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EDITORIAL

L

a Prevención de Riesgos Laborales ha formado parte siempre de la actividad empresarial a través,
fundamentalmente, de la actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
que, como asociaciones de empresarios, han trabajado en un enfoque integral de la protección del
trabajador, abordando tanto la asistencia sanitaria, las prestaciones económicas, la recuperación y la
rehabilitación, así como la Prevención frente a los riesgos laborales. Desde su fundación, CEOE y sus
organizaciones vienen concediendo especial importancia a las actividades que se realizan en seguridad
e higiene en el trabajo, y, en particular, desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y su amplia normativa de desarrollo. Los objetivos principales de esta labor activa han sido contribuir
a la difusión y comprensión de la normativa, ya que supuso un nuevo enfoque para las empresas, y que
han tenido que abordar la ejecución de un conjunto de obligaciones preventivas que requieren asesoramiento técnico, modificaciones en las instalaciones, información y formación de los trabajadores, que
a su vez va acompañado de un amplio abanico de responsabilidades empresariales en el ámbito social,
administrativo, civil y penal.
Los objetivos —compartidos por las empresas y sus organizaciones representativas— son la reducción de la siniestralidad laboral, difundir entre los empresarios todas las novedades en materia de
PRL, favorecer una gestión y fomentar la formación en Prevención, tanto a nivel empresarial como
entre los trabajadores, así como la cultura en Prevención de Riesgos Laborales para el conjunto de la
sociedad española.
En este ámbito, como en otros que afectan directamente a la actividad empresarial, CEOE ha defendido siempre, tanto a través del diálogo social como en cuantos foros ha estado presente, la necesidad de que el empresario esté informado e informe, y que sea formado, particularmente en el caso
de las empresas de hasta 10 trabajadores, que están más desasistidos para adecuarse a las exigencias
normativas en PRL. Asimismo, se ha considerado necesario que se dé a conocer la tarea que realiza
y que tenga acceso a cuanto se relaciona con su trabajo y acontece en el mundo de la empresa, en
particular, a las Políticas Públicas desarrolladas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, que
deben estar coordinadas y armonizadas, a efectos de favorecer una eficaz gestión preventiva.
Sólo así lograremos que los criterios sean unánimes y que se conozcan los esfuerzos realizados
por todos, traduciéndose en una tendencia sostenida desde el año 2002 hacia una progresiva y significativa reducción de los índices de siniestralidad laboral, y que la sociedad en general valore la
aportación que los empresarios españoles realizan a favor de la Prevención y de la salud en los puestos
de trabajo.
Acción Preventiva, nueva publicación que hoy ve la luz, es un proyecto riguroso, encaminado en la
misma línea: mantener a los empresarios puntualmente informados de aquellos aspectos clave en materia de Prevención, por requerir específica atención, dada la sensibilidad que generan en el mundo
empresarial, o por plantear interrogantes en cuanto a su interpretación y aplicación. Además se darán
a conocer los principales eventos y acciones que se lleven a cabo en dicho ámbito. Esta publicación
pretende ser también una plataforma de difusión de la labor que se está llevando a cabo desde las
propias empresas, desde los gabinetes de PRL de las organizaciones empresariales territoriales y desde
el resto de organizaciones empresariales e instituciones sociales y gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional.
Desde CEOE se ha abordado Acción Preventiva —ya sea en su formato impreso o digital—, deseando
que esta nueva revista contribuya a la consecución del objetivo de reducción de los riesgos laborales
y a la mejora de la gestión preventiva empresarial, así como que repercuta positivamente en favorecer
la salud en el trabajo.

Juan Rosell Lastortras
Presidente de CEOE
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XIX Congreso Mundial de Prevención
de Riesgos Laborales. Estambul
Compromiso renovado con la cultura preventiva

E

ste congreso se celebra cada tres años y es el principal
foro a nivel mundial en materia de Prevención para responsables de la formulación de políticas y expertos en seguridad y salud ocupacional.
En el anterior congreso se firmó la declaración de Seúl,
donde se hace un llamamiento para la creación de una cultura de Prevención en materia de seguridad y salud, y el
derecho, por primera vez en una declaración internacional,
a un ambiente de trabajo seguro y saludable.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) y
Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA)
se comprometieron a promover esta cultura de Prevención en materia de seguridad y salud en todo en
mundo.
Esta iniciativa está abierta a cualquier organización, institución, o empresa que emplee a personas que pueden
unirse a la misma y convertirse en defensora de la declaración de Seúl.
XIX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en
el Trabajo celebrado en Estambul
El Congreso Mundial, que tuvo lugar durante el mes de
septiembre de 2011 en Estambul, Turquía, reunió a un total
de 5.400 participantes procedentes de más de 140 países
y atrajo alrededor de 12.000 visitantes.
En el congreso se presentó un informe sobre las tendencias mundiales y desafíos de la seguridad y la salud; en
donde la OIT dio a conocer sus estimaciones sobre seguridad y salud ocupacionales.
El informe indicó que el número total de accidentes y
enfermedades mortales relacionadas con el trabajo aumentó entre 2003 y 2008, a pesar de que el número de
accidentes mortales descendió de 358.000 a 321.000 debido a los avances en el campo de la Prevención.
Según la OIT, el número de fallecimientos como consecuencia de enfermedades relacionadas con el trabajo,
aumentó de 1,95 millones a 2,02 millones.
Previamente al Congreso se firmó la Declaración de
Estambul que se basa en los compromisos de la Declara-

ción de Seúl sobre Seguridad y Salud en el Trabajo firmada
en 2008, y se considera un modelo para una cultura integral de la seguridad y salud a nivel mundial.
Qué es la herramienta OIRA y qué pretende
Dentro del programa de actividades del Congreso se
realizó el estreno del proyecto de herramienta interactiva
de análisis de riesgos en línea- OIRA.
La herramienta OIRA pretende aportar, evaluaciones
de riesgo, planificar la Prevención y documentar todo el
proceso sin recurrir a servicios de Prevención ajenos, sino,
integrando la gestión de los riesgos laborables en la gestión general de las empresas.
Pretende aportar estas posibilidades a las empresas, incluyendo un enfoque sectorial, ya que el objetivo es poner
a disposición de los usuarios de manera gratuita en un futuro, cientos de herramientas online, para facilitar la evaluación de riesgos.
El proyecto facilitará a 20 millones de micro y pequeñas empresas de la Unión Europea a la evaluación de Riesgos Laborales y la gestión de su Prevención.
Festival Internacional de cine y multimedia
El octavo festival de cine y multimedia que se celebró
durante el Congreso Mundial, contó con 232 presentaciones de 30 países.
El festival fue organizado conjuntamente por dos de los
comités para la Prevención de la AISS (Asociación Internacional de la Seguridad Social) “Electricidad” e “Información”.
Todos los resultados del Festival Internacional de cine
y multimedia están disponibles en la página web de la AISS:
www.issa.int
Los beneficios de la Prevención
La participación en el XIX Congreso Mundial en Estambul fue una buena oportunidad para los responsables
en la toma de decisiones, los profesionales de la seguridad
y salud en el trabajo, los representantes de los empleadores y de los trabajadores y el resto de actores relaciona-
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dos con la materia para asegurar una cooperación estrecha y el intercambio de información con expertos de todo
el mundo.
Los resultados confirmaron los importantes beneficios económicos que la inversión en seguridad y salud
aporta a las empresas. El costo de las medidas de formación en seguridad y salud significa una creciente carga financiera para los sistemas de la seguridad social en muchas regiones.
Hacia el XX Congreso Mundial
La nueva cita será el XX Congreso Mundial, que se celebrará entre el 24 y el 27 de Agosto de 2014 en Francfort, Alemania.

Ponencias:
Diferentes representantes de todos los continentes intervinieron en los simposios y sesiones técnicas del Congreso, exponiendo temas tan diversos como:
- Dimensión de género en las políticas y las prácticas
de seguridad y salud;
- Asociación internacional en materia de formación
sobre seguridad y salud en el trabajo;
- Aplicación del modelo ‘de la escuela al trabajo’ en
diversos países;
- Diversas estrategias y resultados sobre los beneficios económicos de la Prevención;
- Programas de higiene ocupacional: etc…

Presentación de la Agencia
Virtual de Comunicación
Una herramienta innovadora y creativa, de libre acceso, puesta
a disposición de los empresarios

E

n este último cuatrimestre se han desarrollado diferentes jornadas y actuaciones de presentación de la Agencia Virtual de Comunicación.
En la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), la Jefa del Área de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales,
del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE, Pilar Iglesias Valcárcel, llevó a cabo la presentación de la acción directa «Agencia Virtual de Comunicación
en el marco del plan de acciones preventivas de CEOE». Una herramienta innovadora y creativa, de libre acceso en la dirección www.av.prl.ceoe.es, puesta
a disposición de los empresarios, que, principalmente por su tamaño y escasos
recursos, tiene una mayor dificultad para realizar campañas de comunicación sobre Prevención de Riesgos Laborales.
En la jornada participaron el Director Gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, Pedro Montero
Lebrero; el Secretario General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Horacio Joaquín
González-Alemán Sánchez; el Secretario General de la Confederación Española de las Organizaciones de Panadería
(CEOPAN), José María Fernández del Vallado; la Secretaria General de la Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística
y Distribución de España (ALDEFE), Ana Ferrero Lobato, y la Directora de Proyectos y Calidad del Instituto de Formación
Integral (IFI), Cristina López Heras, además del equipo técnico de IFI.
CEOE también ha presentado dicha Agencia Virtual en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).
En este contexto, CEOE, que en Baleares ha contado con el apoyo de la CAEB, ha realizado campañas informativas en
materia de Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de acercar la Prevención a aquellas empresas que tienen una
mayor dificultad para acceder a la Prevención de Riesgos Laborales.
Con esta herramienta, estructurada en cinco bloques temáticos: Seguridad, Higiene, Ergonomía, Medicina y Gestión, los
usuarios obtienen instrumentos para realizar campañas de información/formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y permite descargarse esta información en diferentes formatos y varios idiomas, para entregar a los trabajadores.
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Semana Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo del 24 al 28 de octubre
La importancia y los beneficios del mantenimiento seguro en
los lugares de trabajo

L

a llamada Semana
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo coincide siempre
con la semana 43 del
calendario (durante ambos años de la campaña) y es
donde se concentran el mayor número de actividades.
Es cuando la campaña se hace presente en los lugares
de trabajo.
Cientos de eventos y actividades de la campaña Trabajos Saludables, incluyendo seminarios, conferencias, exposiciones y sesiones formativas, han tenido lugar por toda
la Unión Europea, organizadas en parte por los 53 socios
europeos —multinacionales, agentes sociales, organizaciones no gubernamentales— y con la ayuda de los centros
de referencia nacionales en los 27 Estados miembros, países candidatos y otros países de Europa.
El tema común que da sentido a todas estas actividades es sensibilizar a la opinión pública, pero sobre
todo a los empresarios y trabajadores sobre la importancia y los beneficios del mantenimiento seguro en los
lugares de trabajo.
Las operaciones de mantenimiento se consideran tareas de alto riesgo para los trabajadores directamente implicados, que se ven sometidos con mayor frecuencia a
muchos tipos de riesgos físicos, químicos, biológicos y organizacionales. Pero, por otra parte, las estadísticas europeas demuestran que la falta de mantenimiento, el mantenimiento insuficiente o inadecuado son causa de un
porcentaje elevado de todos los accidentes de trabajo
(entre un 15 y un 20%, dependiendo del país) y de accidentes mortales (entre un 10 y un 15%).
Por eso, la Campaña Trabajos Saludables 2010-2011 se
ha centrado en comunicar dos mensajes principales:
• Mantenimiento seguro para controlar los riesgos inherentes a los que se enfrentan los trabajadores.
• Mantenimiento para la seguridad, para resaltar la
contribución del mantenimiento adecuado a la disminución de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.

En el marco de la Semana Europea, la Agencia Europea ha aprovechado también para lanzar la última publicación relacionada con el mantenimiento seguro, que se
suma a los numerosos recursos informativos que han
visto la luz en los dos años de campaña.
La revista número 12 de la Agencia cuenta con una
recopilación de 14 artículos, firmados por expertos de
distintas Organizaciones y Estados miembros, que desde
enfoques complementarios abordan el mantenimiento
en los lugares de trabajo. Los artículos cubren temas
como:
• Mejorando la comprensión de la organización del
mantenimiento para garantizar la seguridad de las
actividades de mantenimiento en los lugares de
trabajo (Alemania).
• Incidentes relacionados con el mantenimiento: características especiales de las tareas y medidas
preventivas propuestas (Grecia).
• Integrando el mantenimiento en el diseño: la directiva de máquinas establece los objetivos (Francia).
• Guías para la autoinspección de las condiciones físicas de los cascos industriales de seguridad (Polonia).
• Seguridad en el mantenimiento: errores y factor
humano (Italia).
• Catálogo audiovisual de situaciones críticas: una
potente herramienta de formación (España), etc.
Enmarcada dentro de
esta campaña europea, en
España se ha llevado a
cabo, entre otras difusiones, la Jornada Técnica de
«Mantenimiento seguro y
preventivo: Buenas prácticas», que ha tenido lugar en Barcelona el 25 de octubre. En ella se han debatido temas claves de mantenimiento por su estrecha vinculación con la seguridad y
salud en el trabajo, y se han expuesto y analizado dos
experiencias de buenas prácticas relevantes de coordinación empresarial en los sectores nuclear y químico.
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Estudio de los costes
de la no Prevención
Análisis de las inversiones en Prevención: beneficios económicos
y de mejora de la productividad y competitividad

E

l encuentro se desarrolló al objeto de presentar los
avances en la realización de la Acción Directa aprobada
por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales:
«DI-0010/2010 Estudio sobre costes de la no Prevención».
La citada Acción Directa, presentada por Pilar Iglesias
Valcárcel, Jefa del Área de Seguridad Social y Prevención
de Riesgos Laborales de CEOE, pretende evaluar los beneficios en términos tanto económicos como de mejora
de la productividad y de la competitividad en las empresas
como consecuencia de las inversiones realizadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
En la jornada de presentación, que fue inaugurada por
Javier Ferrer Dufol, Presidente de la Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de Riesgos y Mutuas de
CEOE, se planteó un caso práctico de experiencia empresarial sobre los costes de la no Prevención de Riesgos Laborales, presentado por Manuel Fernández, Director General del Grupo Candesa; la exposición de los avances y
trabajos realizados en el proyecto por parte de representantes de la entidad ejecutante, Sanromán Consultoría y
Formación, y experiencias y eficacia de las inversiones en

Imagen de los Integrantes de la tercera Mesa: Experiencias desde la perspectiva de los Servicios y Sociedades de Prevención y MATEPSS CEOE

materia preventiva y su rentabilidad como factor clave de
la competitividad empresarial desde la perspectiva de los
servicios de Prevención ajenos, sociedades de Prevención
y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Día Mundial de la Salud Mental
El 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud
Mental. Un momento para recordarnos a nosotros
mismos y de recordar a los demás que la salud mental es un aspecto importante de la salud general, un
valor que no debe subestimarse. El lugar de trabajo
es un medio particularmente importante para mantener la buena salud mental mediante la Prevención
de riesgos psicosociales y la promoción de la salud
mental.

8

Si desea más información sobre la salud mental en
el lugar de trabajo y la forma de mejorarla, visite estos
recursos de la EU-OSHA:
• Prevención del estrés relacionado con el trabajo.
• Gestión de riesgos psicosociales en la encuesta
empresarial ESENER.
• Promoción de la salud en el lugar de trabajo.
• Informe «Mental health promotion in the workplace».
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Fronteras entre la responsabilidad de las
administraciones públicas y la responsabilidad
empresarial por riesgo laboral
Seminario realizado en el contexto de la Acción Directa
«DI-009/2010 Organización de Actividades y Divulgación
de la Prevención de Riesgos Laborales» de CEOE.

E

l encuentro fue organizado por el Departamento de
Relaciones Laborales de CEOE con el objetivo de debatir
sobre las posibles responsabilidades del empresario en
materia de seguridad vial laboral.
Las distintas mesas de intervención y debates realizados giran en torno a aportar reflexiones sobre el problema de delimitar cuándo la seguridad vial puede tener naturaleza de riesgo laboral, así como conocer los criterios
jurídicos que afectan a todos los protagonistas implicados.
En el primer coloquio se expusieron el marco legal del
actual acuerdo entre el Ministerio del Interior y el de Trabajo e Inmigración para la Prevención de los accidentes de
tráfico relacionados con trabajo (Fernando Fernández Pulido, Subdirector General de Seguimiento Presupuestario
de la Seguridad Social), así como propuestas de desarrollo
de políticas preventivas de seguridad vial, con la creación
de instrumentos como la Fundación Transforma (José Luis
Pertierra, Director General de FENEBUS, Federación Nacional Empresarial del Transporte en Autobús). También se
expuso la obligatoriedad de delimitar con claridad los límites jurídicos entre accidente de tráfico y accidente laboral (José A. Meneses, Dirección de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo).
En un segundo coloquio se presentó la Guía de Actuaciones de la Inspección de Trabajo en Materia de Seguridad Vial en Empresas y las pretensiones de la Inspección
de Trabajo al respecto de conseguir un cambio progresivo
en la cultura de los riesgos laborales en la conducción, por
Adrián González, Subdirector General para la Coordinación en Materia de Relaciones Laborales, PRL y Medidas
de Igualdad del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y Rafael Martínez Mesas, Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Tras las intervenciones se produjo un extenso debate
en torno al ámbito de responsabilidad preventiva del empresario, en los accidentes in itinere, poniéndose de manifiesto la preocupación del mundo empresarial por los criterios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de

En la imagen, Pilar Iglesias (CEOE), José María de Bona (Iberia) y Fernando
Fernández (Subdirección General de la Seguridad Social) en la primera intervención del Seminario

ampliar las obligaciones preventivas, sin herramientas para
su evaluación ni procedimientos para su Prevención.
Por último, se presentó la perspectiva jurídica de delimitar las responsabilidades empresariales a través de Ofelia Ruiz Pontones, Magistrada Juez de lo Social en Madrid;
Luis Méndez López, Secretario General de CEAT Madrid,
quien presentó y moderó las dificultades jurídicas a las que
se enfrentan los propios expertos, así como las iniciativas
que desde los gabinetes de Prevención de las asociaciones
empresariales asociadas a CEOE se llevan a cabo para prevenir riesgos en la conducción, a través del Jefe del Departamento PRL de la Confederación de Empresarios de
Murcia (CROEM), Pedro Guerrero Rubio, o la necesidad
de promocionar una cultura de la Prevención más orientada a las personas, Félix Sanz Herrero, Manager de Prevención y Salud de Vodafone España SAU.
El acto fue clausurado por Pedro Montero Lebrero, director gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
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Balance y perspectivas de la Estrategia Española de Seguridad
y Salud en el Trabajo 2007-2012

Entrevista a Javier Ferrer Dufol. Vicepresidente de CEOE

«Las empresas cada vez le damos
más importancia a conseguir un índice
de siniestralidad nulo»
Acción Preventiva (AP):
¿Cuáles son las líneas estratégicas, los objetivos y las líneas de
actuación definidas por CEOE
en relación a la PRL?
La Organización Empresarial, desde ya hace tiempo, ha tomado las
riendas en el asunto para transmitir
al empresariado español la preocupación sobre el tema de Riesgos y accidentes laborales. Es una necesidad

10

por parte de las empresas que el empresario esté concienciado de que
esta Prevención hay que hacerla y
debe prepararse para ello, así como
preparar a sus trabajadores.
AP: ¿Qué opinión le merece la
situación actual de la Prevención
de Riesgos Laborales en España y
su evolución desde la entrada en
vigor de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales?

Esta Ley jugó un papel muy importante, a pesar de que no es de implantación inmediata, ya que requiere una
concienciación del empresario y del
trabajador. Yo creo que ha tenido un
gran éxito y que gracias a ella hoy por
hoy se percibe una mejoría bastante
significativa en materia preventiva.
AP: ¿En qué medida considera que la situación actual de crisis económica, en general, ha te-
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nido un impacto negativo sobre
la Prevención de Riesgos Laborales y la siniestralidad laboral?
Yo no diría que ha tenido un impacto negativo. En una situación de
crisis disminuye la actividad laboral y
eso implica que haya menos accidentes; lo ideal sería que, continuando
con el nivel de actividad laboral, se
hubiera reducido el índice de siniestralidad, y así habría sido. En todo
caso esta situación económica está
siendo aprovechada por el empresariado para ampliar la formación de
sus trabajadores y eso también traerá
resultados positivos.
AP: Como Vicepresidente de
CEOE, ¿qué balance hace de la
Estrategia Española de Seguridad
y Salud en el Trabajo (EESST)?
La Estrategia Española es el resultado del avance de una Ley. La Estrategia hace que tanto las organizaciones empresariales, como sindicales
estemos más implicadas en materia
de Prevención de Riesgos y asesoremos a las pequeñas empresas en esta
materia, que son las que realmente lo
necesitan. Creo que en ese sentido
se está haciendo una buena labor.
Lo que me preocupa en todo esto
es que la Administración se fije más en
los temas burocráticos y que haya una
inspección excesiva. A mí personalmente me gustaría que tomase una posición más positiva y que asesorase
tanto al empresario como al trabajador.
AP: Siendo más específico y
basándonos en los objetivos relativos a la Prevención de Riesgos en la empresa que vienen
definidos en la EESST, ¿cómo se
ha conseguido aumentar el
cumplimiento de la normativa
de Prevención?
A base de contacto con el empresario y el trabajador. Una de las cosas
espectaculares en estos últimos años
ha sido el aumento de formación de
cara al trabajador en temas de Prevención de Riesgos.

