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El empresario, por razón de su contrato con el trabajador, tiene una responsabilidad directa por 
los daños que para éste pudieran derivarse como consecuencia de su trabajo. Esta responsabilidad se 
traduce en una indemnización civil, así como por la vía de las prestaciones del Sistema de Seguridad 
Social por accidente de trabajo y enfermedad profesional, cuya financiación procede de las cuotas que 
pagan los empresarios al sistema público.

Esta responsabilidad objetiva del empresario, existe desde hace más de cien años, y es exigible al 
margen de que exista o no un incumplimiento de las obligaciones legales.

Con la entrada en vigor de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales se ha añadido un de-
ber para el empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Es un deber de resultado, 
y no de medios.

Se complementa este deber con una serie de obligaciones de carácter preventivo (evaluar los 
riesgos, planificar, establecer medidas preventivas, etc.), de las que se derivan responsabilidades por 
su incumplimiento. 

La Directiva Marco de la Unión Europea 89/391/CEE no impone un régimen específico de respon-
sabilidades que deban ser armonizadas en su trasposición por todos los países de la UE.

En el nuestro, el legislador ha establecido responsabilidades específicas de diversa naturaleza, civil, 
administrativa, social y penal, exigibles por distintas vías.

Si a este abanico de responsabilidades se une que nuestra normativa de prevención, (amplia, pro-
fusa y difusa), contiene muchos conceptos genéricos e indeterminados, que son interpretados de 
diferente manera por la Autoridad Laboral o los Tribunales, se produce una gran inseguridad jurídica 
para las empresas, incluso respecto a la certeza del cumplimiento de la norma, que ha influido, sin 
duda, en el desarrollo de una «acción preventiva, defensiva y documental» más orientada al control 
y la vigilancia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que a la eficacia de sus resultados 
en los trabajadores.

En opinión de CEOE, se puede mejorar dicha eficacia, abordando en el ámbito del diálogo social, 
reformas en el sistema de responsabilidad empresarial, sobre cuestiones como la coexistencia de la 
responsabilidad objetiva de Seguridad Social con una indemnización económica por daños vinculada 
al incumplimiento del empresario, articular mejor la responsabilidad  administrativa y penal del em-
presario, porque ya se sancionan eficazmente por la ITSS las faltas de imprudencia por infracción de 
normas de seguridad y salud laboral, y porque se debe aplicar el principio de mínima intervención del 
ámbito penal.

Por otra parte, satisfecha la indemnización del daño causado, no tiene justificación mantener el 
recargo de prestaciones y mucho menos la prohibición de su aseguramiento. 

Finalmente, un sistema administrativo de infracciones y sanciones por los incumplimientos de los 
trabajadores, que tienen deberes legales y de sus representantes, que tienen facultades incluso de 
paralizar la actividad del centro de trabajo, servirían de factor incentivador del cumplimiento por los 
mismos.
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Noticias

Presentación en Murcia de la 
Agencia Virtual de Comunicación 
para el desarrollo de acciones 
informativas sobre PRL
Portal Web de acceso gratuito para las empresas, a través del 
cual pueden difundir información e instrucciones de interés 
preventivo para sus trabajadores.

Durante los últimos meses han 
sido varias las jornadas de presenta-
ción de la Agencia Virtual de Comu-
nicación para el Desarrollo de Accio-
nes Informativas sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, desarrollada por la 
Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE) con 

el apoyo de la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales (FPRL).

En el marco de estas jornadas, el 
pasado mes de noviembre se presen-
tó la Agencia Virtual en Murcia con la 
intervención de Miguel del Toro, pre-
sidente de la Confederación Regional 
de Organizaciones Empresariales de 
Murcia (CROEM).

La denominada Agencia Virtual de 
Comunicación en PRL se configura 
como un Portal Web de acceso gra-
tuito para las empresas, a través del 
cual pueden difundir información e 
instrucciones de interés preventivo 
para sus trabajadores. Dicha herra-
mienta permite a los usuarios obte-
ner los instrumentos necesarios para 
realizar campañas de información y 
formación en materia de PRL, basán-
dose en formatos distintos y varios 
idiomas para que sea más útil y prác-
tica para los trabajadores.

El presidente de CROEM manifes-
tó su satisfacción y agradecimiento 
a Pilar Iglesias Valcarce, jefa del área 
de Seguridad Social y Prevención de 
Riesgos Laborales del departamento 
de Relaciones Laborales de CEOE y a 
Pedro Montero Lebrero, director ge-
rente de la FPRL ya que, a su entender, 
ambos han sido los grandes valedores 
de esta iniciativa, que ya han llevado a 
otras ciudades españolas y a la que se 
suma Murcia como un ejemplo de la 
responsabilidad y el compromiso de 
los empresarios murcianos para llegar 
a un objetivo prioritario: el desarro-
llo e integración de la Prevención de 
Riesgos Laborales en el tejido empre-
sarial de esta región.

Participantes en la jornada de presentación. Entre ellos, Pilar Iglesias, 
Pedro Montero y Miguel del Toro.
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El tranvía de 
Tenerife recibe el 
premio Alberto 
Guanche de PRL

La Mutua de Accidentes 
de Canarias (MAC) 
concedió el premio de 
este año 2011 a la 
empresa Metropolitano 
de Tenerife, por la ges-
tión realizada en materia 
de prevención de riesgos 
y en la reducción de la 
siniestralidad.

El presidente del Cabildo, Ricar-
do Melchior, recogió el premio en 
nombre de la empresa. El acto, que 
se celebró en la sede central de la 
Mutua de Accidentes de Canarias, 
contó con la asistencia de la con-
sejera de empleo del Gobierno de 
Canarias, Margarita Isabel Ramos; el 
diputado del común (Defensor del 
Pueblo), Jerónimo Saavedra; el di-
rector gerente de la MAC, Manuel 
Rodríguez, y el director gerente de 
Metropolitano de Tenerife, Andrés 
Muñoz de Dios.

