos incluso los instrumentos para hacerlo, pero lo tiene que hacer la empresa,
porque tiene que aprender a hacer cosas. Se aprende haciendo, no se aprende respondiendo a
lo que te dicen. Este es el planteamiento”. (03_pas_ccaa)

Además, puesto que se pretende desarrollar un proceso de aprendizaje e interiorización en la
empresa, la actitud que exhibe la empresa ante el asesoramiento técnico es clave para decidir
si se informa sobre la empresa a la Inspección de Trabajo.
“Si se ve que la empresa no ha hecho nada, que no se interesa, entonces está prevista la posibilidad, a juicio del técnico, de enviar el expediente a la Inspección, y decirle a la Inspección
que esta empresa tiene esta siniestralidad y que se le ha informado de qué debe hacer y que,
a pesar de todo, no ha hecho absolutamente nada. Esto no depende ya solo de que la empresa
haya hecho o no haya hecho, sino de la actitud que el técnico vea en la empresa”. (03_pas_ccaa)

10.1.4. Resultados obtenidos
El objetivo principal del programa es la reducción de la siniestralidad regional a través de actividades de asesoramiento y del control y la vigilancia de la actividad preventiva. Semestralmente y por provincias, se realiza un seguimiento del grado de consecución de los objetivos
intermedios mediante la medición de indicadores de eficacia PASPA-PAEMSA:
QQ

QQ

QQ

Número de empresas incorporadas a la investigación de accidentes con motivo de este
programa.
Porcentaje de accidentes investigados, en las empresas incorporadas, con causas
identificadas.
Porcentaje de accidentes investigados, en las empresas incorporadas, con medidas preventivas definidas.

QQ

Número de empresas, de la cartera de clientes del SPA, que investigan los accidentes.

QQ

Porcentaje de empresas, de la cartera de clientes del SPA, que investigan los accidentes.
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Los resultados y el impacto obtenido mediante este Programa de actuación autonómico pueden
medirse mediante la observación de los índices de siniestralidad de las empresas adscritas a él.
“En cuanto al objetivo final de reducción de siniestralidad, podemos decir que se cumplen los
objetivos, porque nosotros tenemos reducciones de los índices de incidencia de entre el 30% y
el 40% todos los años en el grupo de empresas sobre el que se actúa”. (03_pas_ccaa)

No existe, sin embargo, un seguimiento posterior que permita comprobar los resultados del
plan a medio-largo plazo.
“Comprobar un poco si después, una vez que han pasado cinco años, las hipotéticas mejoras se
mantienen o no se mantienen… Eso, claro, sería útil, pero otro tema distinto al que estamos tratando;
nosotros no lo tenemos como un sistema establecido, pero sí nos lo hemos planteado”. (03_pas_ccaa)
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“Otras actividades que hacemos no nos llevan a la conclusión de que las empresas estén muy
bien informadas con respecto a este asunto […]. La metodología que utilizamos no sé si es del
todo adecuada, quizá no estén bien recibidos los indicadores de calidad, quizá haya que puntualizar más algunas cosas en el instructivo, es decir, en el diseño metodológico y, sobre todo,
en los instrumentos que ponemos al servicio de los técnicos”.

10.1.5. Dificultades encontradas
La principal dificultad que surge en la aplicación del programa en esta Autonomía es su tamaño, ya que se trata de la segunda Comunidad Autónoma de mayor extensión del país (87.268
km²) y la primera en población (8.424.102 habitantes). Así, la metodología del plan, que incluye
el asesoramiento personalizado de los técnicos de la Administración a las empresas, resulta
complicado sostenerla en una superficie tan amplia.
“Las dificultades que tiene, el desarrollo de un plan de estas características en una Comunidad
Autónoma pluriprovincial, con ocho provincias y que, por lo tanto, estamos relativamente lejos
del lugar donde se diseña el plan de los sitios donde se ejecuta. Entonces, como consecuencia
de eso, el asesoramiento se reduce, es decir, se suscribe a lo que entendemos que son las actividades clave en prevención que tiene que hacer una empresa”. (03_pas_ccaa)
“Una dificultad es la aplicación de esto por parte de los técnicos, que, hay que tener en cuenta
que en cada centro hay tres o cuatro técnicos visitando empresas para desarrollar este plan. Eso
no es mucho, que digamos”. (03_pas_ccaa)
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10.2. Plan Reduce (2010)
Esta campaña ha sido realizada por la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud de CastillaLa Mancha con el objetivo de reducir la siniestralidad en las empresas ubicadas en el territorio
castellano-manchego.
El Plan REDUCE se divide en dos fases: en primer lugar, los técnicos de la Consejería –concretamente se utilizó como recursos humanos un total de treinta y cuatro técnicos– visitan la empresa
para realizar un diagnóstico de la situación preventiva, con el fin de detectar si existe alguna
cuestión que corregir y asesorar a la empresa en el modo de subsanarla. En segundo lugar, los
técnicos vuelven a visitar la empresa, una o varias veces adicionales, para comprobar el cumplimiento de las correcciones que se marcaron en la primera visita.
El objetivo principal de este programa es la reducción de la siniestralidad regional a través de
actividades de asesoramiento y del control y la vigilancia de la actividad preventiva realizada
por las empresas que rebasan los índices de siniestralidad establecidos.
“Es un plan que tiene un enfoque de asesoramiento a las empresas”. (04_pas_ccaa)
“Es una actuación directa que de alguna manera insta a la empresa a retomar, o a corregir, o a
poner en marcha una serie de actuaciones preventivas”. (04_pas_ccaa)
“Bueno, el objetivo es reducir los accidentes. Eso le interesa a la Administración, y a la empresa y
a los trabajadores, a todas las partes implicadas”. (01_pas_emp)
“Es una herramienta más que se pone a disposición de las empresas y que presenta una serie de
ventajas”. (04_pas_ccaa)

Según nota de prensa de la Junta de Castilla-La Mancha, el resultado de esta campaña fue la visita, en el año 2009, de 1.025 empresas con una tasa de siniestralidad alta, perteneciendo la mayor
parte de estas empresas al sector industrial y de servicios. En la edición de 2010 se han incluido
en el Plan un total de 736 empresas de la Comunidad.
“Las empresas son seleccionadas de acuerdo a unos criterios de siniestralidad que fijamos año a
año”. (04_pas_ccaa)
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“El criterio de la siniestralidad no es el único criterio de inclusión, influyen otros factores como la
valoración subjetiva que hace el técnico acerca de la empresa, como puede ser la evolución de
la empresa en sí misma; estamos en unos tiempos en que, por la coyuntura, la fluctuación en el
número de trabajadores puede ser pronunciada. Eso hace que todos los años revisemos los criterios para incluir las empresas”. (04_pas_ccaa)

En los criterios de selección de empresas se ponderan los siguientes factores:
1. Número de accidentes con baja en jornada. El número mínimo de accidentes es variable
en cada provincia.
2. Índice de incidencia.
3. Valoración de la actividad preventiva desarrollada por la empresa, en los casos en los
que esta se encuentra incluida en la edición vigente del Plan.
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La metodología que sigue este Plan consiste en:
1. Comunicación a las empresas.
QQ

QQ

Carta de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, que informa a la empresa de su inclusión en el Plan Reduce y solicita su colaboración.
Contacto inicial del técnico de prevención para fijar la fecha de la primera visita.
“Nos comunicaron, mediante un escrito, que a partir de tal fecha estaríamos adscritos;
posteriormente nos presentó el Plan un técnico mediante una visita y a partir de ahí se
estableció el plan de trabajo”. (01_pas_emp)

2. Visitas a las empresas
Se realizan por el asesor técnico responsable que las anuncia con antelación suficiente
para dar opción a que estén presentes, además del responsable de la empresa, el delegado de prevención o un representante de los trabajadores, si existe, y algún miembro
de la organización preventiva especializada de la empresa, sea de la propia plantilla o
de un servicio de prevención ajeno.
En la primera visita a cada empresa, el técnico lleva a cabo un diagnóstico de la situación
preventiva de la empresa, con el fin de detectar los aspectos susceptibles de mejora.
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“La experiencia nos dice que en la gran mayoría de los casos la empresa se acoge de
manera voluntaria al Plan, sin tener que andar discutiendo si es obligado, si es voluntario, es decir, que normalmente encontramos una colaboración plena por parte de las
empresas”. (04_pas_ccaa)
“No se ha dado el caso –de negativa de adhesión– por lo menos en las tres ediciones
anteriores […]. No ha habido negación expresa y documentada de una empresa a
participar en el Plan, que haya motivado que hayamos tenido que tomar algún tipo
de actuación adicional. Están desde las empresas que ven la actuación con más recelo,
como aquellas que de manera entusiasta agradecen nuestra presencia, porque al fin y
al cabo es un recurso añadido más a lo que están haciendo”. (04_pas_ccaa)
“En el Plan Reduce es obligatoria la adscripción y en el Prevea voluntaria: es una diferencia importante en cuanto a la motivación, pues el Prevea dispone de un periodo de
paz social con la Administración por así decirlo, lo que motiva bastante a la dirección”.
(01_pas_emp)

10.2.1. Programa de Visitas
Para la ejecución del Plan se establece un programa de visitas que incluye una primera visita
de presentación a la empresa del alcance del Plan, en la que se entregan los documentos de
apoyo para la gestión de la actividad del Plan (modelos de informe de investigación, ficha de
recogida de datos de formación preventiva, etc.), y una serie de visitas periódicas, cuyo número
es variable, en función de la realidad preventiva de la empresa.
El objetivo de estas visitas es evaluar el desarrollo de medidas preventivas en la empresa:
QQ
QQ

QQ

QQ

Comprobación de las condiciones de seguridad y salud de la empresa.
Revisión de los accidentes de trabajo (investigación y medidas adoptadas tras el mismo)
que se hayan producido en el periodo entre visitas.
Realización de actuación específica, según el criterio del técnico de prevención y la realidad preventiva de la empresa. Entre otras, la actuación específica puede ir orientada
a equipos de trabajo, ruido, contaminantes químicos, condiciones ergonómicas, operaciones de mantenimiento, etcétera.
Visita final: evaluación final y cierre de actuaciones.
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“El asesoramiento personalizado recibido por los técnicos es positivo, y, respecto a la
relación que se establece con la Administración, es satisfactoria”. (01_pas_emp)
“Hay un control a distancia, una supervisión a distancia, y luego hay situaciones que
motivan las visitas del técnico a la empresa, es decir, la actuación no se ciñe exclusivamente a unas visitas pautadas con una periodicidad preestablecida, es que eso es
una de las principales fortalezas de este Plan; incluso el hecho de decir que si hay una
selección inicial que incluye ‘n’ número de empresas, luego hay una gestión directa por
parte de un técnico en concreto que está asignado a esa empresa y con la que trabaja
de manera continua a lo largo de la edición del Plan y esa comunicación puede ser
telefónica o a través de correo electrónico, informes, presencial e incluso nos encontramos con que la propia empresa hace consultas no definidas con anterioridad en una
visita”. (04_pas_ccaa)
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A lo largo de la vigencia del Plan, la empresa remite los informes de investigación de accidentes que se produzcan, como medio de comprobación de la gestión de la prevención y, en
particular, de la integración preventiva.
De manera simultánea, el técnico de prevención de la Administración lleva un control de siniestralidad de la empresa, a través de la aplicación informática de registro de accidentes,
y utiliza esta información para la realización de visitas periódicas y/o determinar la realización
de actuaciones específicas.
“El Plan tiene un núcleo central, un hilo conductor, que es la investigación de accidentes de
trabajo que suceden durante la vigencia del Plan Reduce como evidencia de que algo ha fallado. Eso nos permite de alguna manera analizar y ver in situ recursos destinados a actuaciones
posteriores a la investigación, déficits que hayan podido influir en ese accidente y demás”.
(04_pas_ccaa)

La flexibilidad de la metodología diseñada permite la intensificación de las visitas programadas en el caso de que se detecten desviaciones preventivas, así como la flexibilización de
plazos de ejecución en las actividades a desarrollar por parte de la empresa, siempre que el
técnico perciba voluntad y predisposición por su parte. Este procedimiento requiere, para
su correcto funcionamiento, una alta implicación de los técnicos vinculados al programa,
en tanto que motiva que el técnico lleve a caso un seguimiento continuo de de la actividad
preventiva realizada por al empresa.
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“No nos han marcado tiempo para corregir las deficiencias, nos han dejado siempre a criterio
nuestro”. (01_pas_emp)
“El Plan en sí, es un procedimiento que de alguna forma nos permite unificar actuaciones. Es
muy flexible, de manera que permite dilatar tanto la intensidad como el alcance de la actuación que lleva a cabo el técnico de prevención”. (04_pas_ccaa)

10.2.2. Diagnóstico de situación
Uno de los elementos considerados en el Plan, que se enmarca asimismo en los objetivos de la
Estrategia, es mejorar la implicación y la calidad de los servicios de prevención ajenos.
“En cuanto a los servicios de prevención ajenos, es evidente que están implicados en la medida
que son las organizaciones preventivas de las empresas. Las empresas son las destinatarias de
nuestra actuación, y luego el servicio de prevención ajeno tiene una participación que puede
ser directa, puesto que en ocasiones el técnico del servicio de prevención ajeno está presente
durante la visita que vaya a hacer el técnico de la Dirección General de Salud Laboral; y en otras
ocasiones, su participación es indirecta en la medida en que se acuerda la necesidad de recurrir
a esa organización preventiva especializada [el SPA] para que lleve a cabo cualquier actuación
en el ámbito de la formación, en el ámbito de la investigación de un accidente o en la revisión,
por ejemplo, de la evaluación de riesgos”. (04_pas_ccaa)

10.2.3. Grado de participación de las empresas y sus integrantes
El planteamiento del programa es que sea la empresa la que detecte las deficiencias, con el
apoyo de sus servicios de prevención, la colaboración de sus trabajadores y el asesoramiento
de la Administración.
“La visita del técnico y del equipo de prevención identifica una serie de déficits y emplaza o
requiere a la empresa la subsanación de esa deficiencia, sea en materia de formación, sea en
tema de evaluación de riesgos o sea en adopción de medidas derivadas de un accidente. Pero
le toca a la empresa llevar a cabo esas medidas y al técnico de prevención de la Administración
comprobar después que se está teniendo una respuesta positiva por parte de las empresas”.
(04_pas_ccaa)

341

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

“Sin menoscabo de que el técnico de prevención pueda, de alguna forma, en su labor de asesoramiento, hacer constar o hacer un recordatorio de esta cuestión, también es cierto que nosotros sí transmitimos a la empresa, al menos en esa primera visita, que es oportuna la presencia
de los delegados de prevención”. (04_pas_ccaa)
“En todos los casos se informa siempre al trabajador de que estamos en el Plan Reduce, principalmente a través de sus representantes y a través de sus mandos. Su posición es también
importante. Se les explica; y luego el cumplimiento es también trabajo de concienciación y
seguimiento”. (01_pas_emp)

10.2.4. Resultados obtenidos
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Siendo uno de los objetivos del Plan que la empresa aprenda por sí misma a realizar un diagnóstico de necesidades y, en base a ello, a programar actuaciones preventivas, resulta clave la
motivación de la empresa a la hora de alcanzar este objetivo.
“Con el Plan Reduce hemos reducido nuestra siniestralidad. Y además no estamos satisfechos
con esa reducción e iniciamos la andadura de seguir reduciendo solos, y en ese transcurso
coincidimos con la presentación del Plan Prevea y dijimos: ’Como compartimos el objetivo, nos
adherimos a ese Plan’”. (01_pas_emp)
“El punto fuerte del Plan es el impulso de las actividades preventivas”. (01_pas_emp)
“Con carácter general, la valoración es positiva. Superado el recelo inicial que puede derivarse,
aunque cada vez menos, de la recepción de una carta y de la inclusión en un determinado plan,
cuando el técnico tiene la oportunidad de explicar que esto es un añadido, que se pretende
asesorar a la empresa y aportar una fuerza más, por así decirlo, el resultado está siendo en ese
sentido satisfactorio, y la acogida, con carácter general, es positiva”. (04_pas_ccaa)

El descenso de la siniestralidad observado en las empresas adscritas al Plan parece indicar el
éxito del mismo.
“La reducción observada en las empresas incluidas en el Plan Reduce, tanto en términos de
incidencia como en términos del número de accidentes, ha sido superior a los descensos que
también se han producido en el conjunto de empresas de Castilla-La Mancha; por lo tanto, en
ese sentido el porcentaje de mejora ha sido superior al de la siniestralidad general, donde también se ha producido un descenso”. (04_pas_ccaa)
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“Estamos hablando de un núcleo de empresas muy importante: este año aproximadamente
setecientas empresas están incluidas en la edición del Plan Reduce. En años anteriores hemos
tenido un número mayor, y que tengamos un número menor ahora es reflejo de que las ediciones anteriores han tendido buenos resultados y, por tanto, el número de empresas que cumplen
esos criterios de siniestralidad cada vez es menor”. (04_pas_ccaa)
“Año a año nos cuesta más trabajo, por fortuna, encontrar empresas que cumplan los criterios
de una siniestralidad relevante, porque la siniestralidad, con carácter general, se ha venido
reduciendo, y por tanto, es menor el número de empresas incluidas en el Plan […]. Es cada vez
más difícil localizar empresas que tengan una siniestralidad relevante, entendida en términos
de incidencia consolidados en el tiempo”. (04_pas_ccaa)

10.2.5. Aspectos susceptibles de mejora
Uno de los aspectos que sería deseable incluir en el diseño del Plan es el seguimiento posterior de la empresa, si bien, en función de los recursos humanos disponibles –no disponemos de
información de los recursos económicos– resulta complicado establecer un periodo de seguimiento a medio-largo plazo para comprobar el arraigo de la cultura preventiva en la empresa.
“Cuando finaliza el Plan, se termina ahí y ya. No hay un seguimiento posterior por parte de la
Administración […] Yo pienso siempre que un seguimiento periódico estaría bien”. (01_pas_emp)
“Obviamente caben mejoras, el objetivo que sería deseable es que fuéramos capaces de especializar tanto las actuaciones que nos permitiera ir por delante, que no volvieran a darse las
situaciones”. (04_pas_ccaa)

La sobrentendida obligatoriedad de adhesión al programa es uno de los aspectos controvertidos del Plan.
“Una mejora sería que no fuera obligatorio. Si quien está en este Plan se esfuerza y hace unas
actividades con las que a la vez obtienes un beneficio o recompensa por ello, aparte de la reducción de siniestralidad […]. Yo creo que sería positivo extrapolar el beneficio del Plan Prevea,
que sería la paz social con la Inspección de Trabajo”. (01_pas_emp)
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10.3. Plan de Actuación contra la Siniestralidad Laboral en Empresas de la
Comunidad Valenciana, 2010-2011
Del mismo modo que el anterior Plan valenciano, el Plan 2010-2011 de Actuaciones contra la
Siniestralidad Laboral en Empresas de la Comunidad Valenciana, se centra en las empresas que
han tenido siniestros de trabajo durante el año 2009.
“Llevamos diez años de experiencia y lo que se están puliendo son detalles para perfeccionarlo.
Destaca realmente el Plan por sus puntos fuertes”. (5_p.a.s._cc.aa)
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“El que actualmente está vigente lo estamos aplicando desde el año 2000. Se ha ampliado en el
sentido de que son planes de actuación contra la siniestralidad laboral en empresas de la Comunidad Valenciana: no se actúa en las empresas de mayor siniestralidad laboral sino en todas
las empresas que tienen algún siniestro laboral, es decir, que en principio fue en las empresas de
mayor siniestralidad y ahora sobre todas las empresas o autónomos con trabajadores en donde
se produce algún siniestro laboral, entendiendo por siniestro accidentes con baja en jornada de
trabajo, enfermedades profesionales y accidentes”. (5_p.a.s._cc.aa)

En este se incorporan, no solo los accidentes con baja en jornada de trabajo, sino también se
incluyen los accidentes in itinere y las enfermedades profesionales.
Por lo tanto, el Plan para los años 2010 y 2011 se centra en 23.534 empresas de la Comunidad
Valenciana que tuvieron, al menos, un accidente con baja en jornada de trabajo, un accidente in
itinere con baja o una enfermedad profesional durante el año 2009.

Capítulo 10.
Contribución de los planes autonómicos de alta siniestralidad a la prevención de riesgos laborales

10.3.1. Criterios de selección de empresas y ámbitos de actuación
El colectivo de empresas sobre las que se van a realizar las actuaciones durante los años 2010
y 2011 son:

Grupo A:
Nivel

Grupo de empresas de la Comunidad Valenciana
con mayor siniestralidad
Por número de siniestros e índice de incidencia

6

ALTA SINIESTRALIDAD: Empresas con tres o más siniestros en el año 2009, con índice de
incidencia mayor o igual que el de la media de la Comunidad Valenciana y a su vez mayor o
igual que el índice de incidencia medio de su actividad económica, según CNAE 2009 a dos
dígitos.

5

MAYOR SINIESTRALIDAD: Empresas con tres o más siniestros en el año 2009 con índice de
incidencia mayor o igual que el de la media de la Comunidad Valenciana y a su vez menor que
el índice de incidencia medio de su actividad económica, según CNAE 2009 a dos dígitos.

4

MAYOR SINIESTRALIDAD: Empresas con tres o más siniestros en el año 2009 con índice de
incidencia menor que el de la media de la Comunidad Valenciana y a su vez mayor que el
índice de incidencia medio de su actividad económica, según CNAE 2009 a dos dígitos.

Grupo B:
Nivel
3
2
1

Grupo de empresas de la Comunidad Valenciana
con menos siniestralidad
Por número de siniestros e índice de incidencia

MENOR SINIESTRALIDAD: Empresas con tres o más siniestros en el año 2009 con índice de
incidencia menor que el de la media de la Comunidad Valenciana y a su vez menor que el
índice de incidencia medio de su actividad económica, según CNAE 2009 a dos dígitos.
MENOR SINIESTRALIDAD: Empresas con dos siniestros en el año 2009.
MENOR SINIESTRALIDAD: Empresas con un siniestro en el año 2009

Se consideran siniestros los accidentes con baja en jornada de trabajo, los accidentes “in itinere” y las enfermedades profesionales comunicadas.
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“El director general de Trabajo remite una carta a todas esas empresas, y aproximadamente en
el año 2010 eran 23.534 las empresas que han tenido un siniestro en el año 2009. En ella se
les informa cómo ha quedado clasificada la empresa en el Plan (niveles a6, a5, a4, a3, a2, a1)
en función de su siniestralidad, y se les manda un informe de la siniestralidad en la empresa
[…], de manera que el empresario sabe los siniestros que ha tenido y cómo está su empresa en
relación a la media de las demás de toda la Comunidad y en función a su actividad económica”.
“Se le envía la carta al empresario con la situación y luego las obligaciones que tiene que tener
el empresario con relación al Plan, en función del nivel que tenga”. (5_p.a.s._cc.aa)
“A las que tienen un solo siniestro se les manda una carta recomendándoles la importancia
del tema de la prevención, pero no se hace ya ninguna acción concreta, ya que sería derrochar
muchos medios”. (5_p.a.s._cc.aa)
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“Aquellas empresas que tienen mayor siniestralidad laboral, niveles a6, a5, a4, de acuerdo con los
criterios que están establecidos en el Plan […] se les manda otra carta; y entonces se les cita para una
reunión presencial […] y se les recuerda que tienen la obligación de que todos los accidentes que se
producen de la empresa tienen que ser investigados, para lo que se les facilita el modelo INVAC para
que hagan la investigación de los accidentes de trabajo que ocurren en la empresa”. (5_p.a.s._cc.aa)
“Es como si fuera el propio empresario el que hace una auditoría de cómo está la prevención en
su empresa, a ver si cumple todos los requisitos legales que tiene que cumplir”. (5_p.a.s._cc.aa)

Las actuaciones que, dentro del Plan 2010-2011, se llevan a cabo en las empresas seleccionadas son:
QQ

QQ
QQ

QQ

Envío de carta informativa del Director General de Trabajo, Cooperativismo y Economía
Social a todas las empresas con accidentes con baja en jornada de trabajo, in itinere y
enfermedades profesionales en el año 2009, comunicándoles su clasificación en el Plan
2010-2011, según el total de siniestros en la empresa.
Remisión a la empresa del informe sobre la siniestralidad habida durante el año 2009.
Desarrollo de reuniones presenciales en empresas de los niveles cuatro, cinco y seis
con la Autoridad Laboral, mediante convocatoria notificada por los directores territoriales de Empleo y Trabajo.
Investigación de todos los accidentes de trabajo con baja cuando se produzcan, aplicando el modelo INVAC, y remisión por vía telemática al INVASSAT.
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QQ

QQ

Cumplimentación del cuestionario de valoración del sistema de prevención de riesgos
laborales de la empresa, según modelo del INVASSAT, y envío por vía telemática al citado
instituto a la mayor brevedad y, en todo caso, antes de finalizar septiembre de 2010. La
remisión del cuestionario es obligatoria para todas las empresas de mayor siniestralidad
(niveles a6, a5 y a4), y subsidiariamente para los servicios de prevención concertados.
Visitas:
QQ

QQ

Empresas incluidas en el nivel 6: los técnicos habilitados del INVASSAT formalizarán
visita a las empresas de este grupo.
Empresas incluidas en el nivel 2: las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social darán carácter preferente a las empresas de
este nivel.