AP: Se ha mejorado la eficacia y la calidad de los sistemas
de Prevención, ¿Cuáles han sido
las medidas que han favorecido
este avance?
Si comparamos los medios de
Prevención que hay ahora con los
que había hace 20 años han variado
muy sensiblemente, pero no sólo en
los medios, sino también en la mentalidad de los trabajadores y de las
empresas, que cada día le dan más
importancia a conseguir un índice de
siniestralidad nulo.
AP: Cuál es su valoración en
relación a los objetivos relativos
a las políticas públicas propuestas en la EESST, y, en concreto,
cuál es su valoración en relación
al desarrollo y consolidación de
la cultura de la Prevención en la
sociedad española.
Las políticas públicas han funcionado muy bien, pero lo que ya comentaba anteriormente, lo que tenemos que
evitar es ese exceso de preocupación
por la inspección, por la sanción, por
la burocratización, por el papeleo, etc.,
son muy poco prácticas y eso lleva a
que la Prevención no cale en la pequeña empresa, al contrario, puede verse
rechazada por esa amenaza. Yo reclamaría una mayor colaboración positiva
por parte de las Políticas Públicas para
ese establecimiento de la mentalización de la sociedad y de las empresas
hacia la política de la PRL.
AP: ¿Cuál es su punto de vista
sobre la coordinación de las Administraciones Públicas? ¿En qué
se puede mejorar?
La consideraría mejorable, ya que
en España las autonomías se resisten
a esa coordinación y cada una trabaja
aisladamente con una normativa distinta. Desgraciadamente esto no ocurre sólo en el tema de Prevención,
sino que ocurre en muchas casuísti-

«Es fundamental
que el trabajador
también esté
mentalizado
en materia
de PRL»

cas. La Administración Central debería de hacer un esfuerzo y exigir esa
labor de coordinación, para que las
autonomías fuesen conscientes de
que su consecución sería positiva
para el funcionamiento de las empresas y la economía del país.
AP: En el año 2012 se plantea
la definición de una nueva EESST,
¿Qué objetivos y líneas de actuación se deberían plantear en una
nueva EESST desde su punto de
vista?
Será objeto del diálogo social. La
cuestión es intentar llegar mucho más
lejos en la pequeña empresa y ayudarles a que se realice la Prevención.
La empresa es la última responsable de impartir los cursos y de proveer los medios para que haya una
PRL y para evitar los accidentes, pero
es fundamental que el trabajador esté
mentalizado en este tema. La empresa
no puede estar pendiente las 24 horas
del empleado, por lo que éste debe ser
responsable de los riesgos a los que
está expuesto y debe querer evitarlos.
No es cuestión de quitarles responsabilidad a los empresarios, sino de dársela también a los trabajadores para
compartir esa responsabilidad y lograr
que los resultados sean buenos.
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PROYECTOS

IMPULSADOS POR

CEOE

Y FINANCIADOS POR LA

FUNDACIÓN

A

lo largo de esta sección tendrán cabida los diferentes
proyectos desarrollados por CEOE en materia de Prevención de Riesgos Laborales y financiados por la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales. Éstos abarcan
desde la realización de estudios hasta la creación de herramientas de ayudas para la gestión de la Prevención.
Actualmente, la institución tiene en funcionamiento
un total de diez proyectos, de los cuales, en este ejemplar, se presentarán tres de ellos: Aplicación e-learning, Estudio de la Contribución de algunas Políticas Públicas en Materia de Prevención, enmarcada dentro de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012,
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PARA LA

PRL

y la Organización de Actividades y Divulgación General de la
Prevención de Riesgos Laborales. A lo largo de los próximos números se darán a conocer el resto de proyectos,
entre los que se encuentran: la Tarjeta Sanitaria Laboral;
el Programa de Coordinación de Actividades Empresariales
para la Prevención de Riesgos Laborales (PCAE); Benchmarking de Buenas Prácticas, Estudio sobre los Costes de la NoPrevención y el proyecto Divulgación de Hábitos Saludables
de Vida para el Trabajador y su Incidencia en la Buena Salud
Laboral.
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APLICACIÓN E-LEARNING
PARA FORMACIÓN EN

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS LABORALES

E

sta aplicación, dirigida tanto a
empresarios, directivos, mandos intermedios, como a recursos preventivos y
trabajadores autónomos, constituye una
herramienta formativa multimedia en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
El inicio de este proyecto, tuvo lugar dentro
de la Convocatoria de Acciones Directas de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
correspondiente al año 2009. Durante este primer año,
se inició el desarrollo de la primera fase del proyecto,
en la que se elaboró el documento: “Diseño y guión de
la acción formativa”, al objeto de diseñar, desarrollar y
elaborar los contenidos formativos y la elaboración del
material (Asunción de la actividad preventiva, Sistemas de
gestión de la Prevención, Formación en el puesto de trabajo y en el uso de Máquinas, Herramientas, Sustancias
Químicas y Agentes Biológicos y Físicos). Durante las convocatorias 2010 y 2011, se lleva a cabo el desarrollo del
resto de fases del proyecto. Es en la segunda y tercera
fase donde se realiza la virtualización de las herramientas
multimedia con apoyo de simulaciones y la puesta en producción Es en la cuarta y última fase del proyecto, donde

cabe
destacar como aspecto novedoso y diferenciador la locución y traducción al catalán,
gallego y euskera de los productos a desarrollar en este
periodo.
Por último, y como viene siendo habitual en este tipo
de proyectos, se realizará una jornada de presentación con
el objetivo de difundir estos productos al mayor número
de usuarios.

13
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ESTUDIO

DE LA CONTRIBUCIÓN

DE ALGUNAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EN MATERIA DE

PREVENCIÓN

EN EL MARCO DE LA EESST 2007-2012

E

ste proyecto se enmarca dentro de la Convocatoria
2011 de Asignación de Recursos para el desarrollo de Acciones Directas para la consecución de los objetivos de la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
(EESST) de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Su finalidad ha sido conocer qué Políticas Públicas desarrolladas en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo han contribuido más eficientemente al logro de los
objetivos de las Asociaciones Empresariales y Empresas.
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El proyecto se ha dividido en tres fases fundamentales:
Una primera fase documental donde se ha recabado y
analizado información sobre las Políticas Públicas en el
marco de la EESST, identificando y localizando fuentes documentales y teniendo en cuenta además, los datos relacionados con la puesta en práctica de las políticas y la información tratada y obtenida a través de los comités en
los que participa CEOE.
Una segunda fase experimental o de trabajo de campo, que ha completado la fase anterior a través de la realización de entrevistas a Asociaciones Empresariales, Administración General del Estado y de las Administraciones
de las Comunidades Autónomas, empresas, etc., y de la
constitución de grupos de discusión, integrados por expertos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
que han participado en la aplicación de alguna de las políticas públicas seleccionadas.
Para finalizar, se realizará la fase analítica y de conclusiones donde se llevará a cabo el análisis de la información recogida durante las dos fases anteriores y la correspondiente elaboración de conclusiones.
Destacar que esta acción tiene una conexión directa
con los objetivos de la EESST, siguiendo un enfoque de
análisis del conocimiento de las empresas y organizaciones
representativas de las mismas sobre las políticas y su contribución a una mejora de la gestión preventiva y reducción de la siniestralidad laboral.
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ORGANIZACIÓN

DE ACTIVIDADES

Y DIVULGACIÓN GENERAL

PREVENCIÓN
RIESGOS LABORALES

DE LA
DE

D

esde hace muchos años, las Organizaciones Territoriales y Sectoriales vinculadas a la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales desarrollan una extensa
e intensa tarea en materia de Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de favorecer el conocimiento de
la normativa, prestar asesoramiento y favorecer la integración de la Prevención en las empresas.
Estas tareas, desarrolladas por las asociaciones territoriales y sectoriales, se ven implementadas a través de
acciones directas realizadas por CEOE, debido a su carácter intersectorial e interterritorial.
En este contexto, CEOE ha desarrollado el proyecto financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, denominado Organización y Divulgación de Actividades Preventivas que además de coordinar actividades, permite a las asociaciones miembros acceder al
conjunto de recursos, conocimientos y experiencias que aportan el resto de asociados, generando

así un conocimiento global y transferible para el
mejor desarrollo de su actividad preventiva.
En definitiva, permite establecer mecanismos de intercambio de información que facilitan la transferencia de los
conocimientos generados durante las actividades realizadas en los Gabinetes de Prevención de Riesgos Laborales
de las Organizaciones miembros de CEOE, así como desarrollar aquellas actuaciones de interés general, que no
pueden ser abordadas desde el Ámbito Sectorial o de Comunidad Autónoma.
Cabe destacar que durante el desarrollo de la acción
se han celebrado jornadas técnicas, seminarios informativos, y se han elaborado diferentes productos como Planes
de Medios, Vídeos Divulgativos, Entorno Web, Informes,
Folletos Informativo, etc.

Construcción de la Comunidad
Virtual para los Gabinetes de
Prevención de las Organizaciones
Miembro de CEOE
Creación del Portal de Prevención
de Riesgos Laborales de CEOE
www.prl.ceoe.es

15
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EL

EN

BALANCE DE LA

ESTRATEGIA ESPAÑOLA
DE SEGURIDAD Y SALUD
EL TRABAJO 2007-2012

El próximo año finalizará el periodo de vigencia de la EESST, por lo que se ha entrevistado a los
representantes de la Administración Pública, Organizaciones Empresariales y Comunidades Autónomas, con el objetivo de conocer su opinión acerca de cuál ha sido el balance.

BALANCE

DE LA

ESTRATEGIA

La gran mayoría de los interlocutores entrevistados consideran que
el balance ha sido positivo. Según
Adrián González, Subdirector General para la Coordinación en Materia
de Relaciones Laborales en Prevención de Riesgos Laborales y Medidas
de Igualdad del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, «se ha dado un alto
grado de cumplimiento de las acciones y de la ejecución de las medidas,
sobre todo las relacionadas con el
reforzamiento de determinadas instituciones, como por ejemplo la Inspección de Trabajo, la mejora de la
participación institucional de los
agentes sociales en los organismos
encargados de velar por la seguridad
y la salud en el trabajo, o la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones».
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En este sentido, Pedro Montero, Director Gerente de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales, afirma que «estos cuatro últimos años han
sido fundamentales, ya que han marcado un principio de coordinación de la
política en materia de Prevención, y
gracias a esa coordinación podemos
decir que ha sido posible la consecución del resto de objetivos y de los éxitos que se han conseguido».
En esta misma línea, Miguel Ángel
Díaz, Director General de Ordenación de la Seguridad Social, resalta:
«...la importancia del acuerdo de los
interlocutores para promover la Estrategia...». Por otro lado, también expresa cómo la EESST ha tenido un
gran «impacto a nivel internacional»;
en concreto, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
promovió la aprobación de una Estrategia Iberoamericana de Salud y Segu-

ridad en el Trabajo, que prácticamente duplica el esquema de la española.
Tanto Juan José Llona, Presidente
de la Asociación de Sociedades de
Prevención de Mutuas de Accidentes
de Trabajo (ASPREM), como Concepción Pascual, Directora del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, opinan que esta valoración
positiva viene avalada por un descenso de los índices de la siniestralidad,
que se ha mantenido incluso en períodos de máxima actividad, y por
una mejora en las condiciones de trabajo, lo que significa que las políticas
de choque frente a la siniestralidad y
los planes y estrategias pactadas con
los agentes sociales y diversas administraciones con competencias en
Prevención de Riesgos Laborales han
funcionado. A pesar de ello, ambos
reflejan que es un resultado insuficiente, puesto que siguen existiendo
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accidentes, lo que significa que aún
quedan muchas cosas por hacer.
Aunque hay que tener en cuenta
que la EESST todavía está en plena
actividad, como explica Mar Alarcón,
Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, «no nos
podemos olvidar que los objetivos de
la Estrategia Española se han materializado en tres reglamentos: en el reglamento que desarrolla la ley de
subcontratación, en el Real Decreto
que modifica el reglamento de los
servicios de Prevención y en el Real
Decreto que regula la actividad sanitaria, muy recientemente publicado,
por lo que tenemos que esperar a la
ejecución real de estas modificaciones normativas para hacer una valoración definitiva de lo que ha supuesto la Estrategia Española».
Juan Dancausa Roa, Presidente de la
Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA), opina
que «...se ha perdido una gran oportunidad, ya que no hemos conseguido
que la Prevención se integre plenamente en las empresas de una manera dinámica». Desde ANEPA reclaman que
los servicios de Prevención propios de
las empresas, las auditorías y los servicios de Prevención ajenos tengan una
intervención mayor en la política de
Prevención de Riesgos Laborales, tanto
en el diálogo como en la toma de decisiones, ya que entienden que son los
actores principales, junto con el empresario, a la vez de conocedores reales de
la situación de la Prevención, de sus necesidades y dificultades. El Presidente
de ANEPA concluye que la EESST «ha
hecho un diagnóstico correcto de la situación, pero puede que el planteamiento no sea el acertado».
OBJETIVOS Y

LÍNEAS

PARA LA NUEVA

EESST

nueva estrategia a partir de 2012 están relacionadas con las pymes o micropymes.
Mar Alarcón comenta que «desde
la Comunidad de Madrid vamos a
seguir apostando por el pequeño y
el mediano empresario, por hacer
un esfuerzo para asesorarle en el
cumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales, así como
mejorar la calidad de las actuaciones
de los servicios de Prevención ajenos y seguir reforzando el papel y la
colaboración de las distintas administraciones en cuanto al cumplimiento de la normativa y a la mejora
de las condiciones de trabajo de los
empleados».
«No podemos bajar la guardia y
tenemos que seguir dedicando muchos recursos a este tipo de empresas, dado que es donde existen todavía los índices de siniestralidad más
elevados», opina Pedro Montero.
El Presidente de ASPREM cree
que se debe seguir haciendo hincapié
en la línea de concienciación y divulgación, sobre todo en las microempresas, para conseguir una integración eficaz de la Prevención de
Riesgos Laborales.
Desde el punto de vista de Concepción Pascual, «seguimos teniendo
más problemas en pequeñas empresas que en grandes, ya que no hemos
sabido llegar, desde las Administraciones, a este tipo de empresas. Tienen
otros problemas y tenemos que empezar a hacer diferencias».
Otra línea de actuación referida a
las pymes es continuar primando e
incentivando a las empresas a través
de bonus o la disminución de las cotizaciones a la Seguridad Social, que
alcancen objetivos e índices medibles
de manera sencilla, progresivos y que
se mantengan en el tiempo, sobre
todo a este tipo de sociedades que

pueden disponer de menos recursos
para desarrollar acciones preventivas,
considera Juan Dancausa.
Asimismo, «se deben de seguir haciendo esfuerzos para reducir aún
más los índices de siniestralidad y las
condiciones de seguridad y salud en
los centros de trabajo, así como lograr una mayor integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las
empresas», comenta Adrián González.
Por otro lado, tanto el Subdirector
General para la Coordinación en Materia de Relaciones Laborales en Prevención de Riesgos Laborales y Medidas de Igualdad como la Directora del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, creen que en la
próxima Estrategia habrá que pensar
ya en riesgos concretos con características especiales, sobre todo en los
riesgos musculoesqueléticos y en los
riesgos emergentes o psicosociales,
que siguen siendo una tarea pendiente, ya que son los que presentan las
cifras más altas de siniestralidad y absentismo en las empresas.
El objetivo que se debe perseguir,
según las opiniones de Juan Dancausa, Miguel Ángel Díaz y Juan José Llona, es: «la simplificación y unificación
del marco normativo actual», «la simplificación de la carga burocrática, ya
que los medios electrónicos actuales
nos permiten ser más ágiles y son
una ayuda para facilitar los trámites a
las empresas y, por consiguiente, para
disminuir los costes de evaluación y
de tramitación» y la «unificación de la
información».
Para concluir, otra línea a desarrollar podría ser la que manifiesta
Pedro Montero: «Seguir profundizando en los temas de coordinación, dado que la estructura de
nuestro Estado de las Autonomías
requiere una coordinación permanente y constante».

La mayoría de las opiniones acerca de qué objetivos y líneas de actuación se deberían de plantear en una
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INSPECCIÓN TRABAJO Y SS
«La importancia de la buena
planificación y acción de la
Inspección de Trabajo»
AP.- ¿Cuáles han sido las acciones que desde la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social se han puesto en
marcha en relación a los objetivos
relativos a la PRL en la empresa?
En primer lugar, uno de los aspectos
que contemplaba la Estrategia era la
necesidad de que las actuaciones de la
Inspección de Trabajo estuvieran basadas
en programas y actuaciones planificadas,
recogidas en un plan anual integrado de
actuación. Un segundo tipo de acciones
era la de actuar sobre todo en las empresas que presentasen un mayor número de
accidentes y la siniestralidad más grave.
Otra tarea era la de poner en marcha
un plan piloto denominado Plan Prevea,
con el objetivo de intentar alcanzar los
ratios de las inspecciones de trabajo
existentes en los países de la Unión Europea.
AP.- ¿En qué y cómo la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social ha favorecido al resto de políticas?
Además de haber contribuido a la
mejora de la coordinación y cooperación, la
actuación de la Inspección de Trabajo
permite apoyar determinadas medidas
que se vienen desarrollando en cumplimiento de la Estrategia. Si hacemos referencia a las reformas de varias disposiciones reguladoras en materia de PRL
que se han introducido, la Inspección
contribuye a su implantación, dado que
en sus programas se incluyen actuaciones dirigidas a vigilar el cumplimiento normativo, valorando no sólo si la normativa
se aplica, sino en qué medida están llegando esas políticas.
AP.- La coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas fue una de las medidas
previstas en la EESST, ¿cuál es la
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ADRIÁN GONZÁLEZ MARTÍN
Subdirector General para la Coordinación en Materia
de Relaciones Laborales en PRL y Medidas de Igualdad

valoración que hace usted de esta
medida?
Hay dos aspectos concretos que
son los que presentan mayor importancia. El primero se refiere al establecimiento de foros de coordinación entre las
Comunidades Autónomas y la Inspección
de Trabajo. En este sentido se ha constituido una Comisión de Trabajo de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la que forman parte organismos
del Ministerio de Trabajo e Inmigración
y representantes de las autoridades laborales de todas las Comunidades Autónomas. En este foro es donde se debate sobre los objetivos, los criterios o
las actuaciones a seguir por parte de la
Inspección de Trabajo. El segundo aspecto es el de avanzar en la contratación de unos técnicos habilitados de las
Comunidades Autónomas, cuya misión es
la de asesorar a las empresas y formular requerimientos para que cumplan
dichas condiciones si encuentran deficiencias.
AP.- ¿En qué aspectos se ha
mejorado la participación institucional y la coordinación de las Administraciones Públicas en las políticas de PRL?
En lo que se refiere a la participación institucional se ha creado la Comisión Consultiva Nacional Tripartita de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
en la que participan órganos de la Administración General del Estado y una
representación de las Comunidades
Autónomas, de las Organizaciones Sindicales y Patronales. A través de este
órgano se informa a los agentes sociales de los programas que la Inspección va
a desarrollar y de la evaluación de los resultados de acciones que ya se han realizado. Asimismo, se celebran reuniones
periódicas en las que se les informa,

pero en las que también se les escucha
y se consideran sus opiniones a la hora
de proponer nuevas campañas, programas o actuaciones en un futuro.
Por otra parte, se ha potenciado la
coordinación y cooperación de la Inspección con otros organismos y entidades
que participan de alguna manera en la
investigación y en las actuaciones respecto
a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
AP.- ¿Cuál es el diagnóstico de
la situación de la PRL actual?
En un primer momento, resaltar el
avance en relación con la coordinación de
las administraciones. Este aspecto era
fundamental, ya que existía una dispersión muy grande de normas y de políticas. Yo creo que los pasos que se están dando en este sentido van a
permitir que se consiga esa coherencia y que existan unas políticas centralizadas, acordadas por todos y más eficaces.
Una segunda valoración muy positiva es que las Políticas Públicas se han
centrado en las pequeñas y medianas
empresas, que tenían dificultades para
aplicar la nueva normativa de Prevención.
En ese sentido se han realizado acciones concretas que han facilitado su
cumplimiento, como la simplificación
de las obligaciones documentales o la
elaboración de programas específicos
como el Plan Prevea. En relación a los
aspectos negativos, yo destacaría que
sigue existiendo un déficit muy importante de integración de la Prevención en
la empresa. Muchas empresas ven la
PRL como algo independiente, es decir, aún no están concienciadas de que
la actividad preventiva es algo que incumbe a todos los ámbitos de la empresa, a todos los niveles jerárquicos y
a todas sus actividades.
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«Propuestas como el programa de
“Prevención 10”, de asesoramiento
en seguridad para PYMES, caracterizan
a un Instituto volcado en la Prevención»
AP.- ¿En qué grado se han conseguido los objetivos generales
planteados en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo?
La mayoría de los programas se han
completado y hemos cumplido prácticamente todos los objetivos previstos en
la Estrategia, aunque nos queda alguna
cosa pendiente a causa del cambio de
situación económica que se ha producido entre el momento en que se firmó
la Estrategia y el momento actual.
AP.- ¿Cuáles han sido las acciones que desde el INSHT se han
puesto en marcha en relación a
los objetivos relativos a la Prevención de Riesgos Laborales. en la
empresa y cuáles han sido
sus resultados? (“Prevención10”,
“evalua-t”, “Programa Stop-riesgos Laborales”, etc.).
El Instituto ha colaborado en la
práctica totalidad de acciones de la Estrategia. El programa de Prevención 10,
se ha desarrollado específicamente
desde el Instituto, con la colaboración
de todas las Comunidades Autónomas
y de otros Órganos del Ministerio. Es
un programa de asesoramiento para
que el pequeño empresario pueda autoevaluarse y auto planificarse la Prevención, es decir, para que pueda asumir la gestión preventiva. La verdad es
que estamos tremendamente orgullosos porque hemos mejorado considerablemente los sistemas de información que dependen del Instituto, a raíz
de la puesta en marcha del Observatorio
Estatal de Condiciones en el Trabajo, ya
que hemos desarrollado la red de Institutos públicos de investigación, estamos desarrollando programas específicos con las diversas Comunidades
Autónomas, y el Instituto ha liderado el