Este premio se instituyó para 
recompensar la labor eficaz de las 
empresas en la reducción de la si-
niestralidad laboral y en la lucha 
por la Seguridad y Salud de los tra-
bajadores de sus propias plantillas 
y, por ende, de la población activa 
canaria en general. En este caso, 
conviene resaltar que el análisis 
realizado se basó en la trayectoria 
positiva y efectiva de la empresa a 
lo largo de varios años y no solo en 
un período anual concreto.

A finales de noviembre, arrancó 
en el Instituto de Tecnología Ce-
rámica (ITC) el proyecto Silicoat 
(Industrial Implementation of Pro-
cesses to Render RSC Safer in Ma-
nufacturing Processes), en el que un 
total de 11 entidades de 4 países han 
firmado un acuerdo para minimizar 
los riesgos de exposición a la sílice 
cristalina en la industria cerámica y 
que será liderado y coordinado por 
el mencionado instituto.

Se prevé que este proyecto lo-
gre importantes avances en materia 
de salud y seguridad laboral en las 
empresas cerámicas con respecto 
a la exposición a la sílice cristalina 
respirable, indican fuentes del men-
cionado Instituto, ubicado en Cas-
tellón. Silicoat está financiado por 
la Comisión Europea y cuenta con 
un presupuesto de 1.537.331 euros 
y una financiación de 1.043.500 
euros.

Tras un riguroso y exhaustivo 
proceso de evaluación y análisis, el 
proyecto fue aprobado y dispone 
de una dimensión temporal que 
alcanza los tres años de duración. 
El objetivo del proyecto consiste 
en lograr que el uso de materiales 
con sílice cristalina en las industrias 
cerámicas sea seguro, y para conse-

guirlo, se utilizarán sustancias que 
recubran la superficie de las partí-
culas de sílice cristalina, bloqueando 
su toxicidad en origen, se informa 
desde ITC.

Estas innovaciones serán desa-
rrolladas, de forma que puedan ser 
incorporadas al proceso produc-
tivo cerámico: deben identificarse 
aquellas sustancias que resulten 
técnica y económicamente viables. 
En este sentido, hay que recordar 
que la inhalación de sílice cristali-
na produce la reacción patológica 
denominada silicosis, una proble-
mática común a nivel internacional 
de la que el ITC viene ocupándose 
desde hace años, tratando de mini-
mizar los riesgos de la exposición a 
la SCR a través de una activa par-
ticipación en proyectos de ámbito 
nacional y europeo.

Por ello, se han unido en este 
gran proyecto las asociaciones de 
fabricantes de productos cerámi-
cos de España, Portugal y Alemania, 
y centros de investigación como 
el Centro Cerámico de Bolonia o 
el alemán Fraunhofer Institute for 
Toxicology and Experimental Me-
dicine. Además, participan diversas 
empresas fabricantes de productos 
cerámicos españolas, italianas, y ale-
manas.

El proyecto Silicoat busca 
minimizar los riesgos de 
la sílice cristalina en la 
industria química
En el proyecto participan varias asociaciones 
empresariales, junto a empresas y centros 
de investigación europeos.
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Imagen de la fábrica de Danone en Salas, Principado de Asturias.

La fábrica de Danone en Salas cum-
plió en agosto 2 años sin accidentes la-
borales con baja. Se trata de la primera 
fábrica de Danone Sur Europa que logra 
este registro, convirtiéndose en un refe-
rente en la industria asturiana y española.

En Salas trabajan más de 80 per-
sonas que producen los quesos fres-
cos de la marca Danonino para toda 
España y Portugal, y este logro se ha 
conseguido gracias a la implicación 
de todos los integrantes del centro.

Para celebrarlo, la planta ha organiza-
do la Semana de la Seguridad, en la que 
los trabajadores del centro y empresas 
colaboradoras, han compartido expe-
riencias y nuevas metodologías para 
seguir mejorando la seguridad de todos.

La semana ha culminado con una 
«Jornada de Puertas Abiertas», en la 

que han participado las familias de los 
trabajadores y las autoridades loca-
les. Durante la misma, Danone hizo 
entrega al municipio de un desfibrila-
dor y un parque infantil dentro de su 
programa de Seguridad Solidaria.

El compromiso con la seguridad y 
la integridad física de todos los tra-
bajadores es un objetivo prioritario 
en Danone, que se mantiene vivo a 
través de su cultura de prevención de 
riesgos y el convencimiento de que 
con la colaboración de todos los que 
acuden cada día al centro de trabajo, 
es posible un entorno seguro.

Danone ha sido considerada la me-
jor empresa para trabajar en el sector 
agroalimentario por la consultora Best 
Place to Work, que ha tenido en cuen-
ta para esta designación, además de la 
seguridad, las condiciones de concilia-

ción de la vida familiar, la igualdad de 
oportunidades, la implicación de los 
empleados en la toma de decisiones, la 
flexibilidad horaria y el reconocimien-
to del trabajo y de la responsabilidad 
social corporativa entre otros.

La fábrica de Danone en Salas conmemora 
más de dos años sin accidentes laborales 
con baja en «la Semana de la Seguridad»
El compromiso con la seguridad y la integridad física de todos 
los trabajadores es un objetivo prioritario.

Nuevo blog del 
INSHT: «Trabajo 
sin riesgos»
Herramienta que nace con 
la vocación de transmitir la 
cultura preventiva.

El Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, ha 
lanzado su nuevo Blog «Trabajo sin 
riesgo», concebido como una he-
rramienta idónea para transmitir 
la cultura de la prevención a todos 
aquellos interesados en esta mate-
ria, especialmente empresas e ins-
tituciones, beneficiándose de ella y 
aplicándola para mejorar la seguri-
dad en el entorno laboral.