10.3.2. Grado de participación de las empresas y sus integrantes
Lograr la implicación de la empresa en el objetivo de reducir la siniestralidad es fundamental
para el correcto desarrollo del programa. Por ello, en su metodología trata de involucrar a
empresarios y trabajadores en el desarrollo o mejora de actuaciones preventivas, así como a
mutuas y a servicios de prevención.
“No cabe duda de que fomenta la cultura preventiva. Es el empresario el que realmente decide
cuál es la actuación preventiva […] el empresario es el actor fundamental para todo el cumplimiento de la acción preventiva de la empresa”. (5_p.a.s._cc.aa)
“Y en la ejecución se pide la colaboración a los servicios de prevención ajenos, se pide a las
mutuas que colaboren con el empresario para el cumplimiento de los fines que tiene el plan”.
(5_p.a.s._cc.aa)
“Cuando el técnico va a la empresa, están presentes la empresa y los sindicatos. Nosotros nos
dirigimos a la empresa y la empresa pone esa información a disposición de todos”. (5_p.a.s._cc.aa)
“Existe un cuestionario que se le facilita a la empresa para que lo cumplimenten, para ver cuáles son sus puntos débiles con relación a la Ley a través de esa auditoría, que es una especie
de auditoria interna, de cuál es su situación en el cumplimiento de esas normativas, desde el
punto de vista del empresario”. (5_p.a.s._cc.aa)

347

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

10.3.3. Resultados obtenidos
El éxito alcanzado con el Plan de Actuación contra la Siniestralidad Laboral en Empresas de la
Comunidad Valenciana es patente. Los datos muestran una variación porcentual significativa
de los accidentes de trabajo en las empresas seleccionadas en relación al año anterior.
“La reducción ha sido muy grande, considerable”. (5_p.a.s._cc.aa)

Resultados de los planes de actuación precedentes. Comunidad Valenciana.
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Año

Variación en % del n.º de accidentes en las
empresas seleccionadas, en relación al año anterior

2000

- 20,85

2001

-24,87

2002

-30,87

2003

-37,66

2004

-17,68

2005

-22,71

2006

-24,25

2007

-20,30

2008

-37,18

2009

-52,64

Fuente: Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social. INVASSAT. Septiembre 2010.

“Por ejemplo, veo las empresas que estaban en el Plan, los accidentes que tenían, y tras la aplicación del Plan, al año siguiente, cojo esas mismas empresas y veo los accidentes que tienen, y
veo que tienen reducciones hasta del cincuenta por cien […]. Es un éxito total”. (5_p.a.s._cc.aa)
“A las empresas que no consiguen reducir su siniestralidad se les vuelve a incluir el año siguiente”. (5_p.a.s._cc.aa)
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10.3.4. Valoración de las empresas
La actuación del Plan propone mejorar la prevención en las empresas y reducir con ello su siniestralidad. Se trata de una acción en la que empresa y trabajadores se benefician, mejorando
la gestión y la seguridad en el trabajo.
“Al empresario se le informa de cuántos siniestros han tenido o como está la empresa en relación a la media de la Comunidad o en la media de su actividad económica. Es decir, se le está
situando sobre cómo está en relación con los demás; eso es de mucha utilidad para el empresario”. (5_p.a.s._cc.aa)
“Los empresarios no se lo toman como un control por parte de la Administración, lo valoran
positivamente. El empresario realmente no tiene ninguna consecuencia: nosotros lo que hacemos es ayudar al empresario a reducir la siniestralidad laboral”. (5_p.a.s._cc.aa)
“Únicamente en algún caso muy concreto se daría cuenta a la Inspección para que sancione
a la empresa. No es ese el objetivo. […]. Como consecuencia del Plan, no hay una cascada de
sanciones, ni mucho menos”. (5_p.a.s._cc.aa)
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10.4. Campaña intensiva de visitas a obras de construcción
Esta campaña, llevada a cabo por técnicos habilitados del servicio de construcción y servicio de
prevención ajeno del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de
Madrid, cumple con una de las actuaciones del III Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales (2008-2011), el cual hace especial hincapié en el sector de la construcción.
La construcción es el sector económico en el que se produce el mayor índice de incidencia de
accidentes de trabajo en la Comunidad de Madrid. Entre otras actuaciones específicas, el Plan
contempla la Comisión de Construcción que, creada en el seno del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), es la encargada de analizar la situación del sector y plantear las
oportunas líneas de actuación.
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El objetivo de esta campaña es la reducción del número de accidentes provocados en el sector
por el riesgo de caída en altura. Por ello, esta actuación se basa en:
QQ

QQ

Una primera visita, que consiste en revisar el estado de la seguridad en el desarrollo de
las obras. En el caso de detectar deficiencias se realiza un asesoramiento a la empresa
para la adopción de medidas preventivas.
Una segunda visita, en la que se comprueban las condiciones de las deficiencias. Si la
empresa reitera sus irregularidades, los técnicos envían un informe a la Inspección Provincial de Trabajo. En caso de riesgos de especial peligrosidad, se solicitaría a la Inspección la paralización de los trabajos.

Con estas visitas se pretende profundizar en cuatro aspectos importantes:
QQ

Plan de seguridad y salud. Evaluación de riesgos.

QQ

Difusión y cumplimiento del plan de seguridad y salud por las empresas.

QQ

Adecuación del plan de seguridad y salud en la obra.

QQ

Recogida de información sobre el cumplimiento del régimen de subcontratación.
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10.4.1. Iniciación del Plan
Las visitas tienen un carácter informativo, siendo básico el asesoramiento en seguridad y salud,
realizado conjuntamente por todos los actores implicados en prevención de riesgos laborales.
Estas visitas están dirigidas a todo tipo de obras, en particular a las pequeñas obras.
El equipo de trabajo de la Comisión de Construcción está constituido por un representante
de cada organización firmante, al menos con formación de nivel intermedio en prevención de
riesgos laborales, más la designación de un técnico del IRSST que dispone de los conocimientos y experiencia técnica necesarios para dirigir, coordinar e impulsar la ejecución de las visitas.
Se seleccionan aproximadamente siete obras para la visita de trabajo. Una vez realizado el
recorrido correspondiente por las mismas, el equipo recoge la información general y básica
de la obra en un protocolo que, a modo de informe, se le entrega a un responsable de obra
y a la Comisión. Los recorridos por obra son coordinados y dirigidos por el técnico del Instituto Regional. Estos informes no tienen validez fuera de la Comisión. Los protocolos que se
efectúan en cada obra se resumen y analizan en un informe trimestral que se entrega a las
organizaciones firmantes.
La Comisión de la Construcción ha ido evolucionando desde su creación en el primer Plan Director. Se inició con la visita a centros de trabajo (obras de construcción) donde se tuviera constancia
de que las empresas que intervienen en el proceso productivo no dispusieran de un servicio de
prevención propio o ajeno. Con las actuaciones permanentes de información y asesoramiento las
empresas fueron tomando conciencia de la prevención de riesgos laborales, estableciendo conciertos con servicios de prevención ajenos o, en su caso, constituyendo servicios de prevención
propios. En el año 2008 el alcance se extendió a la gran obra de edificación y obra civil, lo que
permitió establecer parámetros comparativos en el grado de integración de la seguridad y salud
en los distintos tipos de obra, según su volumen, así como entre las grandes empresas, las medianas, las pymes y las microempresas. En 2010 se incorporan a la Comisión las visitas a las obras
realizadas por comunidades de propietarios. Además, se ha incorporado una segunda visita en
los centros de trabajo donde las deficiencias en materia preventiva son importantes.
En los años 2008, 2009 y 2010, el número de empresas que ha recibido información, asesoramiento y asistencia técnica en materia preventiva se eleva a 7.066 (como resultado de las 3.941
obras visitadas), de las cuales 2.709 son empresas contratistas y el resto subcontratistas.
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En general, las empresas valoran muy positivamente el asesoramiento que reciben. Muchas de
ellas suelen solicitar asesoramiento posterior sobre aspectos más puntuales, bien por correo
electrónico o presencial.
Es una colaboración conjunta entre la Administración y los agentes sociales implicados en este
campo y conocedores del sector. En la Comunidad de Madrid, ya desde el I Plan Director se
realiza esta actividad conjunta que se ve reforzada tras la publicación de la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012 que define como línea de actuación reforzar el
papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios.
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El asesoramiento durante la visita a la obra de construcción no se limita a la empresa o empresas contratistas, sino a todos los intervinientes en la obra: promotores, contratistas, subcontratistas y de un modo especial a los trabajadores, incluidos los trabajadores autónomos. Además
se proporciona a la obra una ficha de incidencias donde se resumen las recomendaciones emitidas durante la visita para que se hagan extensibles a todo el personal de obra. Si la obra está
en mal estado, se efectúa un seguimiento especial de la misma, bien por la propia comisión o
bien por un técnico del IRSST. En las grandes obras este seguimiento se efectúa casi siempre,
no por su estado, sino por su magnitud, para observar su evolución a través de sus diferentes
fases debido a su larga duración.

10.4.2. Finalización del Plan
El trabajo realizado durante el transcurso de cada convenio permite alcanzar los objetivos fijados en cuanto al número de visitas previstas, superando el mínimo fijado, mil visitas, y el alcance en la actividad de sensibilización, información y asesoramiento en materia preventiva
en diferentes empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
Las cifras relativas a la siniestralidad laboral corresponden, no solo a las actuaciones del Plan,
sino que son el resultado de todas las actuaciones que realizan los técnicos correspondientes al
III Plan Director. En este sentido, el número de accidentes laborales registrados en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año se ha reducido un 10,31% respecto al mismo periodo
de 2010, habiéndose producido la mayor reducción (18,73%) en el sector de la construcción.

11. Evaluación de planes autonómicos

11. EVALUACIÓN DE PLANES AUTONÓMICOS

Cada Comunidad Autónoma regula sus actuaciones en materia preventiva a través
de planes y/o estrategias autonómicas. Estos planes, que en su mayoría surgen a
raíz de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, engloban cada uno
de los objetivos que se han de cumplir, en prevención de riesgos laborales, en un
periodo de tiempo determinado.
Con el objetivo de conocer el estado de las actuaciones que se han de realizar, y que
están programadas de acuerdo con el plan y/o la estrategia, se establece un sistema
de seguimiento y evaluación de las actividades en materia preventiva. La evaluación
de estas actuaciones es competencia de las llamadas Comisiones de Seguimiento
Regional, que son grupos de trabajo evaluadores.
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Como se ha comentado anteriormente, la mayor parte de planes y/o estrategias autonómicas emergen del consenso entre todos los agentes implicados en la prevención de riesgos laborales, es decir, la Administración Pública y los agentes sociales
más representativos del territorio. La comisión evaluadora o de seguimiento también
atiende a esta característica en cuanto a su composición. Por lo tanto, este grupo
de trabajo está integrado por diferentes representantes, tanto de la Administración
Pública autonómica, como representantes de las organizaciones sindicales y de las
organizaciones empresariales que tengan la condición de más representatividad en
la Comunidad Autónoma en cuestión.
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11.1. Objetivos y competencias
El objetivo principal de estas comisiones de seguimiento es la evaluación permanente de planes
y/o estrategias de prevención de riesgos laborales, extendiéndose este objetivo al análisis de la
eficacia de las distintas líneas, de cara a su posible revisión de acuerdo con las necesidades que
se detecten en la evaluación final.
Cada una de las Comunidades Autónomas del territorio español regula, mediante normativa, los
objetivos y las competencias de estos grupos de trabajo para la evaluación de las actuaciones
realizadas en prevención de riesgos laborales.
A continuación, se muestran aquellas competencias que son comunes a estas comisiones
autonómicas:
356

QQ

QQ

QQ
QQ

Proponer e impulsar las actuaciones que se estimen necesarias para mejorar la gestión
en materia de prevención de riesgos laborales.
Conocer y evaluar los planes y/o acuerdos de prevención de riesgos laborales que se
desarrollen en la Comunidad Autónoma.
Aprobar la memoria anual de las actuaciones que se propongan en materia preventiva.
Coordinar las actuaciones que se desarrollen en temas relacionados con la prevención
de riesgos laborales entre las diversas consejerías.

Los expertos entrevistados destacan como competencias más importantes de estas comisiones
las siguientes funciones:
QQ

Asesorar sobre las actuaciones que se vayan a realizar en prevención de riesgos laborales dentro de la Comunidad Autónoma, como expertos en materia preventiva.
“Esa comisión regional lo que tiene es el asesoramiento de las políticas públicas en
materia de prevención de riesgos laborales; entonces, dentro de ese asesoramiento,
también son los encargados de consensuar el plan de actuación y de evaluarlo […] y
asesorar en el planteamiento de todas las políticas públicas de prevención de riesgos”.
(E.P_CCAA_01)
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QQ

Conocer cada una de las actividades realizadas mediante la memoria correspondiente
a cada año, con el objetivo de realizar una evaluación posterior de la misma.
“El conocimiento de la memoria correspondiente a las actividades desarrolladas en
materia de prevención […] Se encuentra esta competencia, conocer la memoria correspondiente a actividades desarrolladas en materia de prevención de riesgos laborales”.
(E.P_CCAA_03)

QQ

Concretar las nuevas actuaciones que se han de realizar en próximos planes autonómicos según las necesidades detectadas, para cubrir las necesidades existentes en
materia de prevención de riesgos laborales, según el sector de actividad, el ámbito
poblacional, etc.
“Se centraron únicamente en comprobar, qué es lo que se había podido hacer y ver
cuáles eran las necesidades para el nuevo plan autonómico”. (E.P_CCAA_04)
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11.2. Periodo de evaluación de planes y/o estrategias
Cada plan y/o estrategia autonómica regula el periodo de evaluación al que tiene que someterse
el desarrollo del plan. Según la información recabada por los diferentes expertos consultados,
cada Autonomía realiza esta evaluación según su propio criterio. Es decir, no existe una uniformidad en la periodicidad de la evaluación, ya que mientras unas Autonomías evalúan las
actuaciones realizadas trimestralmente otras lo hacen anualmente.
“Trimestralmente se elabora un informe interno que desglosa todas las acciones que se recogen
en el Plan. Este informe se alimenta de los datos que los técnicos facilitan mensualmente a sus
servicios […] Además se realiza un informe de ejecución de acciones en el que se ponen de manifiesto las acciones ejecutadas y las que aún están pendientes”. (E.P_CCAA_02)
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“La evaluación definitiva se hace anualmente”. (E.P_CCAA_01)
“Depende un poco de la vigencia de la duración del plan. Teóricamente se tendría que hacer cada
año, y luego una evaluación global, cuando acabe la vigencia del plan, en la memoria definitiva
[…] En la práctica, en el 2007-2010 se ha presentado una pre memoria del año anterior a la vigencia del plan, es decir, la evaluación del año 2009”. (E.P_CCAA_03)
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11.3. Metodología de evaluación
La metodología utilizada para la evaluación de planes y/o estrategias autonómicas queda regulada en el propio plan, de la misma forma que ocurría con otros aspectos, como la composición
de la comisión o la periodicidad de la evaluación.
El control de las actuaciones se analiza, entre otros aspectos, en función de las entidades que
hayan realizado actividades en materia preventiva, teniendo en cuenta, por un lado, las ejecutadas por la Administración Pública y, por otro lado, las llevadas a cabo por parte de los agentes
sociales firmantes del plan (organizaciones empresariales y sindicales).
“Lo que se hace es una evaluación por cada una de las organizaciones que conforman esa comisión de valoración y una puesta en común de unificar en un documento único la evaluación de
cada una de las organizaciones”. (E.P_CCAA_01)
“Son una serie de programas donde se ejecuta a través de los agentes sociales financiados en gran
parte de los casos por la Administración con subvenciones; cuando los agentes sociales justifican
la subvención, nos tienen que aportar una documentación, y en esa documentación están todos
los datos referidos a las actuaciones realizadas”. (E.P_CCAA_03)

El proceso de evaluación se caracteriza por la celebración de reuniones, con la periodicidad
estipulada en cada plan y/o estrategia, de la comisión de evaluación, donde se van exponiendo
los datos y la información disponible de cada actividad, tanto aquellas que se han realizado como
las que no se han podido llevar a cabo por diferentes motivos.
Según los agentes consultados, el protocolo que se sigue es el análisis de las actuaciones programadas en función de las líneas estratégicas, los objetivos y las actuaciones concretas que se
recogen en el plan autonómico.
“Se pone en conocimiento de los miembros un informe de resultados, simplemente es una relación de actividades desarrolladas encajadas en cada una de las líneas del plan. Se pone en conocimiento de los agentes y luego lo valoran”. (E.P_CCAA_03)
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Por lo tanto, para el análisis evaluativo del cumplimiento de objetivos, los planes y/o las estrategias implantan como metodología un sistema de indicadores donde cada actuación a realizar
tiene un indicador específico para su evaluación. Estos indicadores se diseñan previamente en
la elaboración del plan autonómico, de tal forma que cuando las actuaciones se han realizado
permiten una medición cuantitativa.
“El plan se estructura en objetivos, líneas y acciones y se establecieron indicadores específicos para
cada una de las acciones. […] Indicadores de estado, indicadores de cumplimiento en función de
cada una de las secciones previstas, etcétera”. (E.P_CCAA_04)
“En nuestro plan, por cada objetivo y actividad viene el responsable de esa actuación y el indicador para evaluar la actuación; entonces, con ese indicador, se evalúa el grado de cumplimiento de
la actuación y del objetivo”. (E.P_CCAA_01)
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Sin embargo, en la práctica, la metodología por indicadores presenta ciertas barreras a la hora
de proceder a la evaluación. Según los agentes consultados, existen dos problemas importantes:
QQ

Falta de rigor metodológico. En ocasiones la metodología debería ser más estructurada, ya que frecuentemente esta evaluación se realiza de manera informal, por lo que
se debería establecer un sistema metodológico que diera lugar a una mayor recogida
de información.
“Modelo, no; los técnicos internamente no tenemos un Excel con cada una de las líneas:
a medida que vamos haciendo actuaciones, las vamos colocando en cada una de las
líneas para luego hacer la memoria con un texto, una relación, pero un modelo como
tal no existe”. (E.P_CCAA_03)
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Inexactitud de los indicadores. Según los expertos consultados, los indicadores que
se establecen son funcionales en aquellas actuaciones que se pueden medir cuantitativamente de modo descriptivo, como, por ejemplo, asistentes a jornadas, cursos, número de actuaciones realizadas en sectores determinados, etcétera. Sin embargo, los
indicadores no son una metodología efectiva cuando se han de medir aspectos
cualitativos, como, por ejemplo el grado de aceptación de una actividad, si se ha conseguido la sensibilización en materia preventiva en un determinado colectivo, etcétera.
“Los indicadores marcan el indicador para evaluar. El aspecto cuantitativo es fácil de
obtener: si hay que hacer cinco jornadas formativas, si el objetivo era realizar las cinco,
evidentemente el objetivo está cumplido. El problema viene cuando el objetivo es cualitativo, que hay sus discrepancias, que uno puede decir que esa actuación no ha sido
satisfactoria porque no se ha conseguido el objetivo. Me refiero a que sensibilice a la
población”. (E.P_CCAA_01)
“Entonces, en determinadas acciones, como es formación, pues sí es fácil contar el número de alumnos o de títulos expedidos o acciones de sensibilización, pero, bueno, el
impacto real es muy difícil de cuantificar, claro”. (E.P_CCAA_04)
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11.4. Elaboración de informes
Una vez que se han evaluado las actuaciones realizadas y se ha concretado el impacto de las
mismas, esta información se recoge en un informe y/o documento que se redacta con la participación de todos los miembros de la comisión de evaluación. Este informe difiere en cada una de
las Comunidades Autónomas, ya que no sigue un modelo o patrón uniforme en cada una.
“Una vez que se evalúan las actuaciones, se hace un documento, como un informe de los resultados obtenidos […] es algo interno, que, como valoración muy personal, se debería difundir”.
(E.P_CCAA_01)
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La finalidad más importante que tienen estos informes de evaluación es que la información
contenida en ellos es utilizada para la elaboración de posteriores planes de prevención de riesgos
laborales de ámbito autonómico. Es decir, dependiendo del resultado que hayan tenido las diversas actuaciones evaluadas, se toman decisiones: continuar con esa actividad debido a su gran
aceptación, o no continuar si, por el contrario, la actuación no ha tenido el impacto esperado o
se considera que ya se ha profundizado demasiado en ese tema.
“Hacemos una valoración, un análisis de las actuaciones realizadas en cada una de las líneas, y a
la hora de negociar el plan siguiente tenemos en cuenta los resultados: bien para no incluirlo, bien
porque no ha tenido resultados o ha sido imposible de cumplir o bien si vemos que los resultados
han sido muy satisfactorios, para insistir”. (E.P_CCAA_01)

Se ha de destacar que la falta de homogeneidad en cuanto a la metodología utilizada en las diferentes Comunidades Autónomas y la no publicación de las evaluaciones realizadas provoca
una descompensación de datos. Por lo tanto, en algunas Autonomías se publica una memoria
con datos del impacto de las actividades (número de alumnos en cursos, asistentes a jornadas,
cursos realizados…), los cuales solo aparecen en ciertas actividades y no en todas ellas. Y, en otras
Comunidades Autónomas, esta información es prácticamente nula, por lo que los datos disponibles son escasos e incluso inexistentes.
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Consecuentemente, se debería obtener un mayor resultado de este proceso de evaluación,
de tal forma que los datos y la información que se maneje en las comisiones de seguimiento de
los planes autonómicos se pusiera a disposición pública, en la medida de lo posible, mostrando
tanto las fortalezas como las debilidades de las actuaciones realizadas en prevención de riesgos
laborales.