CONCEPCIÓN PASCUAL LIZANA
Directora del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Plan Nacional de Formación. La Inspección de Trabajo ha desarrollado prácticamente la totalidad de los objetivos
que tenía previstos en la Estrategia, al
igual que la Seguridad Social que, con la
puesta en marcha del Bonus, ha implementado una parte de ayudas, de incentivos a la Prevención que eran muy
importantes en el pacto de la Estrategia, sin olvidarnos de toda la modificación normativa desarrollada o liderada por
la Dirección General de Trabajo y que ha
supuesto enfocar de otra manera la
Prevención y lo que queremos de las
entidades especializadas en materia
preventiva.
AP.- Una de las líneas de actuación planteadas es potenciar la
Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿Cómo se ha llevado a cabo esta actuación y qué
resultados se han obtenido?
Lo que hemos hecho con la Red Española es crear el Comité de Enlace
entre todos los miembros españoles de
esta Red Europea. Sobre todo lo que
sacamos de este comité son las actuaciones que los agentes españoles queremos transmitir para que la Agencia
Europea las lleve a cabo, así como complementar las acciones de la agencia a
través de una red que no sea solo Administración.
AP.- En relación a los objetivos
relativos a las políticas públicas
propuestos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo, ¿Qué acciones se han
desarrollado desde el INSHT?
Desde el propio Instituto lo que
se ha hecho fundamentalmente es
coordinar las acciones de Prevención,
elaborar y ejecutar lo desarrollado en la
Estrategia y procurar que se ejecutara
cuando la competencia para realizarlo

no era del Instituto. En este sentido
cabe hacer mención a la coordinación
desarrollada entre las administraciones, ya que tenemos no solamente
coordinación con las Comunidades
Autónomas, sino que también tenemos que realizar una labor de coordinación dentro de la Administración
General del Estado. Para coordinarnos con las Comunidades Autónomas
tenemos el Comité Técnico Mixto. Es
donde nos sentamos, por una parte,
el Ministerio de Trabajo y, por otra,
las Autoridades Laborales de Seguridad y Salud de las Comunidades Autónomas.
AP.- ¿Cuál es el diagnóstico de
la situación de la Prevención de
Riesgos Laborales actual?
Si hacemos el balance, yo creo
que aspectos positivos a destacar
hay muchos. Ha habido unas modificaciones normativas que dan lugar a
otro panorama en Prevención y que
mejoran la calidad. Lo que nos toca
hasta 2020 es hablar de calidad y no
de lucha contra los accidentes. Por
otro lado, estamos mucho más cerca
de la media europea en accidentes
de trabajo. Ese desfase que teníamos
y esa diferencia con los países de la
UE15 que había al principio de los
años 2000 ahora no existe, es mucho más cercana, por lo que ya podemos decir que estamos en la media europea. Creo que debemos de
reflexionar sobre las condiciones
que hay ahora y que no son las mismas que hubo cuando se pactó la Estrategia. Ha habido una crisis económica y debemos pensar en sus
consecuencias, así como sobre lo
que queremos para 2020, lo que exige pensar si el sistema que tenemos
ahora ha funcionado.
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ANEPA
«Nuevas ideas y planteamientos
para redefinir las relaciones laborales
en tiempos de crisis
¿Es posible cambiar de mentalidad?»
AP.- ¿En qué grado se han conseguido los objetivos generales
planteados en la EESST?
Podemos decir que el objetivo principal, es decir, sensibilizar a la sociedad,
conseguir un cambio de actitudes y
comportamientos e integrar la cultura
preventiva en las empresas, no lo hemos alcanzado.
El entorno actual de crisis no favorece este cambio de mentalidad, pero
también es verdad que se debería de haber aprovechado esta situación y haber
cambiado el concepto de gasto por inversión, e intentar que la Prevención fuera
una actividad atractiva en el desarrollo de
las empresas.
Desde el punto de vista de las Administraciones, es posible que dialoguen más

«Se han dirigido
políticas de control,
fiscalización y
normalización sin
tener en cuenta,
en muchos casos,
los actos reales
de estas acciones»
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entre ellas, incluso se ha desarrollado una
gran actividad legislativa. El problema es
que este cambio legislativo supone que a
día de hoy estemos ante 17 regulaciones
en muchos casos, en algunas ocasiones
diametralmente opuestas, y esta inseguridad jurídica lo que provoca es una incertidumbre en las empresas y en los
factores de la Prevención, siendo la única solución ante esta situación, una paralización de la toma de las decisiones
en muchos casos.
AP.- De forma más específica,
nos gustaría conocer su valoración en relación al cumplimiento
del objetivo 2 de la EESST.
Partimos de un error de tratamiento. Fundamentalmente se han dirigido políticas de control, fiscalización y normalización sin tener en cuenta, en muchos
casos, los actos reales de estas acciones. El desarrollo normativo, el Real
Decreto 337, la Orden TIN y el Real
Decreto de este año, lo que nos han
aportado es un exceso de regulación y
normalización, una gran ambigüedad entre
las políticas del Estado y las Comunidades
Autónomas y sobre todo han coartado
y cercenado la libertad de organización
de las empresas y de los operadores
del sector.
Desde ANEPA nos oponíamos a la
Orden 337 y la imposición del desarrollo
activo a las cuatro especialidades. La Orden TIN incrementa este control y sobre
todo el concepto de ratios. A día de hoy,
es una actuación tan normalizada que
es ajena a la realidad. Por otra parte, a
través del otro Decreto se ha intentado cerrar el desarrollo del área de vigilancia de la salud y de la especialidad
de medicina en el trabajo. Fundamentalmente nos encontramos en una situación donde los operadores y los legisladores no tenemos muy claro lo

que es el alcance de conceptos como
la vigilancia de la salud colectiva o la vigilancia de la salud en vigor, pero en
cambio sí se ha regulado y marcado la
actividad y los recursos.
Esto supone que se incrementen los
costes operativos y el apalancamiento de
las empresas y de los servicios de Prevención que, dado el marco de crisis actual, es muy difícil que se asuman y se
repercutan dentro de los costes de
producción y operación de las empresas. Por lo que las alternativas son, o
bien el no cumplimiento de la norma,
la búsqueda de alternativas fuera de
dicha norma o, incluso, la búsqueda a
medio y largo plazo de la limitación o
desaparición del alcance de estas especialidades técnicas.
AP.- ¿Cuál es el diagnóstico de
la situación de la PRL actual?
Existe una disminución de la siniestralidad, pero quizás estamos hablando
más de una tendencia que de una realidad. Se ha desarrollado una mayor implantación de la ley de Prevención y de
las actuaciones preventivas, pero ha habido claramente una asimetría, sobre
todo en grandes compañías y en sectores específicos. La política del bonus o
incentivos, que debía atraer a las empresas al desarrollo de políticas preventivas, actualmente es difícil de cumplir,
de formalizar y de medir. Esta dificultad
hace que las pequeñas y medianas empresas, que es donde hay un mayor índice de siniestralidad, se alejen de estas
políticas.
Por otro lado, los operadores del
sector hemos tenido una reorganización importante, buscando la eficacia y
la eficiencia de los sistemas, ya que aún
hay un 60% en manos de sociedades filiales mutuas y gestoras de seguridad
social.
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ASPREM
«Recorrido optimista de los logros
conseguidos con la Estrategia de
Seguridad: mejor acceso al empresario,
inclusión de servicios de seguridad»
AP.- ¿En qué grado se han conseguido los objetivos generales
planteados en la EESST?
Es muy difícil hacer una valoración exacta, lo que sí creemos es
que va en el buen camino. Uno de los
temas más importantes es incentivar el
cumplimiento de la normativa, es decir,
que verdaderamente la PRL cale en todos los responsables: en el empresario,
los trabajadores y en los Agentes Sociales. Ello trae consigo un desarrollo
normativo, una adecuación de las
normas y de la ley de PRL En este
sentido, se ha progresado mucho, pero
todavía hay muchas cosas que creemos
que se deben mejorar, así como guías
que ayuden a entender perfectamente a que haya una armonización y
desaparezcan tantas diferencias en la
manera de aplicar las leyes en las distintas Comunidades Autónomas. En
cuanto a temas concretos también se
ha avanzado, tratando de incentivar
que las empresas cuenten con servicios
de Prevención ajenos, pero que sin embargo conciencien a sus trabajadores de
la Prevención, con recursos preventivos
propios. También uno de los cambios
que ha habido es que el empresario
puede tener la responsabilidad de llevar
él mismo la Prevención directamente
hasta 10 trabajadores a través del programa Prevención 10, así como el Plan
PREVEA, que es un plan piloto en el
que la Inspección de Trabajo ha tratado de evitar las sanciones asesorando a determinado tipo de empresas. Además también ha habido una
implementación de un Sistema BONUS, en el sentido de premiar a las
empresas que han tenido una mejora
y un buen comportamiento en siniestralidad, de tal manera que puedan extornar cotizaciones de incon-

JUAN JOSÉ LLONA BARRENECHEA
Presidente de la Asociación de Sociedades de Prevención
de Mutuas de Accidentes de Trabajo (ASPREM)

tingencias profesionales que hayan
podido dar.
AP.- De forma más específica,
nos gustaría conocer su valoración en relación al cumplimiento
del objetivo 2 de la EESST (mejorar la eficacia y la calidad del
sistema de Prevención, poniendo
un especial énfasis en las entidades especializadas en Prevención).
Hasta noviembre del año pasado
existía una limitación que se ha suprimido, era una limitación que tenían
las Sociedades de Prevención y que
conculcaba las leyes de la competencia, ya que teníamos un objeto social
limitado a ofrecer solamente nuestro
servicio a aquellas empresas que tuvieran concertada las contingencias
profesionales con la mutua de las cual
procede la sociedad de Prevención.
Por otro lado, tendríamos que haber
realizado unas reformas todavía más
profundas en la modificación del reglamento de PRL, y que dieran más libertad
de organización a los servicios de Prevención ajenos, dado que nosotros
somos los que conocemos verdaderamente el sistema... La Administración competente en la vigilancia y
control de la ejecución son las Comunidades Autónomas, por lo que la
legislación es básica y Estatal, y existe
una voluntad, sobretodo en estos dos
últimos años, de armonizar. Nosotros,
en ASPREM, tenemos 19 empresas,
muchas de ellas trabajan en las cincuenta provincias más Ceuta y Melilla, por lo que no es lógico que España
no sea un mercado único. Nosotros
como empresarios tendemos a una
unanimidad de criterio, aún así existen especificaciones que lógicamente
cada Comunidad Autónoma con su li-

bertad podrá exigirnos. Un aspecto
es que la nueva Ley exige las cuatro
especialidades para los servicios de
Prevención ajeno: seguridad, higiene,
ergonomía y psicosocial, y la parte de
medicina del trabajo o vigilancia en la
salud. Eso es algo importante, porque
la Prevención no se puede dividir en
compartimentos, la empresa es algo
integral.
AP.- ¿Cuál es el diagnóstico de
la situación de la PRL actual?
Un aspecto positivo es que se ha incluido en muchos convenios colectivos el
tema de la Prevención de seguridad, lo
que significa que se ha avanzado en
una mayor concienciación y divulgación, a pesar de que aún queda mucho
por hacer.
Como aspectos negativos, la complejidad y la rapidez con que se ha incorporado al ordenamiento español la normativa europea, ya que hay una brecha entre
la exigibilidad y lo que verdaderamente
se puede hacer desde el punto de vista
del empresario.
La falta de homogeneidad y de la armonización de las Comunidades Autónomas así como la falta de procedimientos comunes.
Por otro lado, también tenemos
que romper totalmente con la consideración, sobre todo en la microempresa, de que de la Prevención de Riesgos se encarga la Mutua y que el
empresario solo cubre los papeles por
si tiene una inspección. El papel lo único que indica es un compromiso de
algo que se tiene que hacer, pero lo
importante es hacerlo. Cambiar este
tipo de cosas es complicado porque
son temas culturales, hoy existe una
mayor concienciación que hace diez
años, por lo que tenemos que seguir
avanzando en esa línea.
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MINISTERIO DE TRABAJO
«La importancia de marcar una
estrategia y cómo ésta se traduce
en resultados altamente satisfactorios»
AP.- ¿Cuáles han sido las acciones que, desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, se
han puesto en marcha en relación
a los objetivos en materia de PRL
en la empresa?
La actuación de dicha Secretaría
ha sido muy amplia distribuyéndose
entre los siete objetivos de la Estrategia Española en esta materia. Estas acciones se pueden enumerar por orden de importancia y relevancia. Así,
en primer lugar, podemos citar la separación de las actividades preventivas
de las mutuas, de manera que con ello
se ordena la acción preventiva en el
sector. En segundo lugar, el sistema de
notificación y registro de enfermedades
profesionales, altamente satisfactorio,
en el sentido que se ha conseguido
una herramienta electrónica de información, asociada a un sistema de alertas . Y, finalmente, el sistema de bonificación de tarifa de accidentes, en
función de la mejor actuación en materia preventiva por parte de las empresas, lo que vulgarmente conocemos como el BONUS.
AP.- En relación a los objetivos
relativos a las Políticas Públicas
propuestos en la EESST, ¿Qué acciones se han desarrollado desde
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social?
Hay otra serie de actuaciones
como, por ejemplo, la ordenación de la
actividad preventiva correspondiente a
Seguridad Social, de manera que se
planifica la actuación preventiva de las
Mutuas, se establecen las pautas para
ir definiendo la distribución de competencias, así como la distribución de
financiación. Otra actuación se ha
producido dentro de la financiación de
la actuación sectorial y la actuación te-
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rritorial. Así, la financiación destinada
para la Fundación de Prevención de
Riesgos Laborales, además de consolidarla y aumentarla, se ha incluido
dentro del marco de la Estrategia Española. Otro elemento a resaltar es la
creación de una Oficina Virtual de Reclamaciones, dentro de esta Dirección
General, a través de la cual las disconformidades de todos los beneficiarios de la actuación de las Mutuas
pueden ponerlas de manifiesto. Finalmente, otro de los aspectos que derivó de los acuerdos de la Estrategia
Española es la autorización para facilitar botiquines a las pequeñas empresas, como parte de la colaboración de
la Seguridad Social en materia de Prevención.
AP.- ¿En qué y cómo la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social ha favorecido al resto de
políticas?
En este sentido, me gustaría referirme a la ayuda a las pequeñas empresas
en materia de Prevención para que no
tengan que incurrir en gastos tan elevados
o tan complejos en esta materia. En concreto, se financió el desarrollo del proyecto, liderado por el Instituto de Seguridad e Higiene, Prevencion 10 y
Evalúa-T. Ha existido una mayor fluidez
con las Comunidades Autónomas. Este aspecto nos ha obligado a tener una relación permanente, lo que nos ha llevado a una mejora y una mayor agilidad
de conexión, así como con otros Ministerios.
AP.- Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se tutela y controla la gestión de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo,
¿Qué medidas y acciones se han
llevado a cabo durante este periodo?

Otras series de actuaciones han tenido que ver con el rediseño de las actividades a realizar por las Mutuas y los
Servicios de Prevención. No quisiera
dejar de mencionar la importancia de
todo el control, mejora en la gestión,
austeridad de los gastos, trasparencia,
etc., y en definitiva toda la suma de diferentes acciones que se han llevado
con las Mutuas.
AP.- ¿Qué ha supuesto la incorporación a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo?
Sencillamente una normalización de
que las cosas fuesen como, desde el
principio, debieron ser. No dejaba de
ser una paradoja notable que aquella
Institución que tiene una gran presencia en financiación de actividades preventivas, como hemos visto anteriormente, y que tiene unas grandes
posibilidades, como se ha venido demostrando, estuviera ausente.
AP.- ¿Cuál es el diagnóstico de
la situación de la PRL actual?
Hemos dado un gran paso hacia
adelante, es decir la estrategia actual
2007-2012, tiene los logros que hemos
mencionado. Para mí, lo mejor de todo
es tener una Estrategia.
Habría que hablar de los objetivos
de futuro. En ese sentido, hay que insistir mucho en la coordinación de las actuaciones de las Administraciones, así
como con los interlocutores sociales.
Es un objetivo, en definitiva, que implica
la máxima colaboración de todos los
agentes.
En relación a la información, hemos
avanzado bastante, si bien debemos
avanzar más. Cuando tengamos la información de la situación, tendremos
prácticamente el diagnóstico, la decisión y la solución inmediata.
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COMUNIDAD DE MADRID
«La Comunidad de Madrid en la
vanguardia de la Prevención para
PYMES: espacio de sensibilización
para los más jóvenes»
AP.- ¿Qué tipo de iniciativas se
llevaron a cabo desde el comienzo
de la Estrategia por parte de las
Comunidades Autónomas por conseguir un mejor cumplimiento de la
normativa, la mejora en las condiciones de trabajo y la reducción del
número de accidentes laborales?
La Comunidad de Madrid se focaliza
en el asesoramiento a la MICROPYME,
sobre todo en los cuatro sectores
prioritarios: construcción, madera, metal y transporte. Ha colaborado directamente en el asesoramiento público al pequeño empresario en un proyecto que el
Ministerio de Trabajo, ha llevado a cabo
para que haya una mayor facilidad en la
gestión directa de la Prevención por
parte de los pequeños empresarios.
También se han dedicado muchos recursos en controlar que los servicios
de Prevención ajenos cumplan con las
condiciones de acreditación.
AP.- Una de las líneas a desarrollar para lograr un mejor y más
eficaz cumplimiento de la normativa de acuerdo con la Estrategia
ha sido el seguir estableciendo
programas específicos de control
y vigilancia del cumplimiento de
la normativa de PRL dirigidos
principalmente a empresas con
mayores índices de siniestralidad,
¿En este sentido, qué tipos de programas se han desarrollado?
Se han ido desarrollando programas
distintos en cada uno de los sectores
prioritarios que he comentado anteriormente. La campaña Prevea ha sido
realizada por el Ministerio de Trabajo
en colaboración con las Comunidades
Autónomas. A través de esta campaña,
, las empresas son las que se preocupan
por la siniestralidad que existe en sus empresas y decide reducirla. Otro ejemplo