Con esta iniciativa, el Instituto 
pretende lograr una comunicación 
más fluida y directa con los ciuda-
danos, configurándose como una 
fuente de consultas permanente 
e intercambio de información y 
conocimientos y, para ello, habilita 
este lugar de unión entre el Minis-
terio, empresarios y trabajadores, 
que ayude a hacer de la prevención 
un objetivo común.
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Permanecer en una sola posición en el trabajo durante 
muchas horas o realizar movimientos repetitivos duran-
te todo el día, pueden ocasionar lesiones en las muñecas, 
hombros, espalda, etc., provocando dolor, adormecimien-
to, debilidad muscular y hasta imposibilidad para realizar 
alguna actividad con la consiguiente merma en la salud.

Fruto de su permanente apuesta por la prevención de 
riesgos y la salud laboral en las empresas sorianas, y con 
la finalidad de ofrecer tarifas económicas más ventajosas 
para sus asociados, la Federación de Organizaciones Em-
presariales Sorianas (FOES), a través de su Departamento 
de Prevención, acaba de suscribir varios acuerdos de cola-
boración en servicios de fisioterapia.

De este modo, tanto empresarios como trabajadores 
de las empresas asociadas, pueden beneficiarse de entre 
un 15% y un 20% de descuento en fisioterapia y osteo-
patía incluyendo también la posibilidad de recibir estos 
servicios a domicilio. Los profesionales con los que se han 
suscrito convenios son: A2 Fisioterapia, Fisioterapia Jaime 
Escalada y Raquis Fisioterapia.

Estos acuerdos vienen a sumarse a los ya existen-
tes en materia de salud y prevención con: Fraternidad, 
Maz, Soria Prevención, Unipresalud, Asisa, Clínica Uni-
versitaria de Navarra, Clínica Oftalmológica Baviera 
y DKV, de los que se benefician en torno a 300 em-
presas.

FOES firma nuevos acuerdos de 
colaboración en materia de prevención
Los trabajadores y los empresarios sorianos tendrán descuentos 
de hasta el 20% en fisioterapia y osteopatía.

Desde el pasado mes de sep-
tiembre José Luis Pertierra, direc-
tor de la Federación Nacional Em-
presarial de Transporte en Autobús 
(FENEBUS), participa en un grupo 
de expertos que trabaja en el es-
tudio de Benchmarking sobre PRL, 
realizado por la empresa Sanromán 
Consultoría y Formación, para la 
aplicación de la directiva marco 
89/391/CEE en los Estados miem-

bro de la UE. Hasta el momento, se 
han mantenido cinco reuniones y 
quedan pendientes otras dos para 
finalizar el trabajo y organizar una 
jornada de presentación del pro-
yecto.

FENEBUS ha participado en el 
estudio con aportaciones relacio-
nadas con la actividad del transpor-
te, aunque en el grupo de exper-
tos participan representantes de 
importantes grupos empresaria-

les, bancos y entidades asociativas 
como la Confederación Nacional 
de la Construcción.

Asimismo, FENEBUS ha facilita-
do a los responsables del proyecto 
varios contactos de grandes grupos 
empresariales de Francia, Alemania 
y Bélgica, en los que los responsa-
bles de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo han cumplimentado un cues-
tionario elaborado por el grupo de 
expertos español.

FENEBUS participa en el estudio 
Benchmarking sobre PRL de CEOE
El objetivo del estudio es la aplicación de la directiva 
marco 89/931/CEE en los Estados Miembro de la UE.
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La Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales (CEOE), 
con la financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Labo-
rales (FPRL), acogió el pasado 27 de 
noviembre en su sede de Madrid a 
responsables, directivos y profesiona-

les, para avanzar en la consecución de 
una serie de retos relacionados con 
riesgos psicosociales y consumos 
abusivos de alcohol y drogas.

En el Seminario se presentaron 
los principales interrogantes que le 
surgen al empresario para dar res-
puestas eficaces a las exigencias rela-

cionadas con los factores psicosocia-
les y el consumo abusivo de alcohol 
y drogas, así como una contextuali-
zación de los riesgos psicosociales 
en el ámbito laboral y la exposición 
de experiencias significativas sobre la 
gestión de estos riesgos.

También se dieron a conocer los 
criterios técnicos de la Inspección de 
Trabajo, sus procedimientos de apli-
cación para la evaluación de este tipo 
de riesgos y las acciones correctoras 
que plantea la Administración.

Seminario «Interrogantes del empresario 
ante los riesgos psicosociales y consumos 
abusivos de alcohol y drogas»
Organización de actividades y divulgación 
general de la PRL (DI-0009/2010).

Esta jornada, celebrada el pasado 23 de noviembre, 
se planteó la importancia de la inversión en Prevención 
de Riesgos Laborales, tanto como factor imprescindible 
para la mejora de las condiciones laborales, como para 
alcanzar la mejora de la competitividad y el empleo de 
las empresas.

El acto fue inaugurado por el viceconsejero de empleo 
de la Comunidad de Madrid, Jesús Valverde, el administra-
dor único de la Sociedad de Prevención de FREMAP, Joa-
quín Revuelta, y la directora de la Escuela de Ingenieros 
Industriales, Sara Gómez.

María del Mar Alarcón, directora general de Trabajo y 
gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dependiente de la Comunidad de Madrid, actuó 
como moderadora de la primera mesa técnica, «Visión 
Institucional», en la que intervinieron representantes tan-
to del mundo empresarial, como de las Organizaciones 
Sindicales.

La segunda mesa técnica, «Prevención: Análisis Global», 
fue moderada por Rubén Guadalupe, director general de 
la Sociedad de Prevención de FREMAP, y contó con la 
participación de un grupo de ponentes de procedencia 
diversa, como la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la Universidad Politécnica y los servicios de 
prevención de varias empresas. Todos ellos mostraron su 
particular visión respecto de la Prevención de Riesgos La-
borales y la rentabilidad que la misma puede ofrecer a las 
empresas.