11.4.1. Incidencias de las actuaciones
Uno de los objetivos más importantes en la evaluación de las actividades en materia preventiva
es detectar debilidades en las actividades que se han llevado a cabo, de esta forma se detectan
los aspectos que se deberían mejorar para reducir la siniestralidad y establecer una cultura
preventiva consolidada.
En el proceso de evaluación de planes y/o estrategias autonómicas, las incidencias de las actuaciones se recogen en un informe, donde se explican los motivos por los que no se ha realizado la acción, la escasa asistencia de participantes, etcétera.
“Esas incidencias se recogen de manera directa, es decir, hay objetivos o actividades que no se
han desarrollado nada […] Y simplemente se dice: ‘bueno, esta actividad no ha sido desarrollada’”. (E.P_CCAA_01)
“Si no se ha cumplido, se explican las razones y motivos de por qué no se ha podido cumplir;
por ejemplo, ajustes presupuestarios o imposibilidad de contactar con determinadas organizaciones que en principio iban a colaborar, se establece el porqué no se ha cumplido el objetivo y
ya está”. (E.P_CCAA_03)

Según el discurso de los diversos expertos consultados, se aprecia una escasa profundidad de
evaluación en las incidencias de las actuaciones, por lo que se deberían tener en cuenta estos
matices, ya que pueden ser las claves de mejora en el diseño de los futuros planes autonómicos en materia preventiva.
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11.5. Objetivos alcanzados
La evaluación de los planes autonómicos tiene el objetivo principal de conocer si se han llevado
a cabo los objetivos y las líneas estratégicas definidas previamente y si se ha cumplido con las
expectativas que se tenían en el diseño del plan.
Todos los planes autonómicos tienen como objetivo principal la reducción de la siniestralidad a
nivel autonómico, por lo que para conseguir dicho objetivo se definen una serie de actuaciones.
Los expertos consultados no concretan si se han realizado o cumplido todas las actuaciones programadas del plan, aunque afirman que en su Comunidad Autónoma se ha reducido considerablemente la siniestralidad en el periodo de vigencia de su plan y/o estrategia.
“Yo te diría un noventa por ciento, más de un noventa por ciento”. (E.P_CCAA_03)
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“El objetivo principal era reducir la siniestralidad y se ha reducido en el porcentaje que se había
establecido. Me parece que era un veinticinco por ciento, se ha reducido en mayor cuantía de lo
establecido, por ese lado hay satisfacción por parte de los evaluadores”. (E.P_CCAA_01)
“Las acciones puramente técnicas se cumplen, es decir, cuando se plantea, por ejemplo, evaluar el
estado de las máquinas”. (E.P_CCAA_04)

Sin embargo, frente a estas afirmaciones de cumplimiento de objetivos generales del plan y/o
la estrategia, se debe profundizar en el cumplimiento de las actuaciones concretas, ya que los
expertos entrevistados comentan que ha habido ciertas actuaciones programadas que no se han
podido llevar a cabo, pese a que se haya registrado un descenso de la siniestralidad.
“Pero, por otro lado, ha habido muchas actuaciones que no se han llevado a cabo, y queda, por
así decirlo, ese regusto amargo; puede ser que la gran cantidad de paro este año pudiera ser la
causa de ese descenso de la siniestralidad”. (E.P_CCAA_01)

Por lo tanto, la falta de rigor metodológico provoca que el motivo de la reducción de la siniestralidad esté disperso y no se conozca firmemente la relación entre la reducción de los accidentes
laborales y la realización de actividades preventivas.
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Se ha de destacar que el mayor problema ha surgido en aquellas actuaciones que necesitan de la
coordinación de más de una entidad, o entre las mismas entidades, identificándose la coordinación
como un aspecto a mejorar para cumplir los máximos objetivos posibles del plan y/o la estrategia.
“Y las más insatisfactorias, por el contrario, son aquellas que dependen de la relación entre diversos organismos, incluso dentro de la misma Administración, de la Administración autonómica,
cuando hay acciones que dependen del impulso de organismos, bueno, que tienen cada uno sus
competencias y sus intereses y no confluyen necesariamente al cien por cien, esas son las que más
problemas tienen para salir adelante. Pienso en la coordinación, por ejemplo, de los departamentos de Trabajo y Sanidad, o de Trabajo e Industria, o de Trabajo y Administración local, yo creo
que tristemente son las más problemáticas”. (E.P_CCAA_04)
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11.6. Propuestas de mejora de los sistemas de evaluación
Durante las consultas a los expertos entrevistados y el análisis de la evaluación que se realiza de
los planes autonómicos, se han podido subrayar algunas mejoras que se deberían incorporar a
las evaluaciones por parte de estas comisiones de seguimiento, con la finalidad de adecuar las
actuaciones en materia preventiva a las necesidades reales de la población.
Las mejoras más importantes son:
QQ

366

Indicadores cuantitativos y cualitativos: según los expertos que integran las comisiones de evaluación, se detecta un problema a la hora de medir aspectos cualitativos, tales
como si se ha alcanzado la sensibilidad ante un riesgo laboral concreto, si un colectivo
específico de trabajadores ha interiorizado la cultura preventiva, etcétera. Por consiguiente, se debería diseñar una metodología que permitiera tanto evaluar los aspectos
cuantitativos como los cualitativos de aquellas actuaciones que se considere oportuno.
“Hay una serie de objetivos que a través de indicadores que son difíciles de valorar y
la valoración cualitativa pues, depende de la percepción de cada una de las entidades
que ha realizado la ejecución de esa actividad”. (E.P_CCAA_01)
“Se dispone de un documento checklist, donde figuran los objetivos del plan y las
actuaciones llevadas a cabo para alcanzar dichos objetivos. Aunque no se tiene para
medir la efectividad de las actuaciones realizadas”. (E.P_CCAA_04)

QQ

Objetivos más concretos: para una mejor evaluación, se estipula que, como paso previo, se debería realizar una redacción de objetivos específicos frente a objetivos más
generalistas que abordan diferentes actuaciones dentro de un único objetivo.
“Que el objetivo a conseguir fuera más concreto, eso también lo tenemos claro y debería ser así. Aunque el objetivo principal del plan sea la reducción de la siniestralidad,
que eso lo tenemos claro, pero los objetivos específicos deberían ser más concretos,
mucho más concretos”. (E.P_CCAA_01)
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Coordinación más eficaz: tanto para la realización de ciertas actuaciones en materia
de prevención como para la evaluación de las mismas, en ocasiones se requiere la participación de varias entidades, ya sea entre Administraciones Públicas o con otras entidades tales como confederaciones empresariales, sindicatos, mutuas, etc. En este caso,
los expertos consultados aseguran que existen dificultades a la hora de gestionar estas
actuaciones que requieren la coordinación de varias entidades, por lo tanto, se debe
invertir un mayor esfuerzo en mejorar estas relaciones.
“En la prevención colabora mucha gente, muchas entidades, muchas administraciones,
y aunque hay una colaboración con las sociedades de prevención, con las mutuas, con
los agentes sociales y con las Comunidades Autónomas, quizá aun así la colaboración
tendría que ser mayor”. (E.P_CCAA_03)

La evaluación de los planes y/o las estrategias autonómicas nos permite conocer cuáles son las
actuaciones más exitosas y aquellas que han alcanzado los objetivos propuestos. Después del
análisis cualitativo de la evaluación de los planes autonómicos, se ha de destacar que se debería
obtener un mayor rendimiento de esta evaluación, ya que no solo permite conocer el estado de
aceptación de las actividades realizadas, sino que también recoge la opinión consensuada de
cada uno de los agentes implicados en la prevención de riesgos laborales.
Ahora bien, la realidad de la Administración Pública española, su organización burocrático-legal
y la falta de indicadores fiables de gestión, hacen muy difícil la aplicación generalizada de técnicas procedentes del management privado al mundo de la Administración Pública, siendo necesario el diseño de una metodología de evaluación más eficaz y unificada que permita la comparación entre las distintas actividades y las diferentes Autonomías, a fin de que haya una mayor
transferencia de conocimiento entre las regiones, evitando la duplicidad de esfuerzos.
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La difusión de los resultados del estudio como estrategia para asegurar la repercusión y eficacia de las propuestas es uno de los objetivos de esta acción directa.
Para alcanzar este objetivo, se ha celebrado una Jornada de Difusión, a la que asistieron empresarios, representantes de asociaciones profesionales, representantes de
las mutuas de accidentes de trabajo, representantes de los servicios de prevención
ajenos, técnicos de prevención de riesgos, expertos de las instituciones públicas y
expertos en general, cuya participación se ha solicitado en el transcurso del estudio
y en la que han colaborado de una u otra forma en su desarrollo y difusión.
La selección de estos perfiles de asistentes se ha realizado con la finalidad de contar
con la presencia de personas conocedoras del tema, tanto por su vinculación en el
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desarrollo como en la implementación. Además, la asistencia de estos perfiles profesionales ha asegurado la eficacia de la divulgación de los resultados obtenidos en
el estudio en diferentes ámbitos.
Los objetivos de la Jornada fueron:
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Difundir los resultados obtenidos con el Estudio de la Contribución de
algunas Políticas Públicas en materia de prevención, en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012, entre los
profesionales y empresarios españoles con el objetivo de dar a conocer
el estado de la cuestión.
Promover el debate de los aspectos más relevantes de las políticas públicas analizadas desde diferentes perspectivas.
Contribuir a la mejora del conocimiento que, tanto empresarios como
responsables de prevención de riesgos, tienen sobre el desarrollo e implementación de las políticas públicas actuales.
Proporcionar a las entidades públicas un análisis completo acerca de la
valoración de las políticas que pueda servir como instrumento para la
toma de decisiones.
Generar propuestas, alternativas y sugerencias sobre los resultados de la
investigación.
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12.1. Desarrollo de la Jornada
La Jornada se desarrolló sin incidencias y con una amplia asistencia de participantes y oyentes.
QQ

Presentación del Estudio
La primera intervención fue para presentar la acción directa Estudio de la Contribución
de algunas Políticas Públicas en materia de prevención, en el marco de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012, a cargo de Dña. Pilar Iglesias
Valcarce, jefa del Área de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE.
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Seguidamente se presentó la descripción de los objetivos, la metodología llevada a
cabo y los principales resultados por parte de la socióloga Dña. Beatriz Oliete Galiano,
de la consultora IFI, entidad ejecutante de la acción directa.

Foto 1. Presentación del Estudio y metodología.

Capítulo 12.
Jornada de difusión

QQ

Mesa redonda: Plan Prevea
La mesa sobre el Plan Prevea se celebró en primer lugar, con una duración de una hora
y cuarenta y cinco minutos, donde intervinieron D. Javier Maestro Acosta, de la Subdirección General para la Coordinación en materia de Relaciones Laborales, Prevención de
Riesgos Laborales y Medidas de Igualdad de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo; Dña. María Isabel Maya Rubio, directora de Desarrollo, Productos e I+D+I de
Mutua Universal, y D. Amalio Sánchez Grande, director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno de Cantabria. La moderación de la mesa corrió a
cargo de Dña. Sandra Miso Guajardo, técnico del Área de Seguridad Social y Prevención
de Riesgos Laborales del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE.
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Foto 2. Mesa redonda: Plan Prevea.

La intervención de D. Javier Maestro se centró en cuatro puntos principales: el origen
del Plan Prevea, la situación actual, el futuro del Plan y las mejoras que, bajo su punto
de vista, deberían incorporarse para perfeccionarlo.

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

Respecto a la situación actual del Plan, señaló algunos temas que se han de tener en
cuenta, tales como los resultados de la fase piloto y la valoración positiva de la fase experimental, añadiendo qué Comunidades Autónomas han acogido el Plan Prevea con
mayor entusiasmo. En relación al futuro del Plan, el Sr. Maestro describe la necesidad de
seguir avanzando en la bondad del programa y en la mejora de ciertos aspectos, como
una difusión más eficaz, orientada a las ventajas más significativas del Plan, o el cambio
en el enfoque que se le da a la ausencia de visitas de la Inspección de Trabajo durante
la adhesión al programa.
Su intervención finalizó con una apuesta segura hacia el Plan Prevea, matizando lo positivo de este Plan y subrayando la importancia de transmitir adecuadamente la filosofía
del mismo.
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La intervención de Dña. Isabel Maya, comenzó con una contextualización de la siniestralidad laboral en España, centrando su análisis en el coste de los accidentes para
las empresas, tanto las pérdidas en productividad, como las sanciones por falta de
medidas preventivas o la sustitución de personas accidentadas, a parte del evidente
coste humano.
Esta contextualización fue la antesala para explicar en qué consiste el Plan y exponer
los resultados de la fase piloto. Seguidamente la Sra. Maya expuso las actividades que
desarrollan las empresas adheridas al Prevea, asegurando que es un programa que
puede desarrollarse en todo tipo de empresas y sectores. Además mostró un cuadro de
resultados sobre el impacto del programa tanto en la fase piloto como en la fase experimental y el perfil de empresas que se ha adherido al mismo.
En último término, expuso las fortalezas del Plan Prevea de acorde con la experiencia
vivida desde Mutua Universal: primeramente, su voluntariedad y junto a ella, la proactividad que genera por parte de la empresa, la mejora de la comunicación entre el sector
empresarial y la Administración y, por último, el beneficio de detectar los posibles problemas en materia preventiva, que quizá eran desconocidos por parte de la empresa.
Seguidamente la Sra. Maya indicó los motivos por los que algunas empresas abandonan
el Prevea, tales como dificultades económicas, cambios en la estructura organizativa de
la empresa, etcétera.
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Su ponencia finaliza con la conclusión principal de que este programa adquiere unos
resultados relevantes y positivos en comparación con otros planes con objetivos similares al Plan Prevea que, sin embargo, no tienen igual acogida por parte de las empresas.
La ponencia de D. Amalio Sánchez se centró en el programa autonómico Cero Accidentes de Trabajo que ejecuta el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo,
debido a la gran similitud que tiene respecto al Plan Prevea.
La mayor parte de su intervención, se centró en explicar las fases y el desarrollo del
programa Cero Accidentes, partiendo de los objetivos principales y la metodología de
aplicación de cada fase así como su valor añadido frente a otros planes de alta siniestralidad. Así, el Sr. Sánchez realizó una comparación acerca de la difusión de ambos
planes, planteando que la difusión es un problema generalizado de la mayor parte de
los programas de alta siniestralidad. En su exposición el Sr. Sánchez finaliza apostando
por la filosofía de estos programas, sobre todo aquellos que van dirigidos a la mediana
y pequeña empresa, con un carácter permanente.
QQ

Mesa redonda: sistema Bonus
La mesa sobre el sistema Bonus tuvo una duración de una hora, y se celebró con la moderación de Dña. Pilar Iglesias Valcarce. Intervinieron en ella D. Segundo Caeiro Ríos, director del Servicio de Prevención Mancomunado de Endesa; D. Miguel París Rodríguez,
responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de Sacyr Vallehermoso, y D. Pedro Pablo Sanz Casado, gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes
de Trabajo.

373

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

374

Foto 3. Mesa redonda: sistema Bonus.

La intervención de D. Segundo Caeiro, versó sobre la experiencia que han tenido desde
Endesa, empresa perceptora del Bonus, sobre este sistema de reducción de las cotizaciones. Comenzó su intervención señalando que el sistema que se pactó es un sistema
farragoso, demasiado complicado y que no facilita su funcionamiento ni su consideración positiva por parte de las empresas. En su intervención, el Sr. Caeiro señaló el esfuerzo que supone para las grandes empresas solicitar el Bonus, en relación al beneficio
que se obtiene, puntualizando que, el sistema no está equilibrado desde el punto de
vista económico, si bien desde el punto de vista de imagen pueda resultar atractivo ser
una de las empresas que la Administración ha establecido como candidata a percibir la
ayuda del Bonus; esto último, consideró el Sr. Caeiro que, a día de hoy, tal y como está
concebido el sistema Bonus, es la parte positiva que puede tener.
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Para finalizar su intervención, el Sr. Caeiro describe algunos aspectos que se pueden
mejorar del sistema, como la excesiva burocracia o el escaso retorno económico principalmente, señalando que mediante la corrección de estas deficiencias, el sistema puede
constituir una buena oportunidad sobre la que trabajar en materia preventiva. Finaliza
su intervención realizando una propuesta que puede aportar valor añadido al sistema:
que el Bonus pueda ser una referencia de la calidad y el compromiso preventivo de la
empresa, mediante el reconocimiento del Bonus, por ejemplo, dando preferencia en las
contrataciones a las empresas que lo hayan obtenido.
Tras la intervención del Sr. Caeiro, expone D. Miguel París sus reflexiones acerca del
sistema Bonus, desde su experiencia en la gestión de la prevención de un grupo grande,
de entorno a quince mil trabajadores divididos en cincuenta empresas de todo tipo, lo
que le confiere una visión bastante amplia de la aplicación del Bonus en los distintos
sectores. En su ponencia, el Sr. París señala las principales carencias del sistema, como el
complejo proceso de solicitud y la escasa cuantía final que no está garantizada. Dentro
de los déficits más significativos, el Sr. París refiere que en la configuración del sistema
existe una discriminación inicial a las grandes empresas y a ciertos sectores, donde estadísticamente, la visita de la Inspección de Trabajo es más probable. También apunta
que en el panorama económico actual los requisitos deberían revisarse, pues no tiene
mucho sentido valorar la incorporación de servicios de prevención propios sin ser necesario, o la realización de auditorías voluntarias, que son más costosas que el propio
retorno del Bonus, o la acreditación de la ENAC que es de poca utilidad real de cara al
mercado, a diferencia con la ISO 9001. En definitiva, el Sr. París considera que es una
buena noticia que se haya finalmente lanzado el sistema Bonus, si bien siendo un buen
punto de partida, debe mejorarse ampliamente.
La última intervención de la mesa redonda corrió a cargo de D. Pablo Sanz, que aportó
la perspectiva de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Comenzó su análisis exponiendo las características del sistema: requisitos para la percepción del sistema, la gestión y cuantía del incentivo, la tramitación de solicitudes y la
autorización y el abono del incentivo. Posteriormente presentó los datos del año 2009:
número e importe de las resoluciones favorables, de las desfavorables y de las aún pendientes de resolución; los principales sectores bonificados y el orden de las actuaciones
que han realizado las empresas solicitantes.
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En la segunda parte de su intervención el Sr. Sanz expone los principales problemas de
gestión del sistema: la alta carga burocrática para las empresas; la excesiva dilatación en
el tiempo en la resolución de los expedientes; la indefinición de conceptos tales como:
inversiones, planes de movilidad y la conformidad de los Delegados de Prevención.
Como puntos débiles indica el Sr. Sanz la inversión que han de realizar las empresas
cuyo retorno es incierto y la elevada carga burocrática ex ante y ex post. Todas estas dificultades se convierten en una barrera infranqueable que frena la extensión del sistema.
QQ
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Mesa redonda: políticas de formación
La mesa sobre políticas de formación en prevención tuvo una duración de una hora y
veinte minutos. Intervinieron Dña. Ana García Caeiro, del Gabinete Técnico de prevención de riesgos laborales de la Confederación de Empresarios de Galicia; Dña. Ana Isabel
Gómez Oliver, jefa del Servicio de Formación e Información del IRSST; Dña. María Concepción González Puerta, del Gabinete Técnico de prevención de riesgos laborales de la
Confederación de Empresarios de Cantabria, y D. Luis Rosel Ajamil, director del Área de
Seguridad y Salud de la Fundación Laboral de la Construcción. La moderación de la mesa
corrió a cargo de D. Juan Carlos Tejeda Hisado, jefe del Área de Educación y Formación del
Departamento de Relaciones Laborales de CEOE.

Foto 4. Mesa redonda: formación.
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La intervención de Dña. Ana García se centró en la importancia de la formación para
el establecimiento de una cultura preventiva, no solo en la empresa sino en la sociedad
española en general. Primeramente expone las referencias en la normativa española a
este tipo de formación, para seguidamente centrarse en los retos que ha de superar y
en las mejoras necesarias para que las actuaciones formativas en materia preventiva
cumplan el objetivo deseado.
Entre otros, los retos que la Sra. García planteó son: una formación adecuada a los formadores, implicar a los empresarios en la formación en prevención de riesgos laborales, infundir
confianza hacia la formación por parte de todos los agentes implicados, adecuar la formación en prevención de riesgos laborales a las necesidades reales de las empresas, etcétera.
Por último y como conclusión, la ponente realizó un repaso de las numerosas actuaciones y/o actividades de formación que se han desarrollado en la Comunidad Autónoma
de Galicia durante el año 2011, tanto las desarrolladas por la propia Confederación,
como por organismos de la Comunidad Autónoma.
La ponencia de Dña. Ana Gómez se estructura en base a un análisis temporal de la formación, es decir, su pasado, su presente y su futuro. La Sra. Gómez expone primeramente
cuál era la situación de la formación antes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La intervención continúa con la creación del Instituto Regional de la Comunidad de Madrid, explicando la aportación del mismo a la formación en prevención de riesgos laborales, junto con una reflexión de la contribución de los diversos planes directores que se
han elaborado en dicha autonomía. Ya en el presente de la formación preventiva, la Sra.
Gómez se cuestiona la adecuación de las acciones formativas que se imparten, atendiendo a varios aspectos tales como las necesidades de cada empresa, la formación de los
formadores, el contenido formativo, la motivación deseada, etcétera.
Para concluir su exposición, plantea los aspectos a tener en cuenta a la hora de proyectar el futuro de la formación en prevención, siempre y cuando se quieran alcanzar
los objetivos propuestos. Las mejoras que la Sra. Gómez considera que son más importantes a la hora de conseguir estos objetivos, son: la formación específica para los
formadores de prevención de riesgos laborales, la realización de actividades formativas
en función de las necesidades de las empresas y la adecuación del lenguaje y los contenidos formativos a cada sector profesional.
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Dña. Concepción González interviene en tercer lugar en la mesa redonda de formación. Esta tercera intervención, se estructura en torno a tres líneas generales que son: la
transversalidad de la formación preventiva en el sistema educativo, la capacitación de
los profesionales de formación y, por último, la formación de los técnicos superiores en
prevención de riesgos laborales.
En relación a la primera línea, la Sra. González reflexiona sobre la importancia de la formación en materia preventiva desde los primeros niveles educativos, para conseguir así,
una mayor conciencia ante los riesgos en los lugares de trabajo. Respecto a la segunda
línea tratada, que es la que ocupa un mayor tiempo en esta intervención, la ponente
resaltó la importancia de impartir formación en todos los sectores de actividad y a todos
los niveles jerárquicos de las empresas, para conseguir la verdadera interiorización de
los riesgos que conllevan cada una de las actividades realizadas.
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Por último y en relación a la tercera línea argumentaria, la Sra. González comenta la importancia de regular y de mejorar la formación de los técnicos superiores en prevención
de riesgos laborales, que se centra, sobre todo, en asegurar un mayor control de las
entidades acreditadas para impartir formación en materia preventiva.
Cerrando las intervenciones de la mesa de formación, D. Luis Rosel realiza una exposición crítica de la situación de la formación en prevención de riesgos, indicando que pese
a la gran cantidad de recursos humanos y económicos empleados en los últimos años
en materia formativa, existen debilidades importantes que todavía no se han solventado. Partiendo de la experiencia del sector de la construcción, pionero en el desarrollo
de algunas actuaciones preventivas -como la TPC-, el Sr. Rosel plantea cuestiones tales
como el papel que desempeña la formación en materia preventiva, qué cambios se podrían realizar y cuáles son los elementos estratégicos para continuar con una formación
de calidad. En su intervención, el Sr. Rosel destaca la importancia de evaluar la calidad
de la formación, principalmente la capacidad de transferir los conocimientos teóricos
adquiridos al desempeño del trabajo.
Concluye argumentado que la formación en materia preventiva se ha de establecer
desde los primeros niveles educativos para asegurar la interiorización de la prevención
de riesgos laborales.
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Clausura de la Jornada
Para la clausura de la Jornada de Difusión se contó con la presencia de D. Pedro Montero
Lebrero, director gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, quien
agradeció la asistencia a todos los participantes y resaltó la importancia de realizar investigaciones como la del Estudio para mejorar los procesos de prevención de riesgos.
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Foto 5. Clausura de la Jornada.