MAR ALARCÓN CASTELLANOS
Gerente del Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

son las visitas tripartitas de asesoramiento
a las obras que se ejecutan en la Comunidad de Madrid. Esta campaña se
realiza por técnicos del Instituto Regional, a obras de construcción para vigilar
y asesorar sobre las condiciones en las
que se realiza el trabajo. También tenemos campañas de asesoramiento para
otros colectivos prioritarios, como el transporte, en donde visitamos centros logísticos, con el ánimo de asesorarles también y reducir el número de accidentes
de trabajo, o en el ámbito de la madera, para asesorar a las empresas que
tienen riesgo de atmósferas explosivas.
AP.- Otra medida ha sido la de
establecer por parte de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas unos criterios de calidad y eficacia exigibles a los Servicios de Prevención Ajenos, ¿Cuáles
han sido y en qué consistían?
El 24 de Marzo de 2010 se promulgó
el Real Decreto 337/2010, que es el que
modifica el reglamento de los servicios
de Prevención. Como todas las normas,
tiene diferentes interpretaciones en alguno de los artículos, por lo que se ha visto
por parte de la mayoría de las Comunidades Autónomas la necesidad de hacer un esfuerzo para armonizar criterios comunes a
la hora de interpretar este Real Decreto.
AP.- ¿Qué tipo de campañas de
concienciación y sensibilización
para la disminución de la siniestralidad y mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo han desarrollado las Comunidades Autónomas?
Precisamente Madrid es una de las
pioneras en la puesta en marcha de
este tipo de actividades. “Anda seguro
por la vida” es una de las campañas que
actualmente estamos realizando en los
colegios donde se imparte educación

primaria. A través de los distintos autobuses se les enseña a los niños conceptos básicos en Prevención. Otra campaña que se ha realizado en los distintos
Ayuntamientos de Madrid es la “Escuela
de la Prevención”, que tenía como finalidad también inculcar la cultura preventiva a los niños a través de distintos escenarios. Tampoco nos hemos olvidado
de los jóvenes que van a incorporarse
al mercado de trabajo. Por ello, en Diciembre de 2010, instalamos la carpa
“Prevejoven”, donde también hemos intentado sensibilizar a través de actividades destinadas a este colectivo, con las
medidas necesarias para que los jóvenes
reflexionen y recapaciten.
AP.- ¿En qué ha favorecido la
creación y regulación de una Comisión Técnica Mixta entre el
INSHT y las Comunidades Autónomas para la coordinación y cooperación en el marco de sus
competencias?
El marco del Comité Técnico Mixto
ha permitido que exista una coordinación en el desarrollo de estudios y en
el diseño de campañas de Riesgos que
hay de manera uniforme en varias comunidades autónomas.
AP.- ¿Cuál es el diagnóstico de
la situación de la PRL actual?
Afortunadamente los datos nos van
demostrando que los índices de siniestralidad bajan y que el número de accidentes en valores absolutos también
van descendiendo, tanto a nivel estatal
como a nivel de la Comunidad de Madrid, lo cual quiere decir que vamos
por buen camino. A pesar de ello siguen existiendo accidentes de trabajo,
por lo que hay que seguir esforzándonos para que se sigan vigilando y controlando las condiciones de seguridad
en todas las empresas existentes.
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FUNDACIÓN PARA LA PRL
«La Estrategia resuelve las carencias en
formación e información del empresariado
español y allana el camino para la
implantación de la Ley de Prevención»
AP.- Nos gustaría conocer su
valoración en la consecución de
los siguientes objetivos planteados
en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
apartado de empresa.
El gran reto de la puesta en marcha
de la Ley de Prevención era solventar
la importante carencia existente en temas de formación y de información en
el ámbito de la empresa, no solamente
de cara a los empresarios, sino también
para los trabajadores.
Creo que, en ese sentido, la Estrategia lo que ha hecho es apoyar el
gran esfuerzo, tanto económico como
institucional, realizado por parte de las
Organizaciones Empresariales. Por
ejemplo, en lo relacionado con el Plan
PREVEA, que es una ayuda a las pequeñas empresas que tienen una siniestralidad más alta de lo normal, el
desarrollo de accesos electrónicos
por parte del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, o el
apoyo dado por la financiación de acciones que hacemos a través de la
propia Fundación, ha sido una gran
base para potenciar actividades en el
seno de las empresas.
AP.- En este mismo sentido,
queríamos saber su apreciación
en relación a los objetivos relativos a las Políticas Públicas propuestos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
En cuanto al 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) que
asumimos en el año 2009, tenemos que
tener en cuenta que lo realizamos dos
años después de aprobar la puesta en
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marcha de la Estrategia, significando un
tremendo esfuerzo de negociación. Ha
sido un objetivo del consenso del
acuerdo entre las Organizaciones Empresariales y Sindicales, que llevó su
tiempo, pero que creo que ha sido muy
eficaz. También es cierto que va dirigido
a un colectivo que siempre ha tenido
tremendas dificultades en el acceso a la
Prevención de Riesgos Laborales: las
PYMES o MICROPYMES. Estamos hablando de las empresas de 6 y 49 trabajadores sin representación sindical, es
decir, allí en donde no hay, dicho a las
empresas claramente, la presión de las
organizaciones sindicales respecto al
cumplimiento, al seguimiento, a la puesta en marcha de medidas preventivas,
etc.: Ese colectivo de empresas estaba
desatendido.
Creo que el gran avance del objetivo ha sido un salto importante, por
lo menos en formación, en la información que se les está dando tanto a
los empresarios como a los trabajadores en esas empresas en donde no
había una representación sindical. El
60% de los sectores con actividad,
sobre todo con actividad importante,
no solamente en volumen sino también en siniestralidad, han sido tocados en estas tres convocatorias que
hemos hecho. Los resultados son positivos y, a pesar de que no es algo inmediato, sí que, evidentemente, a lo
largo del tiempo se nota en el motor
total de la actividad una mejora de la
siniestralidad.
AP.- El objetivo 7 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo es reforzar las instituciones dedicadas a la Prevención de Riesgos Laborales. Queremos conocer cuál ha sido el
marco de actuación que se ha

aplicado a la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales y
qué medidas se han adoptado y
que han resultado necesarias para
su implementación, de acuerdo a
los principios definidos.
La Estrategia entra en vigor en
2007, pero sin embargo nuestra primera convocatoria, es decir, nuestro
primer inicio de la actividad fue en
2009. Hasta ahora hemos sido capaces
de utilizar los recursos en la medida
que teníamos para hacerlos eficientes.
Iniciamos una actividad totalmente
nueva para las empresas, para los empresarios, para las organizaciones y
para los trabajadores, etc., y a lo largo
de estos dos años de rodaje, estamos
funcionando mucho mejor en el sentido de que lo estamos haciendo con
mucha más agilidad y con mucha más
eficacia.
AP.- ¿Cuál es el diagnóstico de
la situación de la Prevención de
Riesgos Laborales actual?
Con respecto a los aspectos positivos se ha producido un descenso de la
siniestralidad, tanto medido en valores
absolutos como en valores relativos.
Han existido sectores, como el de
la construcción, en donde el esfuerzo,
tanto de las Organizaciones Empresariales como de todos los implicados en
la actividad económica, ha sido mayor.
Por lo que tenemos que reconocer
que hemos dedicado más recursos a
aquellos sectores que más los necesitan, sobre todo por dos principios básicos: porque tienen más siniestros y
porque tienen más trabajadores y, lógicamente, hemos conseguido mejores
resultados en esos sectores. Por lo que
el diagnóstico es muy positivo, a pesar
de que en un futuro debemos seguir
profundizando.
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ESTUDIO SOBRE LA EESST
2007-2012
INTRODUCCIÓN: ESTRATEGIA
ESPAÑOLA 2007-2012
Los derechos fundamentales implicados en la Prevención de Riesgos Laborales determinan que las actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad y la salud
en el trabajo constituyan un objetivo
político de primer orden. Por ello, en el
año 2005, el Gobierno, CEOE, CEPYME,
UGT y CC.OO. acordaron impulsar la
elaboración de una Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo, objetivo que fue rápidamente compartido
por las Comunidades Autónomas.
La Estrategia constituye el instrumento para establecer el marco ge-

neral de las políticas de Prevención
de Riesgos Laborales a corto y, sobre
todo, medio y largo plazo, pues abarca el periodo 2007-2012.
A partir del diagnóstico sobre la
situación de la Prevención de Riesgos
Laborales, la Estrategia identificó los
objetivos que debían alcanzarse y pretende dotar de coherencia y racionalidad las actuaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo desarrolladas por todos los actores relevantes en la Prevención de Riesgos
Laborales, así como el diseño de un
marco común y compartido de las acciones en materia de Prevención de
Riesgos Laborales a desarrollar por el

ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2007 - 2012

¿Ha oído hablar de la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Fuente: Elaboración propia.

Para realizar un balance sobre el conocimiento de los
empresarios españoles en relación a la Estrategia y sus objetivos, se ha entrevistado a una muestra de 150 empresarios, 75 pertenecientes al sector de la construcción y 75
al sector servicios. Los resultados que se han obtenido
han sido los siguientes:
A) Conocimiento general
El Gobierno, las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales han impulsado el desarrollo de la Estrategia
como mecanismo para constituir las líneas generales de las
políticas de Prevención de Riesgos Laborales y su esfuerzo
se ha visto reflejado en que la cuarta parte de los empresarios objeto de estudio, tanto del sector construcción como
servicios, reconocen la existencia de la Estrategia Española.

Gobierno, las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales.
La presente Estrategia está orientada en la consecución de dos objetivos
generales: por una lado, reducir de manera constante y significativa la siniestralidad laboral y acercar a España a los
valores medios de la Unión Europea;
por otro, mejorar de forma continua y
progresiva los niveles de seguridad y
salud en el trabajo. Además debe servir
para movilizar a la sociedad española y
hacerla aún más sensible y comprometida con la Prevención de Riesgos Laborales, contribuyendo de esta manera
a desarrollar y consolidar una cultura
de la Prevención de Riesgos Laborales.

*Ambos Sectores

La totalidad de las respuestas de los empresarios de
ambos sectores que tienen conocimiento de la misma, están al tanto de su período de vigencia y coinciden en que
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sus objetivos son los de reducir la siniestralidad laboral,
mejorar los niveles de seguridad, movilizar a la sociedad
española y transformar los valores, las actitudes y los comportamientos de todos los implicados.

Está usted de acuerdo que durante la vigencia de
la EESST y hasta la actualidad, ¿se ha realizado un
mayor esfuerzo en información, formación, incentivación y sensibilización en materia de PRL?

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Elija qué objetivos cree que busca la EESST

*Ambos Sectores

*Ambos Sectores

Fuente: Elaboración propia.

Lo mismo sucede con los organismos que han sido
partícipes, dado que el 100% de los empresarios cree que
ha estado implicada la Administración General del Estado,
las Comunidades Autónomas, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales.

Desde su punto de vista ¿ha aumentado
la Cultura Preventiva en España?

De los organismos que le voy a citar ¿cuáles cree
han estado implicados en esta estrategia?

*Ambos Sectores

En lo que respecta al diagnóstico de la situación de la
Prevención de Riesgos Laborales en España por parte de
los empresarios, el 100% de entrevistados conocedores
de la Estrategia manifiesta que desde su implantación hasta
la actualidad es muy considerable el esfuerzo realizado en
información, formación, incentivación y sensibilización en
materia de Prevención de Riesgos.
Por otra parte, la inmensa mayoría de los empresarios
cree que ha aumentado en gran medida la cultura preventiva en nuestro país y el 100% refleja que se está impartiendo más formación a los trabajadores y empresarios.
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A pesar de ello, más de la mitad de los encuestados no
está de acuerdo en que una interpretación de la Prevención ha dado como resultado una ley o normativa en PRL.

¿Está usted de acuerdo que una mejor
interpretación de la Prevención ha dado como
resultado una adecuada ley o normativa?

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

*Ambos Sectores

*Ambos Sectores
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B) Objetivos:
Los objetivos generales de esta Estrategia son:
• Conseguir una reducción constante y significativa de la
siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores
medios de la Unión Europea.
• La mejora continua y progresiva de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
No obstante, la Estrategia parte de considerar que para
el cumplimiento de esos fines es necesario fijar unos objetivos operativos, que se articulan en dos grandes partes:
1) La primera parte recoge los objetivos marcados para
la mejora de los sistemas de Prevención en las empresas.
Esta parte tiene como destinatarios fundamentales a empresarios y trabajadores y a sus organizaciones representativas, pero también al sector de la Prevención en general.
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.
2) La segunda parte recoge las áreas de actuación desarrolladas por los poderes públicos. Se trata de establecer objetivos para las políticas públicas que inciden en la
Prevención de Riesgos Laborales, de coordinar esas políticas y de reforzar las instituciones públicas dedicadas a la
Prevención de Riesgos Laborales. Este segundo bloque tiene como destinatarios a las instituciones que desarrollan
políticas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo: las Administraciones Públicas.
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.
1) Objetivos relativos a la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa
Una de las medidas a alcanzar para lograr un mejor y
más eficaz cumplimiento de la normativa, sobre todo en

las pequeñas y medianas empresas, es que las empresas de
hasta 50 trabajadores puedan realizar el plan de Prevención de Riesgos Laborales, la evaluación de Riesgos y la
planificación de Prevención de actividades laborales de forma simplificada.
Entre otras medidas, destacan que están dispensadas
de la obligación de auditoría las empresas de hasta 50 trabajadores que organicen su sistema de Prevención con recursos propios, o que el empresario puede desarrollar
personalmente la actividad de Prevención en empresas de
hasta 10 trabajadores.
También cabe resaltar que, en el caso de que se realice
una valoración positiva de los resultados obtenidos por el
proyecto experimental «PREVEA», se pueden 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 y que deberán planificar actuaciones preventivas para mejorar las condiciones
de seguridad y salud en los centros de trabajo.
Asimismo, se está potenciando la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo como instrumento para favorecer,
fomentar y apoyar la cooperación y el intercambio de información y experiencias entre los miembros de la misma.
Si se analizan los resultados de las entrevistas realizadas relacionadas con este primer objetivo, la gran mayoría
de los empresarios en el sector de la construcción considera que se ha logrado una notable eficacia y cumplimiento de la normativa de las pequeñas y medianas empresas; lo mismo sucede en la casi totalidad de los casos
en sector servicios.
¿Considera que se ha logrado una mejor eficacia
y cumplimiento de la normativa en pequeñas
y medianas empresas?

Fuente: Elaboración propia.

Los encuestados reflejan de forma unánime que se ha
incidido más en la seguridad de los trabajadores que en la
salud de los mismos.

*Sector construcción

Si bien el 100% de los entrevistados no justifican que
dicha mejora se deba a una simplificación del plan de Prevención, evaluación de Riesgos y planificación de actividades preventivas.
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¿Considera que se ha logrado una mejor eficacia
y cumplimiento de la normativa en pequeñas
y medianas empresas?

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Conoce las siguientes medidas adoptadas:
Desarrollo de la actividad preventiva
en empresas de hasta 10 trabajadores

*Sector servicios

*Sector servicios

¿Conoce usted el plan “PREVEA”?

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados discrepan dependiendo de si pertenecen al sector de la construcción o al sector servicios, a la
hora de cuestionar a los empresarios su conocimiento relativo a las diferentes medidas adoptadas, a la existencia
del «Programa PREVEA» o al «Plan de Prevención 10».
Todos los entrevistados pertenecientes al sector de la
construcción tenían conocimiento de que no son necesarias las auditorías a empresas de hasta 50 trabajadores,
mientras que en servicios estaba al corriente el 25%.

*Sector construcción

Conoce las siguientes medidas adoptadas:
No necesidad de auditorías a empresas
de hasta 50 trabajadores

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

¿Conoce usted el plan “PREVEA”?

*Sector servicios

*Sector servicios

La totalidad de los empresarios en el sector de la construcción saben que ellos mismos pueden desarrollar personalmente la actividad preventiva en empresas de hasta
10 trabajadores, un 63% más que en servicios.
Por el contrario, cuando se les pregunta a los empresarios por su conocimiento acerca del «Programa PREVEA», los del sector servicios superan a los de la construcción en un 19%.
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En ambos casos la gran mayoría que conoce dicho programa cree que es bastante útil para las empresas.
Con respecto al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, todos los entrevistados habían sido informados de su existencia.
En relación a la existencia del «Plan de Prevención 10»
sucede lo mismo que con la del «Plan PREVEA», dado que
el número de respuestas es superior en el sector servicios
que en el de la construcción, con porcentajes del 19 y 7%,
respectivamente.
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la construcción declara que está informado de los métodos utilizados para mejorar la eficacia y la calidad del
sistema de Prevención, un 44% más que en el sector
servicios.
¿Conoce usted cuáles son los métodos
utilizados para mejorar la eficacia
y la calidad del sistema de Prevención?

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

¿Conoce usted qué es el plan de Prevención 10?

*Sector construcción

Fuente: Elaboración propia.

¿Conoce usted qué es el plan de Prevención 10?

*Sector servicios

Cuando se les consulta sobre si habían sido beneficiarios del «Programa Bonus», la diferencia entre ambas es
inferior y los porcentajes son más bajos: 23% en construcción y 3% en servicios.

*Sector servicios

Fuente: Elaboración propia.

¿Ha sido usted beneficiario del programa Bonus?

*Sector construcción

¿Ha sido usted beneficiario del programa Bonus?

Fuente: Elaboración propia.

En ambos sectores, la mayoría de los empresarios que
conocen dicho Plan no tienen muy claro en qué se fundamenta, pero el 95% sí sabe a quién va dirigido.
El siguiente objetivo es fomentar un sistema preventivo centrado en los incentivos y el máximo aprovechamiento de los recursos preventivos propios de la empresa y en el que se perfeccione la complementariedad
de los recursos ajenos. Para ello se han establecido bonificaciones, tanto en la cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las empresas que
decidan tener recursos preventivos propios, como para
la contratación de trabajadores designados con formación mínima de nivel intermedio y dedicación efectiva a
tareas preventivas o que formen parte del servicio de
Prevención propio.
Para alentar la constitución de un mayor número de
servicios de Prevención propios en las empresas, otra medida puesta en marcha es la de estudiar la posibilidad de
que los servicios de Prevención propios puedan subcontratar determinados y puntuales medios, necesarios para
la realización de las actividades preventivas a desarrollar
en la empresa.
Destaca el hecho de que en el estudio realizado el
100% de los entrevistados pertenecientes al sector de

*Sector servicios
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Por otra parte, prácticamente la totalidad de los empresarios que conocen la Estrategia no están informados
de que una de las medidas es aumentar el número de
pymes que lleven internamente la Prevención.

Fuente: Elaboración propia.

¿Sabe usted que en pymes, una de las medidas a
tomar por la EESST es aumentar el número de
empresas que lleven internamente la Prevención?

El ámbito de actuación de estos órganos y programas
es el de empresas cuyas plantillas se sitúan entre 6 y 50
trabajadores y carezcan de representación de los trabajadores.
Haciendo referencia a las 150 respuestas de los empresarios entrevistados, cabe resaltar que casi el 100%
de los pertenecientes al sector de la construcción conoce que una de las líneas de actuación ha sido la realización de visitas a empresas cuyas plantillas se sitúen entre 6 y 50 trabajadores, frente a un 11% en el sector
servicios.
¿Conoce usted que una de las líneas de actuación
ha sido la realización de visitas a empresas cuyas
plantillas se sitúen entre 6 y 50 trabajadores?

Otro de los objetivos a alcanzar es el de 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.
En este sentido, las organizaciones empresariales y sindicales vienen desarrollando un papel significativo en la mejora
de la seguridad y salud en el trabajo, fundamentalmente a
través del diálogo social, y de actuaciones directas para las
empresas y trabajadores para promocionar el cumplimiento
de las obligaciones preventivas empresariales y facilitar el
ejercicio efectivo de los derechos de información, consulta
y participación de los trabajadores en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, así como el impulsar el cumplimiento
de las obligaciones de los mismos en materia de Prevención
de Riesgos Laborales y su cooperación con el empresario.

Fuente: Elaboración propia.

¿Conoce usted que una de las líneas de actuación
ha sido la realización de visitas a empresas cuyas
plantillas se sitúen entre 6 y 50 trabajadores?

*Sector construcción
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Fuente: Elaboración propia.

*Ambos sectores

*Sector servicios

2) Objetivos relativos a las Políticas Públicas
Para alcanzar el desarrollo y la consolidación de una
auténtica cultura de la Prevención en nuestra sociedad
se propone que la Política de Prevención de Riesgos Laborales debe penetrar, estar integrada y orientar las restantes políticas, así como promocionarla en el marco de
las políticas públicas. Por ello, la Administración General
del Estado y la de las Comunidades Autónomas están
contemplando de manera permanente en sus planes
anuales de actuación el desarrollo de campañas de concienciación y sensibilización para la reducción de la siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Los esfuerzos desarrollados han dado su fruto, ya que
cerca de las tres cuartas partes de los empresarios opina
que las decisiones tomadas en el ámbito político tienen
bastante incidencia en la Prevención de Riesgos Laborales,
sobre todo en el sector servicios, a pesar de que la totalidad de entrevistados no recuerda ninguna campaña de
concienciación y sensibilización en materia preventiva.
Por otro lado, para diseñar políticas eficaces en materia
de seguridad y salud es necesario mejorar las herramientas de trabajo que se ponen al servicio de ese objetivo: la
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Fuente: Elaboración propia.

Según su opinión, ¿las decisiones tomadas en el
ámbito político tienen incidencia en la PRL?

*Sector construcción

Según su opinión, ¿las decisiones tomadas en el
ámbito político tienen incidencia en la PRL?

las enfermedades profesionales. Para ello se ha creado una
red de institutos públicos para la investigación en Prevención de Riesgos Laborales, liderada y coordinada por el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y
en la que participan los Institutos Autonómicos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Estas líneas de actuación, si se examinan las respuestas
resultantes del estudio, no son muy conocidas entre los
empresarios que se han tomado como muestra, ya que
casi la totalidad no conoce el Observatorio Estatal de las
Condiciones de Trabajo y el 100% no sabe que existe una
red de institutos públicos para la investigación en Prevención de Riesgos Laborales. También cabe resaltar que prácticamente las tres cuartas partes de los entrevistados conoce muy por encima los datos sobre siniestralidad y
enfermedades profesionales: un 80% en construcción y un
65% en servicios.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

¿Conoce usted el Observatorio Estatal de las
Condiciones de Trabajo?

*Sector servicios
*Ambos sectores

¿Conoce los datos sobre siniestralidad
y enfermedades profesionales?

Fuente: Elaboración propia.

información y la investigación. Los sistemas de información
en materia de Prevención de Riesgos Laborales deben
concebirse para obtener la información necesaria para definir, adoptar y evaluar las Políticas Públicas de Prevención
de Riesgos Laborales. En esta dirección se ha puesto en
marcha un sistema de Observatorio Estatal de las Condiciones de Trabajo, configurado como un sistema público
de información del Estado en el que los organismos de la
Administración General del Estado, los órganos de las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales participan de forma activa. La configuración de este nuevo sistema general de información permite consultar el análisis
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
con rigor científico y hace posible, al propio tiempo, su
comparación con el sistema de información existente en
el ámbito europeo.
Las nuevas actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en materia de Prevención de Riesgos Laborales se orientan hacia el análisis, la detección y la eliminación de las causas de los accidentes de trabajo y de

*Sector construcción

Para potenciar la formación en materia de Prevención de
Riesgos Laborales se propuso que en materia de actuaciones

31

08 Dosier monografico OK_Maquetación 1 05/12/11 16:03 Página 32

Dossier monográfico

¿Conoce los datos sobre siniestralidad
y enfermedades profesionales?

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

¿Sabía usted que las líneas de actuación
en información han ido dirigidas a la enseñanza
obligatoria, FP y Formación Universitaria?