La PRL facilita la mejora de 
la competitividad de las empresas
Jornada sobre Prevención, Productividad y Empleo en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad Politécnica 
de Madrid, organizada por la Sociedad de Prevención de FREMAP.
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La Fundación Laboral de la Madera 
y el Mueble, constituida por la Con-
federación Española de Empresarios 
de la Madera (CONFEMADERA), la 
Federación Estatal de la Construc-
ción, Madera y Afines de Comisiones 
Obreras (FECOMA-CC.OO) y Me-
tal, Construcción y Afines de UGT, 
Federación de Industria (MCA-UGT), 
firmaron el pasado 24 de noviembre 
en Madrid un acuerdo para la puesta 
en marcha de la Tarjeta Profesional de 
la Construcción (TPC) para el sector.

El objetivo de esta tarjeta es 
acreditar la formación recibida por 
el trabajador en materia de PRL, en 
aquellas actividades y sectores de la 
madera y el mueble que trabajan en 
obras de construcción. Dicha tarjeta 
también acredita el grupo profesional 
del trabajador y la experiencia profe-
sional en la actividad que ha ejercido.

Pueden solicitar la Tarjeta los tra-
bajadores en alta, o en situación de 
incapacidad temporal, que presten sus 
servicios en las empresas encuadradas 
en los sectores de actividad del CNAE 
16 y 31 de la Industria de la Madera 
y el Mueble que trabajen en obras de 
construcción. Asimismo, pueden ser 
beneficiarios de la misma los trabaja-
dores en desempleo siempre que ten-
gan acreditados, al menos, treinta días 
de alta en las empresas encuadradas 
en dichos sectores, en el período de 
treinta y seis meses inmediatamente 
anteriores a la solicitud. En todo caso, 
será requisito imprescindible para la 
obtención de la Tarjeta haber recibido, 

al menos, la formación inicial mínima 
en materia de PRL para las actividades 
y sectores de la Madera y el Mueble 
que trabajan en obras de construcción.

La TPC tendrá una duración de 
5 años, renovable, y podrá solicitar-
se en la delegación territorial de la 
Fundación Laboral de la Madera y el 
Mueble donde el trabajador haya re-
cibido la formación correspondiente, 
donde vaya a desempeñar su activi-
dad o en las entidades con las que 
la Fundación haya suscrito el corres-
pondiente convenio de colaboración.

La Fundación Laboral de la Madera 
y el Mueble y la Fundación Laboral de 
la Construcción deberán acordar el 
procedimiento de trabajo en relación 
a la expedición de la Tarjeta, homologa-
ción de las acciones formativas de los 

centros de formación, uso y desarrollo 
de la aplicación informática de gestión 
del sistema acreditativo, y demás deta-
lles necesarios para la aplicación de un 
sistema único de acreditación. 

Según el presidente de CON-
FEMADERA, Francis Huidobro, «El 
compromiso de la Fundación Laboral 
de la Madera y el Mueble por el futuro 
de los trabajadores y empresarios de 
la industria, nos permite poner a dis-
posición del sector un medio faculta-
tivo de acreditación de la formación 
recibida en materia de PRL, así como 
el grupo profesional del trabajador y 
los periodos de ocupación. Todo ello 
—continúa Huidobro— responde al 
esfuerzo de la industria por dotar de 
mayores niveles de formación, capaci-
tación y profesionalización al sector».

La Fundación Laboral de la Madera y el Mueble 
acuerda la expedición de la Tarjeta Profesional 
de la Construcción (TPC), para el sector
La TPC acredita la formación, el grupo profesional y la 
experiencia laboral del titular.

Momento del acuerdo entre los firmantes.



Noticias

11

Los días 22 y 23 de noviembre 
la cumbre congregó a más de 200 
destacados expertos en Seguridad y 
Salud Laboral de toda Europa. László 
Andor, Comisario Europeo de Em-
pleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 
hizo referencia a la importancia de 
estas campañas paneuropeas de la 
Agencia, puesto que desempeñan 
un papel fundamental para que la 
estrategia de Europa en Seguridad y 
Salud en el Trabajo sea una realidad. 
Esto reviste una especial relevancia 
en la situación económica actual en 
la que muchos europeos se enfren-

tan a cargas de trabajo mayores y las 
empresas tienen que hacer más con 
menos.

La Dra. Christa Sedlatschek, di-
rectora de la Agencia, dijo que a 
través de la campaña «Trabajos Sa-
ludables», la Agencia ha llegado a 
millones de trabajadores europeos 
en sus lugares de trabajo y en su 
propio idioma. Y con cada campaña, 
la Agencia consigue involucrar a más 
socios (han sido 53 multinacionales, 
Agentes Sociales Europeos y Or-
ganizaciones de todo tipo en esta 
edición) y ayuda a organizar más y 
más acciones de sensibilización. Con 

esta campaña, la Agencia y su red de 
colaboradores han ayudado, sin duda, 
a prevenir en Europa un significativo 
número de lesiones en los lugares de 
trabajo.

Trabajando juntos para la pre-
vención de riesgos es el tema de 
la «Campaña Trabajos Saludables 
2012-2013», que destacará la im-
portancia del compromiso conjun-
to de la dirección de las empresas 
y de la participación de los traba-
jadores en la gestión de los riesgos 
laborales.

La Agencia presentó también los 
ganadores de la segunda edición de 
su concurso paneuropeo de foto-
grafía sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo. El fotógrafo polaco Krzysz-
tof Maksymowicz recibió el primer 
premio, dotado con 3.000  por su 
fotografía «Dress maker (Modista)».

El jurado seleccionó esta foto-
grafía por su sencillez, al captar la 
prevención de riesgos en su forma 
más básica. El fotógrafo premiado, al 
recibir el premio comentó la idea de 
la imagen: «Al tomar esta fotografía 
intentaba captar un icono universal 
de la seguridad en el trabajo, algo que 
pudiera aplicarse a todas las perso-
nas. De modo que se me ocurrió fo-
tografiar a una mujer cosiendo (una 
costurera) con una aguja y un dedal 
—un objeto que va cayendo poco a 
poco en desuso»

Toda la información sobre la cum-
bre y el concurso de fotografía en 
http://osha.europa.eu

Cumbre sobre mantenimiento seguro
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
clausuró en Bilbao la campaña 2010-2011 «Trabajos saludables» 
con una cumbre sobre mantenimiento seguro. 