Foto 6. Clausura de la Jornada.
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13. PRINCIPALES CONCLUSIONES COMUNES DE LAS
POLÍTICAS OBJETO DE ESTUDIO

El 29 de junio de 2007 se aprobó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo, con un periodo de aplicación de 2007 a 2012. Constituye una estrategia
de lucha contra la siniestralidad laboral que “aspira a transformar los valores, las
actitudes y los comportamientos de todos los sujetos implicados en la prevención
de riesgos laborales” en todos sus ámbitos de aplicación, tanto a nivel estatal como
autonómico, en las organizaciones empresariales, los sindicatos, las empresas, los
trabajadores, las entidades dedicadas a la prevención, etcétera: en suma, toda la
sociedad en relación con la prevención de riesgos laborales.
Este estudio responde al interés compartido por las empresas y organizaciones
empresariales asociadas a CEOE de poder disponer no solo de datos cuantitativos
que describan la reducción de la siniestralidad, sino de una aproximación cualita- 381
tiva a los resultados de algunas de las políticas públicas que, en el contexto de la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012, se vienen desarrollando desde su aprobación.
Dentro de los ocho objetivos operativos y de las noventa y ocho líneas de actuación
que contiene la EESST, se ha acotado el objeto del estudio abordando dos medidas
de actuación como el Plan Prevea y el Sistema Bonus, que se incluyen en el objetivo
operativo 1 dirigido a lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales por las empresas, fundamentalmente por las pymes.
Ambas medidas responden a planteamientos y propuestas realizadas por las organizaciones empresariales durante el proceso de diálogo social de elaboración de la
EESST, y pretenden dar respuesta a necesidades detectadas en las empresas, fundamentalmente las pequeñas y muy pequeñas, que son las que están más desasistidas
y tienen menos facilidades para abordar la complejidad de la gestión preventiva y los
costes económicos que comporta la misma, aunque estas, en función del retorno,
puedan calificarse como inversiones productivas.
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Junto a estas políticas, se han analizado las desarrolladas en materia de formación en prevención
de riesgos laborales y los planes de acción sobre empresas de alta siniestralidad.
El presente estudio intenta aportar información sobre la percepción empresarial de estas políticas,
abarcando desde el conocimiento de las mismas hasta la valoración sobre su eficacia. La metodología utilizada, con la participación activa de diferentes interlocutores implicados en el desarrollo
y aplicación de las políticas, ha permitido plasmar, desde la realidad de las empresas, sus planteamientos, sus demandas y sus necesidades y, de esta manera, avanzar de forma práctica en la configuración de un argumentario, acerca de determinadas interpretaciones que se hacen de la normativa preventiva, que parecen ir más orientadas hacia el control del cumplimiento de la misma que
a la obtención de resultados, siendo por ello menos eficaces desde el punto de vista de la gestión
preventiva, pudiendo comportar impedimentos, en algunos supuestos, para una buena gestión de
la prevención de riesgos laborales.
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No cabe duda de que desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(1995), el esfuerzo conjunto de empresas, trabajadores, Administraciones Públicas, proveedores
de la prevención, MATEPSS, técnicos en prevención y organizaciones empresariales y sindicales ha
contribuido a logros significativos, como la importante reducción de los índices de siniestralidad
laboral (más de un 50%), la mejora de la formación en prevención de riesgos laborales, el perfeccionamiento de la gestión preventiva y la consecución de un cambio relevante de enfoque en cuanto
a las actuaciones y a la implicación de los empresarios en la prevención de riesgos laborales.
Resultando alentadores estos logros, el diagnóstico previo a la elaboración de la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo puso de manifiesto la necesidad de articular nuevas líneas de actuación dirigidas fundamentalmente a las pymes y microempresas para facilitarles el cumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales, abordando con nuevas herramientas aspectos
especialmente complejos de la misma. Entre estas medidas se encuentra el Plan Prevea, que fue
una propuesta de las organizaciones empresariales, basándose en la experiencia de países de nuestro entorno, como Irlanda, con una orientación normativa diferente a la nuestra pero con un tejido
productivo semejante al español, compuesto por pequeñas y muy pequeñas empresas, y donde
este modelo de planes produjo resultados muy positivos. Asimismo, se contaba con una experiencia
previa del Prevea, desarrollada por Mutua Universal, junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y algunas Comunidades Autónomas.
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Por todo ello, se consideró de interés el desarrollo del Plan Prevea, ya que, aunque existen programas de actuación desarrollados por las Comunidades Autónomas con empresas que tienen altos
índices de siniestralidad, el Plan Prevea presenta una característica singular en relación a estos
programas: el carácter voluntario en la incorporación de la empresa al mismo y el compromiso
que la empresa adquiere de implicarse de una manera efectiva en la prevención para obtener el
objetivo de reducción de la siniestralidad en un 20%, durante los 24 meses de permanencia de
la empresa en el programa.
Por consiguiente, la participación, por una parte, de entidades expertas en prevención de riesgos
laborales y las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas junto con la ITSS y el INSHT,
y, por otra, el compromiso voluntario de las empresas, fundamentan la apuesta de las organizaciones empresariales por el programa y el interés por conocer cómo se ha desarrollado, cuáles
han sido sus principales problemas, qué fortalezas se han encontrado, y, en definitiva, conocer sus
resultados para aportar propuestas que resuelvan los problemas que hayan podido surgir e implementar su alcance futuro.
La implantación de un sistema Bonus responde a un antiguo y reiterado planteamiento de CEOE
y CEPYME que vio su primera plasmación normativa en la Ley General de Presupuestos para 2006,
donde se estableció un mandato al Gobierno de analizar un Sistema Bonus-Malus como elemento
incentivador de la prevención de riesgos laborales, que no fue desarrollado.
En el año 2007 se incorporó a las medidas de actuación de la Estrategia Española dentro del objetivo 1, favorecer la aplicación de la normativa en las empresas, fundamentalmente en las pymes,
estableciéndose su marco regulador en abril de 2010 a través del Real Decreto 404/2010 de 31 de
marzo por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución
y prevención de la siniestralidad laboral.
La configuración de un sistema Bonus pretendía dotar de un elemento incentivador de la prevención a las empresas, para que estas realizaran una mejor gestión preventiva, reduciendo con ello
sus índices de siniestralidad en relación a los índices promedios de su sector de actividad, y viendo
los retornos de este esfuerzo en términos de reducción de las cotizaciones empresariales por AT y
EP. Debería, por tanto, pivotar sobre requisitos y actuaciones preventivas eficaces para la reducción de la siniestralidad.
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Lamentablemente, y a pesar de que el proceso de elaboración del marco normativo fue largo, con
plasmación en cinco borradores, no pudo contar con el consenso de las empresas ni de las organizaciones que las representan ya que los desacuerdos y los problemas observados en el primero de
ellos se mantuvieron inalterables en los siguientes, incorporándose al texto actualmente vigente.
La cuestión fundamental es que los requisitos determinantes de acceso al Bonus no se basan en la
reducción de los índices de siniestralidad laboral de la empresa, sino en el cumplimiento de algunos
requisitos y condiciones que poco tienen que ver con una eficaz actuación preventiva, exigiéndose
además la realización de inversiones económicas cuantificables en prevención de riesgos laborales,
sin considerar, por ejemplo, que la inversión en formación es uno de los elementos fundamentales
para el logro de resultados.
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Por otra parte, se ha otorgado un papel condicionante del acceso al Bonus a los representantes de
los trabajadores, lo que junto a la extensión de competencias de comprobación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en aspectos que nada tienen que ver con la normativa de la prevención
de riesgos laborales, vienen contribuyendo a la frustración de las expectativas iniciales sobre
la bondad incentivadora de la prevención del instrumento Bonus.
Ello no supone que se deba abandonar la herramienta, pues la idea en sí es positiva, pero el estudio
realizado ha permitido disponer de datos que, sin estar todavía consolidados por el tiempo transcurrido –únicamente dos convocatorias–, sí permiten avanzar algunos resultados y propuestas de
mejora desde la perspectiva de las organizaciones empresariales.
La formación en prevención de riesgos laborales es un elemento básico a la hora de potenciar y
contar con una cultura preventiva, no solo a nivel de los más directamente implicados, sino de toda
la sociedad. Este fue uno de los puntos incluidos en el diagnóstico consensuado que se realizó de
los problemas fundamentales a abordar para plantear objetivos y medidas en la Estrategia.
Como tal problema ha sido objeto de tratamiento desde hace muchos años, estando comprometido desde el año 1998 el Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales que no se
ha llevado a la práctica, a pesar de lo cual, ha habido muchas actuaciones formativas en prevención
de riesgos laborales desde distintos ámbitos.
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Por tanto, resulta de interés conocer y divulgar las políticas de formación que se han desarrollado
en el marco del objetivo específico de la Estrategia, e intentar realizar una evaluación sobre el impacto y los resultados de esa formación en prevención de riesgos laborales. Se ha de destacar, en
consenso con la opinión de los expertos consultados, que las actuaciones formativas son una de
las que más han contribuido al incremento de la concienciación y a la interiorización de los conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Se han analizado también, como complemento al análisis de medidas y actuaciones de carácter
estatal, los planes de actuación de las Comunidades Autónomas dirigidos a empresas de alta
siniestralidad, que si bien se iniciaron con anterioridad a la Estrategia Española, se continúan desarrollando enmarcados en la misma, así como las metodologías de evaluación que realizan de sus
planes y/o estrategias. Este último aspecto ha resultado de gran interés, constatando la ausencia
de indicadores de evaluación de transferencia o de impacto, lo que impide la realización de un
análisis costo-eficiente de las medidas ejecutadas.
Uno de los objetivos de este estudio es el de abrir un debate entre los participantes en el mismo, y
trasladar a otros ámbitos, ya sea el de la Administración Pública, ya sea el de la doctrina y la cátedra,
cuáles son los planteamientos empresariales.
“Únicamente desear que por lo menos hayamos dejado muchas dudas acerca de todo lo que se
ha hablado, que yo creo que es importante, porque nada de lo que se ha tratado aquí es un tema
cerrado”. (Pedro Montero, director de la FPRL. Jornada de Difusión)

El objetivo general de las políticas públicas en materia de prevención es avanzar hacia el establecimiento de una cultura preventiva, apostar por la interiorización de la prevención como un aspecto
más del día a día y, consecuentemente, reducir los accidentes en el ámbito laboral. Esta finalidad de
las políticas públicas tiene un carácter ambicioso, ya que no solo ha de cumplirse en los lugares de
trabajo, sino también formar parte del pensamiento de la sociedad española en general.
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De forma resumida, se exponen a continuación algunas conclusiones fundamentales y comunes
respecto a las políticas públicas analizadas (si bien hay que señalar que las conclusiones específicas
de cada una de las actuaciones analizadas, sus fortalezas y sus debilidades, así como las propuestas
de mejora aportadas por los agentes implicados, se han expuesto en cada uno de los capítulos):
QQ

QQ
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Las diversas actuaciones analizadas en el presente estudio han sido calificadas por los
expertos consultados como herramientas útiles para potenciar el establecimiento
de una cultura preventiva y para reducir la siniestralidad, con la filosofía de que estas
actuaciones fomenten la prevalencia en el tiempo de la cultura preventiva, no limitándose a la duración de cada una de las políticas concretas.
Desde esta perspectiva, se consideran actuaciones efectivas, ya que promueven el
conocimiento y la aplicación, tanto en empresarios como en trabajadores, de las disposiciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales.
El diseño e implantación de estas políticas se ha realizado en el marco del diálogo social, contando por ello con la implicación de Administraciones Públicas y organizaciones empresariales y sindicales, lo que comporta un aval positivo para su presentación a
empresas y trabajadores.
En relación con algunas políticas, los participantes en este estudio destacan como aspecto positivo la voluntariedad en la incorporación a las mismas. Esta voluntariedad es
considerada como un valor añadido, ya que muestra la predisposición del empresario
a mejorar un problema latente en su empresa. La voluntariedad y el compromiso unido al apoyo técnico y al asesoramiento de la ITSS han supuesto un estímulo para la
adopción de medidas en las empresas, tales como la contribución a mejorar las instalaciones, la adecuación de los equipos y los procesos productivos, el aumento de las
actuaciones de formación a trabajadores, etcétera.
Se ha de destacar, en consenso con la opinión de los expertos consultados, que una de
las actuaciones que aporta un gran avance en la contribución a la cultura preventiva son
los planes y actividades formativas, ya que este tipo de actuaciones tienen el objetivo
de concienciar e interiorizar los conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo dirigidos a diversos sectores poblacionales y de actividad.
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En cuanto a la fase de diseño de las políticas públicas, este tiene que estar encaminado a
la resolución de problemas derivados de la aplicación práctica y material de la normativa
de prevención de riesgos laborales. Por ello, del análisis realizado se considera necesario
mejorar la definición de los marcos reguladores de las mismas, de tal forma que el
texto que las desarrolla contenga conceptos más concretos y específicos, evitando la
generación de diversas interpretaciones y limitando posibles discrecionalidades.
Por otra parte, la excesiva burocracia que acompaña a los procedimientos administrativos conlleva que estos sean vistos como una tarea ardua y dificultosa, que desalienta
su realización. En el caso de la prevención de riesgos laborales, de estos procedimientos
depende, en gran medida, la adhesión de las empresas a ciertas actuaciones en materia
preventiva. Por lo tanto, y en este sentido, una de las propuestas de mejora que mencionan la mayoría de los expertos consultados es la simplificación de las políticas y de su
marco normativo, con el objetivo de reducir las posibles incertidumbres y la carga
administrativa y burocrática, motivos que dificultan la implantación de las actuaciones
y, en ocasiones, reducen el impacto esperado.
La concreción y simplificación normativa guardan relación con el proceso de evaluación
de las políticas. Es decir, para mejorar la evaluación de los planes elaborados y ejecutados por la Administración Pública es necesario, como paso previo, haber realizado
una redacción de objetivos más específicos, evitando los más generalistas que abordan diferentes actuaciones dentro de un único ámbito de actuación.
Por otra parte, hay que recordar que el diseño de las políticas públicas debe intentar dar
respuesta a las características del tejido productivo español, compuesto principalmente
por pequeñas y medianas empresas y diferentes sectores de actividad, lo que resulta un
condicionante a la hora de realizar actuaciones preventivas, determinando también el
impacto de las políticas públicas.
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Sin embargo, la mayoría de los expertos consultados coinciden en que el marco regulador de las políticas públicas es demasiado generalista, sin atender a especificidades
según sector de actividad o tamaño de la empresa. Este carácter genérico provoca especiales dificultades (según las características de las empresas) para el alcance de los resultados previstos en el diseño de las políticas. Ello se aprecia singularmente en el sistema
Bonus y en las políticas de formación (por ejemplo, el requisito de no tener actas sancionadoras de la ITSS por falta grave resulta más probable en una empresa de pequeña
plantilla y de un sector de actividad poco complejo preventivamente; otro ejemplo es la
falta de contenidos formativos específicos según sector poblacional).
QQ
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Para que las políticas públicas desarrolladas y las actuaciones específicas que conllevan
tengan el impacto deseado, no solo es necesario un buen diseño, sino que también es
fundamental la realización de una difusión eficaz entre todos los participantes. En este
sentido, tanto en las entrevistas y grupos de discusión como en las intervenciones de los
participantes de la Jornada de Difusión de este estudio, se considera que las políticas públicas han tenido difusión, pero con ciertas barreras que se deben mejorar. Las debilidades
más destacadas son, por una parte, la desigual difusión de las Autoridades Laborales de las
diferentes Comunidades Autónomas debida al diferente grado de implicación de estas, y,
por otra parte, la falta de eficacia en la comunicación de las ventajas que ofrecen, o pueden
ofrecer, algunas políticas y/o actuaciones para todos los agentes implicados.
Como se ha dicho, las políticas públicas analizadas se han acordado por los interlocutores sociales y las Administraciones Públicas. Sin embargo, los expertos en materia
preventiva aseguran que, para una mayor efectividad de las políticas públicas, se
debería mejorar la coordinación entre los agentes involucrados, tanto para la realización de ciertas actuaciones en materia de prevención como para la evaluación de las
mismas. Las insuficiencias en la coordinación generan barreras para la realización de las
actuaciones preventivas.
La mejora de la coordinación es también de especial importancia en lo que refiere a la
interoperabilidad entre los diferentes territorios, de modo que puedan transferirse
entre las distintas Administraciones autonómicas las experiencias que han resultado
positivas para la reducción de la siniestralidad laboral, evitando la mera repetición de
contenidos y actuaciones de una Comunidad a otra sin que haya existido previamente
evaluación de impacto y de las que, por tanto, se desconoce su eficacia.
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En las entrevistas y grupos de discusión, donde han participado tanto las entidades que
elaboran las políticas públicas, como los ejecutantes y los destinatarios, se ha considerado como aspecto positivo común a cada una de las políticas objeto de estudio el reconocimiento, por parte de la Administración Pública, a las empresas y/o entidades
que realizan actuaciones en materia preventiva y el asesoramiento de los técnicos de
los institutos regionales.
Aún cuando a grandes rasgos se podría decir que las políticas analizadas han tenido
resultados positivos, en la medida en que hayan podido contribuir a alcanzar el objetivo
de reducción de los índices de siniestralidad, es necesario señalar como un punto débil de las mismas la insuficiencia/inexistencia de información que permita conocer
los recursos humanos materiales y económicos aplicados específicamente en ellas, así
como los resultados concretos conseguidos hasta la actualidad, lo que dificulta la realización de una evaluación sobre las políticas. Se carece, asimismo, de informes sobre
aspectos cualitativos del desarrollo y la aplicación de las políticas.
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QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la
salud de los trabajadores en el trabajo. (Directiva Marco).
Estrategia Comunitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012.
(Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 21 de
febrero de 2007, Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo, 2007-2012 [COM
(2007) 62 final, no publicada en el Diario Oficial]).
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012.
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(Adoptada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 2007,
tras ser respaldada y asumida por el Pleno de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo).
Programa voluntario de Reducción de Accidentes, PreVea. Documento
aprobado por el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, celebrado el día 15 de octubre de 2008.
Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la
disminución y prevención de la siniestralidad laboral (BOE de 1 de abril
de 2010).
Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que desarrolla el Real Decreto
404/2010, de 31 de marzo (BOE de 4 de junio de 2010).
Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (BOE
de 20 de enero de 2011).
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QQ

QQ

QQ
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QQ
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Orden TIN/1512/2011, de 6 de junio, por la que se prorrogan los plazos establecidos en
la disposición transitoria segunda de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio (BOE de 7
de junio de 2011).
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), publicada
en el Boletín Oficial del Estado el 10 de noviembre de 1995.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003).
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE de 29 junio de 1994).
Real Decreto 39/1997, de 17 enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 31 de enero de 1997).
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE de 31 de enero de 2004).
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo (BOE de 11 de abril de 2007).
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad (BOE de 31 de enero de 2008).
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, que desarrolla el RD 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención (BOE de 28
de septiembre de 2010).

QQ

Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014.

QQ

Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014.

QQ

QQ

Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de Asturias 20072010.
Plan de Seguridad, Salud y Ambiente Laboral Islas Baleares 2008-2011.
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QQ

Estrategia Canaria para la Prevención de Riesgos Laborales 2009-2013.

QQ

Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2008-2012.

QQ

QQ

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE de 12 de julio de
2007).
Acuerdo Estratégico para la Prevención de riesgos laborales en Castilla-La Mancha,
2008-2012.

QQ

II Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León.

QQ

Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León, 2011.

QQ

Estrategia Catalana de Seguridad y Salud Laboral, 2009-2012. II Plan de Gobierno.

QQ

V Plan de Actuación de Prevención de Riesgos Laborales de Extremadura, 2008-2011.

QQ

Plan Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma de
Galicia, 2011-2014.

QQ

III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.

QQ

IV Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Región de Murcia, 2008-2012.

QQ

II Plan de Salud Laboral de Navarra, 2007-2012.

QQ

QQ
QQ

QQ
QQ

Plan Estratégico de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad Autónoma Vasca, 20072010.
Estrategia Riojana para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2008-2012.
Plan de Actuación contra la Siniestralidad Laboral en empresas de la Comunidad Valenciana, 2009-2010.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral adscrita a la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía.
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QQ

Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA).

QQ

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL).

QQ

Dirección General de Trabajo y Salud Laboral de las Islas Baleares.

QQ

Instituto Canario de Seguridad Laboral.

QQ

Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo.

QQ

Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha.

QQ

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León.

QQ

Consejería de Empresa y Empleo de Cataluña.

QQ

Dirección General de Trabajo en Extremadura.

QQ

Instituto Gallego de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISSGA).

QQ

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid.

QQ

Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia.

QQ

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Navarra.

QQ

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (OSALAN).

QQ

Instituto Riojano de Salud Laboral.

QQ

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).

QQ

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

QQ

Confederación de Empresarios de Aragón (CREA).

QQ

Asociación de Gestores de la Prevención de Asturias (AGP).

QQ

Federación Asturiana de Empresarios (FADE).
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QQ

Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

QQ

Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

QQ

CEOE-CEPYME de Cantabria.

QQ

Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM).

QQ

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE).

QQ

Foment del Treball Nacional.

QQ

Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX).

QQ

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

QQ

Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

QQ

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM).

QQ

Confederación Regional de Empresarios de Navarra.

QQ

Federación de Empresarios de La Rioja.

QQ

Confederación Empresarial Valenciana (CEV).
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PROGRAMA VOLUNTARIO DE REDUCCIÓN
DE ACCIDENTES

Documento aprobado por el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
celebrado el día 15 de octubre de 2008.

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

PRESENTACIÓN
En este documento se describe el programa, sus objetivos, las empresas a las cuales se dirige y se
detalla la metodología a aplicar para analizar sus accidentes, identificar las causas que los producen y los factores que influyen sobre los mismos, y establecer unos objetivos de mejora cuantificables y un plan de actuación programado que permita conseguirlos.
El programa preVea es un programa voluntario orientado a la reducción de accidentes en empresas de alta siniestralidad laboral, entendiendo por siniestralidad laboral tanto los accidentes de
trabajo como las enfermedades profesionales. PreVea está incluido en la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo (ver anexo 1). Su objetivo es conseguir el compromiso y la cola-
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boración voluntaria de estas empresas en la reducción de sus accidentes, de forma que contribuyan significativamente a la consecución del objetivo nacional de reducción de los niveles de
siniestralidad.
PreVea es liderado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Autoridades Laborales de
las Comunidades Autónomas, colaborando en su aplicación los organismos técnicos del Estado, a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a través de los equipos técnicos de las Mutuas.
El diseño de este programa se ha apoyado en las experiencias aplicadas en otros países (VPP en
USA, programas voluntarios en Dinamarca) y en los programas de reducción de siniestralidad que
aplica Mutua Universal.
La base de preVea es el compromiso:
• Del empresario, quien aplica un programa de actividades basado en el estudio de sus accidentes, de las condiciones de trabajo y de su organización. Este programa ha de ser aceptado
previamente por la Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma, y tiene aparejados unos objetivos de reducción del nivel de siniestralidad laboral (medido a través del índice de Incidencia), establecidos en determinados plazos.
• De la Autoridad Laboral y de la Inspección de Trabajo, quienes se comprometen a no incluir
a la empresa en el plan de visitas programadas de la ITSS ni llevar a cabo actuaciones sancionadoras relativas a deficiencias cuyas correcciones estén programadas, y en la medida en que
el programa se cumpla, salvo en caso de accidente de trabajo grave o mortal, enfermedad profesional que deban ser informados de manera preceptiva por dicha Inspección, o en caso de denuncia, pasando a ejercer una vigilancia de sus actuaciones y resultados, por medio de la
remisión por parte de la empresa de un informe pautado sobre las actividades realizadas y los
objetivos conseguidos, en los plazos que se establecen en preVea.
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Para dar apoyo al sistema, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a través de los equipos técnicos de las Mutuas, proporciona el asesoramiento y los instrumentos (documentación, herramientas) necesarios para que el empresario elabore y desarrolle el programa con sus medios.
La valoración de los programas y su seguimiento son llevados a cabo por los órganos técnicos de las
Comunidades Autónomas, quienes pueden realizar los estudios e informes que consideren oportunos en cada caso.
El programa contiene dos subprogramas paralelos: un subprograma de modificación de las condiciones de trabajo que son origen de los accidentes, y otro subprograma de implantación de un sistema de prevención en la empresa que desarrolle en el futuro una actividad preventiva eficaz, de
manera que los logros conseguidos se mantengan e incrementen en el tiempo.
La permanencia de cada empresa en el programa preVea es de 24 meses, al finalizar los cuales debe
haber conseguido el objetivo de reducción de accidentes.
La Autoridad Laboral se reserva en todo momento la potestad de revocar la adhesión a preVea de
aquellas empresas que considere que no cumplen con sus compromisos.
El proyecto ha sido finalizado en su etapa de diseño, que incluye la concepción, contenidos, metodología y pruebas piloto; actualmente está en fase experimental, controlado por el grupo de trabajo preVea de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; está prevista la aplicación en un grupo
reducido de empresas y se prevé que estará finalizado para su implantación definitiva a final de 2008.
El grupo de trabajo preVea de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido por cinco representantes de cada uno de los grupos que constituyen dicha Comisión y tiene
como mandato el diseño de la estrategia de implantación del programa experimental y el seguimiento de los resultados obtenidos a lo largo del periodo 2007-2012 (ver anexo 2).
Equipo de desarrollo
El equipo de diseño ha estado integrado por los siguientes organismos y representantes:
• Inspección de Trabajo y Seguridad Social: Sr. Raimundo Aragón, Sr. Ángel L. Sánchez y Sr.
Adrián González
• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Sr. Ángel Rubio, Sr. Javier Pinilla
y Sr. Alejo Fraile
• Comunidades Autónomas: Navarra: Sr. José M. Roig, Sr. José R. Ayestarán, Sr. Alberto
4
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Margallo y Sr. José M. Andueza; Catalunya: Sra. Mar Serna, Sr. Juan I. Marín y Sra. Concha
Pascual; Baleares: Sr. Fernando Villalobos y Sr. Miquel Crespí; Extremadura: Sr. José L. Villar y Sr. Ángel Muñoz; La Rioja: Sra. Concepción Arruga
• Mutua Universal: Sr. Pere Teixidó, Sr. Josep R. Bardina y Sra. M. Isabel Maya.
La Comisión Europea ha manifestado el apoyo al proyecto preVea a través de su Unidad de Salud,
Seguridad e Higiene en el Trabajo de la D.G. Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
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1. ANTECEDENTES
El Programa de adhesión voluntaria preVea nace al aceptar la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas y el I.N.S.H.T.
la iniciativa de Mutua Universal de crear un sistema voluntario al que se puedan acoger las empresas de alta siniestralidad laboral. El motivo de esta propuesta es aprovechar los conocimientos y las
experiencias de la aplicación de sistemas voluntarios de reducción de siniestralidad laboral en otros
países como USA y Dinamarca, para reimpulsar el buen resultado que está dando entre las empresas asociadas a Mutua Universal la adopción, de forma voluntaria, de programas de lucha contra los
accidentes por parte de las empresas de mayor siniestralidad.
La concienciación del empresario, a través de la demostración de los accidentes, de la disminución
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de la fiabilidad de los procesos, de las pérdidas de producción y sus costes por parte del equipo de
técnicos de la Mutua, se ha revelado como una base firme para la consecución de los objetivos de
reducción de accidentes.
Por otra parte, los programas de presión de las Administraciones Públicas sobre las empresas con
elevada siniestralidad laboral dan muy buen resultado inmediato; pero sin embargo, a medio y largo
plazo las empresas vuelven a manifestar índices elevados debido a que la actuación preventiva no
se ha desarrollado por convencimiento.
Basándose en lo expuesto, preVea nace como un programa concebido para que las empresas que voluntariamente se acojan y que sean aceptadas en el mismo, reduzcan su siniestralidad laboral recibiendo para ello apoyo de los organismos que colaboran en dicha iniciativa. A la vez, el programa
debe ser una herramienta útil y complementaria a los planes y programas que ya aplican las empresas y los servicios de prevención en cumplimiento de la Ley de Prevención, las mutuas para impulsar una reducción de la siniestralidad de sus empresas asociadas y las administraciones públicas
en cumplimiento de su misión de reducir la siniestralidad. El Programa constituye una iniciativa pública mediante la cual se da apoyo a las empresas que no han resuelto su problema de siniestralidad laboral, pero sin embargo tienen la firme intención de hacerlo.