*Sector servicios
*Sector servicios

gos Laborales, que ordenará de manera racional las acciones indicadas en los apartados anteriores, incluyendo medidas diferenciadas para la formación en materia preventiva
para trabajadores y para los recursos preventivos que desempeñan funciones de nivel básico, intermedio o superior
y para los trabajadores autónomos, así como planes específicos para empresarios, directivos, delegados de Prevención y coordinadores de seguridad.
En este caso, la mayoría también ha reflejado que ha
oído hablar de dicho plan, si bien el porcentaje es inferior
con respecto a la anterior cuestión.

¿Ha oído hablar del Plan Nacional de Formación
en Prevención de Riesgos Laborales?

Fuente: Elaboración propia.

educativas y de sensibilización en el ámbito de la enseñanza
obligatoria se elaboraran medidas concretas para potenciar
la incorporación de esta materia en los programas oficiales
ya desde la educación infantil, además de profundizar en la
transversalidad de Prevención de Riesgos Laborales en la
formación profesional y perfeccionar la integración de los
contenidos preventivos en los «currículum» de las titulaciones universitarias más directamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y en relación a la formación universitaria de postgraduado en materia de Prevención de
Riesgos Laborales en el marco del proceso de Bolonia.
Dichas medidas son bastante conocidas entre los empresarios, dado que la mayoría de las respuestas reflejan
que están al corriente de que las líneas de actuación en
información han ido dirigidas a la enseñanza obligatoria,
formación profesional y formación universitaria, sobre
todo en el sector de la construcción.
Otra medida que conviene subrayar es la elaboración
de un Plan Nacional de Formación en Prevención de Ries-

¿Sabía usted que las líneas de actuación
en información han ido dirigidas a la enseñanza
obligatoria, FP y Formación Universitaria?

Fuente: Elaboración propia.

*Ambos sectores

*Sector construcción
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C) Conclusiones
Tras los resultados arrojados por la encuesta realizada
a diferentes empresarios de los sectores construcción y
servicios, se puede afirmar que aunque sólo una cuarta
parte de los empresarios entrevistados han reconocido la
existencia de la Estrategia Española en seguridad y salud
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en el trabajo, la inmensa mayoría han hecho un gran esfuerzo a la hora de crear cultura preventiva en el seno de
sus empresas, resaltando la formación impartida a sus trabajadores y la integración de la Prevención en cada una de
sus actividades.
Debe destacarse la implicación con la Prevención de
Riesgos Laborales del conjunto de los poderes públicos
y de la labor desarrollada por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, ya que están poniendo
en práctica numerosos planes de acción en sus respectivos ámbitos territoriales, así como el papel desempeñado
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y las organizaciones empresariales y sindicales, que demuestran
que los empresarios conocen la Estrategia de manera detallada.
La sociedad española en general, y sobre todo el
mundo empresarial, ha empezado a darse cuenta de que
rentabilidad y seguridad en el trabajo son elementos que
imprescindiblemente tienen que estar en permanente
fusión.
Se demandan unas leyes en materia de Prevención de
Riesgos Laborales menos difusas y dispersas y que se
adapten a la situación actual, con el fin de garantizar el total cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales y que sea un medio más para
lograr el camino hacia una reducción drástica de los índices de siniestralidad laboral.
Es importante resaltar que se ha incidido de forma importante en la seguridad de los trabajadores y sería interesante, vistos los resultados, que los nuevos riesgos
emergentes, como la salud mental y el estrés, necesitan
centrar nuestra mayor atención, con el fin de que los diferentes agentes sociales y Gobierno trabajen estrechamente para definir líneas efectivas de actuación y que éstas se vean reflejadas en la próxima estrategia.

Es evidente que el objetivo de lograr una mayor eficacia y cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales en las pymes se ha conseguido,
pero se debe más a factores como mentalización e integración de la Prevención en las empresas que a simplificación en la gestión documental de la Prevención.
Es ahora, en tiempos de crisis económica, el momento
de aunar todos los esfuerzos y ayudar a las empresas desde diversos focos de actuación. Se tiene que dar un mayor
énfasis a la divulgación de acciones que pueden resultar de
ayuda a los empresarios, reduciendo costes de gestión y
producción. Se debe dar una mayor publicidad a la existencia por ejemplo, del «Programa PREVEA» o al «Plan de
Prevención 10».
Entre los sectores participantes del estudio se producen importantes divergencias de información preventiva,
por lo que una palabra clave, después de una profunda reflexión sobre los objetivos alcanzados y los que aún están
por alcanzar o mejorar, es: difusión. Los medios se podrán
mejorar y perfeccionar, otros estarán por surgir en la próxima Estrategia, pero ahora mismo se cuenta con numerosos recursos al alcance de los empresarios, conseguidos
con el esfuerzo y dedicación de todos los actores implicados.
Es vital también informar sobre los datos de siniestralidad y enfermedades profesionales para que nunca se
baje la guardia, y más cuando la vida de las personas está
en juego. Éste debería de ser el objetivo número uno de
las empresas, ya que cuando la Prevención se sitúa por
encima de la producción, se está ante la seguridad de que
las cosas se están haciendo bien, y que las empresas podrán crear riqueza y bienestar.
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LA

ESTRATEGIA

COMUNITARIA EN MATERIA
DE SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO EN EUROPA
La visión de la Estrategia desde BUSINESSEUROPE

Businesseurope juega un papel crucial en Europa como la organización empresarial horizontal principal a escala comunitaria. A través
de sus 41 federaciones miembro,
representa a 20 millones de empresas de 35 países. Su tarea principal es asegurar que los intereses de
las empresas sean representados y
defendidos en relación con las instituciones europeas con el objetivo
principal de preservar y fortalecer
la competitividad empresarial. Entre
sus funciones destaca la presencia
activa en el diálogo social europeo
para promover el buen funcionamiento de los mercados laborales.
En el marco de sus actuaciones, el
pasado año lanzó una campaña dirigida a concienciar a empresas y
trabajadores sobre los beneficios
de desarrollar los aspectos de salud y seguridad en los puestos de
trabajo, que culmina en este año.
Rebekah Smith, asesor senior de
Businesseurope, nos ofrece la visión de esta institución acerca de la
Estrategia Comunitaria.
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L

a implementación y desarrollo de
la Estrategia Comunitaria relativa a la
salud y seguridad en el trabajo es responsabilidad de los distintos actores
que están relacionados con esta materia, desde la Comisión Europea a
los distintos Estados miembros de la
Unión, así como desde la Agencia Europea de Seguridad y Salud, a los diferentes interlocutores sociales e, incluso, las empresas y sus trabajadores.
Desde esta perspectiva, Businesseurope se vincula decididamente a la
consecución del objetivo general de
la Estrategia Comunitaria —la adopción de medidas para reducir el número
de accidentes en el lugar de trabajo—,
ya que son los empresarios los que
tienen un papel clave y decisivo en el
desempeño de los aspectos relacionados con la salud y la seguridad en
el lugar de trabajo.
Sin embargo, el enfoque general
no debería limitarse a cumplir con
los objetivos específicos de la Estra-

tegia y alcanzar las cifras deseables,
mejorando las estadísticas. Para ello
es importante que se sigan tomando
medidas que contribuyan a la mejora de la salud y la seguridad en el
trabajo.
«Apoyamos el objetivo de la Estrategia para fomentar un marco
normativo moderno y eficaz. Éste
debe ser diseñado de manera apropiada, para asegurar que la política
responde a los objetivos y que la
aplicación en las empresas es factible. Garantizar la aplicación de lo establecido en el marco reglamentario
de seguridad y salud en el trabajo es
la dirección más apropiada. En algunos casos las disposiciones y objetivos de la legislación vigente, tanto a
nivel comunitario como nacional, no
están claras, lo que puede crear inseguridad jurídica para las empresas.
Por ello, Businesseurope apoya el
objetivo de la Estrategia para fortalecer la aplicación, incluso mediante
la simplificación de la legislación. Los
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recursos no legislativos también deben ser vistos como una opción válida para evaluar la mejor manera de
alcanzar los objetivos de la política»,
nos comenta Rebekah Smith.
«Así, por ejemplo —continúa—,
aquellos aspectos relacionados con
los trastornos musculoesqueléticos
representan un área donde la aplicación de recursos no legislativos sería la forma más adecuada de abordar la cuestión. De igual manera, el
objetivo de simplificar las dos actuales directivas sobre unidades de visualización y manipulación manual
de cargas no se alcanzaría a través
de la introducción de una nueva directiva general sobre ergonomía.
Esto no llevaría a una verdadera
simplificación para las empresas, por
no hablar de los costes que ello supondría para las mismas, especialmente para las pymes».
«Businesseurope considera indispensable el desarrollo de estrategias
nacionales como esenciales para el
logro de los objetivos de la estrategia comunitaria. Los interlocutores
sociales a nivel nacional deben participar en la elaboración y aplicación
de tales estrategias. La Comisión Europea debe tener un papel importante en el fomento del desarrollo
de estrategias nacionales y en el seguimiento del contenido, la calidad y
la aplicación de las mismas».
«Como se destaca en la Estrategia comunitaria, promover una cultura de Prevención no sólo debe estar integrada en el lugar de trabajo,
también se trata de asegurar que la
sociedad tenga unos valores generales en la salud y seguridad y en Prevención de Riesgos. Esto comienza
en el sistema educativo. Una gestión
de Riesgos razonable no trata de
crear una sociedad totalmente libre
de Riesgos o que se centren en la

generación de documentos en lugar
de medidas prácticas. Se trata de
reunir y evaluar información para
evitar daños a las personas, evitando
la pérdida de beneficios y garantizar
la continuidad del negocio.
Las empresas están obligadas a
llevar a cabo políticas de Prevención
y garantizar la protección de la salud
y la seguridad de sus trabajadores. El
caso empresarial para la mejora de
la salud y la seguridad en el trabajo
debe ser promovido, en términos de
reducción de costes, reducción de la
rotación de personal y aumento de
la productividad.
Hay muchas herramientas que
contribuyen a la buena seguridad y
salud en el negocio y juntas pueden
dar a la empresa una ventaja competitiva cuando están alineadas con los
objetivos de negocio. Entre ellas, la
evaluación de Riesgos es una herramienta clave de las empresas para
gestionar su seguridad y riesgos para
la salud, de la misma manera como se
las arreglan otros riesgos de negocio.
Es importante recordar que la evaluación de Riesgos no es un objetivo
o un fin en sí mismo: es una herramienta o un ejercicio para alcanzar el
objetivo de protección de la salud y
seguridad en el trabajo».
«En conclusión, Businesseurope
respalda el fin prioritario de la estrategia comunitaria para mejorar la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. La revisión a medio plazo es un
momento importante para evaluar la
aplicación de la estrategia de todos
los agentes interesados. La evaluación
de los progresos no sólo está en una
base cuantitativa mediante la recopilación de datos, se debe tener un enfoque más cualitativo para evaluar la
eficacia de las acciones para alcanzar
los objetivos generales de la estrategia», asevera Rebekah Smith.

«Businesseurope
considera
indispensable
el desarrollo
de Estrategias
nacionales como
esenciales para
el logro de
los objetivos
de la Estrategia
Comunitaria.
Los interlocutores
sociales a nivel
nacional deben
participar en la
elaboración
y aplicación
de tales Estrategias»
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LA

INTEGRACIÓN

PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
EN EL GRUPO ISASTUR
DE LA

La seguridad, la salud y el medio ambiente son para el Grupo ISASTUR una herramienta primordial,
integrada en la gestión global y activada sobre la base de la confianza mutua, la comunicación y la
participación de: directivos, trabajadores y clientes.

E

Se ha entrevistado a Fernando
Alonso Cuervo, Director General,
y a Carlos Alberto Varela García,
Jefe del Departamento de
Prevención del Grupo Isastur,
quienes presentan sus estrategias,
valores y su sistema integrado
de Prevención de Riesgos Laborales.
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l Grupo ISASTUR nace en 1978 y
está integrado por un conjunto de
empresas, con distintas actividades,
que tienen en común proporcionar a
sus clientes infraestructuras de diverso carácter, según su especialidad,
aunque por su tradición y experiencia, fundamentalmente están vinculadas con el sector de la energía.
El equipo de personas que forman
el Grupo ISASTUR es, de hecho, su
piedra angular y principal capital.
Consciente de ello, la empresa sigue
una política de crecimiento cualitativo y cuantitativo, con programas de
formación continua, incorporación a
la plantilla de nuevos integrantes y
rotación de puestos de trabajo den-

tro de la estructura del grupo, haciendo posible la adquisición de experiencia en las diversas facetas que
son propias de su entorno.
La seguridad, la salud y el medio
ambiente son para el Grupo ISASTUR una herramienta primordial, integrada en la gestión global y activada
sobre la base de la confianza mutua, la
comunicación y la participación de todos: directivos, trabajadores y clientes.
Ha conseguido el segundo Premio
Anual EHS Empresas Contratistas
2010, por el proyecto I+D+i en Prevención de Riesgos Laborales denominado “Seguimiento y trazabilidad
de EPI’s”. El Grupo ISASTUR ha sido
galardonado por un proyecto en el
que se valoró la participación de los
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Sede Grupo Isastur. Asturias.

trabajadores, la implantación del proyecto en su totalidad, ser un hecho
diferencial e innovador que ha tenido
en cuenta la sostenibilidad, la posibilidad de ser asumido por otras empresas, así como la integración de la
prevención a todos los niveles dentro
de la empresa.
Acerca de las dificultades que entrañaba el cumplimiento de la PRL al
inicio de la publicación de la normativa, Fernando Alonso Cuervo, Director
General del Grupo ISASTUR, señala
que han tenido que superar muchas
dificultades, dado que lo que se pretendía era apresurar un cambio cultural en la sociedad y en los comportamientos preventivos.
En el caso del Grupo ISASTUR,
han tratado de acelerar el cambio en
los empleados y en su forma de comportarse, desde el primer trabajador
hasta el último, aunque este proceso
en materia preventiva ya estaba en
marcha mucho antes de que estuviese promulgada la ley, debido a la actividad empresarial de construcción,

ingeniería y montaje en la que el papel de la prevención es fundamental.
En relación a la integración de la
prevención en el sistema general de
gestión, Fernando Alonso Cuervo
declara que el primer paso que ha
desarrollado ha sido el de definir
adecuadamente cuáles son sus valores como grupo.
En su caso, cinco son los valores
en los que han basado su dirección
estratégica, pero hay dos en los que
han puesto especial atención: la profesionalidad, haciendo hincapié en el
método de trabajo, y el compromiso
entre las personas, que finalmente es
lo que forma la organización.
Para Alonso Cuervo, “el resultado
económico final de las empresas y el
de prevención en Grupo ISASTUR
van siempre juntos, y forman una
parte sustancial de lo que es el salario variable de sus empleados, lo que
fomenta aún más la cultura preventiva”. Según el Presidente, les interesa
difundir su interés y preocupación en
aspectos preventivos, por lo que tam-

bién participan en actividades de prevención de la sociedad en general, y
de esta manera hacen que se refuerce el comportamiento de sus empleados y que éstos se paren a pensar antes de realizar una tarea
cuando sienten que forman parte de
una organización que le da a este aspecto especial importancia.
Por otro lado, no quieren que el
aspecto preventivo del trabajo descanse en unos pocos, sino que les
interesa que todo el personal, y sobre todo los mandos, tengan una
formación adecuada, una involucración especial en este tema, con indicación clara de la responsabilidad de
cada uno, asegurándose que en los
trabajos se proceda de una determinada forma.
Por un lado, existe un equipo en
prevención, formado por técnicos en
Staff, cuya actividad principal es la de
gobernar todo lo que es el aspecto
preventivo del Grupo ISASTUR y
realización de inspecciones objetivas.
Además, existe otro equipo —que
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«Toda la plantilla sabe que está en un grupo
en el que la prevención se toma muy en serio»

EDP - HC Energía. Subestación eléctrica de Llanes (Asturias).

forma parte de las unidades de negocio— que es responsable de la prevención de forma directa, ya que gracias a su posición de organización,
está en contacto permanente con los
jefes de Producción, preocupándose
en la resolución de cuestiones en las
que se concilian los aspectos preventivos y productivos.
Con esta Estrategia los resultados
en términos generales son muy positivos para Grupo ISASTUR, puesto
que en los últimos seis años redujeron significativamente los índices de
frecuencia y el número de accidentes.
Fernando Alonso Cuervo reconoce
que también lo notan en el momento
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en que alguna empresa se integra en
su grupo, ya que ellos hacen un esfuerzo especial por volcar esa filosofía, le dan la relevancia adecuada a la
prevención y verdaderamente notan
que se producen mejoras sustanciales
en los resultados en cuanto a prevención se refiere y en la mentalidad que
tiene el nuevo personal.
El Presidente está convencido de
que toda su gente sabe que está en
un grupo en el que la prevención se
toma muy en serio.
Carlos Alberto Varela García, Jefe
del Departamento de Prevención, ha
definido la modalidad de organización
preventiva del Grupo ISASTUR

como un sistema de prevención mancomunado. Depende directamente de la
Dirección General y está formado
actualmente por cinco técnicos superiores en prevención, que cubren la
mayoría de las especialidades preventivas: la seguridad, la higiene, la ergonomía y la psicosociología, exceptuando la medicina en el trabajo, que
está concertada con un servicio de
prevención ajeno acreditado. Destaca
también que cuentan con técnicos de
prevención integrados en las diferentes unidades de negocio de cada empresa del grupo. Desde su punto de
vista, siempre se han preocupado por
lograr que todos los trabajadores
identificaran la prevención como una
actividad más de la gestión empresarial y de que es responsabilidad y tarea común de todos los que forman
el Grupo ISASTUR, así como de sus
colaboradores.
El Jefe del Departamento de Prevención comenta que tienen un compromiso mutuo con las personas: «es
un compromiso de la organización
con los trabajadores facilitándonos la
formación, la información, los tipos de
trabajo o los tipos de construcción
individual de empresarios para realizar los trabajos con seguridad». Existe, por otra parte, el compromiso de
los trabajadores que forman el Grupo
ISASTUR con la organización, al aplicar esos conocimientos adquiridos
con la formación e información que
le facilita la empresa y utilizando ade-
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cuadamente los equipos de trabajo y
los equipos de protección individual.
El Plan de Prevención, según afirma Carlos Alberto Varela García, se
fundamenta en la evaluación de riesgos, la formación y la información, la
supervisión, el control y la mejora
continua de todo el proceso en sí.
De lo que está convencido es de
que todas las acciones que se realizan
hacen que aumente la cultura preventiva de sus trabajadores. Destaca el
papel que juega un sistema que han
desarrollado de mejora continua, que
consiste en una aplicación informática
mediante la cual les llegan las sugerencias, quejas, deficiencias realizadas
o detectadas, tanto por gente de su
organización como de personal ajeno, ya sean colaboradores como subcontratistas o incluso clientes. Existen
varios grupos de mejora, que se reúnen periódicamente con el objetivo
de adoptar las soluciones más competentes a esas entradas. Carlos Alberto Varela García considera que
este sistema es una herramienta participativa para todos los trabajadores.
También disponen de incentivos
personalizados de prevención para
todo el personal y premios para las
unidades del negocio de las diferentes empresas del grupo o empleados
que más destacan en prevención o
que mejor resultados han tenido.
Con respecto a las pymes, cree que
son muchas las dificultades que tienen
para cumplir con la normativa e integrar la prevención en un sistema de
gestión general, sobre todo por la falta de cultura preventiva en la sociedad, que también afecta a las grandes
empresas, a pesar de que, afirma, se
ha avanzado mucho en ese sentido.
Otra dificultad que destaca son las
constantes modificaciones de la ley
de prevención que salió en 1995,
nuevos Reales Decretos, reglamen-

Recomendación postural tendido eléctrico.

tos, notas técnicas de prevención,
etc., una cantidad de información que
dificulta y retrasa la aplicación a las
pymes, debido principalmente a la falta de medios.
A pesar de ello, Carlos Alberto Varela García manifiesta que existen más
ventajas que inconvenientes. Las pymes
deben de hacer un esfuerzo, ya que
con esa integración —una vez que se
logre la utilización eficiente de recursos— se pueden lograr sinergias con
otros sistemas que pueden tener las
empresas. Además, en el caso de tener
un sistema de gestión integrado, puede
servir para obtener procedimientos
que perduren en el tiempo y puedan
transmitirse a cualquier persona que
entre nueva en la empresa, siendo además una ventaja competitiva, pues con
ello se demuestra el claro interés en
Prevención de Riesgos ante terceros.

«El resultado
económico final de
las empresas y el
de prevención en el
Grupo ISASTUR
van siempre juntos
y forman una parte
sustancial de lo
que es el salario
variable de sus
empleados, lo que
fomenta aún más
la cultura
preventiva»
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LA

INTEGRACIÓN

PREVENCIÓN
RIESGOS LABORALES
EN NESTLÉ ESPAÑA
DE LA

DE

La Prevención de Riesgos es una herramienta para la sostenibilidad de las empresas ocupándose
de las personas, lo que traerá como beneficio para todos, a largo plazo, las posibilidades de éxito
empresarial.