Fotografía premiada de K. Maksymowicz, «Dess Maker»
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Iniciativas temáticas

Acción Preventiva (AP): Nos 
gustaría conocer su opinión so-
bre la situación actual en Pre-
vención de Riesgos Laborales 
en España y en otros países de 
nuestro entorno.

La principal diferencia es la im-
plantación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL) en el ámbi-
to conductual. España dispone de una 
de las leyes más exigentes, pero es 
el país que tiene el mayor índice de 
siniestralidad, según lo que las cifras 
indican. Ello está motivado por una 
falta de cultura y de creencia en ma-
teria de prevención.

AP: ¿Qué es la Responsabi-
lidad Empresarial en materia 
preventiva, teóricamente y en la 
práctica real?

La Ley establece que hay una obli-
gación por parte del empresario de 

proteger a los trabajadores, y su no 
cumplimiento deriva en una serie 
de responsabilidades administrativas, 
civiles, y penales. Del mismo modo, 
también existe un deber de obedien-
cia por parte de los trabajadores y, en 
este sentido, lo que la Ley contempla 
son sanciones que los empresarios 
pueden imputar a los trabajadores en 
el caso de no cumplimiento. La reali-
dad es que es complicado que el em-
presario haga la labor de vigilancia y, 
en ocasiones, no se cumple con todas 
las medidas de seguridad y salud en 
los centros de trabajo.

AP: Como usted sabrá, la Ley 
de Prevención de riesgos labo-
rales marca una serie de obliga-
ciones a la empresa, ¿Cuáles han 
sido las actuaciones que se han 
dado para abordar la Responsa-
bilidad Empresarial en materia 

preventiva y sus obligaciones en 
John Deere?

John Deere lleva haciendo seguri-
dad muchos años y las empresas que 
hacen realmente seguridad ven la Ley 
como un refuerzo, como una priori-
dad dentro de su desarrollo del ne-
gocio. Si no se ve así, con un carácter 
prioritario, se convierte en un mero 
formalismo y se ha demostrado que 
la traducción de este cumplimiento 
legal en una reducción de la siniestra-
lidad es limitada.

AP: Y sus proveedores ¿cómo 
lo han llevado a cabo?

El artículo 24 de la LPRL habla de 
una coordinación de actividades em-
presariales, pero el cumplimiento no 
es simplemente el acatamiento de la 
Ley, sino hacer que las empresas ex-
ternas sean participes de la seguridad 
y conseguir que estén en igualdad de 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de las más exigentes de Europa, 
pero aún nos falta desarrollar más la cultura preventiva.

Entrevista a Ángel Rodríguez Marcos. Director de Seguridad 
de Europa, África y Oriente Medio de John Deere

«Creer en la seguridad 
rentable implica una actitud 
preventiva, no reactiva»
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condiciones que el resto de trabaja-
dores internos.

Se debe tener conocimiento en 
todo momento de los accidentes 
y las incidencias que se están pro-
duciendo. Nosotros realizamos un 
seguimiento muy exhaustivo de los 
accidentes, así como de situaciones 
de riesgo potenciales que se puedan 
producir y las medidas a llevar a cabo.

Los trabajadores externos son los 
que más riesgo tienen de siniestrali-
dad, junto con los de mantenimiento, 
y deben intentar ajustarse al proce-
dimiento de la empresa para la que 
van a trabajar en materia de PRL. Por 
ello, nosotros les impartimos forma-
ción en esta materia y les presenta-
mos los riesgos que existen en nues-
tra empresa antes de desempeñar su 
trabajo.

Desde el principio conviene dejar 
muy claras las funciones y responsa-
bilidades de cada uno en la empresa 
en materia de prevención, en especial 
de los supervisores, que deben trans-
mitir la seguridad, de cara a integrar 
a los trabajadores externos en nues-
tros protocolos y procedimientos.

Gracias al seguimiento que reali-
zamos de cruce de documentación 
y a la sensibilidad de los trabajado-
res de empresas externas, tuvimos 
un 80% menos de siniestralidad, por 
lo que es básico ser preventivo y no 
reactivo.

AP: ¿Cuáles son las principa-
les dificultades que la empresa 
encuentra a la hora de afrontar 
la Responsabilidad Empresarial?

El mayor reto es convencer a los 
directivos y supervisores de que sean 
ellos mismos los que hagan cumplir 
las normas de seguridad. Las prin-
cipales dificultades ocurren en em-
presas pequeñas, a pesar de que en 
empresas de mayor volumen también 
hay que saber transmitir, en la escala 
jerárquica, la responsabilidad de cum-
plir la Ley, para que realmente cale en 
todos los empleados.

Es muy importante creer que la 
seguridad es rentable, y no se puede 
esperar que ocurra un accidente para 
hacer algo.

AP: ¿Qué mejoras plantea-
ría para que la Responsabilidad 
Empresarial fuera lo más eficaz 
posible?

El primer paso sería cumplir con 
la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, pero es una Ley muy exigen-
te y existen aspectos que son mejo-
rables.

También destacaría el tema de la 
concienciación y, sobre todo, hacer 
ver que las medidas que más impac-
tan no siempre son las que suponen 
una mayor inversión y que invertir en 
seguridad es rentable.

AP: Desde su experiencia, 
¿cómo es tratada la Responsabi-
lidad Empresarial en materia de 
prevención de riesgos en otros 
países, Europa, África, Oriente 
Medio?

Depende de la empresa, del país y 
de la actividad. Por ejemplo, en mate-
ria de seguridad los países europeos 
(especialmente los de occidente), es-
tán más adelantados que en otras zo-
nas, en las que no hay un seguimiento 
como tal de la prevención de riesgos. 
El problema se agrava cuando, aun 
existiendo un marco legal, no se apli-
ca. En estos países no hay una cultura 
preventiva de fondo que realmente 
haga que se cumplan las normas y, 
además, la administración responsa-
ble de la prevención, no hace ningún 
seguimiento en las empresas ni vela 
por su desarrollo.