2. OBJETIVO DEL PROGRAMA PREVEA
El objetivo principal del programa preVea es la reducción de siniestralidad entre las empresas que
presentan los mayores índices en relación con su rama de actividad económica. Para conseguir este
objetivo global, se establecen los siguientes objetivos específicos:
• Conseguir la implicación de empresas de alta repercusión en la siniestralidad laboral del Estado Español, en la reducción de sus accidentes, tanto en número como en gravedad.
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• Conseguir que la empresa adopte una actitud proactiva, permanente y participativa frente a
la reducción de accidentes.
• Proporcionar una herramienta a los actores implicados (empresas, servicios de prevención,
mutuas, agentes sociales y administraciones públicas) que les sea útil para incrementar la eficacia en la consecución de la reducción de la siniestralidad laboral.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
El Programa preVea se concibe como una inclusión temporal en un sistema de ayuda, asesoramiento
y apoyo, del cual pueden beneficiarse todas aquellas empresas que presentan un nivel de siniestralidad laboral del orden o superior a la media de la rama de actividad empresarial en la que se en-
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cuadran. El sistema se apoya en tres pilares básicos:
Compromiso
Las empresas que se adhieren al Programa expresan formalmente su compromiso de mejorar su sistema de prevención, sus resultados de siniestralidad laboral y sus condiciones de trabajo y de crear
en su gestión la sistemática necesaria para que la mejora conseguida se mantenga y aumente año
a año. Teniendo siempre presente la consulta y la participación de los trabajadores.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social no realizará visitas planificadas ni actuaciones sancionadoras relativas a deficiencias cuyas correcciones estén programadas, y en la medida en que
el programa se cumpla, salvo en caso de accidente de trabajo grave o mortal, enfermedad profesional que deban ser informados de manera preceptiva por dicha Inspección, o en caso de denuncia
Los organismos impulsores del Programa preVea se comprometen a proporcionar su apoyo en forma
de asesoramiento, instrumentos metodológicos, diagnósticos e información y formación para que las
empresas adheridas puedan llevar a cabo planes, programas y actuaciones orientadas a reducir los
niveles de siniestralidad laboral.
Voluntariedad
El sistema es de aplicación voluntaria, es decir, las empresas se adhieren a él de forma voluntaria y
construyen su programa de actuación libremente, adoptando las actuaciones y los plazos que mejor
se adaptan a sus circunstancias, con el único requisito de que consigan los resultados establecidos
y el programa sea aceptado por los técnicos de los órganos gestores.
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Participación
La adhesión a preVea se ha de llevar a cabo con el conocimiento y acuerdo de los trabajadores o sus
representantes (en función de cómo esté establecida la representación en la empresa), siendo su colaboración un aspecto crucial en la aplicación del programa.

4. REQUISITOS DE ADHESIÓN DE EMPRESAS
Dado que los recursos disponibles para el desarrollo del programa son limitados, es preciso seleccionar las empresas que pueden participar en el mismo. Así, solamente pueden adherirse a preVea
empresas que cumplan con unos requisitos mínimos de siniestralidad laboral, organización, compromiso y participación. Estos requisitos pueden tener matices de formulación en cada Comunidad
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Autónoma; sin embargo, el grupo de trabajo preVea de la Comisión Nacional ha llegado al acuerdo
de que como mínimo se respeten los siguientes aspectos por parte de las empresas candidatas:
• Presentar niveles de siniestralidad laboral superiores a la media del sector de actividad
económica
• Disponer de organización preventiva
• Haber llevado a cabo la evaluación de riesgos en los centros de trabajo de la empresa
• Contar con el apoyo de los trabajadores o sus representantes en caso de haberlos
• La Dirección ha de estar dispuesta a adoptar un compromiso firme de actuación frente a los
accidentes laborales
• Tener una plantilla de más de 10 trabajadores y menos de 50, o hasta 250 ó 500 cuando la
empresa haya acordado su modalidad organizativa y la elección del SPA (en su caso) con el
Comité de Seguridad y Salud.

5. BENEFICIOS QUE APORTA EL PROGRAMA PREVEA
PreVea está diseñado para que aporte beneficios a todos los sectores de la sociedad que se ven
afectados por la siniestralidad laboral o sus consecuencias: para las empresas, para las Administraciones públicas, para los trabajadores, para el sistema de Seguridad Social y para los servicios de
prevención:
Beneficios para la empresa adherente:
• Reducción de la siniestralidad laboral
• Enfoque de la actuación pública prioritariamente no punitivo, sino de asesoramiento e información
• Reconocimiento público

11

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

• Reconocimi¤ento social
• Apoyo técnico
• Mejora de la fiabilidad de sus procesos
• Mejora del clima laboral y resultado económico
• Impulso a la integración de la prevención
Beneficios para las Administraciones Públicas:
• Reducción de la siniestralidad laboral
• Mejor aprovechamiento en la planificación de los recursos públicos
• Incremento y potenciación de la imagen de su actuación
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• Reducción de costes de Seguridad Social
• Cumplimiento de la misión de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
• Mejora de la competitividad de las empresas
• Prestigio social
Beneficios para los trabajadores:
• Mejora de las condiciones de trabajo
• Reducción de las lesiones y daños a la salud
• Incremento de la calidad del empleo
• Potenciación de la participación
Beneficios para las mutuas:
• Reducción de costes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
• Servicio para las empresas asociadas y sus trabajadores protegidos
Beneficios para los servicios de prevención:
• Ayuda al cumplimiento de su misión
• Mejora de los resultados de su actuación
• Incremento de la utilidad y necesidad de sus servicios por parte de las empresas
• Incremento de la visibilidad de su actividad

6. ETAPAS DEL PROGRAMA
El programa preVea se desarrolla en cuatro etapas (ver en el anexo 3 el diagrama de flujo del proceso):
1. Información y difusión
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2. Adhesión provisional
3. Adhesión definitiva
4. Ejecución y seguimiento del programa de actuación

6.1. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA
El programa preVea se aplica por parte de la Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma. Por
tanto, son los órganos correspondientes de la misma, dependientes de la Consejería de Trabajo o
Consejería competente, los que se ocupan de darle la difusión que consideran adecuada.
Dados sus objetivos, las empresas prioritarias será aquéllas de mayores índices de siniestralidad, entendiendo por tales los que sean de aplicación en cada Comunidad, y que sean objeto de los pro-
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gramas de reducción de siniestralidad en la comunidad.
En segundo término, y siempre condicionado a la disponibilidad de recursos por parte de la Comunidad Autónoma, pueden adherirse a preVea otras empresas que, a pesar de no hallarse entre las
afectadas por los programas de reducción de siniestralidad, sin embargo presenten índices superiores a la media de su rama de actividad económica.
La difusión se lleva a cabo en cada Comunidad a través de los canales que ésta considera oportunos,
y siempre procurando que se garantice que la información llega a todas las empresas prioritarias, y
que sea fácilmente accesible a las demás empresas con siniestralidad superior a la media.
Los organismos gestores del programa son las Autoridades Laborales y en su caso los órganos de
asistencia técnica en materia preventiva de las Comunidades Autónomas. Para poder llevar a cabo
las actuaciones propias de la gestión, las Autoridades Laborales designarán en sus respectivos equipos las personas u órganos que se harán cargo del mismo.
Las empresas interesadas en participar podrán ponerse en contacto con dichas personas u órganos
por la vía que en cada Comunidad se establezca, de entre las posibles:
• Contacto directo, vía teléfono o fax
• Contacto vía web. En aquellas CCAA que lo incluyan en la web de la Consejería competente
• en la materia de cada Comunidad Autónoma.
• Contacto a través de un técnico interlocutor (de la CCAA, de la Mutua, del servicio de prevención ajeno, o del servicio de prevención propio)
• Otras vías
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El objetivo del proceso de difusión y toma de contacto es que las empresas que se interesen por adherirse a preVea conozcan de antemano las características del programa, sus requisitos y condiciones.

6.2. ADHESIÓN PROVISIONAL
Toda empresa que decida adherirse al programa, ha de entregar al órgano gestor una carta de solicitud de adhesión provisional firmada por el empresario o gerente de la organización, y el cuestionario de análisis de datos previos debidamente cumplimentado. Se han elaborado unos modelos
que permiten ser adaptados en cada Comunidad Autónoma (ver anexos).
La solicitud de adhesión provisional al programa es aceptada de forma provisional, simplemente por
el cumplimiento de los trámites administrativos (carta firmada y cuestionario cumplimentado). En el
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cuestionario la empresa indicará quién se hace cargo de la interlocución frente al órgano gestor, y
se informará de la existencia de una organización preventiva, y de la realización de la evaluación
de riesgos y la conformidad de los trabajadores o sus representantes en la adhesión al programa.
A continuación, el empresario dispone de 3 meses para analizar su situación y elaborar un programa
de reducción de siniestralidad laboral a su medida, que cumpla con los requisitos de adhesión al
programa y con los objetivos de reducción de accidentes.

6.3. ADHESIÓN DEFINITIVA
El empresario ha de elaborar un programa mediante la aplicación del cual se consigan los objetivos
marcados por la CCAA.
Cada Comunidad Autónoma establecerá los objetivos de reducción que ha de conseguir el programa,
estableciéndose dos grupos de empresas:
• Primer grupo (empresas objeto del programa de reducción de accidentes en su Comunidad
Autónoma): Su objetivo será salir del grupo, en función de los parámetros establecidos por la Comunidad Autónoma.
• Segundo grupo (empresas de siniestralidad superior a la media de su rama de actividad, que no
estén incluidas en el grupo anterior): Los objetivos los establecerá cada Comunidad Autónoma.
A título orientativo, se ha propuesto una reducción de un 20% del índice de incidencia inicial de la
empresa, al finalizar el programa.
Para el diseño del programa, el empresario podrá contar, además de con su modalidad organizativa
de prevención (trabajador designado, servicio de prevención propio o servicio de prevención ajeno),
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con el asesoramiento de los técnicos de la Comunidad Autónoma, o de la Mutua de accidentes a la
que la empresa esté asociada.
El programa y la información complementaria al mismo se deben aportar al órgano gestor, para su
aprobación definitiva. Deberá estar firmado por el empresario o Gerente de la empresa adherente,
y adjuntar un documento en el cual conste el apoyo de los trabajadores o sus representantes a dicho
programa.
El órgano gestor estudia cada programa, y procede a su aprobación o recomienda su modificación,
basándose en las condiciones que se indican en los párrafos siguientes. Para ello podrá mantener
entrevistas con el empresario y sus asesores técnicos, visitar la empresa o recabar los informes que
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procedan.
Condiciones de aprobación:
– El programa parte del análisis de los accidentes de trabajo.
– Se lleva a cabo una planificación temporal y cuantificada en el periodo de ejecución del programa.
– El programa cuenta con el acuerdo del Comité de Seguridad y Salud, los Delegados de prevención o la forma de representación establecida en la empresa. Si no hubiera representantes,
deberá contar con la aprobación mayoritaria de los trabajadores.
– Se establece como objetivo una reducción sustantiva de la siniestralidad laboral, superior o
igual a la establecida por la Comunidad Autónoma (a título orientativo, se propone un 20%).
– Se justifica la existencia de organización preventiva y la realización de la evaluación de riesgos.
La respuesta a la empresa debería darse en el plazo de dos meses desde la presentación del programa.
La adhesión se formalizará por medio de resolución administrativa de la Autoridad Laboral al empresario, comunicándole la aceptación de su solicitud y las condiciones de adhesión al programa. La
condición de adherente permitirá al empresario publicitarlo en sus comunicaciones externas (empresa adherida al programa prevea), exhibir la resolución de adhesión, etc..
El órgano gestor recordará al empresario que dispone de asesoramiento y apoyo durante la ejecución
del programa, así como las vías por las cuales puede obtenerlo, y la forma de ponerse en contacto.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social no realizará visitas planificadas ni actuaciones sancionadoras relativas a deficiencias cuyas correcciones estén programadas, y en la medida en que el
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programa se cumpla, salvo en caso de accidente de trabajo grave o mortal, enfermedad profesional
que deban ser informados de manera preceptiva por dicha Inspección, o en caso de denuncia.
De forma complementaria, la empresa podrá acceder a consulta y asesoramiento.

6.4. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
La empresa ejecutará el programa con los recursos de que disponga (servicio de prevención propio,
servicio de prevención ajeno). Con carácter complementario, podrá recibir apoyo:
• De su Mutua. Podrá dirigirse al equipo técnico de la misma para solicitar información de sus
accidentes y duración de las bajas, documentación técnica y legal relativa la prevención de
riesgos laborales, y asesoramiento técnico. También recibirá acceso a instrumentos para la
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ejecución del programa (modelos de documentos, software, material de formación, acceso
a bases de datos en materia de prevención, etc.).
• Del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de los servicios Autonómicos de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, podrá solicitar y utilizar el material que dichos organismos elaboran.
Tanto los empresarios de las empresas adherentes como sus empleados tendrán preferencia en la inscripción a sesiones de formación en prevención según la oferta programada por
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma.
Con carácter complementario, las empresas podrán solicitar asesoramiento puntual.
Durante la ejecución del programa, la empresa adherente debe informar periódicamente al órgano
gestor de la marcha del mismo, conforme al siguiente calendario:
• A los 3 meses de la adhesión definitiva (mes 8 desde el inicio): Información de la puesta
en marcha del programa, y actuaciones llevadas a cabo. Información referente a los índices:
Índice de Incidencia inicial, días de baja anuales iniciales.
• A los 12 meses: Calendario de actuaciones con actuaciones ejecutadas, actuaciones pendientes e incidencias y, si son necesarios, cambios en la programación. Índice de Incidencia
del periodo, comparado con el de la rama de actividad, y el de los 12 meses anteriores.
• A los 15 meses: Información relativa a los meses 13-15 (ambos inclusive), y seguimiento
global del programa actualizado. Datos interanuales de los Índices de Incidencia y de los días
de baja.
• A los 18 meses: Información relativa a los meses 13-18 (ambos inclusive), y seguimiento global del programa actualizado. Datos interanuales de los Índices de Incidencia y de los días de
baja.
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• A los 24 meses: informe de cierre del programa, con un balance de las actuaciones, las mejoras conseguidas y las dificultades y soluciones aplicadas.
Los informes deberán adjuntar la opinión del Comité de Seguridad y Salud o de los Delegados de Prevención, si existen en la empresa.
En el siguiente esquema se refleja la secuencia de ejecución de los hitos:

Meses transcurridos desde la adhesión provisional
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7. CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
El programa de actuación, si bien es elaborado por cada empresa, debe incluir como mínimo algunas actividades. Estas actividades se establecen en función de las necesidades detectadas en el
diagnóstico previo, y se agrupan en dos subprogramas:
• Subprograma de mejora de condiciones materiales, organización del trabajo y procesos:
– Acciones que reduzcan las causas inmediatas de los accidentes
– Actuaciones que puedan ser puestas en práctica en 24 meses
– Actuaciones, especialmente, sobre las condiciones materiales, el factor humano y los procesos de trabajo
• Subprograma de gestión e integración de la prevención:
– Adaptación del Plan de prevención
– Adaptación de la organización preventiva
– Elaboración e implantación de procedimientos
– Formación
17
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Es muy importante la existencia de los dos subprogramas, ya que permiten tanto la mejora de las
condiciones que son causantes de la siniestralidad actual, como la mejora de la organización que no
ha sido capaz de controlar suficientemente la situación. Con ello, se pretende que una vez la empresa
salga del programa preVea y del grupo de empresas de mayor siniestralidad de su Comunidad, haya
integrado en su organización el sistema que evite que las condiciones que la habían llevado a la situación previa vuelvan a producirse.

8. REVISIÓN DE LA ADHESIÓN
El programa preVea está diseñado para que se mantengan en él empresas que precisen un plan de
actuación que inicie la reducción de siniestralidad laboral a corto plazo y sienten las bases para su
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mantenimiento. Una vez alcanzados sus objetivos, las empresas no seguirán en él.
Durante el periodo de adhesión, el programa dispone de una serie de avisos de desviaciones del
programa o de sus objetivos, que se activan al recibir los informes de cada empresa adherente. Los
avisos son los siguientes:
Avisos de desviaciones del programa: se producen cuando el programa presenta diferencias en los
plazos de ejecución de las actividades de más de 3 meses
Avisos de desviaciones de objetivos: se establecerá un calendario de objetivos por los que se refiere
al Índice de Incidencia y a los días de baja. Para ello, se repartirá de la siguiente forma la previsión
de reducción de siniestralidad laboral:
• Primer y segundo informes (meses 8 y 12, respectivamente): No debe haber aumentado.
• Tercer informe (mes 15): Debe haber conseguido al menos el 30% del objetivo
• Cuarto informe (mes 18): Debe haber conseguido al menos el 50% del objetivo
• Informe de cierre (mes 24): Se informará del resultado conseguido. Debe haber conseguido
el 100% del objetivo.
Es posible que transcurridos los 24 meses de aplicación de preVea, la empresa no logre sus objetivos o que siga siendo de alta siniestralidad. Si se produce esta situación, se podrá otorgar una ampliación excepcional del plazo de 24 meses por la Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma,
siempre y cuando ésta lo considere oportuno para la consecución de los objetivos.
Cuando una empresa adherente reciba un aviso, ha de enviar una justificación de las incidencias,
y su propuesta de reconducción de la desviación. En caso necesario, el técnico que se haga cargo
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del seguimiento o simplemente un técnico del órgano gestor, convocarán al empresario a una reunión para analizar las desviaciones. SI el órgano gestor lo considera necesario, se programará una
visita de los técnicos de la Comunidad o de la Inspección al centro de trabajo afectado.
La persistencia de desviaciones en determinados factores será causa de la revisión de la adhesión
y la inclusión de la empresa en la programación de visitas de la Inspección, en el caso de que se encuentre entre las empresas objetivo de actuación en la Comunidad Autónoma o en Campañas “APS”
de ámbito suprautonómico. Los factores objeto de revocación de la adhesión serán:
• Incumplir sistemáticamente con las obligaciones y compromisos de participación de los
trabajadores.
• Incumplir sistemáticamente con los contenidos básicos de la integración de la prevención.
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• Incumplir sistemáticamente la adopción de medidas preventivas en aquellos aspectos del
plan programa de prevención que hayan sido establecidos en el primer orden de prioridades
• Incumplir sistemáticamente con los plazos de presentación de los informes de seguimiento.
Todo ello, previo informe de los técnicos de los órganos de prevención de la Comunidad Autónoma
o de la Inspección de Trabajo y seguridad Social.
Las empresas que hayan agotado el periodo de 24 meses podrán optar a mantener la adhesión
cuando el programa, a pesar de haberse cumplido, no haya dado los frutos esperados en la reducción de la siniestralidad laboral o bien todavía se halle entre las empresas de alta siniestralidad.
Las empresas que hayan agotado el periodo de adhesión y obtenido buenos resultados, saldrán
de preVea y podrán pasar, si lo desean, a otros programas existentes en su Comunidad Autónoma.

9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PreVea es actualmente un programa en fase experimental que se ha empezado a aplicar en Baleares, Catalunya, Extremadura, la Rioja y Navarra. En esta fase, es muy importante el seguimiento del
mismo para mejorarlo, y por ello, el acceso a preVea es más restringido hasta que cada Comunidad
considere que dispone de suficiente experiencia y decida abrirlo a más empresas.
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha creado un grupo de trabajo específico
que hace un seguimiento de los resultados globales del programa a nivel de todo el Estado Español.
Para ello, el programa se evalúa anualmente, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:
• El perfil de las empresas adherentes
• Los principales factores de éxito
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• Los aspectos de más difícil aplicación
• Los resultados obtenidos en la reducción de siniestralidad
• Las acciones que se han llevado a cabo gracias a la existencia del programa
• Las acciones que es preciso llevar a cabo para mejorar el programa
• Cómo evolucionan las empresas que salen del programa
Este seguimiento permitirá durante la fase experimental, mejorar los instrumentos y mecanismos
de aplicación en beneficio de las empresas y los trabajadores y en general de toda la sociedad y de
los órganos de la misma que se ven afectados por la siniestralidad.
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10. APLICACIÓN DEL PROGRAMA PREVEA EN LA EMPRESA
¿Cómo se elabora el programa de reducción de accidentes?
Para todos aquellos que deseen conocer en detalle cómo aplicar el preVea, la metodología y los modelos de documentos, en este apartado se desarrollan las directrices y se incluyen los anexos con
todos los modelos de documentos e información auxiliar.

10.1. RECOPILACIÓN DE DATOS
El primer paso, será la obtención de los datos, es decir, de la información necesaria para poder sacar
conclusiones relativas a los accidentes, sus causas y los factores que inciden sobre los mismos. Esta
información es de dos tipos: la que hace referencia a la siniestralidad laboral y la que hace referencia a las condiciones de trabajo. En los siguientes párrafos se detallan los datos necesarios y la
fuente de dónde se pueden obtener:
Información relativa a siniestralidad laboral:
Es el conjunto de datos que se precisa para analizar los accidentes que ha sufrido la empresa en los
últimos tiempos, y compararlos con los del conjunto de empresas de la misma actividad. La relación
de información que se precisa es la siguiente:
– Listas de accidentes de trabajo con baja; datos de los últimos 3 años. Disponible en la empresa o a través de la Mutua.
– Estadísticas de siniestralidad laboral de la empresa, correspondientes a los 3 años últimos
(si no se disponen en la empresa, su Mutua de accidentes puede proporcionarla).
– Datos equivalentes del sector y rama de actividad económica de la empresa, con fines comparativos, correspondientes al mismo periodo. Se pueden obtener de la Mutua o de la web del Ministerio de Trabajo e Inmigración: www.mtin.es, entrando en el apartado de Estadísticas. También
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se puede encontrar información en las webs de las Comunidades Autónomas (ver anexos).
– Informes de investigación de los accidentes producidos en la empresa.
Información relativa a las condiciones de trabajo, valoradas a través de los factores de riesgo identificados, las medidas aplicadas para reducirlos o controlarlos, y la formación de los trabajadores. La
información se encontrará en la documentación que cada empresa debe disponer y mantener actualizada en cumplimiento de la Ley de prevención:
– Evaluación de riesgos (informes correspondientes a los 3 años últimos). En el caso de que
aparezcan enfermedades profesionales o lesiones de tipo músculo-esquelético, estudios específicos complementarios que se hayan realizado en la empresa.
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– Planes de actuación preventiva (últimos 3 años)
– Formación de trabajadores: listas de personas formadas y contenidos impartidos, contrastadas con la plantilla existente y el puesto de trabajo ocupado (referido a la plantilla existente
en el momento, indicando la fecha de impartición).
Esta información la puede proporcionar el Servicio de prevención, sea propio o ajeno.
Condiciones del/los centro/s de trabajo
Es conveniente tener en cuenta las siguientes informaciones:
– Instalaciones y equipos existentes, y particularmente los que hayan estado relacionados con
accidentes
– Estado general de lugares de trabajo, equipos e instalaciones.
– Grado de aplicación de los planes y programas de actuación preventiva y de la integración de
la prevención.
Esta información, al igual que la anterior, la puede proporcionar el Servicio de prevención, sea propio o ajeno.
Organización preventiva
Información referente a la modalidad escogida, los medios y recursos empleados y la idoneidad de
la misma, a la vista de las dificultades con las que se encuentra la empresa. Esta información, al
igual que la anterior, la puede proporcionar el Servicio de prevención, sea propio o ajeno, a través
de los siguientes documentos:
Plan de prevención, en el cual constará la modalidad organizativa y recursos (especialización,
horas de dedicación de los especialistas, ubicación física con respecto a los centros de trabajo,
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disponibilidad para obtener apoyo para cubrir las necesidades de los diferentes turnos de trabajo. La información se recabará para los últimos 3 años
Memoria del servicio de prevención, en la cual se detallan los programas de actuación preventiva anuales, y las actividades llevadas a cabo por el servicio de prevención. También se recomienda analizar los datos de los últimos 3 años.