E

Conocer la integración
de la Prevención de Riesgos
Laborales en Nestlé España
es hablar con
Marie Cécile Dietrich,
responsable de Seguridad
y Salud Laboral.
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n relación a su organización preventiva, Nestlé cuenta con un servicio de
Prevención propio mancomunado,
que está formado por especialistas
en seguridad y salud laboral. Desde
las oficinas centrales a nivel corporativo dan soporte a todas las fábricas,
a los diferentes centros de distribución y áreas de la compañía. Además
cuentan con técnicos en Prevención
que integran este sistema mancomunado y que están en cada uno de los
centros. Su objetivo es conseguir reducir el índice de siniestralidad y su
compromiso es precisamente trabajar en esa dirección dando los medios para su consecución.
Tiene un Comité de Seguridad y
Salud Laboral. Es el órgano que representa a sus trabajadores y del que
forman parte los delegados de Pre-

vención, que comunican a los empleados los riesgos en los que incurren al
desempeñar su trabajo y les proporcionan todos aquellos elementos de
protección personal. De esta manera,
«tanto los trabajadores como los delegados de Prevención participan de
forma activa en reuniones, que se celebran diaria, semanal y mensualmente, y en donde la agenda comienza
por el tema de la seguridad», explica
Marie Cécile Dietrich, responsable de
Seguridad y Salud Laboral.
Por otro lado, también utilizan un
sistema de evaluación de riesgos para
recuperar todas las sugerencias que
sus colaboradores puedan proporcionar. De esta forma se pueden estudiar las necesidades de los puestos
de trabajo, proponer mejoras e implantarlas, de manera que los puestos
de trabajo sean cada día más seguros.
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Marie Cécile Dietrich, Responsable de Seguridad y Salud Laboral.

Nestlé ha desarrollado el programa “Seguridad basada en el comportamiento”, que pretende que cada
trabajador interiorice la cultura de
Prevención de Riesgos y la incorpore a sus hábitos de conducta y no
sólo en el ámbito fabril.
Según Marie Cécile Dietrich, la
compañía busca captar cuáles son
las inquietudes de los colaboradores
a través de diferentes herramientas.
Concretamente en 2009 se ha desarrollado una encuesta denominada
Nestlé y Yo, para identificar las necesidades que el personal pueda tener
y así poder priorizarlas y darles respuesta. También están realizando una
evaluación psicosocial en colaboración
con el Instituto de Seguridad y Salud, que es un método más puntual
y detallado. Finalmente, el seguimiento que cada uno de los directores y

responsables hace de cada una de las
personas que dependen de él, que
permite completar todo este panel
de evaluaciones y de recopilación de
información por parte de los trabajadores.
Con respecto a la vigilancia de la
salud, la responsable de Seguridad y
Salud Laboral comenta que se realiza
a través del servicio de la salud. Actualmente lo que se desarrolla de
manera particular es un análisis al ingreso de cada una de las personas,
para luego realizar estudios periódicos. En función del tipo de trabajo
que la persona desempeña y de la
edad, los seguimientos de salud se hacen en relación al puesto de trabajo
que la persona ocupa.
Nestlé ha sido precursora en el
cuidado de la salud de sus empleados. En la década de los ochenta dio

comienzo un programa de Prevención cardiovascular y otro de diagnóstico precoz del cáncer ginecológico, gratuitos y de periodicidad anual.
Además, en 1995, se inició el Plan de
Prevención del Cáncer de Próstata
entre el personal masculino mayor de
50 años y, más tarde, se implantaron
la campañas de detección precoz del
glaucoma, medidas contra el sobrepeso, detección de las osteoporosis, e
incluso un plan de ayuda al abandono
del tabaco.
Marie Cécile Dietrich afirma que
para Nestlé, la formación en materia
preventiva a nivel general y sobre los
riesgos específicos de cada puesto de
trabajo es fundamental para poder
conseguir su objetivo de índice de siniestralidad cero. Para ello sus colaboradores reciben una formación inicial que forma parte de lo que es la
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«Tanto los
trabajadores como
los delegados de
Prevención
participan de forma
activa en reuniones,
que se celebran
diaria, semanal y
mensualmente»

acogida a cada uno de los centros de
trabajo, pero además también se imparten formaciones periódicas, muchas de ellas particulares en función
del puesto de trabajo que desempeñan los empleados.
Dado que Nestlé ya en el año 95
desarrollaba actividades preventivas
que estaban bastantes avanzadas para
lo que la Ley de Prevención estaba
requiriendo, no tuvieron dificultades
en cuanto al cumplimiento de la PRL
al inicio de la publicación de la normativa, si bien la concienciación del
personal y hacer que las personas entiendan el papel activo y fundamental
que tienen en la Prevención de Riesgos ha supuesto una de las barreras
más importantes para la compañía.
La integración de la Prevención de
Riesgos Laborales se ha ido realizando gracias a la implicación de los
mandos. Según manifiesta la responsable de Seguridad y Salud laboral, es
fundamental que la dirección al mando de Nestlé esté convencida de la
importancia de la gestión preventiva
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dentro de la compañía, ya que sin el
apoyo de la dirección, de los mandos
y de los mandos intermedios, no sería posible dicha integración.
Marie Cécile Dietrich destaca que
las acciones que realmente han contribuido a aumentar la cultura preventiva
de los trabajadores han sido la realización de auditorías de comportamiento
en temas de seguridad y «Nestlé continue excelente», que es una iniciativa
a nivel corporativo que se lleva a cabo
en todos los mercados de la compañía
y que tiene la seguridad como uno de
los pilares fundamentales.
En un futuro, que puede ser el
presente actual, son varios los puntos
clave de la política a seguir desarrollando a corto, medio y largo plazo,
entre los cuales se encuentran:
• La formación y sensibilización del
personal.
• El seguimiento estricto de la legislación en vigencia.
• La realización de auditorías de seguimiento en cada uno de los
centros.
• O colaborar activamente con los
proveedores a través de la coordinación de actividades empresariales.
Uno de los requisitos que una
empresa como Nestlé exige es qué
debe de cumplir una pyme en materia preventiva para poder ser su proveedor es que la situación financiera
sea la correcta y estar al corriente en
materia de Seguridad Social. También
es fundamental que estén alineados
con sus políticas de Prevención y que
el personal que trabaje en sus instalaciones tenga la formación adecuada
para poder desempeñar su tarea de
manera correcta.
Desde el punto de vista de Marie
Cécile Dietrich, las pequeñas empresas no están contando con los recursos necesarios para poder dar el so-

porte a la amplitud del tema de la Prevención de Riesgos Laborales. Además,
opina, que las pymes deben de esforzarse y desarrollar un sistema general
de gestión, ya que les permite multitud
de ventajas, como la reducción de
costes, puesto que al tener una única
gestión de varios temas hace que esta
gestión sea mucho más ágil y eficiente.
El tener un sistema de gestión integrado está favoreciendo reunir todos los
aspectos que son similares en cada
uno de los temas, sea la calidad, la seguridad, el medio ambiente, etc., para
poder luego ir explotando las que son
específicas; lo que no pueden las pequeñas empresas es dilapidar recursos
ocupándose de un sistema de calidad,
de un sistema de medio ambiente, etc.
La responsable de Seguridad y Salud Laboral resalta que la Prevención
de Riesgos es una herramienta para
la sostenibilidad de la empresa, dado
que se ocupa de sus personas y, a largo plazo, aumenta las posibilidades de
éxito empresarial. Éste es un mensaje
que, según ella, las pymes deberían de
tener muy en cuenta para aumentar
su rentabilidad en un futuro.
Nestlé en España se ha propuesto
un último reto: dar un salto significativo en temas de seguridad laboral, a
fin de ponerse a la altura de los países más avanzados, para conseguir reducir un 50% el índice de frecuencia
de accidentes y finalizar el 2011 con
cero accidentes graves.
Promoverá el liderazgo basado en
la seguridad, desarrollando módulos
de formación adicionales del programa Seguridad basado en el comportamiento, realizando actividades de
sensibilización orientadas al personal
administrativo e introduciendo iniciativas relacionadas con la Prevención
de lesiones musculoesqueléticas de
los colectivos dedicados a la administración y el transporte.
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LA NUEVA ESTRATEGIA
ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
Líneas de actuación a considerar para establecer las bases de
la futura Estrategia Española de Seguridad en el Trabajo.

Ante la situación actual por la que pasan todos
los mercados y la sociedad en general, con el
objetivo de que la prevención siga extendiendo
su cultura en un momento difícil y de
reducciones en el campo de las inversiones, se
señalan en este artículo un conjunto de líneas
de actuación que sirvan de base a la nueva
Estrategia 2013-2020.
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Autor
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n el momento actual, con casi cinco millones de desempleados en España, con la mayoría de los indicadores internos en números rojos,
especialmente aquellos relacionados
con el consumo y con la industria, y
ante el más que probable enfriamiento económico que se atisba a nivel
mundial, no es descabellado pensar
que nos enfrentamos a un nuevo retroceso de carácter económico.
Ante esta inquietante eventualidad, durante el espacio de tiempo
que resta hasta la culminación del periodo de vigencia de la actual Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2007-2012, se hace condición
«sine qua non» dotar a las empresas
españolas de la capacidad suficiente
de adaptación a la realidad socioeco-

nómica, a corto y medio plazo, para
poder alcanzar un crecimiento que
haga de la Seguridad y Salud en el
Trabajo un instrumento esencial para
la competitividad de nuestras organizaciones empresariales, tanto a nivel
nacional como internacional.
En este sentido, debemos recordar que son, en especial, las pymes,
microempresas y autónomos donde
se encuentran el mayor colectivo de
trabajadores expuestos a los riesgos
laborales, lo que, en función del marco descrito, las empresas, además de
luchar día tras día para poder sobrevivir, no pueden olvidar ni descuidar
este aspecto.
Es hora de intensificar las acciones
de difusión de la cultura preventiva, facilitando a los empresarios los cauces
de comunicación, formación e infor-
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«Las PYMES,
microempresas
y autónomos, son,
en especial, donde
se encuentran
el mayor colectivo
de trabajadores
expuestos a los
riesgos laborales»
mación de manera sencilla y asumible
desde el punto de vista económico.
Por ello, y a pesar de llevar un largo camino recorrido, aún tenemos
dos asignaturas pendientes a las que
enfrentarnos: La primera, tener la
«cultura» preventiva integrada en la
totalidad de las empresas, incluyendo,
por supuesto su presencia en la mentalidad de todos los trabajadores; la
segunda, que se erradiquen los problemas actuales para la aplicación efectiva y práctica de la integración de la
prevención, debido a carencias de difusión de las fuentes de recursos que
se han logrado establecer, pero permitiendo una mayor accesibilidad y
conocimiento a los mismos.
Tras el alto nivel de objetivos cumplidos de la actual Estrategia en vigor,
y con la vista puesta en el horizonte
2013-2020, señalaremos las líneas de
actuación para establecer las bases de
la futura Estrategia Española de Seguridad en el Trabajo, que tendrá que
enfrentarse a los nuevos riesgos
emergentes poco conocidos y estableciendo las acciones preventivas y
correctivas oportunas para que sobre
todo las pymes, y los autónomos, que
cuentan con menos recursos humanos se les dote de un alto nivel se Seguridad y Salud para que puedan ser
competitivos y generen riqueza, empleo y mejores condiciones de Seguridad y Salud en su entorno laboral.
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Trabajos operativos con grúa.

LOS ANTECEDENTES.
El artículo 40.2 de la Constitución
Española encomienda a los poderes
públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Se adquirió la necesidad de desarrollar una política de
protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los
riesgos derivados de sus actividades
laborales. En la misma línea se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con
las decisiones de la Unión Europea,
que ha expresado el objetivo de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo de forma armonizada
y paulatina en los diferentes países
europeos.
De la entrada de España en la UE
se derivó la necesidad de armonizar
nuestra política con la política comunitaria en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tras la denominada
Acta Única, los Estados integrantes
vienen, desde su entrada en vigor,
promoviendo la mejora del medio de
trabajo para conseguir el objetivo antes citado. A través de Directivas, de
disposiciones mínimas de Seguridad y
salud, habrán de aplicarse progresivamente en todos los estados miembros mediante la transposición de dichas normas a las bases de derecho
de cada Estado.

La semilla de lo que es hoy en
día la prevención fue la Directiva
89/391/CEE, relativa a la aplicación de
las medidas para promover la mejora
de la Seguridad y de la salud de los
trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que
opera la política de prevención comunitaria. En noviembre de 1995 ve la luz
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La presente Ley transpone al derecho español la citada Directiva, al
tiempo que incorpora, al que será
nuestro cuerpo básico en esta materia, disposiciones de otras Directivas
cuya materia exige o aconseja la transposición en una norma de rango legal.
Tras la entrada en vigor de la citada ley y de la multitud de reglamentos
que la desarrollan, fueron creciendo
de manera inesperada y alarmante los
datos de siniestralidad laboral en
nuestro país. Como explicación todos
los indicios apuntaban a una falta de
adaptación de la Ley en las empresas,
se trataba de normativa confusa y
ambigua, y las empresas eran incapaces por sí solas de crear las medidas
preventivas oportunas para conseguir
rebajar los índices de accidentabilidad.
Tras varios intentos, incluso con una
modificación de la ley, y al no alcanzar
ningún resultado favorable, y mediante la creación de una mesa de dialogo
en el 2005, Gobierno, empresarios y
los diferentes agentes sociales plasma-
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ron en un documento llamado «Estrategia Española de Seguridad y Salud en
el Trabajo 2007-2012», una serie de
objetivos y líneas de actuación programadas, cuyo fin sería mejorar con
efectividad la Seguridad y Salud en el
Trabajo en las empresas españolas.

PERIODO 2007-2012
La nueva Estrategia Española planteaba para este periodo dos objetivos
básicos, como eran el conseguir una
reducción constante y significativa de la
siniestralidad laboral y el acercamiento
a los valores medios de la UE, tanto en
lo que se refiere a los accidentes de
trabajo como a las enfermedades profesionales y, a su vez, la mejora continua y progresiva de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
En esta Estrategia, a su vez, se
planteaban distintos objetivos operativos basados en dos focos de actuación, como son los relativos a la Prevención de Riesgos Laborales en la
empresa y a las Políticas Públicas que
deberían desarrollarse, a fin de lograr
un mejor y más eficaz cumplimiento
de la normativa, con especial atención
a las pequeñas y medianas empresas.
Mejorando la eficacia y la calidad del
sistema de prevención, poniendo un
especial énfasis en las entidades especializadas en prevención, bonificando
tanto la contratación de trabajadores
designados como a las empresas que
constituyan un servicio de prevención
propio sin ser obligatorio. Fortaleciendo también 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.
En cuanto al papel seguido por las
Políticas Públicas éstas han seguido
en la línea de desarrollar y consolidar
la cultura de la prevención en la sociedad española, fundamentalmente a
través de campañas de conciencia-

ción y sensibilización para la reducción de la siniestralidad, perfeccionando los sistemas de información e investigación en materia de seguridad y
salud en el trabajo, pudiendo destacar, en esta dirección, la puesta en
funcionamiento del Observatorio Estatal de las condiciones de trabajo.
También se ha potenciado la formación en materia de riesgos laborales
en base, sobre todo, a la promoción
de la formación universitaria de postgrado en PRL en el marco del proceso de Bolonia.
Está claro que esta Estrategia
2007-2012 ha servido para reforzar
las instituciones dedicadas a la Prevención de Riesgos Laborales impulsando medidas que han garantizado
la protección dispensada por las Mutuas, así como la mejora de la participación institucional y la coordinación de las Administraciones Públicas
en las políticas de prevención.

PLANIFICANDO

EL FUTURO

En base a lo anteriormente expuesto, y desde la práctica real, pensando en las líneas de actuación para
la siguiente Estrategia Española de
Seguridad en el Trabajo para el
periodo 2013-2020, sería conveniente la puesta en marcha de un nuevo
plan estratégico de comunicación dirigido al mundo empresarial con las
enseñanzas aprendidas con la anterior Estrategia.
Sería también fundamental la creación de un organismo público dedicado a prestar la ayuda necesaria al empresario, para realizar la integración
de los sistemas de gestión en su organización, facilitando un servicio de
asesoramiento gratuito, aportando a
los solicitantes las herramientas informáticas necesarias para implantar
un sistema de gestión sencillo y práctico, e incluso ayuda gratuita en el
momento de realizar la certificación

«Está claro
que esta Estrategia
2007-2012
ha servido para
reforzar las
instituciones
dedicadas a la
Prevención de
Riesgos Laborales
impulsando medidas
que han garantizado
la protección
dispensada por
las Mutuas»
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del sistema por una entidad acreditada, seguimiento de resultados, etc. Se
trata de un objetivo ambicioso, pero
nos dotaría de mayor poder de competitividad y de un entorno laboral
con unas condiciones de seguridad
controladas y con procedimientos
adaptados a la propia actividad de la
empresa.
Es una realidad que las empresas
que eligen como modalidad preventiva al SPA (Servicio de Prevención
Ajeno) únicamente, en la inmensa
mayoría de los casos, se limitan al
servicio prestado por éste. Tras el esfuerzo económico realizado por la
empresa en aras de la prevención, y
buscando el cumplimiento de la normativa en vigor, se deja debilitado el
proceso de integración de la prevención en la empresa, y éste es un problema del pasado, del presente y tenemos que tratar que no sea del
futuro. En esta línea tiene que basarse
unos de los objetivos de la próxima
Estrategia, y como punto de apoyo
estaría la ayuda del organismo público, que sería el complemento perfecto para que entre el servicio de calidad prestado por el SPA y los
servicios de éste, se pudiese llevar a
buen puerto la integración efectiva
de prevención en la organización.
Para ello, y remitiéndonos a lo anteriormente expuesto, el empresario
necesita que se le facilite la gestión y
que ésta sea lo menos costosa y sencilla posible. También sería función de
este organismo continuar con la línea
estratégica de comunicación para difundir los beneficios de la integración
de la prevención en la política general
de las empresas.
Otro de los caminos que debería
recorrer la futura Estrategia sería el
lograr la unificación de la legislación
en materia de prevención vigente, ya
que hoy por hoy es compleja, extensa, difusa y a menudo ambigua. Simplificarla para aligerar la carga administrativa de las empresas y con ello
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lograr una reducción de costes, ya
que las pequeñas y medianas empresas no suelen contar con personal
especializado en la gestión de la prevención y por otro lado desean cumplir con la legislación vigente sin vulnerarla por el desconocimiento del
enorme y diversificado número de leyes, modificaciones, reglamentos, instrucciones técnicas, etc. En este mismo sentido, se podría aumentar la
función didáctica de la Inspección de
Trabajo, por ejemplo mediante la
aportación de criterios técnicos referentes a normas de difícil interpretación y carentes de jurisprudencia.
Dentro de los objetivos pendientes de la actual Estrategia, y que está
en proceso de desarrollo, es la creación de una ventanilla única para realizar trámites relacionados con la
prevención. Esperamos que cuente
con que, por ejemplo, las gestiones
queden centralizadas independientemente de que la ejecución de los trabajos se realice en una comunidad
autónoma distinta al lugar de tramitación. Algunas de las gestiones que

tendrían que estar dentro del ámbito
de operatividad de la ventanilla deberían ser:
a. Aperturas de centro de trabajo.
b. Habilitación de libros de subcontratación.
Señalar que en algunas provincias
el trámite se realiza de forma simple y electrónica y en otras es necesario personarse ante la autoridad laboral para poder habilitarlo e
incluso en algunos casos no es de
tramitación inmediata, lo que supone un coste extra para la empresa,
al tener que realizar varios desplazamientos para realizar la gestión.
c. Legalización de Libros de Visitas
de la Inspección de Trabajo.
Otro punto importante a tener
en cuenta sería la necesidad de actualización de la guía RD 1627/1997
sobre obras de construcción, para
que pueda ser un recurso práctico
para coordinadores de obra, técnicos
de prevención y empresarios, que recoja la normativa actual, delimitación
de responsabilidades de los diferentes actores, etc.

Trabajos operativos con grúa. Medidas preventivas.
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Se debería también fomentar y
realizar la unificación de las aplicaciones informáticas sobre coordinación
de actividades empresariales RD
171/2004. Ya existen algunas aplicaciones al respecto, pero sería importante difundir su existencia o generar
nuevas opciones.
Es fundamental que las empresas
fomenten el desarrollo de los planes de
formación con el fin de que la mejora
continua se establezca de forma progresiva y eficaz, acorde a las nuevas necesidades y a los nuevos riesgos. Será
importante continuar realizando campañas sobre Seguridad Vial, tanto a nivel
interno de la propia empresa como a
nivel de las Instituciones Públicas.
Las administraciones públicas deben ampliar y divulgar la existencia de
los programas de incentivos directos
o indirectos para las empresas, para
que éstas puedan invertir en prevención sin que ello suponga un esfuerzo
económico adicional. En esta misma
línea deberían crearse fondos públicos para que las empresas puedan
contar con ayudas para la sustitución
de equipos de protección tanto individual como de protección colectiva.
Otra línea de actuación debe de
estar enfocada en la difusión sobre la
importancia de la figura de personal
designado en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.
Además, será necesario prestar
especial atención a las fuentes de nuevos riesgos emergentes:
a. Crear planes de acción para el estudio y análisis de la detección, prevención, control y tratamiento de
las enfermedades derivadas del trabajo, especialmente de aquellas que,
como el estrés, pueden ser tanto
de origen laboral como no laboral.
b. Los cambios en la demografía laboral, tales como el aumento de la
edad máxima de jubilación, producirán un incremento en los índices
de riesgos ergonómicos y psicosociales.

c. Aparición de nuevas enfermedades
profesionales: trastornos músculo
esqueléticos, patologías relacionadas con aspectos psicosociales (alteraciones derivadas de presiones
psicológicas) y alergias.
d. Aparición de nuevos factores de
riesgos: violencia, acoso y adicciones.
e. Se deberá promocionar la importancia de la salud mental y el bienestar psicológico de los trabajadores tanto en la empresa como en
las políticas sanitarias, estableciendo marcos de colaboración entre
los sectores sanitarios y de la seguridad en el trabajo.
f. Prevención en el uso de nanotecnología.
Para aliviar la carga administrativa
de las empresas sería vital crear un
registro digital público de documentación para que pudieran almacenar e
ir actualizando la larga lista de documentación que habitualmente se tiene que presentar ante la ejecución de
un proyecto, ya sea para administraciones públicas o para otras empresas del sector privado. Además, facilitaría la gestión de la prevención en
la propia empresa, ya que a menudo
se duplica la presentación y actualización de la documentación, al haber
empresas comitentes que tienen sus
propias herramientas de coordinación para la gestión de la documentación, al no existir una pública, y
esto provoca que las empresas a menudo tengan que redoblar las labores
administrativas, lo que conlleva a un
mayor y elevado coste de gestión.
Otro punto de actuación de la
próxima Estrategia será promover la
responsabilidad social corporativa,
pero también desde el prisma de la
prevención. Recordemos que las empresas voluntariamente incorporan
sus preocupaciones sociales y me-

dioambientales en sus actividades comerciales con el fin de aumentar la
calidad de sus servicios y su imagen,
tanto internamente como hacia terceros y cumpliendo más allá de sus
obligaciones jurídicas.