Por otra parte, el peso que se le 
da en España al empresario para el 
desarrollo de la prevención de ries-
gos, es mayor que en otros países eu-
ropeos. Un claro ejemplo está en las 
sanciones que recoge la LPRL. Es sig-

nificativo que en materia de respon-
sabilidad penal, las sanciones y penas 
son bastante más duras que en los 
países de nuestro entorno cercano.

AP: Desde su punto de vista, 
¿qué nuevas medidas habría que 
tomar para seguir reduciendo la 
siniestralidad laboral?

Es fundamental seguir fomentan-
do la cultura de la prevención y de-
sarrollarla lo máximo posible. Para 
ello, según mi opinión, una de las 
mejores maneras de implementarla 
es a través de la educación, no solo 
de aquellos que se encuentran en el 
tejido empresarial, sino, también, de 
la sociedad en general.

«Desde el 
principio conviene 
dejar muy claras 
las funciones y 

responsabilidades 
de cada uno 

en la empresa 
en materia de 
prevención, en 
especial de los 

supervisores, que 
deben transmitir 
la seguridad, de 
cara a integrar a 
los trabajadores 

externos en 
nuestros 

protocolos y 
procedimientos»
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Acción Preventiva (AP): Nos 
gustaría conocer su opinión so-
bre la situación actual en Pre-
vención de Riesgos Laborales 
en España y en otros países de 
nuestro entorno.

La Prevención de Riesgos Labo-
rales ha experimentado en los últi-
mos años un auge en España bastante 
considerable, puesto que ha pasado 
de ser una disciplina desconocida y 
reservada a especialistas, a consoli-
darse como un aspecto fundamental 
de las relaciones laborales. Ello pone 
de manifiesto que la cultura de la 
prevención ha empezado a calar en 
nuestra sociedad, en el sentido de 
que los temas relacionados con la 
prevención son objeto de preocupa-
ción social.

Junto a ello, España se ha dotado 
de un marco homologable en esta 

materia a la Política Común de Se-
guridad y Salud en el Trabajo de la 
Unión Europea y a las políticas desa-
rrolladas por sus Estados Miembros.

Al mismo tiempo, la implantación 
del nuevo modelo preventivo ha traí-
do consigo la aparición de nuevos su-
jetos y, en último término, de un sec-
tor emergente: el de la prevención. 
Servicios de prevención, entidades 
formativas, auditores de sistemas de 
prevención, etc., han surgido como 
nuevos sujetos en el mercado em-
presarial.

AP: ¿Qué es la Responsabi-
lidad Empresarial en materia 
preventiva, teóricamente y en la 
práctica real?

La Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales impone al empresario una 
serie de obligaciones a fin de garan-
tizar la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, reconociendo al trabajador 
el derecho a una protección eficaz, 
por lo se convierte en el sujeto fun-
damental de las responsabilidades en 
materia preventiva.

La responsabilidad no se agota 
con proporcionar los medios nor-
males de protección, sino que viene 
además obligada a una adecuada vi-
gilancia del contenido de las instruc-
ciones que deben tener, así como de 
la debida utilización por parte de los 
trabajadores.

En la práctica, esta responsabili-
dad se traduce en la preocupación de 
la alta dirección por dar cumplimien-
to a la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, sobre todo tras la reforma 
del Código Penal, a través de la cual 
se ha incorporado la posible impu-
tación de responsabilidad penal a las 
personas jurídicas por aquellos deli-

La Responsabilidad Empresarial guía la actuación de las empresas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Entrevista a Miguel Ángel Moreno Guerín. 
Responsable del Sistema de Gestión Integral de Bergé 
Infraestructuras y Servicios Logísticos

«La cultura preventiva 
empieza a calar en 
nuestra sociedad, ya que 
la prevención es objeto 
de preocupación social»
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tos cometidos en su nombre o por 
su cuenta y en su provecho.

AP: Como usted sabrá, la Ley 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales marca una serie de obliga-
ciones a la empresa, ¿Cuáles han 
sido las actuaciones que se han 
dado para abordar la Responsa-
bilidad Empresarial en materia 
preventiva y sus obligaciones en 
su empresa?

La integración de la prevención en 
el conjunto de actividades de nuestra 
organización, implica la obligación de 
incluir la prevención de riesgos en to-
das las decisiones que se tomen y en 
todas las actividades que se realicen.

El establecimiento de una acción 
preventiva integrada en nuestra or-
ganización se efectúa mediante la im-
plantación y aplicación de un Plan de 
Prevención que incluye la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedi-
mientos, los procesos y los recursos 
necesarios para llevar a cabo dicha 
acción.

Las actuaciones que en materia de 
prevención se han adoptado han sido, 
entre otras, la evaluación de los ries-
gos generales y propios del puesto de 
trabajo, el control de la implementa-
ción de las medidas de seguridad y de 
la eficacia del cumplimiento, la elabo-
ración de planes de seguridad especí-
ficos, instrucciones específicas de se-
guridad, guías de buenas prácticas, etc.

AP: Y sus proveedores ¿cómo 
lo han llevado a cabo?

El conocimiento de la responsabi-
lidad empresarial, en materia de pre-
vención de nuestros proveedores, es 
el que tenemos a través de las situa-
ciones en las que colaboramos con 
ellos para la Coordinación de Activi-
dades Empresariales (CAE).

Esta situación está recogida en el 
R.D. 171/2004 sobre Coordinación 
de Actividades Empresariales, que 
desarrolla el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

AP: ¿Cuáles son las principa-
les dificultades que la empresa 
encuentra a la hora de afrontar 
la Responsabilidad Empresarial?

La principal dificultad es la invo-
lucración de la alta dirección. La pre-
vención es una responsabilidad de la 
alta dirección, que tiene la obligación 
de aplicarla con la misma responsa-
bilidad que el resto de las funciones 
profesionales encomendadas.

AP: ¿Qué mejoras plantea-
ría para que la Responsabilidad 
Empresarial fuera lo más eficaz 
posible?