10.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Obtenida la información necesaria, el siguiente paso será el análisis de la información recogida, elaborando una serie de parámetros e indicadores que faciliten la obtención de conclusiones, la identificación de puntos críticos y su exposición a la dirección de la empresa.
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El análisis se subdivide en los mismos bloques que la recogida de datos, a fin de facilitar su elaboración.
10.2.1. Siniestralidad laboral
De los datos de siniestralidad laboral obtenidos, se extraerá la siguiente información:
– Tipologías de accidentes, es decir, agrupaciones de accidentes que tienen factores en común,
clasificadas y ordenadas por días de baja, y por frecuencia de aparición
– Puestos de trabajo, departamentos u ocupaciones que acumulan más días de baja, en términos absolutos (número total de días) y relativos (días por trabajador).
– Causas de accidentes más frecuentes, ordenadas por frecuencia y número de días de baja
acumulados. Para ello, será preciso llevar a cabo investigaciones de accidentes individuales o
agrupados por tipologías. En los anexos se adjunta la relación de causas codificadas, extraída
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Estas agrupaciones permitirán encontrar las situaciones cuya eliminación tendrá mayor repercusión
sobre la siniestralidad laboral global.
10.2.2. Condiciones de trabajo
Basándose en la información recogida en este punto, se elaborará la siguiente información:
– Riesgos detectados, ordenados por el criterio de riesgo potencial (magnitud) y por su frecuencia de aparición en la empresa. Es recomendable hacer agrupaciones de condiciones anómalas por factores comunes.
– Medidas preventivas pendientes de aplicación, ordenadas conforme a la lista anterior.
– Formación de los trabajadores, clasificada en función de los riesgos, con el objetivo de
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conocer el porcentaje de trabajadores que han recibido formación e información con respecto
a los riesgos.
10.2.3. Organización preventiva
A partir de los datos relativos a los recursos preventivos disponibles y su organización, se obtendrán conclusiones relativas a:
– Adecuación de recursos, mediante una sistemática de valoración de: la adecuación a nivel
global, a nivel de cada centro de trabajo, de cada turno, y de cada especialización en prevención (vigilancia de la salud, ergonomía, higiene, seguridad, emergencias....). En los anexos, se
incluye una lista de comprobación que puede servir de apoyo para la valoración.
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– Grado de integración de la prevención, aplicando los criterios elaborados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en el documento denominado: Criterios.
Orientaciones para facilitar la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema
general de gestión de la empresa, que se puede consultar en la página web del citado organismo http://www.mtin.es/insht/index.htm, y en la “Guía Técnica para la integración de la Prevención de Riesgos Laborales”.
10.2.4. Identificación de puntos críticos
De la comparación entre las informaciones obtenidas en el apartado anterior, se identificarán los
puntos críticos existentes. En los anexos se aporta una clasificación de puntos críticos. Estos puntos críticos se valorarán en función de su potencial de mejora, expresado en forma de esperanza de
reducción de siniestralidad laboral (días de baja que se podrían reducir, o número de accidentes), y
el coste de aplicación de las medidas preventivas.
También se valorará el período de tiempo necesario para que se obtenga el resultado de reducción
de siniestralidad laboral esperado.
A partir de esta información, se elaborará el programa de reducción de siniestralidad laboral.

10.3. PROPUESTA DE PROGRAMA DE ACTUACIÓN
El programa parte de los resultados obtenidos en el diagnóstico previo, y persigue los siguientes
objetivos:
1. Reducir la siniestralidad laboral a corto plazo
2. Diseñar un sistema en la empresa que integre la prevención y mantenga y mejore los resultados obtenidos e implantar el sistema propuesto
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El objetivo global es conseguir que una vez iniciada la reducción de siniestralidad laboral, esta reducción se mantenga y aumente, gracias al establecimiento en la empresa de una cultura y un sistema que impulsen la aplicación de la prevención en todas las actividades de la misma.
Para ello, se diseña un programa dividido en dos subprogramas, cada uno de los cuales está
orientado a conseguir uno de los objetivos. El programa de actuación responderá a las necesidades de cada empresa; en los anexos se aporta una relación no exhaustiva de actuaciones que pueden formar parte del programa, a fin de facilitar y orientar el trabajo. Las empresas adheridas al
preVea reciben, junto con la carta de adhesión, un modelo de documento para la elaboración del
programa, que se puede encontrar en los anexos. El programa preVea debe cumplir las siguientes
condiciones:
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• Duración total: 24 meses
• Subdivisión por años naturales
• Subdivisión en 2 subprogramas:
Subprograma de mejora de condiciones materiales, organización del trabajo y procesos
Subprograma de gestión e integración de la prevención
10.3.1. Subprograma de mejora de condiciones materiales, organización del trabajo y procesos
Este Subprograma se obtiene a partir de la información obtenida en el diagnóstico previo, y particularmente en la aplicación de las medidas referentes a los puntos críticos no relacionados con la
gestión ni con la implantación e integración de la prevención. Los contenidos de este subprograma
son aquellas acciones que reducirán las causas inmediatas de los accidentes actuales que suceden
en la empresa.
En él se han de incluir las actuaciones que eliminen o reduzcan las causas de siniestralidad laboral
identificadas en el diagnóstico y que responden a los siguientes criterios:
• Actuaciones que pueden ser puestas en práctica en el periodo de 24 meses de adhesión al
programa preVea.
• Actuaciones que, a pesar de precisar más tiempo, son críticas para seguir reduciendo la siniestralidad laboral.
10.3.2. Subprograma de gestión e integración de la prevención
Para elaborar este subprograma, se aplicarán las conclusiones obtenidas en el análisis de la organización y del sistema preventivo aplicados en la empresa (ver anexos). El documento principal que
se valora para el diseño de este subprograma es el plan de prevención, el cual deberá ser modificado
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e impulsado por el empresario conforme a lo recomendado en el subprograma de integración de la
prevención.
El subprograma finaliza con la implantación de las mejoras en el sistema, manteniendo una sistemática de revisión periódica optativa para el empresario.
Este subprograma consta de los siguientes contenidos:
• Adaptación del plan de prevención de riesgos laborales, y consulta del mismo a los representantes de los trabajadores
• Adaptación de la organización preventiva específica, que incluye los nombramientos y asig-
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naciones de funciones. Dicha adaptación afectará en lo que se determine a los siguientes aspectos:
– Modelo organizativo
– Tipo, cantidad y distribución de recursos, es decir, especialidades asumidas o contratadas, personas dedicadas a la prevención, horas de dedicación de las mismas, distribución
según los centros de trabajo y turnos.
– Nombramiento (en caso de que no exista) de una persona que haga las funciones de coordinar la prevención de riesgos laborales a nivel de toda la empresa
– Asignación de recursos económicos y de apoyo destinados a la prevención
• Elaboración y difusión a toda la organización de la política de prevención y del plan de prevención adoptado
• Elaboración y mantenimiento del Manual de Procedimientos de Prevención, e integración
de la prevención en los procedimientos de la empresa.
Como apoyo a la implantación, se deberán llevar a cabo algunas acciones de formación. A continuación se desarrolla una relación no exhaustiva de actividades, clasificadas por colectivos:
• Formación de la dirección
– Responsabilidades del empresario en prevención de riesgos laborales
– Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales
– Auditorias del sistema de prevención; auditoria legal y auditoria voluntaria
• Formación de los mandos en la integración de la prevención:
– Responsabilidades de los mandos en prevención de riesgos laborales
– El sistema de gestión y las funciones del mando en el mismo
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– Integración de la prevención. Técnicas básicas de prevención de riesgos laborales: investigación de accidentes, inspecciones planeadas, observaciones del trabajo, comunicación de riesgos, implantación de procedimientos.
– El papel del mando en la implantación de la prevención. Actuación como líder de su
equipo. Formación y motivación de los trabajadores.
– Temas específicos: EPIs, coordinación de actividades empresariales, supervisión de actividades peligrosas, actuación en casos de emergencia, actuación en casos de riesgo grave
e inminente....
• Formación de los trabajadores en la aplicación del sistema
– Papel de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales en la empresa. Difusión
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del Plan de prevención de la empresa
– Comunicación de riesgos
– Aplicación de normas
– Temas específicos: Importancia del uso y mantenimiento de equipos, herramientas, Equipos de Protección Individual (EPIs), orden y limpieza en el puesto de trabajo...
• Formación de los trabajadores que ejecuten actividades peligrosas
– En función de las actividades desarrolladas en la empresa.
• Seguimiento de la actuación y resultados.
Para ello, se recomienda la constitución de un “equipo” (en los casos que no exista comité
de seguridad y salud o que se considere oportuno crear un equipo más pequeño) para el
seguimiento del plan de reducción de la siniestralidad laboral, que ha de incorporar, como
mínimo, al empresario o alguien que le represente, a la representación de los trabajadores,
al coordinador del programa, y a un representante de los mandos intermedios.
Las reuniones de este equipo formarán parte de la planificación.
Si no existiera representación de los trabajadores, éstos podrán designar uno, sólo a los
efectos del Plan Prevea

10.4. INFORMES DE SEGUIMIENTO
Como alternativa a las visitas programadas de la Inspección de Trabajo u otras actuaciones previstas en los Programas de Reducción de la Siniestralidad aplicadas en las Comunidades Autónomas,
preVea incluye unos sencillos informes de seguimiento en los cuales el empresario informa al órgano gestor de las actuaciones llevadas a cabo, los resultados obtenidos, las desviaciones habidas
y la forma en que las ha reconducido, así como todas las observaciones que considere de interés.
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Los representantes de los trabajadores han de conocer y estar conformes con los contenidos de
estos informes.
En los anexos se incluye el modelo de informe a aplicar, que no sólo está dirigido al órgano gestor
de la CCAA, sino que es además un buen instrumento de gestión para el propio empresario. El modelo se ha elaborado de forma que cada informe actualice y sustituya al anterior, ya que recoge lo
ya informado en el periodo anterior.
De esta forma, preVea no genera apenas documentación; simplemente dos documentos: el plan de
reducción de la siniestralidad y el último informe de seguimiento.
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Es posible que, a pesar del esfuerzo invertido tanto en la elaboración del programa como en su aplicación, los resultados no acompañen a la empresa. En este caso, el empresario cuenta con el apoyo
del sistema preVea, tanto a nivel de la CCAA como del equipo técnico de su Mutua, para identificar
el por qué de las desviaciones y reconducir la situación. El sistema de apoyo es una de las características básicas del preVea, que premia el compromiso con el apoyo técnico necesario para conseguir los resultados.
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profundidad
Perfiles y guión de entrevista en profundidad: Plan Prevea
Perfiles de los entrevistados
Los perfiles de los entrevistados se dividen en:
QQ
QQ

Entrevistas a expertos a nivel nacional.
Entrevistas a expertos en órganos territoriales de las Comunidades Autónomas.

QQ

Entrevistas a expertos en confederaciones empresariales.

QQ

Entrevistas a asociaciones de mutuas.

QQ

Entrevistas en asociaciones de servicios de prevención ajeno.

QQ

Entrevistas a empresas adheridas al Plan Prevea.

Entrevistas a expertos a nivel nacional
En cuanto a las entrevistas realizadas a expertos en prevención de riesgos laborales, a nivel nacional, y con implicación máxima en el Plan Prevea, se recomienda la posibilidad de entrevistar a:
QQ

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Con la elaboración del Plan Prevea, en el año 2008, la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo decidió la creación de un grupo de
trabajo, dependiente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para
que fuera el encargado de evaluar el Plan Prevea a nivel nacional.
Por ello, se aconseja que uno de los perfiles seleccionados, a nivel nacional, sea una de las personas que forman parte de este grupo de trabajo,
ya que tendrá un conocimiento global de la situación actual de este Plan.
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Entrevistas a expertos en órganos territoriales de las Comunidades Autónomas
Aunque el Plan Prevea es un plan a nivel nacional, que emerge de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo, son los órganos territoriales de las Comunidades Autónomas,
competentes en materia de prevención de riesgos laborales, las que ejecutan, valoran y hacen
el seguimiento del Plan Prevea en su territorio.
Por ello, se considera oportuna la realización de entrevistas a aquellos responsables que sean
los encargados de gestionar el Plan Prevea en cada Comunidad Autónoma.
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No obstante, se ha de destacar que se aconseja, desde el equipo técnico, la elección de al menos dos Comunidades Autónomas que más trayectoria tengan en la aplicación del Plan Prevea,
entre las que se encuentran Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, La Rioja,
Extremadura, Comunidad de Madrid, Aragón, Andalucía y Cataluña.

Entrevistas a expertos en confederaciones empresariales
Las confederaciones empresariales de cada Comunidad Autónoma son perfiles a tener en cuenta, ya que son las organizaciones más importantes que aglutinan las empresas de un territorio.
Por lo tanto, es conveniente entrevistar a las personas responsables del Área de Prevención
de Riesgos Laborales de estas confederaciones empresariales. Del mismo modo que con los
órganos territoriales de las Comunidades Autónomas, se aconseja la elección de aquellas confederaciones que tengan una mayor trayectoria a la hora de implantar el Plan Prevea.
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Entrevistas a asociaciones empresariales: mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
La Mutua Universal queda seleccionada para la realización de las entrevistas por dos razones
básicas: por un lado, porque formó parte de la comisión de desarrollo del Plan Prevea, y, en
segundo lugar, la Mutua Universal es la que ha llevado a cabo la mayoría de las adhesiones de
empresas a dicho Plan.
Se incluirán en las entrevistas otras mutuas de accidentes de trabajo, con el fin de obtener
información desde mutuas no vinculadas al diseño del Plan.

Entrevistas a asociaciones de servicios de prevención ajeno
La aplicación del programa Prevea conlleva, entre otros, la recopilación de datos, la información
relativa a la siniestralidad, la información sobre condiciones de trabajo, las condiciones en los
centros, la organización preventiva, etc. Esta información la pueden proporcionar los servicios de
prevención ajenos, por lo que se selecciona como posible perfil de la muestra las asociaciones
más representativas de los servicios de prevención ajenos existentes en nuestro territorio nacional.
Una de las asociaciones más representativas de los servicios de prevención ajenos es:
QQ

ANEPA: la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas es una organización, sin ánimo de lucro, que agrupa a las principales entidades preventivas acreditadas
de nuestro país. Es miembro de pleno derecho de CEOE, siendo el representante del
sector empresarial de la prevención de riesgos laborales.

Entrevistas a empresas adheridas al Plan Prevea
Un perfil clave para la evaluación del Plan Prevea son aquellas empresas que se hayan adherido
a él, ya que, al fin y al cabo, son los beneficiarios de ese Plan.
Por lo tanto, se propone por parte del equipo técnico la realización de al menos tres entrevistas
a empresas en las que se haya implantado este Plan y que hayan estado los veinticuatro meses
desde su inicio.
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Por consiguiente, a continuación se adjunta una tabla con el número máximo de entrevistas a
realizar que se aconseja desde el equipo técnico:
Tabla de los entrevistados

Perfil

Ámbito

Código EP

Entidad nacional

E.P_E.N_09
E.P_CCAA_05

AUTORIDAD LABORAL

E.P_CCAA_01
Entidad regional

E.P_CCAA_14
E.P_CCAA_12
E.P_CCAA_08

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL

Regional

E.P_G.TECN_07
E.P_MUT_04
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL

EMPRESAS ADHERIDAS
AL PLAN PREVEA

Mutua

E.P_MUT_13
E.P_MUT_11

Asociación servicio prevención ajeno

E.P_SPA_10

Nacional

E.P_EMPR_02

Nacional

E.P_EMPR_03

Nacional

E.P_EMPR_06

Guión de las entrevistas
QQ

Guión de entrevistas para entidades nacionales
1. ¿Cuál fue el motivo por el que se incluye el Prevea al definir algunas líneas de actuación (objetivos 1 y 3) de la EESST?
2. A grandes rasgos, ¿cuáles fueron los resultados en la experiencia piloto del Plan Prevea?
3. El Plan Prevea se diseña desde un organismo estatal, aunque la competencia en su
ejecución es autonómica, ¿considera que las Autonomías tienen las herramientas o
criterios necesarios para gestionar el Plan?
4. ¿Cómo se realizó la difusión del Plan Prevea entre las Comunidades Autónomas?
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5. En un primer momento, ¿cómo acogieron el Plan Prevea las Comunidades Autónomas? ¿Cuál cree usted que es el motivo por el que, actualmente, algunas Comunidades Autónomas no han desarrollado este Plan?
6. ¿Se ha vuelto a hacer algún tipo de difusión en las Comunidades Autónomas para
potenciar el Prevea?
7. ¿Cuál ha sido la participación de los diferentes agentes implicados? [Organizaciones
empresariales y/o sindicales firmantes de los planes regionales de PRL; mutualidades, servicios de prevención ajenos, la propia ITSS…]
8. Según su opinión, ¿considera el Plan Prevea como una herramienta importante para
la reducción de la siniestralidad? ¿Y para establecer una cultura preventiva consolidada en la empresa?
9. ¿Qué tipo de empresa (por sectores…) se adhiere al Plan Prevea?
10. ¿Qué impacto esperaban cuando elaboraron el Plan Prevea y qué balance le dan
ahora, en cuanto a las Comunidades Autónomas que lo han puesto en marcha?
11. El objetivo global del Plan Prevea es mantener la reducción de la siniestralidad por
el establecimiento de una cultura preventiva. Según su percepción, ¿se ha cumplido
este objetivo global a medio-largo plazo?
12. ¿Qué es lo que considera que ha sido más difícil para implantar el Plan Prevea?
Se puede redirigir al entrevistado acerca de:
•

La cantidad de agentes implicados.

•

La temporalización del Plan (hasta 24 meses).

•

La coordinación.

•

La recopilación de datos para valorar el impacto.

•

Otros.

13. ¿Ha resultado positivo que la Inspección no vaya a las empresas cuando estas están
en un periodo de ejecución del Plan Prevea? ¿Cuál es el balance?
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14. Uno de los beneficios que estipula el Plan Prevea para las Comunidades Autónomas
es la reducción de costes en Seguridad Social, ¿existe diferencia entre las Comunidades Autónomas que han puesto en marcha el Plan y las que no lo han hecho?
15. ¿Qué valor añadido tiene el Plan Prevea con otras actuaciones llevadas a cabo con
el objetivo de la reducción de la siniestralidad?
16. ¿Cree que el Plan Prevea tiene puntos débiles apreciables? En caso afirmativo, ¿qué
mejoras podrían introducirse?
QQ

Guión de entrevistas para órganos territoriales de las Comunidades Autónomas
1. ¿Cómo se realiza la difusión del Plan Prevea entre las empresas ubicadas en su Comunidad Autónoma? ¿Es una difusión puntual y única? ¿Tiene periodicidad?
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2. Y entre los trabajadores, ¿se hace algún tipo de difusión/información?
3. A partir de la difusión, ¿qué número de empresas ha solicitado información sobre
el Plan Prevea?
4. ¿Y cuántas empresas se han adherido al Plan Prevea, de las que solicitaron información? Y las que decidieron no adherirse, ¿sabría el motivo de por qué no lo hicieron?
5. ¿Qué tipo de empresas (por sectores…) se ha adherido al Plan Prevea en su Comunidad?
6. ¿Qué es lo que más han valorado las empresas, como motivo principal, para adherirse al Plan?
7. ¿Cuáles son los beneficios que aporta el Plan Prevea más importantes para su Comunidad Autónoma? [Si no se muestra muy receptivo, recordar los beneficios que
supone el Plan para las Comunidades Autónomas].
8. El objetivo global del Plan Prevea es mantener la reducción de la siniestralidad por
el establecimiento de una cultura preventiva. Según su percepción, ¿se cumple con
este objetivo global a medio-largo plazo?
9. Según su opinión, ¿considera el Plan Prevea como una herramienta importante para
la reducción de la siniestralidad? ¿Y para establecer una cultura preventiva consolidada en la empresa?
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10. ¿Cuál ha sido la participación de los diferentes agentes implicados? [Organizaciones
empresariales y/o sindicales firmantes de los planes regionales de PRL; mutualidades, servicios de prevención ajenos, el propio ITSS…]
11. ¿Qué valor añadido tiene el Plan Prevea frente otras actuaciones llevadas a cabo con
el objetivo de la reducción de la siniestralidad?
12. ¿Cree que el Plan Prevea tiene puntos débiles apreciables? En caso afirmativo, ¿qué
mejoras podrían introducirse, una vez que se tiene experiencia en ciertas Comunidades Autónomas?
QQ

Guión de entrevistas para las confederaciones empresariales (a través de sus gabinetes técnicos)
1. ¿Cómo se ha hecho la difusión del Plan Prevea por parte de esta Confederación
Empresarial?
¿Es una difusión puntual y única? ¿Tiene periodicidad?
2. Y entre los trabajadores, ¿se hace algún tipo de difusión/información?
3. ¿Qué tipo de empresas (por sectores…) se adhiere al Plan Prevea?
4. ¿Qué es lo que más valoran o qué motivaciones tienen las empresas para adherirse
al Plan Prevea?
5. ¿Qué os trasmiten las empresas sobre los niveles de participación que exige el Plan
Prevea dentro de la empresa?
6. ¿Qué parte de la aplicación del programa es más difícil para las empresas? ¿Y cuáles
son las dudas más frecuentemente planteadas?
•

Adhesión provisional y adhesión definitiva.

•

Recopilación de datos.

•

Análisis de la información.

•

Propuesta del programa de actuación.

•

Participación de los representantes.

•

Etcétera.
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7. Según su opinión, ¿considera el Plan Prevea como una herramienta importante para
la reducción de la siniestralidad? ¿Y para establecer una cultura preventiva consolidada en la empresa?
8. El objetivo global del Plan Prevea es mantener la reducción de la siniestralidad por
el establecimiento de una cultura preventiva. Según su percepción, ¿se cumple con
este objetivo global a medio-largo plazo?
9. ¿Qué valor añadido tiene el Plan Prevea frente otras actuaciones llevadas a cabo con
el objetivo de la reducción de la siniestralidad?
10. ¿Cree que el Plan Prevea tiene puntos débiles apreciables? En caso afirmativo, ¿qué
mejoras podrían introducirse, una vez que se tiene experiencia en ciertas Comunidades Autónomas?
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QQ

Guión de entrevistas para asociaciones de mutuas
1. ¿Cómo se realizó la difusión del Plan Prevea entre las empresas asociadas a la mutua?
¿Es una difusión puntual y única? ¿Tiene periodicidad?
2. Y entre los trabajadores, ¿se hace algún tipo de difusión/información?
3. ¿Qué impacto esperaban cuando elaboraron el Plan Prevea y qué balance le dan
ahora en cuanto a las Comunidades Autónomas que lo han puesto en marcha y las
empresas que lo han solicitado?
4. ¿Qué número de empresas ha solicitado información sobre el Plan Prevea?
5. ¿Qué tipo y cuántas empresas (por sectores…) se han adherido al Plan Prevea de sus
mutuas asociadas?
6. El objetivo global del Plan Prevea es mantener la reducción de la siniestralidad por
el establecimiento de una cultura preventiva. Según su percepción, ¿se cumple con
este objetivo global a medio-largo plazo?
7. Según su opinión, ¿considera el Plan Prevea como una herramienta importante para
la reducción de la siniestralidad? ¿Y para establecer una cultura preventiva consolidada en la empresa?
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8. ¿Qué es lo que más valoran, motivaciones tienen las empresas para adherirse al Plan
Prevea?
9. ¿Qué parte de la aplicación del programa es más difícil para las empresas? ¿Y cuáles
son las dudas más frecuentemente planteadas?
•

Adhesión provisional y adhesión definitiva.