SINIESTRALIDAD ACTUAL:
El número total de accidentes registrados a lo largo los últimos 12 meses supone una disminución de un
-10,0% con respecto al anterior periodo considerado. Se ha producido
un decremento de la población trabajadora con la contingencia por accidente de trabajo cubierta en los mismos
periodos de referencia de un -1,1%.
Asimismo disminuye de forma global
el número de accidentes graves en un
-6,4%, y mortales en un -14,9% en el
periodo interanual considerado.

CONCLUSIONES:
Aunque los datos de siniestralidad
pueden parecer optimistas, fruto del
esfuerzo realizado tras la puesta en
marcha de la Estrategia, no debemos
olvidar que los accidentes laborales
desencadenan en muertes, bajas y en
enfermedades profesionales, y éstos no
cesan ni se reducen tanto como todos
esperamos, además estamos muy lejos
de los objetivos de reducción propuestos por la Comunidad Europea, un
25,0%. Es por ello por lo que debemos
aunar nuestros esfuerzos y apostar
por conseguir una buena difusión de la
cultura preventiva en nuestras empresas, y es que mientras siga habiendo
accidentes no podremos pensar que
tengamos alcanzado nuestro objetivo
«cero accidentes», y que a su vez podamos aumentar la productividad y
competitividad de las empresas.
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Las Mutuas de Accidentes de Trabajo son asociaciones privadas de
empresarios, de carácter voluntario,
con personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar, sin ánimo
de lucro, en las que los empresarios
actúan mancomunadamente, basándose en el principio de solidaridad, y
a través de las cuales, en el ejercicio
de su responsabilidad, colaboran con
la gestión de prestaciones de la Seguridad Social, convirtiéndose en agentes estratégicos para la competitividad empresarial.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo en el marco de la colaboración
en la gestión de las Contingencias
Profesionales, llevan a cabo una gestión integral que consiste en: la realización de actividades preventivas a
favor de las empresas y trabajadores,
especialmente en aquellas de mayor
siniestralidad; en prestar una asistencia sanitaria de calidad, para los trabajadores accidentados o enfermos;
en el pago de una prestación económica sustitutiva del salario para los
trabajadores que lo necesitan, y en la
asunción del coste de las pensiones
de Incapacidad Permanente, Muerte
o Supervivencia que pudieran reco-

nocerse; y en las actuaciones dirigidas
a la rehabilitación, readaptación y
reinserción del trabajador en el mundo laboral.
En la gestión integral de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales, un 97% de las empresas españolas, más de 1,5 millones de
empresas, en las que desempeñan su
función 13,3 millones de trabajadores, han optado voluntariamente por
cubrir estas Contingencias con las
Mutuas.
Respecto de la Prevención de
Riesgos Laborales, las Mutuas de Accidentes de Trabajo son, desde el año
1900, actores relevantes, que realizan
actividades preventivas en las empresas, siendo pioneras en lo que, con
posterioridad, se ha venido a denominar Seguridad Social Dinámica, concepto éste que ha sido introducido
por la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (AISS), y que está
orientado a avanzar en la consecución de sistemas de protección social
accesibles y sostenibles, que no sólo
proporcionan protección, sino que
adoptan también planteamientos preventivos, sostienen la rehabilitación y
la reintegración de los colectivos cubiertos, además de contribuir a una
mejor realización de las sociedades
socialmente inclusivas y económicamente productivas.
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En este sentido, la Declaración de
Seúl de 2008, liderada por la AISS y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconoce el importante papel que desempeñan las Organizaciones de Seguridad Social en el
fomento de la prevención y en la
provisión de servicios de tratamiento, asistencia y rehabilitación; así mismo reconoce la necesidad de obtener un compromiso entre gobiernos
y empleadores con la salud y la seguridad, y de construir un vínculo más
estrecho entre prevención, indemnización y rehabilitación.
A pesar de todo lo anterior, y de
la eficacia obtenida, la actividad preventiva que las Mutuas de Accidentes
de Trabajo realizan a favor de sus empresas asociadas y trabajadores protegidos, se ha visto muy restringida
en los últimos cuatro años, y el presupuesto del que han dispuesto para
la ejecución de este tipo de actividades se ha reducido significativamente,
por imposición de la Administración
Pública, pasando de destinar importes
equivalentes a un 3% de las cuotas de
accidentes de trabajo, a un 0,5%
como máximo, lo que es especialmente llamativo cuando en países
como Alemania las aseguradoras del
accidente de trabajo destinaron a actividades preventivas en 2009, un importe equivalente al 9,67% de su recaudación.

LA RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS QUE REALIZAN LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Durante el ejercicio 2010 las Mutuas de Accidentes de Trabajo destinaron a la realización de actividades
preventivas 27,70 millones de Euros,
un 0,42% de las Cuotas Devengadas
por Contingencias Profesionales.
De entre las actividades preventivas que podían llevar a cabo las Mutuas de Accidentes de Trabajo en función de la Resolución de 9 de junio
de 2010 de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se
determinaban las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social a realizar por las Mutuas durante
el año 2010, gran parte de dichos recursos fueron destinados a fomentar,
en las pequeñas empresas, la integración de la prevención, así como la
mejora de su gestión, y promover la
reducción de la siniestralidad en empresas con altos niveles de accidentalidad laboral, mediante la información,
la sensibilización y el asesoramiento
a sus empresas asociadas; actuaciones
que se llevaron a cabo de manera
prioritaria para aquellas empresas
cuya actividad se encuadró en las ramas de actividad del Anexo de la citada Resolución, que se caracterizaban por ser ramas de actividad con

mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales en 2009, así
como a establecer un programa de
formación, concienciación y asistencia
técnica al trabajador autónomo, que
se desarrolló igualmente de manera
prioritaria para aquellos autónomos
cuya rama de actividad tuvo mayor
número de accidentes de trabajo graves y mortales en el mismo periodo.
De la prevención que realizan las
Mutuas, dentro de su función de colaboración con la Seguridad Social, dirigida exclusivamente a reducir el número de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, se derivan los suficientes beneficios humanos, sociales y económicos que justifican la necesidad de tomar
decisiones dirigidas a promoverla incrementándola, siendo esta conclusión coherente con el concepto de
Seguridad Social Dinámica y aportando además, como se verá más adelante, un gran apoyo al logro de los objetivos planteados en la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
En este sentido, la eficacia de la actividad preventiva de las Mutuas puede observarse en la siguiente tabla.
En relación con las actividades realizadas por las Mutuas en empresas
dirigidas exclusivamente a reducir accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, se destaca lo siguiente:

DETALLE DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE LAS MUTUAS
CON CARGO A CUOTAS EN EL EJERCICIO 2010
Programa de reducción de la siniestralidad
Nº de empresas a las que se dirigieron las Actividades realizadas

32.951

Nº medio anual de Trabajadores empleados en ese colectivo de empresas

1.785.179

Variación Interanual del Índice de Incidencia de ese colectivo de empresas

- 21,60%

Diferencia Interanual entre el nº de Accidentes con baja en jornada de trabajo

29.079

Fuente: AMAT

Nota: La reducción del Índice de Incidencia general en España ha supuesto un 6,29% en el periodo de referencia.
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RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
CON CARGO A CUOTAS DE LAS MUTUAS (2010)
Inversión en Actividades Preventivas llevadas a cabo por las Mutuas (Euros)
Días aportados a la producción de las empresas (Días)

27.696.969
937.479

Menor coste para la Mutua y para el Sistema de Seguridad Social (Euros)

130.757.006

Menor coste para las empresas asociadas (Euros)

784.542.038

Fuente: AMAT

• Las Mutuas realizaron actividades
de este tipo en el ejercicio 2010
en casi 33.000 empresas, en las
que desempeñaban sus funciones
más de 1.785.000 trabajadores. El
tamaño medio de las empresas en
las que se actuó fue de 54 trabajadores por empresa.
• De media, la siniestralidad en las
empresas en las que las Mutuas
desarrollaron los programas dirigidos a promover su mejora, se
redujo un 21,60% en términos de
Índice de Incidencia (número de
siniestros por cada 100.000 trabajadores expuestos). El Índice de
Incidencia general se redujo en
España un 6,29% en el año 2010.
• En términos absolutos, en España
se redujeron, en 2010, los accidentes de trabajo en 47.917. El número de accidentes de trabajo en el
colectivo de empresas seleccionadas en los programas de control
de la siniestralidad que ejecutaron
las Mutuas, se redujo en más de
29.000 accidentes con baja con
respecto al ejercicio anterior, lo
cual supone un 61% de la disminución total de la siniestralidad nacional en dicho ejercicio.
En términos económicos, de las
actividades preventivas de las Mutuas,
cabe destacar lo siguiente:
• Considerando la duración media
de un accidente de trabajo, que se
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situó en 2010 en 32,24 días para
las empresas protegidas por las
Mutuas, puede afirmarse que los
días de producción que se aportaron a este colectivo de empresas,
al evitarse estos siniestros, fueron
prácticamente 937.500 días.
• Considerando los gastos imputables por prestaciones de Incapacidad Temporal e Invalidez, Muerte
y Supervivencia a este colectivo,
se afirma que el ahorro para las
Mutuas, y por tanto para la Seguridad Social, correspondiente a
esta reducción de siniestros, ascendió a 130.757.006 Euros.
• Por otra parte, el ahorro para las
empresas en las que se evitaron
estos siniestros se estima en unos
784.542.038 Euros.
Dado lo anterior, se puede afirmar
que las actividades preventivas de las
Mutuas son un factor clave para la sostenibilidad económica de estas Entidades que constituyen una parte significativa del Sistema de Seguridad Social
La inversión de las Mutuas en prevención viene siendo económicamente muy rentable, ya que se estima que
por cada 1 € invertido se ahorran
3,72 €, lo que trasladado al presupuesto inicial de gastos del sector de
Mutuas en el capítulo 3436 de seguridad e higiene para el ejercicio 2010,
que ascendió a 36,43 millones de €,
supone que, de haberse ejecutado

completamente el mismo, se habría
ahorrado al Sistema de Seguridad Social unos 135,51 millones de € (una
vez descontada la inversión), que podrían destinarse a generar empleo,
como primer objetivo en época de
crisis, que a su vez se dedicara a la lucha contra la siniestralidad, lo que llevaría consigo una disminución del gasto de prestaciones económicas por
accidentes de trabajo, a la par que un
menor gasto en el seguro de desempleo, y un incremento de la competitividad de las empresas y del PIB,
como medidas que apoyaran la reactivación de la economía española.
En conclusión, las actividades preventivas que realizan las Mutuas, además de reducir accidentes, como necesidad social de primer orden, y
además de autofinanciarse, generan la
posibilidad de aumentar la competitividad de las empresas y el empleo.
Así mismo, cabe señalar que la actividad preventiva de las Mutuas también es un factor clave para la sostenibilidad económica de las empresas.
En cualquier momento, y especialmente en tiempos de crisis como los
que estamos viviendo, la salud y la seguridad es un elemento decisivo en la
competitividad de las empresas, que
en gran medida puede promover el
crecimiento económico y el empleo.
La racionalización y optimización
de las actividades preventivas sólo es
posible trabajando directamente en
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las empresas y de forma continua,
por lo que las Mutuas vienen siendo
un vehículo idóneo para lograr tal fin,
ya que son las responsables de asumir las consecuencias que causan los
accidentes y enfermedades ocasionados por el trabajo y, por tanto, están
interesadas en la inversión en actividades preventivas como vía para reducir los costes de reparación de los
daños que se originan.
Además de ser rentable para el
Sistema de Seguridad Social, la inversión de las Mutuas para la realización
de actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social, también
es rentable para las empresas, ya que
por cada 1 € invertido en actividades
preventivas por las Mutuas se consigue ahorrar 28,33 € de gasto adicional (no procede descontar la inversión al haberse tenido en cuenta para
el cálculo anterior el ahorro para las
Mutuas y para la Seguridad Social),
derivado principalmente de la pérdida de horas de producción. Trasladando estos datos al presupuesto ejecutado de gastos del Sector de Mutuas
en el capítulo 3436 de seguridad e higiene del ejercicio 2010, que asciende
a 27,70 millones de €, se habría ayudado a ahorrar a las empresas unos
784,54 millones de €. Estos recursos
repercuten favorablemente en aras
del mantenimiento y mejora de la
competitividad, de la generación del
empleo y del desarrollo económico,
ello sin perjuicio del ahorro derivado
en favor del sistema de Seguridad Social, antes expuesto.
En base a los datos anteriormente
señalados, se concluye que la inversión para la realización de actividades
preventivas por parte de las Entidades que aseguran el accidente de trabajo es necesaria y rentable, para los
trabajadores, las empresas, para las

propias Mutuas y para el Sistema de
Seguridad Social.
Así mismo se concluye que reducir los recursos destinados a la realización de actividades preventivas por
parte de las Mutuas no ahorra costes, sino que los incrementa, especialmente en las empresas, reduciendo
su competitividad y la posibilidad de
crear empleo.

¿CÓMO HAN CONTRIBUIDO LAS
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2007-2012)?
El concepto de “Aplicación de la
Estrategia Comunitaria y Programa
de Acción1”, establece que en el diseño, ejecución, control y seguimiento
de las Estrategias deben participar todos los actores relacionados con la
prevención, haciendo alusión en concreto a las entidades aseguradoras de
accidentes de trabajo.
Dentro de este contexto, las Mutuas son actores relevantes en Prevención de Riesgos Laborales, no
sólo por lo que históricamente han

venido realizando, sino por lo que están aportando y pueden aportar, en
general, en aras del cumplimiento de
los objetivos fijados en la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo (EESST). En concreto, la actividad preventiva de las Mutuas en el
ámbito de la Seguridad Social ha contribuido a alcanzar los objetivos específicos de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo. A
continuación, para cada objetivo de la
Estrategia, se menciona la contribución de las Mutuas:
• Dentro del Objetivo 1:
- Favorecer el cumplimiento de
la normativa en Prevención de
Riesgos Laborales por parte de
las PYMES donde las Mutuas
han prestado apoyo a unas
300.000 empresas.
- Promover la puesta en marcha
del proyecto experimental
PREVEA, programa que nace
de la experiencia de las Mutuas
en el apoyo a la actividad preventiva de las empresas y de la
voluntad de innovación y de
colaboración de la ITSS.
- Potenciar la Red Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

1

Borrador de Opinión del Grupo de Trabajo “Aplicación de la Estrategia Comunitaria y Programa de Acción” del Comité Consultivo,
a raíz de los resultados del taller sobre Estrategias Nacionales celebrado en Luxemburgo el 9 de octubre de 2008.
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- Luchar contra la siniestralidad
laboral donde se han conseguido los siguientes resultados:
a) Más de 155.000 empresas
han sido incluidas en los
programas de reducción de
siniestralidad en el periodo
2008-2010. Estas empresas
han dado empleo de media
a más de 6.570.100 trabajadores.
b) Los Índices de Incidencia de
las empresas que han participado en estos programas
han experimentado una reducción constante.
c) La reducción de la siniestralidad en las empresas ha
proporcionado un ahorro
de más de 4.633.872 jornadas de trabajo, que se han
recuperado para aumentar
la competitividad de las empresas.
- Coordinación de actividades
empresariales. En 2007, las Mutuas, AMAT y CEOE desarrollaron y pusieron a disposición
de las empresas la web
www.pcae.es, elaborada con la
financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos
Laborales, como proyecto de
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acción directa solicitado por
CEOE.
- Asesoran y forman a los trabajadores autónomos en aras de
una protección adecuada de su
seguridad y salud donde se han
contabilizado más de 210.000
actuaciones de apoyo o formación dirigidas a este colectivo.
- Adaptación permanente del
modelo de prevención por
medio de la realización de estudios específicos, análisis o estudios de Enfermedades Profesionales.
• Dentro del Objetivo 2:
- Han contribuido como agentes
clave en la implantación de la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
- Han impulsado y sido parte activa en la formación de un gran
número de médicos especialistas del trabajo, dentro del sistema de residencia.
- Han contribuido a la gestión del
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.

• Dentro del Objetivo 4:
- Sus actuaciones forman parte
de las políticas de Seguridad
Social y de la política general
de Salud, y además son los
agentes mejor posicionados,
por su proximidad, confianza y
relación prolongada con la empresa, en los segmentos de
empresas y trabajadores autónomos.
- Son Agentes de Cambio Cultural de primer orden, ya que
mediante la difusión, promoción e integración de buenas
prácticas en las empresas, se
están creando en las mismas,
pautas de comportamiento seguras y hábitos de trabajo seguros, llevándose a cabo durante el periodo 2008 y 2010,
a favor de las empresas asociadas y los trabajadores protegidos, más de 464.000 acciones
de sensibilización, 648.000 acciones de asesoramiento y
la distribución de más de
2.400.000 publicaciones.
• Dentro del Objetivo 5:
- Realizan actividades de I+D+i
de las que se derivan resultados capaces de solucionar las
necesidades preventivas de una
forma eficaz.
- Realizan estudios sobre riesgos
y sobre siniestralidad laboral.
- Han colaborado con la Administración de Seguridad Social
para revisar los criterios a aplicar para la notificación y registro de los partes de accidentes
de trabajo y enfermedades
profesionales para garantizar
una eficaz recogida de datos y
explotación estadística, adecuada a los mismos, así como la
homogeneidad de todo ello a
nivel estatal.
- Las Mutuas elaboran anualmente estudios de situación de
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la siniestralidad a nivel de sus
empresas asociadas.
- Colaboran en la mejora del
sistema de notificación y registro de Accidentes de Trabajo
(Delt@), Enfermedades Profesionales (CEPROSS) y Enfermedades del Trabajo (PANOTRATSS).
- A solicitud de algunas Comunidades Autónomas, en el marco
de sus planes de actuación, se
llevan a cabo encuestas sobre
los sistemas de prevención de
la empresa.
- Desarrollan anualmente estudios de I+D+i incluidos en sus
respectivos planes anuales de
prevención, aprobados por la
DGOSS, donde destacan:
a) Buenas prácticas
b) Ergonomía
c) Reducción de accidentes “in
itinere” e “in mision”

• Dentro del Objetivo 6:
- Realizan acciones formativas
en prevención, no impuestas
por ley y, sin embargo, necesarias para aumentar la seguridad
y salud en las empresas, especialmente en las PYMES y los
autónomos.
- Han llevado a cabo casi 30.000
cursillos, jornadas y seminarios,
a los que han asistido más de
355.000 personas.
• Dentro del Objetivo 7,
- Donde se establecen las actividades preventivas que las Mutuas desarrollan en el ámbito
de la Seguridad Social, y que
constituyen el eje vertebrador
de todas las contribuciones
que se han desarrollado en el
presente artículo.

Vemos, por tanto, cómo el conjunto
de actuaciones que las Mutuas están
realizando, y que se entiende deben seguir llevando a cabo en el futuro, están
posibilitando lograr el máximo impulso
de las Políticas de Prevención de Riesgos Laborales, a corto, medio y largo
plazo, contenidas en la EESST, todo ello
bajo unos parámetros de actuación
orientados en todo momento hacia la
máxima calidad y eficacia de las actuaciones desarrolladas por las mismas.
Además, hay que destacar que esta
apuesta decidida de las Mutuas por la
calidad y la eficacia en las actuaciones
desarrolladas sobre esta materia, está
contribuyendo en gran medida a desarrollar al máximo y consolidar la cultura de la prevención en el conjunto de
la sociedad española, lo que claramente
repercute en una mejora de la competitividad de nuestro tejido empresarial.
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DOS

EJEMPLOS SOBRE

LA INTEGRACIÓN DE RIESGOS
EN LA EMPRESA: LOS CASOS

MOHIDRA
CARPINTERÍA RUBIO

DE MONTAJES
Y

Para aumentar la productividad de las empresas y reducir los accidentes se hace imprescindible
enfatizar en la calidad y los contenidos de formación que se imparte a los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales, lo que ayudará a ser más efectivos en dicha materia.