Una de las mejoras a desarrollar 
sería que las empresas que tengan 
recursos de prevención propios, sin 
estar obligadas a ello, puedan bene-
ficiarse de reducciones en las coti-
zaciones por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional.

Una segunda mejora serían las 
bonificaciones para la contratación 
de trabajadores designados con for-
mación mínima de nivel intermedio y 
dedicación efectiva a tareas preventi-
vas o que formen parte del Servicio 
de Prevención Propio.

Para alentar la constitución de un 
mayor número de Servicios de este 
tipo en las empresas, debería existir 
la posibilidad de que estos pudiesen 
subcontratar determinados medios 
necesarios para la realización de las 
actividades preventivas a desarrollar 
en la empresa.

Otras medidas a llevar a cabo po-
drían ser el desarrollo de acciones 
que favoreciesen la eficacia y calidad 
de los Servicios de Prevención Man-
comunados, reforzar la vigilancia de 
la salud de los trabajadores o favore-
cer la calidad y eficacia de las entida-
des formativas y las auditoras.

AP: Desde su experiencia 
¿cómo es tratada la Responsabi-

lidad Empresarial en materia de 
prevención de riesgos en otros 
países? 

Nuestra experiencia está basada 
sobre todo, y por las actividades que 
allí desarrollamos, en los países Lati-
noamericanos y en Estados Unidos.

Desde esa experiencia podemos 
decir que el nivel de exigencia en ma-
teria preventiva es máximo. El inicio 
de cualquier actividad ha tenido que 
ir acompañada de un informe especí-
fico de Seguridad y Salud Laboral.

Gracias a nuestro compromiso y 
a nuestra responsabilidad empresa-
rial en materia preventiva, unido a un 
servicio de calidad y de mejora conti-
nua, hemos conseguido introducirnos 
en esos mercados.

AP: ¿Qué nuevas medidas 
hay que tomar para seguir redu-
ciendo la siniestralidad laboral?

Hay una gran variedad de medi-
das a adoptar, como por ejemplo, 
promover acciones de divulgación 
en los centros de trabajo para una 
mejor aplicación de los principios de 
prevención, mejorar las condiciones 
de trabajo, perfeccionar los sistemas 
de investigación en materia de se-
guridad en el trabajo, dar incentivos 
a las empresas para que inviertan 
en prevención, realizar acciones de 
sensibilización y concienciación para 
fortalecer e inculcar la denominada 
cultura de la prevención, fortalecer 
el cumplimiento generalizado de la 
normativa y la formación en mate-
ria de PRL, mejorar la coordinación 
entre las distintas Administraciones 
e Instituciones que actúan en el ám-
bito de la PRL o promover que las 
Entidades Especializadas presten un 
servicio homogéneo y de calidad 
que facilite y potencie la integración 
efectiva de la prevención en las em-
presas.
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Proyectos CEOE-Fundación PRL

Programa dE coordinación 
dE actividadES EmPrESarialES 

Para la PrEvEnción dE riESgoS 
laboralES (PcaE)

CEOE, con la financiación de la 
Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales (FPRL), ha puesto 
a disposición de los empresarios una 
herramienta informática gratuita, de-
nominada Programa de Coordinación 
de Actividades Empresariales (PCAE), 
que les ayudará en la coordinación de 
actividades empresariales para la pre-
vención de riesgos laborales.

Esta aplicación, se ha diseñado 
con el objetivo de ayudar a cumplir 
de manera sencilla y organizada con 
las obligaciones derivadas de la coor-
dinación de actividades empresariales 
en prevención de riesgos laborales.

Se trata de un software de gestión 
moderno, accesible y universal que se 
habilita como canal de comunicación 
común para facilitar la relación y el 
intercambio de información entre 
empresas en dicha materia. El uso de 
la misma, proporciona una imagen de 
empresa comprometida con la segu-
ridad y la salud en el trabajo.

Facilita además el seguimiento de 
las diferentes actividades desarrolladas 
en los centros de trabajo para una me-

jor y correcta aplicación de los princi-
pios de la acción preventiva estableci-
dos en la Ley 31/1995, de Prevención 
de Riesgos Laborales, por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo.

Desde el año 2008 hasta el pre-
sente, se han venido realizando, en 
diversas ciudades españolas, jornadas 
de presentación sobre PCAE a em-
presas, empresarios y sociedades de 
prevención, con una asistencia global 
de más de 2.200 personas, y con el 
doble objetivo de dar a conocer tan-
to la normativa sobre coordinación 
de actividades empresariales en pre-
vención de riesgos laborales, como 
mostrar y poner a su disposición de 
forma práctica, una herramienta in-
formática gratuita que les ayude en la 
implantación de esta tarea, haciendo 
especial hincapié en la prevención de 
riesgos laborales como elemento ne-
cesario para elevar la competitividad 
de las empresas y, a la vez, garantizar 
el desarrollo de un entorno de traba-
jo seguro para los empleados.

Durante el último año se han rea-
lizado mejoras y actualizaciones en la 

herramienta, atendiendo a peticiones 
y solicitudes de empresarios, crean-
do de esta forma un proceso de me-
jora continuada sobre la misma, con 
el objetivo de proporcionar una he-
rramienta adaptada a las necesidades 
reales de estos.

Entre las características actuales 
de la herramienta, podemos destacar 
las siguientes:

- Directorio de empresas. Per-
mite que la empresa sea visible 
por otras interesadas en sus 
servicios y facilita la búsqueda 
de empresas por sector de ac-
tividad y ámbito de trabajo.

- Gestión de centros de trabajo. 
Facilita dar de alta los diferentes 
centros de trabajo de la empre-
sa, para gestionar la coordina-
ción de actividades empresa-
riales en prevención de riesgos 
laborales en torno a ellos.