•

Recopilación de datos.

•

Análisis de la información.

•

Propuesta del programa de actuación.

•

Participación de los representantes.

•

Etc.

10. ¿Se ha alcanzado en las empresas participantes el 20% de reducción de su siniestralidad laboral?
•
•

En caso afirmativo, repreguntar si en todas las que han participado.
Y, en caso negativo, preguntar sobre los motivos visibles por los que no se alcanzó
el objetivo final del Plan.

11. ¿Cuál es la diferencia de los costes en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre las empresas que se han adherido al Plan Prevea y las que no se han adherido?
12. ¿Cree que el Plan Prevea tiene puntos débiles apreciables? En caso afirmativo, ¿qué
mejoras podrían introducirse al Plan Prevea?
QQ

Guión de entrevistas para asociaciones de servicios de prevención ajenos
1. ¿Cómo se realizó la difusión del Plan Prevea entre las empresas asociadas a la mutua?
¿Es una difusión puntual y única? ¿Tiene periodicidad?
2. Y entre los trabajadores, ¿se hace algún tipo de difusión/información?
3. ¿Qué impacto esperaban cuando elaboraron el Plan Prevea y qué balance le dan
ahora en cuanto a las Comunidades Autónomas que lo han puesto en marcha y las
empresas que lo han solicitado?
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4. ¿Qué número de empresas ha solicitado información sobre el Plan Prevea?
5. ¿Qué tipo y cuántas empresas (por sectores…) se han adherido al Plan Prevea de sus
mutuas asociadas?
6. El objetivo global del Plan Prevea es mantener la reducción de la siniestralidad por
el establecimiento de una cultura preventiva. Según su percepción, ¿se cumple con
este objetivo global a medio-largo plazo?
7. Según su opinión, ¿considera el Plan Prevea como una herramienta importante para
la reducción de la siniestralidad? ¿Y para establecer una cultura preventiva consolidada en la empresa?
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8. ¿Qué es lo que más valoran, motivaciones tienen las empresas para adherirse al Plan
Prevea?
9. ¿Qué parte de la aplicación del programa es más difícil para las empresas? ¿Y cuáles
son las dudas más frecuentemente planteadas?
•

Adhesión provisional y adhesión definitiva.

•

Recopilación de datos.

•

Análisis de la información.

•

Propuesta del programa de actuación.

•

Participación de los representantes.

10. ¿Se ha alcanzado en las empresas participantes el 20% de reducción de su siniestralidad laboral?
•
•

En caso afirmativo, repreguntar si en todas las que han participado.
Y, en caso negativo, preguntar sobre los motivos visibles por los que no se alcanzó
el objetivo final del Plan.

11. ¿Cuál es la diferencia, de los costes en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre las empresas que se han adherido al Plan Prevea y las que no?
12. ¿Cree que el Plan Prevea tiene puntos débiles apreciables? En caso afirmativo, ¿qué
mejoras podrían introducirse al Plan Prevea?
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QQ

Guión de entrevistas para empresas
1. ¿Quién le informó sobre el Plan Prevea? ¿Y cómo lo hizo?
2. Y entre los trabajadores, ¿se hace algún tipo de difusión/información? ¿Quién lo hace?
3. ¿Cuál fue el motivo que llevó a la empresa a la adhesión al Plan Prevea?
4. Según su opinión, ¿considera el Plan Prevea como una herramienta importante para
la reducción de la siniestralidad? ¿Y para establecer una cultura preventiva consolidada en la empresa?
5. ¿Con quién ha trabajado en este Plan y cómo se han coordinado?
•

Servicio de prevención ajeno o propio.

•

Mutuas.

•

INSHT.

6. ¿Qué modificaciones sustanciales ha realizado con respecto al Subprograma de
condiciones de materiales, organización del trabajo y procesos?
Dirigir sobre las actuaciones posibles a realizar dentro de este subprograma del Plan
Prevea, como:
•

•

Modificaciones en lugares de trabajo; instalaciones; equipos y máquinas; procesos y tecnologías; herramientas; puestos de trabajo; materiales; productos…
Cambios en la organización del trabajo: rotaciones; turnos; autonomía en el desarrollo de las tareas; otros…

7. Con respecto al Subprograma de gestión e integración de la prevención, ¿qué actividades se han desarrollado y qué resultados se han obtenido a día de hoy?
Las actividades desarrolladas han podido ser:
•

Actividades de adaptaciones al plan de prevención.

•

Adaptaciones de la organización preventiva.

•

Difusión del plan de prevención.

•

Seguimiento del programa Prevea.
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•

Elaboración de procedimientos.

•

Formación de la dirección.

•

Formación de los mandos.

•

Implantación de procedimientos de mandos.

•

Implantación de procedimientos a los trabajadores.

8. ¿Cómo han participado los trabajadores en la implantación de las actividades del
Plan Prevea? (Comités, equipo Prevea, responsable, otros…)
9. Indíqueme los aspectos positivos y negativos del Plan con respecto a las necesidades en la empresa en materia de PRL (costes, tiempos, grados de implicación,
otros…).
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10. ¿Se ha conseguido la reducción del 20% de la siniestralidad? En caso negativo,
¿cuáles han sido los motivos visibles por los que no se han alcanzado los objetivos
del Plan?
11. ¿Qué aportaría, desde su experiencia, al Plan Prevea o planes similares que en un
futuro ayuden en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa?
12. ¿Están participando y/o han participado en algún otro plan o programa de fomento
de la prevención de los riesgos laborales?
Dirigir a la persona entrevistada para que comente en qué consiste y sus resultados.
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Perfiles y guión de entrevista en profundidad: sistema Bonus
Perfiles de los entrevistados
Los perfiles de entrevistados son:
QQ

Asociación de mutuas (AMAT).

QQ

Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

QQ

Entidad nacional (Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social).

QQ

Entrevista a empresas perceptoras.

QQ

Entrevista a empresas no solicitantes.

Asociación de mutuas
Uno de los perfiles más apropiado para las entrevistas del sistema Bonus es la entrevista a un
experto de AMAT, ya que son las mutuas las encargadas de gestionar el sistema Bonus cuando
las empresas lo solicitan, por lo tanto tienen una visión general de este tipo de actuación.

Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Se considera importante incluir la visión desde las mutuas acerca del sistema.

Entidad nacional
La DGOSS es la entidad que ha elaborado el sistema, además de ser la entidad que resuelve las
solicitudes, aprobando o denegando el incentivo.

Empresas: perceptoras y no solicitantes
Para la recogida de información se elaborará un cuestionario que contemple preguntas referidas tanto a las empresas bonificadas por el sistema Bonus como a aquellas que, teniendo bajos
nieles de siniestralidad, no lo han solicitado.
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Para poder contrastar información y aportar diferentes puntos de vista, se aconseja la realización de un mínimo de seis entrevistas para el sistema Bonus. Por lo tanto, a continuación, se
adjunta una tabla con el número máximo de entrevistas posibles a realizar que se aconsejan
desde el equipo técnico:
Tabla perfiles participantes

Perfil

Ámbito

Código

AUTORIDAD LABORAL
ASOCIACIÓN MUTUAS
MUTUA

Entidad nacional

E.P_E.N_05

Nacional

E.P_AS.MUT_04

Nacional

E.P_ MUT_08

Nacional

E.P_EMPR.N.S_03

Nacional

E.P_EMPR.N.S_11

Nacional

E.P_EMPR.N.S_09

Nacional

E.P_EMPR.N.S_01

Nacional

E.P_EMPR.N.S_07

Nacional

E.P_EMPR.S_06

Nacional

E.P_EMPR.S_10

Nacional

E.P_EMPR.S_02

EMPRESAS NO SOLICITANTES
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EMPRESAS SOLICITANTES

Guión de las entrevistas
QQ

Guión de entrevista para MATEPS y entidad nacional
1. ¿Cómo se da a conocer en las empresas el sistema Bonus?
2. ¿Hasta qué punto cree que el sistema Bonus es un elemento incentivador de la prevención y, por tanto, produce resultados positivos?
3. ¿Cuántas empresas han solicitado el sistema de incentivos Bonus desde su puesta
en marcha el pasado 2010?

Fase recogida de información
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4. ¿Podría decirme o indicarme, en su mayoría, qué sectores predominan entre las
empresas bonificadas?
5. Dentro de los requisitos que han de cumplir, ¿cuáles de las siguientes acciones han
realizado mayoritariamente las empresas?
•

•

•
•

•

Incorporación de recursos preventivos propios o ampliación de los mismos, sin
obligación legal de tener que hacerlo.
La realización de auditorías externas en materia de prevención, sin necesidad legal de hacerlas.
Planes de empresa para prevenir los accidentes in itinere y en misión.
Acreditar que se ha reducido el porcentaje de trabajadores expuestos a riesgos de
enfermedad profesional.
Conseguir un certificado de calidad, expedido por una ENAC o por cualquier otra
entidad acreditada oficialmente.

6. ¿Qué opinión le merece la inclusión de la conformidad de los delegados de prevención en el cumplimiento de la autodeclaración sobre actividades preventivas?
7. ¿Le resulta difícil a la empresa identificar las inversiones realizadas en procesos y/o
equipos? En este sentido, ¿cuáles han sido las dudas que se han planteado con mayor frecuencia?
8. ¿Cree que el incentivo económico es suficiente para estimular un comportamiento
positivo en la empresa para la prevención de los accidentes laborales?
9. ¿Cree que, independientemente de que exista el sistema Bonus, debería haberse
desarrollado un llamado “Malus”, en el que se incrementen las cotizaciones para las
empresas con índices de siniestralidad elevados?
10. ¿Encuentra puntos débiles en el sistema Bonus? Si es así, ¿podría describirme algunos?
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11. ¿Deberían haber solicitado el sistema de incentivo Bonus más empresas de las que
lo han solicitado? ¿sabría decirnos por qué hay empresas que no solicitan este sistema de incentivos?
Para encaminar al entrevistado:
•

Por falta de información.

•

Por la documentación a aportar.

•

Porque no cumplen alguno de los requisitos.

•

Porque no están motivadas.

•

Otros.

12. ¿Qué mejoras introduciría en el sistema Bonus?
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13. ¿Podría darme una valoración general sobre el sistema Bonus como política pública
de PRL?
QQ

Guión de entrevista a empresas perceptoras
1. ¿Cómo conoció la existencia del sistema Bonus?
2. ¿Hasta qué punto cree que el sistema Bonus es un elemento incentivador de la prevención y, por tanto, produce unos resultados positivos?
3. Dentro de los requisitos que se han de cumplir, ¿cuál de las acciones han realizado
en su empresa?
•

•

Incorporación de recursos preventivos propios o ampliación de los mismos, sin
obligación legal de tener que hacerlo.
La realización de auditorías externas en materia de prevención, sin necesidad legal de hacerlas.
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•
•

•

Planes de empresa para prevenir los accidentes in itinere y en misión.
Acreditar que se ha reducido el porcentaje de trabajadores expuestos a riesgos de
enfermedad profesional.
Conseguir un certificado de calidad, expedido por una ENAC o por cualquier otra
entidad acreditada oficialmente.

4. ¿Les resultó difícil identificar las inversiones realizadas en procesos y/o equipos?
5. ¿Les han surgido dudas en la preparación de la documentación? ¿Cómo las han
solventado? ¿Han recibido apoyo de alguna entidad o mutua?
6. ¿Cree que el incentivo económico es suficiente para estimular un comportamiento
positivo en la empresa para la prevención de los accidentes laborales?
7. ¿Cree qué, independientemente de que exista el sistema Bonus, debería haberse
desarrollado el“Malus” en el que se incrementen las cotizaciones para las empresas
con índices de siniestralidad elevados?
8. ¿Encuentra puntos débiles en el sistema Bonus? Si es así, ¿podría describirme algunos?
9. ¿Qué mejoras introduciría en el sistema Bonus?
10. ¿Podría darme una valoración general sobre el sistema Bonus como política pública
de PRL?
QQ

Guión entrevista a empresas no solicitantes
1. ¿Conoce la existencia del sistema Bonus?
2. ¿No cree que el sistema Bonus sea un elemento incentivador de la prevención? ¿Por
qué motivo?
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3. Siendo una ventaja económica, a través de la reducción en las cotizaciones por contingencias profesionales, ¿por qué no lo han solicitado?
Para encaminar al entrevistado:
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•

Por falta de información.

•

Por la documentación a aportar.

•

Porque no cumplen alguno de los requisitos.

•

Porque no están motivadas.

•

Otros.

4. ¿Cree qué, independientemente de que exista el sistema Bonus, debería haberse
desarrollado el “Malus”, en el que se incrementen las cotizaciones para las empresas
con índices de siniestralidad elevados?
5. ¿Qué mejoras introduciría en el sistema Bonus?
6. ¿Podría darme una valoración general sobre el sistema Bonus como política pública
de PRL?
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Perfiles y guión de entrevista en profundidad: políticas de formación
Perfiles de los entrevistados

Perfil

Ámbito

CÓDIGO

AUTORIDAD LABORAL
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL

Instituto regional

E.P_CCAA_02

Regional

E.P_G.TECN_01

Guión de las entrevistas dirigidas a responsables de formación en prevención de riesgos laborales
QQ

Bloque 1: Planificación y desarrollo de los planes de formación
1. ¿Cómo se plantea, desde su organismo, el diseño de las políticas de formación en
PRL?
2. ¿Cuáles cree que son las dificultades más importantes en el desarrollo de planes de
formación?
3. ¿Cómo se informa a las empresas y trabajadores de la existencia de planes de formación? ¿Podría describir cuáles son y cómo actúan los canales de información y
promoción?

QQ

Bloque 2: Adecuación de la formación
4. Desde su experiencia, ¿cuál es el grado de adecuación de la formación en PRL a las
características del sistema productivo español? En cuanto a:
•

Adecuación a la actividad y características de las empresas.

•

Adecuación a la práctica de cada puesto de trabajo.

•

Adecuación a las características de los trabajadores.
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5. ¿Se facilita a empresas y trabajadores la realización de los cursos de PRL?

QQ

•

Gratuidad.

•

Flexibilidad horaria.

•

Lugar de impartición.

Bloque 3: Motivaciones
6. En el desarrollo de los planes de formación, ¿se contempla alguna actuación para
motivar o incentivar a los trabajadores para la realización de la formación preventiva?
7. ¿Cuáles cree que son los motivos por los que las empresas deciden no desarrollar
planes de formación de PRL? Principales barreras u obstáculos.
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8. ¿Considera la formación, en todos los niveles de la educación obligatoria, como un
aspecto fundamental para establecer una cultura preventiva en el futuro? ¿ Porque
motivo?
9. ¿Considera que se debería introducir una asignatura o temario en cada uno de los
cursos de formación profesional sobre PRL?
10. ¿Cuál es la implicación de los diferentes agentes: organizaciones empresariales, Administración, servicios de prevención ajeno, mutuas, sindicatos, etcétera?
QQ

Bloque 4: Evaluación de resultados
11. Entre los distintos agentes implicados, hay consenso en considerar la formación un
medio fundamental para concienciar sobre la prevención. ¿Hasta qué punto cree
que la formación en PRL está influyendo en el desarrollo de la cultura preventiva?
12. ¿Cuáles son los puntos débiles del diseño de las políticas de formación? Posibles
mejoras.
13. En términos generales, ¿cuál cree que es el valor añadido de la formación frente a
otras políticas de PRL?
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Perfiles y guión de entrevista en profundidad planes de alta siniestralidad
Diseño de la muestra
Después de conocer las actuaciones realizadas en las distintas Comunidades Autónomas relacionadas con la alta siniestralidad y enmarcadas en la EESST, se considera oportuna la selección
de cuatro de estas actuaciones, debido a su relevancia y aportación a la disminución de la
siniestralidad laboral.
Las actuaciones seleccionadas son:
QQ

Plan PAEMSA, Andalucía.

QQ

Plan Reduce, Castilla-La Mancha.

QQ

Campaña intensiva de visitas a obras de construcción, Comunidad de Madrid.

QQ

Plan de Alta Siniestralidad de la Comunidad Valenciana.

Andalucía. IV Plan PAEMSA
La elección de esta actuación como fuente de investigación sobre la que recoger información
primaria sobre las medidas de reducción de la siniestralidad se justifica en varios aspectos:
QQ

QQ

Se trata de una actuación con gran trayectoria, ya que el primer Plan PAEMSA se inició
en el año 2000. Por lo tanto, se han llevado a cabo un total de cuatro planes diferentes,
lo que significa que se puede obtener una mayor información acerca del impacto de
esta actuación.
Existen datos cuantitativos, referentes a la ejecución de los anteriores, que permitirán
complementar la información obtenida mediante la entrevista en profundidad.

Por lo tanto, se considera conveniente realizar, al menos, una entrevista a algún técnico o
persona encargada de gestionar el programa PAEMSA, procedente de la Dirección General
de Seguridad y Salud Laboral, adscrita a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
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Castilla-La Mancha. Plan Reduce
El Plan Reduce tiene una significación importante, ya que se dirige a empresas en las que
suceden accidentes, tanto con baja como graves y mortales.
Este Plan tiene una gran trayectoria en Castilla-La Mancha, ya que se lleva ejecutando desde
el año 2006 hasta la actualidad, con la obtención de resultados positivos en las empresas
que se han adscrito al mismo. En este plan, periódicamente se fijan los criterios de siniestralidad que determinan la inclusión de las empresas en el ámbito de actuación.
Por ello, el Plan Reduce forma parte de la muestra seleccionada para la realización de una
entrevista en profundidad, que será dirigida a personal de la Dirección General de Seguridad
y Salud Laboral vinculado directamente al Plan.
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Comunidad de Madrid. Campaña intensiva de visitas a obras de construcción
Esta actuación forma parte de la muestra seleccionada, principalmente por dirigirse al sector
de la construcción, sector prioritario a la hora de dirigir las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales por sus índices de siniestralidad, por lo que la mayor parte de
las Comunidades Autónomas dirigen diversas actuaciones a dicho sector.
Por consiguiente, desde el equipo técnico se ha aconsejado la realización de una entrevista
en profundidad a algún técnico responsable y/o experto en esta campaña del Servicio de
Construcción y Servicio de Prevención Ajeno del Instituto Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
Comunidad Valenciana. Plan de Alta Siniestralidad, 2010-2011
El motivo fundamental por el que el Plan de Alta Siniestralidad de la Comunidad Valenciana
forma parte de la muestra seleccionada para la recogida de información es por su dedicación
exclusiva a empresas, previamente seleccionadas, con altos índices de siniestralidad laboral.
En este caso, se aconseja la realización de una entrevista en profundidad al técnico o responsable de este Plan, perteneciente al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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A continuación, se presenta un cuadro con la propuesta que refleja el número máximo de entrevistas a realizar que se aconsejan desde el equipo técnico:

CCAA

Planes/ Acuerdos

Entidades/personas a entrevistar

Entrevistas

Andalucía

IV Plan PAEMSA

Técnico o persona encargada del Plan. Dirección General de Seguridad y Salud Laboral,
adscrita a la Consejería de Empleo de la Junta
de Extremadura.

1

Castilla-La
Mancha

Plan Reduce

Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral. Consejería de Empleo y Portavoz del
Gobierno.

1

Madrid

Valencia

Técnico responsable o experto del Servicio de
Campaña intensiva de
Construcción y Servicio de Prevención Ajeno
visitas a obras de consdel Instituto Regional de Seguridad y Salud en
trucción. III Plan Director
el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
Plan de Alta Siniestralidad, 2010-2011

Técnico responsable o experto del Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1
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Guión de las entrevistas dirigidas a sectores y/o empresas con alta siniestralidad
laboral
1. ¿En qué consiste su Plan de actuación sobre las empresas y/o sectores de mayor siniestralidad? [Nombrar el Plan concreto dependiendo de la entidad y/o persona a la que se
le esté realizando la entrevista].
2. ¿Cuáles son las diferencias más significativas en el Plan actual (o más reciente) en relación con los anteriores? 1 ¿Se ha incorporado alguna mejora?
3. ¿Qué metodología de contacto se lleva a cabo con la empresa para que forme parte del
Plan o programa de reducción de la siniestralidad laboral?
4. ¿Cuál es el número de empresas que se han adherido al Plan?

1

Esta pregunta solo se realizará en las entrevistas en profundidad dirigidas al IV Plan PAEMSA de Andalucía, al Plan Reduce
de Castilla-La Mancha y al Plan de Alta Siniestralidad, 2010-2011, de la Comunidad Valenciana.
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5. En su opinión, ¿a qué se debe la alta siniestralidad en estas empresas que se han adherido al Plan?
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QQ

Falta de recursos económicos y/o técnicos.

QQ

Falta de cumplimento con la normativa vigente.

QQ

Maquinaria obsoleta.

QQ

Falta de concienciación empresarial.

QQ

Falta de concienciación del trabajador.

QQ

Falta de vigilancia de la salud de los trabajadores.

QQ

Otros.

6. Las empresas adscritas o beneficiarias del Plan, ¿cómo han valorado o valoran el servicio
de asesoramiento personalizado recibido?
7. ¿Cuántas visitas técnicas se han realizado durante la ejecución del Plan? ¿Qué sectores
empresariales han sido los más visitados?
8. ¿Qué implicación han tenido los diferentes agentes en la elaboración y ejecución del
Plan?
QQ

Nombrar agentes implicados, tales como: empresas, sindicatos, servicios de prevención ajenos, mutuas y administración autonómica, en su caso.

9. ¿Se intenta involucrar a los trabajadores de las empresas en el Plan?
QQ

Si es así, ¿cómo se hace? ¿Hay una difusión del Plan entre la plantilla de trabajadores?
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10. Haciendo un balance del Plan, ¿se han cumplido los objetivos? Y concretamente, ¿se
han reducido las cifras absolutas de accidentes mortales en las empresas adscritas?
QQ

¿Y con respecto a los índices de incidencia de los siniestros laborales?

QQ

¿En qué porcentajes?

QQ

En caso de ser un Plan autonómico, ¿se ha reducido la siniestralidad laboral en su
CCAA? ¿En qué medida ha contribuido este Plan autonómico en dicha reducción?

11. Cuando se finaliza (o en el caso de que haya finalizado) el Plan, ¿se realiza un seguimiento a las empresas que han formado parte del mismo?
QQ

En caso afirmativo, ¿cómo se lleva a cabo ese seguimiento?

12. Según su opinión, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles del actual Plan?
13. Según su opinión, ¿qué podría mejorarse en las futuras actuaciones a desarrollar en
nuevos planes de reducción de la siniestralidad?
14. Para finalizar, y a nivel general, ¿cree que va a influir, o está ya influyendo, la actual situación de crisis económica en el aumento de la precariedad y por tanto del aumento de
los riesgos y la accidentalidad laboral?
QQ

Si la respuesta es afirmativa, ¿se han contemplado actuaciones concretas en este
sentido?
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Perfiles y guión de entrevista en profundidad: evaluación de planes
autonómicos
Diseño de la muestra
El diseño de la muestra para la realización de las entrevistas en profundidad para la evaluación
de los planes y/o acuerdos en materia de prevención de riesgos laborales se divide por Comunidades Autónomas, concretamente:
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QQ

Baleares.

QQ

Castilla y León.

QQ

Extremadura.

QQ

Madrid.

A continuación se justifica la elección de estas cuatro Autonomías frente al resto de Comunidades
Autónomas que componen el Estado español y que han sido analizadas en el informe documental.
Baleares (Islas)
El Plan de Seguridad, Salud y Ambiente Laboral, 2008-2011, de las Islas Baleares, es el actual
Plan que en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007-2012
marca todas las actuaciones planificadas que se han de realizar en prevención de riesgos
laborales en Baleares.
En cuanto a su sistema de evaluación, este se basa en una estructura de indicadores de seguimiento y evaluación del Plan de Seguridad, Salud y Ambiente Laboral de las Islas Baleares,
basado en el modelo MARCO PSR (Presión, Situaciones y Respuesta), utilizado por la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
Los indicadores que establece este sistema son:
QQ

Indicadores de presión o de contexto social.

QQ

Indicadores de situación.

QQ

Indicadores de respuesta.