M
Desde la entrada en vigor de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, y ante la constatación de un
cumplimiento más formal que eficaz de la normativa, las empresas
se encuentran en un momento de
cambios hacia la aplicación de la
prevención dentro de las mismas.
Entre estas modificaciones cabe
destacar la recomendación de integrar las actividades preventivas en
sus sistemas de gestión. En el siguiente artículo se desvelan los
momentos por los que pasa una
empresa de nueva constitución y
otra empresa que lleva más de diez
años desarrollando sus servicios.
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ontajes Mohidra es una pyme
con cinco meses de vida y cuya actividad empresarial es el montaje de
sistemas de climatización, principalmente en obras de construcción.
Manuel Romero, Director de Administración de Montajes Mohidra,
afirma que el primer paso que se debe
de llevar a cabo a la hora de integrar
la Prevención de Riesgos Laborales es
el de formar adecuadamente al empresario. Dicha formación es clave
para que éste conozca los riesgos que
existen en su actividad y poder definir
y planificar, junto con el servicio de
prevención, el plan preventivo de la
empresa.

Por otro lado, también refleja que
es fundamental formar a los empleados para que la integración se desarrolle favorablemente, pero aquí es
donde la empresa se encuentra con
dificultades. La problemática radica en
el tiempo que transcurre desde que
se da de alta un trabajador hasta que
éste se llega a formar: de dos a tres
semanas, período en el que no puede
ejercer la actividad y que, por tanto,
genera un coste al empresario.
Manuel Romero considera que,
por su experiencia, la formación que
se imparte a los trabajadores es reiterativa; en ciertos casos se imparten
cursos iniciales de ocho horas y pos-
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teriormente cursos de oficios de
veinte horas, comprobándose después que el segundo era una mera
repetición —más extensa— del primero. Además opina que los cursos
deberían impartirse en el puesto de
trabajo del empleado, para que la formación sea específica de la actividad
que desarrolla y poder evitar así los
riesgos que ésta conlleva.
Con lo que está de acuerdo el
Gerente de Montajes Mohidra es que
en estos últimos años la Prevención
de Riesgos se está implantando más
en las empresas y que existe una mayor conciencia del empleado para
cumplir con la normativa. Los empleados han recapacitado y empiezan
a entender que la formación en prevención es importante, no sólo para
ellos, sino para el conjunto de toda la
actividad empresarial.
En relación a lo exigido en la normativa, el nivel de cumplimiento es diferente dependiendo del cliente con
el que se trabaje. Comenta Manuel
Romero que cuando trabajan con
clientes como Ancín Clima, S.A., que
trabajan para el Grupo Inditex, donde
se cumple con la normativa de forma
exhaustiva y tienen una excelente planificación en materia de prevención,
hace que el trabajo se desarrolle más
eficazmente y es más productivo. En
otras ocasiones también han trabajado con otro tipo de clientes que tenían unos coordinadores de seguridad
que no supieron ejecutar la planificación de manera adecuada, trayendo
como consecuencia un desarrollo del
trabajo poco operativo.
Lo que ha reflejado el director de
una pyme como Montajes Mohidra,
que en múltiples ocasiones desarrolla
su actividad en obras, es que la implantación de la Prevención de Riesgos
le está suponiendo unos costes muy
elevados, no sólo por el tiempo hasta
la llegada del alta de los empleados a
causa de su formación —comentado
anteriormente—, también por lo que

Manuel Romero, Director de Administración de Montajes Mohidra

cuesta la formación en sí y porque una
empresa con estas características tiene múltiples dificultades a la hora de
tramitar los «pases de obra». Para que
cada operario obtenga dichos pases
existen infinidad de dificultades burocráticas y es necesario presentar mucha documentación, por lo que se
hace indispensable contratar a una
persona que se dedique a esa tarea.
Manuel Romero piensa que se debería implantar un sistema más eficaz para no incurrir en estos costes
adicionales para la empresa. Asimismo, refleja que le gustaría beneficiarse de un medio de comunicación
que le asesore y le informe en materia preventiva.
Otro ejemplo de integración de la
prevención en la empresa es el de
Carpintería Rubio. Su actividad es cerrajería y estructuras metálicas. El
90% de su trabajo es el montaje de
ascensores y su principal cliente es
Zardoya Otis.
Jorge Rubio, Gerente de la compañía, confiesa que en su empresa la
integración de la Prevención de Riesgos fue radical, dado que no disponía
de ningún tipo de sistema preventivo

hasta que comenzaron a trabajar con
Zardoya Otis y contrataron un servicio de prevención ajeno.
En este caso el Gerente también
reconoce que es fundamental la formación para aumentar la rentabilidad,
ya que ayuda a que el desarrollo de
las obras sea más eficiente. Si además
existe un coordinador de seguridad,
Jorge Rubio asegura que eso facilita
aún más el trabajo.
Dado que Zardoya, líder en seguridad, es su cliente más importante,
Carpintería Rubio cumple con la normativa de acuerdo a lo que ésta le estipula. A pesar de que le exige cada día
cumplir con leyes en materia de Seguridad y salud más restrictivas, afirma
que dicha obligación le aporta tranquilidad y que para él es un gran alivio.
El Gerente de Carpintería Rubio
defiende también la obligación de
cumplir con la normativa y de integrar
la Prevención de Riesgos en todas las
empresas, para así evitar que ciertas
compañías que abaratan sus costes a
expensas de poner en peligro a sus
empleados no tengan ventajas competitivas con respecto a otras que invierten más en Seguridad y salud.
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LA FEDERACIÓN DE
HOSTELERÍA DE VALENCIA:
SERVICIO DE PREVENCIÓN
MANCOMUNADO PARA
SUS ASOCIADOS
El resultado del análisis exhaustivo del sector de hostelería y un plan de negocio realista proporcionó un Servicio de Prevención Mancomunado específico, que ayuda a integrar la Prevención
de Riesgos en sus asociados y al mantenimiento económico de la propia Federación.

L

No existe un único sistema válido
de organización de la prevención,
dependerá de cómo esté organizada la empresa y la cultura que
exista en ella. El modelo más
eficaz en cada caso es aquel que
se integre plenamente a la propia
organización productiva, logrando
que directivos, técnicos, mandos
y empleados asuman las responsabilidades que tienen en la materia.
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a Federación de Hostelería de Valencia realizó durante el año 2005 un
estudio sobre la situación de la cultura preventiva en el sector de la hostelería y el índice de satisfacción en
materia de prevención por parte de
sus asociados.
Como resultado del análisis nació
la idea de proporcionar un Servicio
de Prevención Mancomunado para
integrar la Prevención de Riesgos en
sus asociados, y en el año 2006 dicho
servicio ya estaba en marcha.
Existen muchas razones que lo
justifican: razones económicas, para
proporcionar un ahorro económico
considerable para las empresas que
lo constituyan; razones de índole

humana, para mejorar las condiciones de trabajo, permitiendo así reducir la siniestralidad laboral y dotar
al trabajador de la sensación de protección por parte de su organización. También existen razones de índole técnicas, creando un grupo de
expertos preventivos con «conocimiento específico del sector» que,
en colaboración con otros departamentos, ayudará a la organización
del mismo.
Javier Baixauli Puchades, Gerente
de la Federación, y Lourdes Fayos Ramos, Directora del Departamento de
Prevención de Riesgos Laborales,
confiesan que lo primero que se han
planteado antes de desarrollar este
tipo de servicio era su viabilidad.
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El resultado de dicho estudio fue
positivo: el servicio prestado era de
mayor calidad, el ahorro de cara al
asociado era considerable y el valor
añadido con respecto a la competencia era superior, a pesar de que lo
ajustado de sus márgenes.
Además de ofrecer este servicio,
Javier Baixauli está convencido de que
es fundamental la actitud de las personas que van a estar al frente, ya que
esto marcará la predisposición con la
que lo van a acoger. Y en este sentido
se ha hecho un gran esfuerzo desde la
Federación, obteniendo muy buena
aceptación por parte de los asociados.
El resultado de ello ha sido valorado, a través del «Premio Nacional
de Prevención de Riesgos Laborales
del año 2009», que reconoce la labor
realizada en la implantación de sistemas de prevención, mejorando las
condiciones de seguridad de los trabajadores del sector, reduciendo los
índices de siniestralidad del colectivo
hostelero y contribuyendo a la integración efectiva de la prevención en
la organización y el funcionamiento
de las empresas hosteleras de la Comunidad Valenciana.
Una vez que la Federación visita a
sus asociados, valora sus instalaciones y
analiza su mecánica de trabajo. Las fun-

ciones del Servicio de Prevención Mancomunado se resumen en el diseño y
aplicación de planes de prevención, la
evaluación de riesgos, la planificación de
la actividad preventiva, la formación e
información de los trabajadores o la
realización del plan de emergencia, entre otras. Cada empresa tiene un servicio personalizado, dependiendo de
los riesgos que cada una ocasione.
Según Javier Baixauli, las empresas
que se han suscrito a este servicio se
han beneficiado por múltiples razones. Una de ellas es que es un servicio muy especializado; la Federación
tiene dedicación exclusiva al sector
de la hostelería.
Por otro lado, el servicio se ofrece a un precio muy competitivo,
puesto que la Federación es una entidad sin ánimo de lucro que debe
cubrir los costes del servicio ofrecido, pero que no debe de generar un
margen mercantil. Esto conlleva que
este servicio de prevención mancomunado tenga un coste aproximadamente de un 25 a un 30% por debajo
del precio de mercado.
Para Lourdes Fayos, en las acciones
que han contribuido a aumentar la cul-

Lourdes Fayos Ramos, Directora del Departamento de Riesgos Laborales

tura preventiva y a reducir su siniestralidad se encuentran la formación, la
asistencia, en caso de inspección de trabajo y las campañas de comunicación.
Según la Directora del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, muchos empresarios contratan el
servicio conscientes de que es una
obligación legal, pero sin darles la importancia que se merece hasta que
ocurre un accidente grave o tienen una
inspección. Es en ese momento cuando
se dan cuenta de la labor primordial
que tiene un técnico de prevención
dentro de la activad de la empresa y de
la importancia de la implicación del empresario en todo el proceso.
Así también lo afirma uno de sus
clientes, Alejandro Mengual Alapont,
Gerente del restaurante Asador de la
Vid, el cual entiende que gracias al
servicio contratado con la Federación de Hostelería de Valencia están
ofreciendo un servicio no sólo a
ellos, sino a sus propios clientes. Por
ejemplo, el conocimiento y práctica
del plan de emergencia ayudará a resolver de forma más eficiente esa situación, en el caso de que se produzca cualquier eventualidad.

Javier Baixauli Puchades, Gerente de la Federación
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OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
MATERIA DE PRL JORNADA TÉCNICA
D

urante el año 2011, ha tenido lugar en el Salón de actos de Caja
Duero en Valladolid, una jornada técnica sobre las Obligaciones y Responsabilidades en materia de
Prevención de Riesgos Laborales
organizada por la Confederación de
Organizaciones Empresariales de
Castilla y León (CECALE), la Junta de
Castilla y León y la Federación de
Autónomos de Castilla y León (FEACYL), y cuyos principales destinatarios han sido empresarios, trabajadores autónomos, mandos intermedios
de Pymes y técnicos de prevención,
así como personas interesadas en la
materia.
Dado que la creciente judicialización de la PRL está conduciendo a

EN

una situación en la que tanto las empresas como sus representantes, se
ven obligados a responder legalmente en la mayor parte de los accidentes de trabajo, y la existencia de directrices concretas emanadas desde
la propia Fiscalía General del Estado
endurecen y aumentan la persecución penal de este tipo de situaciones, se marca como el objetivo general de la Jornada la necesidad
de que las empresas y organizaciones, así como sus representantes y profesionales, conozcan no sólo la situación existente
en la actualidad sino, y lo que resulta
más trascendente, los procedimientos y actuaciones a poner
en marcha para defender sus legítimos intereses.

EVOLUCIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN NUESTRAS EMPRESAS.
PRÓXIMOS RETOS
L

a sede de la Confederación de
Empresarios de Navarra, CEN, acogió
el pasado 3 de noviembre la jornada:
"Evolución de la Prevención de Riesgos Laborales en nuestras empresas.
Próximos retos.” en la que se trató el
impacto de las decisiones normativas
en esta materia.
Las ponencias fueron desarrolladas por: José Mª de Bona Numancia, Presidente de la Asociación Española de Servicios de Prevención
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Laboral (AESPLA), quién expuso las
dificultades del empresario en la aplicación de la normativa sobre la Prevención de Riesgos Laborales.
Juan José Llona Barrenechea,
Presidente de la Asociación de Sociedades de Prevención de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo (ASPREM)
y Juan Dancausa Roa, Presidente
de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA), que fueron los encargados de la
exposición del apoyo externo al em-

presario por las empresas de Prevención de Riesgos Laborales.
Antonio Díaz Ruiz, Subdirector
de Promoción de la Salud de S.E. Correos y Telégrafos, que hizo la presentación: “Buenas prácticas de Prevención de Riesgos Laborales en
Grandes Empresas”.
La clausura de la jornada la realizó
Imelda Lorea Echavarren, Directora General de Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales del Gobierno
de Navarra.
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HISTORIA DE LA PREVENCIÓN HASTA 1939

REFLEXIÓN

SOBRE

LA EVOLUCIÓN DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO
Y SALUD HASTA

1939

La Prevención de Riesgos es una herramienta para la sostenibilidad y la rentabilidad de la empresa: su foco son las personas

Conocer nuestra historia ayuda a recordar los avances y acuerdos que se han alcanzado entre empresarios y trabajadores para reducir el nivel de siniestralidad
laboral y aumentar la salud de todos.

Los avances tecnológicos aplicados a la actividad productiva han eliminado antiguos riesgos para los trabajadores,
aunque han originado otros nuevos. La utilización masiva de maquinaria ha reducido la carga física, pero las nuevas
tecnologías y el desarrollo de un nuevo estilo en la organización del trabajo han incrementado los riesgos de carácter postural, así como la carga mental.
La exposición Trabajo y Salud. Desde la protección a la prevención hace un recorrido a lo largo de la historia
analizando los cambios en el ámbito laboral que han modificado la legislación social, las condiciones de trabajo y
el cuidado de la salud. Una reflexión sobre la evolución de las condiciones de trabajo y de su influencia en la salud
nos permite comprender las mejoras realizadas a nivel de prevención.
Para poder hacer dicha trayectoria se definen seis fases temporales: antecedentes históricos hasta 1900, de
1900 a 1931, de 1931 a 1939, de 1939 a 1971, de 1971 a 1994, y de 1995 hacia el futuro.
En este primer número de nuestra revista mostraremos las tres primeras fases y en el siguiente las restantes.
Esta exposición se dirige, principalmente, al mundo del trabajo y a los especialistas en materia de prevención, seguridad
y salud laboral, si bien, por su incidencia e importancia, incluye también al público en general, orientándose a configurarse
como una llamada a la reflexión, a fin de que se reduzcan o eliminen las situaciones de riesgo en cualquier situación.
Organizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la Fundación Francisco Largo
Caballero y la mutua Fraternidad-Muprespa.
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ANTECEDENTES
HISTÓRICOS HASTA 1900
A través de la historia, la siniestralidad laboral ha sido una preocupación para toda la sociedad. Escenarios como los vividos en la época
romana, donde los mineros raramente vivían más de treinta años, reflejaron una realidad que había que modificar.
Aunque se promulgaron disposiciones encaminadas a mejorar la seguridad de los trabajadores en épocas relativamente remotas, ayudando
a aumentar la salud laboral, las primeras leyes “verdaderamente” preventivas se elaboraron y publicaron a
partir del siglo XIX.
Así, ya en 1873, se aprueba la
Ley sobre Condiciones de Trabajo
en las Fábricas, Talleres y Minas que
prohibía el trabajo a los menores de
diez años, limitaba la jornada a los
jóvenes, incentivaba la educación de
los trabajadores en la propia empresa y determinaba que los empresarios cuyos establecimientos estuvieran a más de cuatro kilómetros de
un lugar poblado, deberían crear escuelas.

DE 1900 A 1931
El cambio de siglo trajo la publicación de las primeras leyes decididamente protectoras de la seguridad y la salud en el trabajo: la Ley de
Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, conocida como ley
Dato, y la Ley sobre Condiciones de
Trabajo de las mujeres y de los niños de 13 de marzo de 1900. La Ley
de Accidentes de Trabajo es la primera disposición que se dicta en España regulando el accidente de trabajo y adoptando, frente a la
doctrina de culpa, la doctrina de
riesgo profesional, lo que facilitó que
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ante un accidente como consecuencia del trabajo, los empleados tuvieran derecho a una indemnización. La
autorización que la ley daba al empresario para que pudiera contratar
un seguro que cubriera las indemnizaciones propició el nacimiento de
las mutuas patronales de accidentes
de trabajo.
Otro hito histórico fue el Real
Decreto de 1919, por el que se establecía la jornada de ocho horas, dando respuesta a la petición de los tres
ochos: ocho horas de trabajo, ocho
de descanso y ocho de ocio.
Con el paso del tiempo se fueron
introduciendo diversas mejoras relativas a la salud en el trabajo: el contrato por parte de los patronos de
un seguro de accidentes de trabajo, la
extensión de los beneficios de la ley
a los trabajadores agrícolas, que no
estaban incluidos en la misma, y la extensión de la cobertura a las enfermedades profesionales, que no quedaban cubiertas por la ley y, por
tanto, no daban lugar a indemnización.
La Comisión de Reformas Sociales, creada en 1883, era sustituida por
el Instituto de Reformas Sociales
(1903) y se crean la Inspección de
Trabajo (1906), el Instituto Nacional
de Previsión (1908) y el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social (1920).
También, en 1904, se empezarían a
publicar las primeras estadísticas de
accidentes de trabajo.
El cambio de siglo sentó las bases
para una mejora generalizada de las
condiciones de trabajo, regulando la
situación laboral de mujeres y niños.
Se prohibió la admisión «en toda clase de trabajo» de los menores de
diez años y hasta los catorce años la
jornada no podía ser superior a seis
horas en las fábricas y a ocho en los
comercios. Para las mujeres se prohibía el trabajo durante las tres semanas posteriores al alumbramiento, se

establecía la reserva del puesto de
trabajo durante ese periodo y una
hora diaria remunerada para la lactancia.
La Ley de Accidentes de Trabajo
de 1900, además de introducir el
principio de responsabilidad del
empresario en la seguridad de los
trabajadores a su servicio, tiene un
importante componente preventivo: contemplaba, en su artículo 8º,
que el Gobierno establecería «los
casos en que deben acompañar a
las máquinas los mecanismos protectores del obrero». La ausencia
de dichas medidas comportaba las
indemnizaciones previstas por la
ley.
Dicha ley también contemplaba la
«asistencia médica y farmacéutica» al
obrero por parte del patrono «hasta
que se halle en condiciones de volver al trabajo». Posteriormente, el
Código de Trabajo de 1926, estableció el derecho de los empresarios
«a exigir de los obreros que hayan
de admitir al trabajo» un reconocimiento médico previo respecto a su
«predisposición a padecer cualquier
tipo de hernia».
La reforma de la Ley de 1900 introdujo un nuevo principio básico
que ha conservado su vigencia hasta
nuestros días: «la imprudencia profesional, o sea, la que es consecuencia
del ejercicio habitual de un trabajo,
no exime al patrono de su responsabilidad». Quedaban pues excluidos de
la responsabilidad del patrono los accidentes debidos a «fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca
el accidente».

DE 1931 HASTA 1939
Las modificaciones se orientaron
preferentemente a ampliar y profundizar en la protección de la salud de
los trabajadores.
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Se introdujeron tres mejoras básicas en la legislación relativa a la
seguridad y salud en el trabajo: el
aseguramiento de los accidentes de
trabajo por parte del patrono pasó
a convertirse en obligatorio; el ámbito de aplicación de la ley de Accidentes de Trabajo se extendió a los
trabajadores agrícolas; y la aprobación de la ley de Enfermedades Profesionales, que introdujo por un
lado el seguro obligatorio en las industrias con riesgo de exposición, y

por otro el establecimiento de un
fondo de garantía y la primera lista
española de enfermedades profesionales.
Finalmente debe destacarse la
creación en 1934 de la Inspección
Médica del Trabajo cuya función había
de consistir en «la continuada observación y estudio de las industrias… al
objeto de preparar las ponencias…
que deberán ser tenidas en cuenta
[en el momento de] establecer reformas legales».

“El nacimiento
de las Mutuas
de Accidentes de
Trabajo y
Enfermedades se
produce como
consecuencia
de la autorización
para la contratación
de un seguro
de accidentes”
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Pasatiempos

Crucigrama
Completa los recuadros que aparecen en blanco con las palabras a partir de las definiciones
que se muestran a continuación.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Cambio que supone una novedad.
2. El cuidado y la supervisión de las cosas
que están a cargo de uno.
3. Participación activa en algún asunto.
4. Obrar juntamente con otro u otros
para un mismo fin.
5. Acción que consiste en proteger a una
persona o cosa de un daño o peligro.
6. Hacer que una persona se dé cuenta de
la importancia o el valor de una cosa, o
que preste atención a lo que se dice o
se pide.
7. Tomar conciencia, hacer que alguien sea
consciente de algo.
8. Modo o sistema de dirigir un asunto
para lograr un fin.
9. Observación minuciosa de la evolución
y el desarrollo de un proceso.

9

Sopa de Letras
Busca en la sopa de letras las 7 palabras que hacen referencia a los objetivos operativos para reducir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de Seguridad y salud.

Información
Cumplimiento
Cultura
Formación
Apoyo
Incentivo
Participación
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Sudoku Prevención
Rellena toda la cuadrícula de 9x9 celdas sin repetir ningún epi en ninguna fila, columna o subcuadrícula de 3x3.

1. Casco

4. Funda

7. Arnés

2. Guantes

5. Botas

8. Orejeras

3. Gafas

6. Pantalla

9. Mascarilla

La solución a los pasatiempos se publicará en el siguiente número.
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