Fase recogida de información
Anexo 3. Perfiles y cuestionarios de las entrevistas en profundidad

Por lo tanto, al tener un sistema tan específico de control y seguimiento de las acciones que
se han realizado en las Islas Baleares, se considera necesario obtener información acerca de
cómo funciona este sistema y su forma de evaluación.
Castilla y León
En esta Comunidad Autónoma, en el año 2010 se concluyó el periodo de vigencia del II
Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León, 2007-2010.
Por razón de este Acuerdo, que englobaba cada una de las actuaciones que se han de realizar en prevención de riesgos laborales para ese periodo de tiempo, se estableció un sistema
de evaluación y seguimiento de este.
Dicho control y seguimiento fue llevado a cabo por la Comisión Permanente del Consejo de
Seguridad y Salud laboral de Castilla y León, perteneciente al Instituto de Seguridad y Salud
Laboral, el cual está formado por1:
QQ

QQ

1

Seis representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
que serán, bien por razón de su cargo, bien quienes sean titulares de los cargos equivalentes a los anteriores, en caso de modificación del organigrama de altos cargos de la
Junta de Castilla y León, los siguientes:
QQ

El consejero de Industria, Comercio y Turismo, que será su presidente.

QQ

El director general de Trabajo, que actuará como vicepresidente.

QQ

El director general de Industria, Energía y Minas.

QQ

El director general de Salud Pública y Asistencia.

QQ

El director general de Educación.

El jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, que a propuesta de la
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, será nombrado por la Dirección General de Trabajo.

Decreto 233/1997, de 20 de noviembre, por el que se crea el Consejo de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, así
como las comisiones provinciales (BOCYL de 21 de noviembre).
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QQ

QQ

Seis representantes de las organizaciones sindicales que tengan la condición de más representativas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo séptimo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Seis representantes de las organizaciones empresariales más representativas en la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto
Legislativo 1/1995, por el que se aprobó el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Por lo tanto, al ser un Acuerdo que ya ha tenido su periodo de evaluación, control y seguimiento, es interesante realizar al menos una entrevista a esta Comisión Permanente para
analizar su sistema de evaluación.
Extremadura
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El V Plan de Actuación de Prevención de Riesgos Laborales de Extremadura, 2008-2011 es evaluado por la Comisión Regional de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral, la cual constituirá
un grupo de trabajo formado por representantes de la Junta de Extremadura y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que firman este V Plan, con el objetivo de
recopilar toda la información que se derive de las acciones y medidas que se hayan realizado.
Por lo tanto, se considera relevante la realización de una entrevista a algún miembro de esta
Comisión Regional, ya que este Plan de Actuación contiene indicadores para cada una de las medidas y, además, especifica qué órgano es el responsable de su ejecución, lo que posibilita que la
información recopilada mediante la entrevista en profundidad pueda ser más concreta y concisa.
Madrid (Comunidad de)
En cuanto a la Comunidad de Madrid, se considera interesante la relación de al menos una entrevista a algún miembro de la Comisión de Seguimiento del III Plan Director, nombrada por el
Consejo de Administración del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid.
Este Consejo está formado por:
QQ
QQ

El presidente, designado por el Consejo de Gobierno.
Cuatro vocales designados por el Consejo de Gobierno de entre altos cargos de la Administración autonómica.

Fase recogida de información
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QQ

Cuatro vocales designados por el Consejo de Gobierno, dos a propuesta de CEIM-Confederación Empresarial de Madrid, uno a propuesta de la Unión Sindical Madrid Región
CCOO-USMR, y uno a propuesta de la Unión Regional de Madrid de UGT.

La elección de esta Comunidad Autónoma, en el diseño de la muestra, se basa en la gran
cantidad de actuaciones que se han realizado en materia de prevención de riesgos laborales
y en la importancia que suscita el III Plan Director de la Comunidad de Madrid en cuanto a
sistemas de evaluación y cumplimiento de los objetivos marcados.
A continuación, se presenta una tabla con el número de entrevistas a realizar que se aconsejan
desde el equipo técnico:

CCAA

Planes/Acuerdos

Comisión
de evaluación

Entrevistas
a expertos

Baleares

Plan de Seguridad, Salud y Am- Comisión Regional de la Direcbiente Laboral Islas Baleares,
ción General de Salud Laboral.
2008-2011.

1

Castilla y
León

II Acuerdo para la Prevención
Comisión Permanente del Consede Riesgos Laborales en Castilla jo de Seguridad y Salud Laboral
y León, 2007-2010.
de Castilla y León.

1

V Plan de Actuación de Prevención de Riesgos Laborales de
Extremadura, 2008-2011.

Comisión Regional de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral.

1

III Plan Director de Prevención
de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid.

Comisión de Seguimiento nombrada por el Consejo de Administración del Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Extremadura

Madrid

1

Guión de las entrevistas para la evaluación de los planes y/o acuerdos autonómicos
1. ¿Por quién está formado el grupo de trabajo de la Comisión de Evaluación?
2. ¿Cuáles son sus objetivos y competencias fundamentales?
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3. ¿Cuáles son los instrumentos o la metodología utilizados para la evaluación de las actuaciones realizadas?
QQ
QQ

En caso de las Islas Baleares, ¿en qué consiste el modelo MARCO PSR?
En el caso de Extremadura, ¿la metodología utilizada mediante indicadores, según la
actuación, ¿ha sido la correcta? ¿Cómo se ha realizado la evaluación?

4. ¿Cómo es el proceso completo de evaluación desde que se reúne la Comisión Evaluadora?
QQ

¿Se contacta con la entidad ejecutante?

QQ

¿Se analizan los datos de los asistentes, el impacto de las actuaciones, etc.?

5. ¿Cómo se realiza la recopilación y tratamiento de la información obtenida tras la evaluación de las actuaciones realizadas?
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6. ¿Cada cuánto tiempo se realiza la evaluación del plan autonómico?
7. ¿Se han establecido sistemas de mejora en su metodología de evaluación?
8. ¿Cómo se recogen las incidencias o las desviaciones de las actuaciones del plan o acuerdo autonómico?
9. ¿Qué actuaciones considera usted que han tenido un mayor impacto para reducir la
siniestralidad y las enfermedades laborales?
10. Desde la puesta en marcha del plan/acuerdo hasta la actualidad, o una vez finalizado la
vigencia del mismo, ¿cuál es el balance? ¿Qué porcentaje de objetivos iniciales se han
cumplido del plan o acuerdo?
QQ

En el caso de Castilla y León, de las actuaciones propuestas al inicio del plan, ¿cuáles
de ellas, a grandes rasgos, se han cumplido?

11. ¿Contempla su sistema de evaluación un plan de mejora o de reformulación de las actuaciones públicas de prevención de riesgos laborales?
12. Una vez evaluadas las actuaciones realizadas, ¿se elabora algún informe o documento
final con los resultados obtenidos?
QQ

¿Este informe o documento es difundido? En caso afirmativo, ¿cómo se realiza esa
difusión?

Anexo 4
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Perfiles y guión de discusión: Plan Prevea
Selección de los participantes
El grupo estará formado por participantes seleccionados por su pertinencia en
el estudio, es decir, quienes dispongan de un conocimiento y/o de una experiencia significativos en las políticas públicas desarrolladas en materia de
prevención de riesgos laborales en el marco de la EESST, 2007-2012. Cabe
decir que, al ser metodología cualitativa, al igual que ocurre en el caso de las
entrevistas, la representatividad del diseño muestral no es de índole estadística,
sino que la selección es intencional y, por tanto, como no es probabilística ha
precisado de un detenido estudio sobre la selección de las personas a participar. 453
El grupo se ha formado por un número comprendido entre nueve y doce participantes. Los participantes del grupo corresponderán a perfiles como asociaciones empresariales, empresas adscritas al Plan, servicios de prevención, mutuas y
técnicos de la Administración Pública con conocimiento en materia de políticas
públicas de prevención de riesgos laborales.
Tabla perfiles participantes

TIPO ENTIDAD

ÁMBITO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
AUTORIDAD LABORAL

Autonómico
Nacional

CÓDIGO
GD01
GD02
GD03
GD04

ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES

GD05
Autonómico

GD06
GD07
GD08

ASOCIACIONES
EMPRESARIALES
EMPRESA

Mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales

GD09

Consultora

GD11

GD10
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Desarrollo de la reunión de grupo
La reunión del grupo de discusión con expertos se desarrollará, en la medida de lo posible,
siguiendo el esquema que se expone a continuación:
QQ

Fecha:
Jueves, 24 de noviembre de 2011

QQ

Lugar:
CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
c./ Diego de León, 50, 28006, Madrid
Tfno.: (+34) 915663400
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QQ

Horario:
De 11.30 a 13.00 h

QQ

Orden del día:
11.30 h

Recepción de los asistentes.

11.40 h

Bienvenida. Breve presentación de la Entidad Organizadora (CEOE) y de la
Entidad Colaboradora (IFI).

11.45 h

Presentación del “Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en
materia de prevención, en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo, 2007-2012”.

12.00 h

Desarrollo del grupo de discusión.

13.00 h

Agradecimientos. Despedida y cierre.
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Bloques temáticos
Bloque 1. Antes y durante la puesta en marcha de la actual Estrategia española de
seguridad y salud en el trabajo, 2007-2012
En este primer bloque, se pretende que los integrantes del grupo de discusión reflexionen
brevemente sobre la toma de conciencia de la prevención de riesgos laborales y la puesta
en marcha de actuaciones concretas para reducir la siniestralidad laboral, antes y durante el
desarrollo de la EESST.
A. Cambio de la percepción de la prevención de riesgos laborales desde la elaboración de
la Estrategia Española.
B. Actuaciones más importantes, desde el año 2007 hasta la actualidad para reducir la
siniestralidad laboral.
C. Aportaciones de la Estrategia Española que antes de su aprobación no existían.
Bloque 2. Elaboración e implantación del Plan Prevea
En este segundo bloque, se hará hincapié en los objetivos iniciales que se plantearon en el
Plan Prevea y su implantación en las diferentes Comunidades Autónomas.
A. Objetivos iniciales del Plan Prevea.
B. Metodología de difusión entre las diferentes Comunidades Autónomas.
C. Motivos por los que algunas Comunidades Autónomas no han puesto en marcha el Plan
Prevea. Principales barreras.
D. Motivos por los que las empresas deciden adherirse o no al Plan Prevea.
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Bloque 3. Desarrollo del Plan Prevea
Con el objetivo de conocer el desarrollo del Plan Prevea, una vez que se ha tratado el tema
de la elaboración de este Plan, se considera oportuno que el grupo de discusión se redirija
a la adecuación que ha tenido esta actuación para poder valorar qué aspectos son los más
importantes en cuanto a su desarrollo.
A. Dificultades más importantes que han tenido las empresas para desarrollar el Plan Prevea.
B. Importancia del Plan Prevea como herramienta para la continuidad de la cultura preventiva en la empresa.
C. Implicación de los diferentes agentes: organizaciones empresariales, Administración,
servicios de prevención ajeno, sindicatos, etc.
456

D. Aspectos más complicados en el desarrollo del Plan Prevea para las Comunidades Autónomas y las empresas adscritas.
Bloque 4. Finalización del Plan Prevea
En este cuarto bloque se pretende que los integrantes del grupo de discusión conversen
sobre la valoración final y el cumplimiento de los objetivos del Plan Prevea, además de las
aportaciones del mismo a la reducción de la siniestralidad laboral.
A. Beneficios más importantes que aporta el Plan Prevea a:
QQ

Comunidades Autónomas y Administración Pública en general.

QQ

Empresas adheridas.

QQ

Trabajadores.

QQ

Mutuas.

QQ

Servicios de prevención.

B. Reducción del porcentaje de siniestralidad en las Comunidades Autónomas y en las
empresas, debido a la implantación del Plan Prevea.
C. A medio y largo plazo, ¿se cumple con el objetivo global del Plan Prevea?

Fase recogida de información
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Bloque 5. Estrategias y propuestas de mejora para el Plan Prevea
Este último bloque trata de obtener información sobre las debilidades y fortalezas que presenta el Plan Prevea y qué mejoras, a nivel general, se han de incorporar para perfeccionar
este Plan.
A. Valor añadido del Plan Prevea frente a otros planes de PRL.
B. Puntos fuertes y débiles del Plan Prevea.
C. Necesidades de las empresas en materia de PRL que se deberían contemplar para futuros planes.
D. Principales conclusiones.
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Perfiles y guión de discusión: sistema Bonus
Selección de los participantes
El grupo estará formado por participantes seleccionados por su pertinencia en el estudio, es
decir, quienes dispongan de un conocimiento y/o una experiencia significativos en las
políticas publicas desarrolladas en materia de prevención de riesgos laborales en el marco de la EESST, 2007-2012.
Cabe decir que, al ser metodología cualitativa, al igual que ocurre en el caso de las entrevistas,
la representatividad del diseño muestral no es de índole estadística, sino que la selección es
intencional y, por tanto, como no es probabilística precisa de un detenido estudio sobre la selección de las personas a participar.
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El grupo estará formado por un número comprendido entre nueve y doce participantes. Los
participantes del grupo corresponderán a perfiles como asociaciones empresariales, empresas
–perceptoras y/o no solicitantes–, servicios de prevención, mutuas y técnicos de la Administración Pública con conocimiento en materia de políticas públicas de PRL.
Tabla de perfiles participantes

TIPO ENTIDAD

ÁMBITO

CÓDIGO

ENTIDAD NACIONAL
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES

Institución nacional

GD01

Nacional

GD02

Regional

GD03
GD04

EMPRESAS

Empresas perceptoras

GD05
GD06
GD07

ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

Mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales

GD08
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Desarrollo de la reunión de grupo
La reunión del grupo de discusión con expertos se desarrollará, en la medida de lo posible,
siguiendo el esquema que se expone a continuación:
QQ

Fecha:
Viernes, 2 de diciembre de 2011

QQ

Lugar:
CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
c/ Diego de León, 50, 28006, Madrid
Tfno.: (+34) 915663400

QQ

Horario:

459

De 12.30 a 14.30 h
QQ

Orden del día:
12.30 h

Recepción de los asistentes.

12.40 h

Bienvenida. Breve presentación de la Entidad Organizadora (CEOE) y de la
Entidad Colaboradora (IFI).

12.45 h

Presentación del “Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en
materia de prevención, en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo, 2007-2012”.

13.00 h

Desarrollo del grupo de discusión.

14.30 h

Agradecimientos. Despedida y cierre.
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Bloques Temáticos
Bloque 1. Antes y durante la puesta en marcha de la actual Estrategia española de
seguridad y salud en el trabajo, 2007-2012
En este primer bloque, se pretende que los integrantes del grupo de discusión reflexionen
brevemente sobre la toma de conciencia de la prevención de riesgos laborales y la puesta
en marcha de actuaciones concretas para reducir la siniestralidad laboral, antes y durante el
desarrollo de la EESST.
A. Cambio de la percepción de la prevención de riesgos laborales desde la elaboración de
la Estrategia Española.
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B. Actuaciones más importantes desde el año 2007 hasta la actualidad para reducir la siniestralidad laboral.
C. Aportaciones de la Estrategia Española que antes de su aprobación no existían.
Bloque 2. Elaboración e implantación del sistema Bonus
En este segundo bloque, se hará hincapié en los objetivos iniciales que se plantearon en el
sistema Bonus.
A. Acogida del sistema Bonus entre las empresas.
B. Adecuación del sistema a las características del tejido empresarial español.
C. Motivos por los que las empresas deciden no solicitar el sistema Bonus, a pesar de
implicar una ventaja económica a través de la reducción en las cotizaciones por contingencias profesionales.

Fase recogida de información
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Bloque 3. Desarrollo y valoración del sistema Bonus
Con el objetivo de conocer el desarrollo del sistema Bonus, una vez que se ha tratado el
tema de la elaboración de este plan, se considera oportuno que el grupo de discusión se
redirija a la adecuación que ha tenido esta actuación para poder valorar qué aspectos son
los más importantes, en cuanto a su desarrollo.
A. Dificultades más importantes en el desarrollo y solicitud del sistema Bonus para las
empresas solicitantes.
B. Efectividad del incentivo económico como estímulo a un comportamiento positivo en la
empresa para la realización de actuaciones de prevención de riesgos.
C. Valor añadido del sistema Bonus frente a otras políticas públicas de prevención.
Bloque 4. Estrategias y propuestas de mejora para el sistema Bonus
Este último bloque trata de obtener información sobre las debilidades y fortalezas que presenta el sistema Bonus y qué mejoras, a nivel general, se han de incorporar para perfeccionarlo.
A. Puntos fuertes y débiles del sistema Bonus.
B. Principales conclusiones.
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Perfiles y guión de discusión: políticas de formación
Selección de los participantes
El grupo estará formado por participantes seleccionados por su pertinencia en el estudio, es
decir, quienes dispongan de un conocimiento y/o una experiencia significativos en las
políticas publicas desarrolladas en materia de prevención de riesgos laborales en el marco de la EESST, 2007-2012. Cabe decir que, al ser metodología cualitativa, al igual que ocurre
en el caso de las entrevistas, la representatividad del diseño muestral no es de índole estadística, sino que la selección es intencional y, por tanto, como no es probabilística ha precisado de
un detenido estudio sobre la selección de las personas a participar.
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El grupo tendrá un número comprendido entre ocho y diez participantes. Estos participantes
corresponderán a perfiles como asociaciones empresariales, empresas, entidades formadoras
y técnicos de la Administración Pública con conocimiento en materia de políticas públicas de
prevención de riesgos laborales.
Tabla de perfiles participantes

Perfil

Ámbito

CÓDIGO GD

AUTORIDAD LABORAL

Instituto regional

GD1_P01

Nacional

GD1_P02
GD1_P03

ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES

GD1_P04
Autonómico

GD1_P05
GD1_P06
GD1_P07

Fundación nacional

GD1_P08

SERVICIO DE PREVENCIÓN

SPA

GD1_P09

ENTIDAD FORMADORA

Consultora

GD1_P10
GD1_P11
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Desarrollo de la reunión de grupo
La reunión del grupo de discusión con expertos se desarrollará, en la medida de lo posible,
siguiendo el esquema que se expone a continuación:
QQ

Fecha:
Jueves, 24 de noviembre de 2011

QQ

Lugar:
CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
c./ Diego de León, 50, 28006, Madrid
Tfno.: (+34) 915663400

QQ

Horario:
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De 9.30 a 11.00 h
QQ

Orden del día:
09.30 h

Recepción de los asistentes.

09.40 h

Bienvenida. Breve presentación de la entidad organizadora (CEOE) y de la
entidad colaboradora (IFI).

09.45 h

Presentación del “Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en
materia de prevención, en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2007-2012”.

10.00 h

Desarrollo del grupo de discusión.

11.00 h

Agradecimientos. Despedida y cierre.
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Bloques temáticos
Bloque 1. Antes y durante la puesta en marcha de la actual Estrategia española de
seguridad y salud en el trabajo, 2007-2012
En este primer bloque, se pretende que los integrantes del grupo de discusión reflexionen
brevemente sobre la toma de conciencia de la prevención de riesgos laborales y la puesta
en marcha de actuaciones concretas para reducir la siniestralidad laboral, antes y durante el
desarrollo de la EESST.
A. Cambio de la percepción de la prevención de riesgos laborales desde la elaboración de
la Estrategia Española.
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B. Actuaciones más importantes desde el año 2007 hasta la actualidad para reducir la siniestralidad laboral.
C. Aportaciones de la Estrategia Española que antes de su aprobación no existían.
Bloque 2: Planificación y desarrollo de los planes de formación
Mediante este segundo bloque se pretende conocer el proceso de planificación de las políticas de formación, los agentes y estructuras implicados en su desarrollo, tanto en su origen
(diseño de política pública) como en su posterior difusión y aplicación.
A. Diseño de las políticas de formación en PRL.
B. Dificultades más importantes en el desarrollo de los planes de formación.
C. Canales de información y promoción.
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Bloque 3: Adecuación de la formación
El objetivo de este apartado es valorar el ajuste entre la teoría y la realidad de la formación
en prevención, así como explorar las características esenciales de la formación que se diseña
e imparte en España en materia de prevención. Para conocer el grado de adecuación de los
cursos de formación en PRL ofertados, se propone analizar diferentes aspectos de carácter
pedagógico y organizativo, que deben ser tenidos en cuenta para medir la calidad de la
oferta existente.
A. Grado de adecuación de la formación en PRL a las características del sistema productivo
español, en cuanto a:
QQ

Adecuación a la actividad y características de las empresas.

QQ

Adecuación a la práctica de cada puesto de trabajo.

QQ

Adecuación a las características de los trabajadores.

B. Facilidades para empresas y trabajadores para la realización de la formación en PRL:
QQ

Gratuidad.

QQ

Flexibilidad horaria.

QQ

Lugar de impartición.

Bloque 4: Motivaciones
En este bloque, el objetivo es analizar las motivaciones para la participación en acciones de
formación en PRL. Se trata de evaluar si la formación se realiza en las empresas por mero
cumplimiento normativo o si existe compromiso real por parte de las empresas.
A. Principales motivaciones para la realización de la formación preventiva. Existencia de
actuaciones o medidas de incentivo.
B. Motivos por los que las empresas deciden no desarrollar planes de formación de PRL.
Principales barreras u obstáculos.
C. Implicación de los diferentes agentes: organizaciones empresariales, Administración,
servicios de prevención ajeno, mutuas, sindicatos, etcétera.
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Bloque 5: Evaluación de resultados
En este último bloque, el objetivo consiste en conocer los resultados de la formación impartida en materia preventiva, así como evaluar el impacto y la eficacia de la formación realizada
en el marco e la ESSST. Asimismo se pretende indagar acerca de las posibles estrategias de
mejora que ayuden a contrarrestar los puntos débiles de la formación en prevención.
A. Influencia de la formación en PRL en el desarrollo de la cultura preventiva.
B. Análisis del impacto real de la formación en el desarrollo de una cultura preventiva.
C. Valor añadido de la formación frente a otras políticas de PRL.
D. Puntos débiles del diseño de las políticas de formación. Posibles mejoras.
E. Principales conclusiones.
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Anexo 5. Programa Jornada de Difusión

PROGRAMA
10.00 a 10.20

PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DIRECTA “ESTUDIO DE LA CONTRIBUCIÓN DE ALGUNAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 2007-2012”

	Dª. PILAR IGLESIAS VALCARCE
Jefa del Área de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales del
Departamento de Relaciones Laborales de CEOE

10.20 a 10.30

DESARROLLO DEL ESTUDIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRL 469

	Dª. BEATRIZ OLIETE GALIANO
Socióloga. Instituto de Formación Integral, SLU (IFI)

10.30 a 11.30

MESA REDONDA: PLAN PREVEA

	D. JAVIER MAESTRO ACOSTA
Subdirección General para la Coordinación en materia de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales y Medidas de Igualdad. Dirección
General de la Inspección de Trabajo
	Dª. Mª ISABEL MAYA RUBIO
Directora de Desarrollo, Productos e I+D+I. Mutua Universal
	D. AMALIO SÁNCHEZ GRANDE
Director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gobierno de Cantabria
Moderadora
	Dª. SANDRA MISO GUAJARDO
Técnico del Área de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales del
Departamento de Relaciones Laborales de CEOE

11.30 a 11.45

CAFÉ

Estudio de la contribución de algunas políticas públicas en materia de prevención,
en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012

11.45 a 12.45

MESA REDONDA: SISTEMA BONUS

	D. SEGUNDO CAEIRO RÍOS
Director del Servicio de Prevención Mancomunado de Endesa
	D. MIGUEL PARÍS RODRÍGUEZ
Responsable del Departamento de PRL. Sacyr Vallehermoso
	D. PEDRO PABLO SANZ CASADO
Gerente de Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT)
Moderadora
	Dª. PILAR IGLESIAS VALCARCE
Jefa del Área de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de
Relaciones Laborales de CEOE
470

12.45 a 13.45

MESA REDONDA: POLÍTICAS DE FORMACIÓN

	Dª. ANA GARCÍA CAEIRO
Gabinete Técnico de PRL. Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
	Dª. ANA GÓMEZ OLIVER
Jefa del Servicio de Formación e Información. IRSST
	Dª. Mª CONCEPCIÓN GONZÁLEZ PUERTA
Gabinete Técnico de PRL. Confederación de Empresarios de Cantabria (CEOE-CEPYME CANTABRIA)
	D. LUIS ROSEL AJAMIL
Director del Área de Seguridad y Salud de la Fundación Laboral de la Construcción
Moderador
	D. JUAN CARLOS TEJEDA HISADO
Jefe de Área de Educación y Formación del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE

13.45 a 14.00

CLAUSURA DE LA JORNADA

	D. PEDRO MONTERO LEBRERO
Director Gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Con la financiación de:
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INFORME FINAL
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algunas políticas públicas
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Estrategia Española
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