- Gestión de documentación. 
Permite descargar los mode-
los de documentos necesarios 
para la coordinación de activi-
dades empresariales, así como 
archivar los mismos, u otros, 
de forma segura para que estén 
disponibles on-line. Esta gestión 
es abierta y permite el uso de la 
documentación a los usuarios 
que deseen utilizarla.
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- Seguimiento de la coordinación. 
Desde el panel de control se 
puede conocer en qué punto 
del proceso de coordinación 
de actividades empresariales en 
prevención de riesgos laborales 
se encuentra en cada momento 
cada empresa concurrente.

- Gestión de la documentación 
obligatoria. Este módulo per-
mite configurar y gestionar la 
documentación obligatoria, que 
en su caso, la empresa Titular/
Principal podrá solicitar a las 
empresas concurrentes en sus 
centros de trabajo, y de esta 
forma realizar un seguimiento 
de la documentación aportada 
por cada una de ellas.

- Gestión de histórico de docu-
mentos. Permite mantener una 
copia fechada de los diferentes 
documentos empleados en el 
proceso de coordinación.

- Informes. Permite realizar con-
sultas sobre el estado de la 
documentación, y hacer el se-
guimiento tanto de los centros 
de trabajo,  como de los traba-
jadores que concurren en los 
mismos por diferentes criterios 
y opciones de búsqueda.

- Servicio de alerta documental. 
Informa al usuario correspon-
diente de los documentos que 
han caducado y los que lo ha-
rán en menos de 15 días. Dicha 
información estará siempre 
presente y actualizada en la pá-
gina de inicio de la herramienta.

- Registro de actividad. Mantiene 
un registro de todas las activi-
dades realizadas en la herra-
mienta por cada usuario, de 
forma que cada empresa pueda 

consultarlas en cualquier mo-
mento.

- Gestión de Maquinaria. Permi-
te mantener un seguimiento de 
la maquinaria de la empresa en 
los diferentes centros de traba-
jo donde concurre.

Toda la información relativa al 
programa PCAE, así como el Manual 
de Usuario y la Guía Práctica para la 
Coordinación de Actividades Empre-
sariales se encuentra en www.pcae.es.

El acceso al programa está dispo-
nible entre los distintos enlaces que 
podrá encontrar en www.pcae.es. 
También se podrá acceder de forma 
directa desde la siguiente dirección 
Web: https://programa.pcae.es, enlace 
que recomendamos incluir entre los 
favoritos de su navegador de Internet.

El objetivo de este proyecto, enmarcado dentro de la 
Convocatoria 2011 de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales de asignación de recursos para el 
desarrollo de Acciones Directas para la consecución de 
los objetivos de la Estrategia Española de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo (EESST), es poner a disposición de las 
empresas, fundamentalmente PYMES, información acerca 
de la salud laboral. Estos contenidos estarán en formato 
descargable en el portal web de Prevención de Riesgos 
Laborales de CEOE.

Esta acción, dirigida a empresarios y trabajadores, se 
complementará con una jornada informativa sobre hábitos 
saludables en la que participarán expertos en nutrición, 
seguridad vial, alcoholismo, deporte y salud, entre otros.

El objetivo de esta jornada es que se convierta en un 
espacio en común para resolver y compartir inquietudes 
en cuanto a hábitos de vida saludables y la forma de inte-
grarlos como parte de la prevención de riesgos laborales.

divulgación dE hábitoS SaludablES 
dE vida Por Su incidEncia En El 
EStado dE Salud dEl trabajador
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La tarjeta sanitaria laboral es un proyecto con el que 
CEOE pretende desarrollar un entorno en el que se uni-
fique toda la información necesaria para realizar un segui-
miento del historial médico-laboral de los trabajadores a 
lo largo de su vida activa.

Dicha tarjeta se complementa con una aplicación infor-
mática que contará con dos elementos:

- Una tarjeta sanitaria laboral electrónica, que permi-
tirá identificar de forma unívoca y personal al traba-
jador y le dará acceso a la aplicación.

- Una aplicación informática diseñada para la gestión 
y el seguimiento del historial médico y laboral del 
trabajador.

Este proyecto tiene también como objetivo la interco-
municación con otras aplicaciones externas mediante la 
importación/exportación de ficheros XML (un estándar 
para el intercambio de información estructurada entre 
diferentes plataformas que se puede usar en bases de 
datos, editores de texto, hojas de cálculo, etc.). También 
puede intercomunicar con sistemas oficiales, como por 
ejemplo el sistema delt@ (declaración electrónica de 
trabajadores accidentados) del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración.

Asimismo, dispondrá de varios perfiles de acceso de 
conformidad con los distintos roles intervinientes en su 
gestión. Estos roles contemplan el de servicio de pre-
vención (propio o ajeno), de vigilancia de la salud, del 
departamento de Recursos Humanos, del trabajador, de 
Mutuas y, finalmente, el de los administradores de la apli-
cación.

Debido a la dimensión del proyecto, ha sido necesa-
rio fragmentarlo en etapas con el objetivo de obtener un 
resultado óptimo que atienda las necesidades detectadas. 

Cada fase se ha desarrollado en el marco de las convo-
catorias 2009 y 2011 de Acciones Directas para la con-
secución de los objetivos de la Estrategia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales.

La primera fase, realizada durante la convocatoria 
2009, se materializó en el informe «Definición y Tipifi-
cación de los contenidos de la Tarjeta Sanitaria Laboral», 
llevándose a cabo las tareas de análisis y diseño de la 
aplicación informática, así como la definición de la infor-
mación que contendría la Tarjeta Sanitaria Laboral y su 
estructura.

De igual forma, se incluyó un informe adicional en ma-
teria de protección de datos, con el objetivo de poder 
contemplar, en el desarrollo posterior de la aplicación, to-
dos los aspectos relacionados con el tratamiento de los 
datos en el marco de la normativa de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.

La segunda fase, actualmente en ejecución, se ha ini-
ciado con el montaje del servidor y la instalación del 
Sistema Operativo. Durante esta fase se está desarro-
llando el modelo de datos que almacena la información 
estructurada de la aplicación de la Tarjeta Sanitaria La-
boral.

Este modelo contiene una estructura relacional que 
respeta los criterios de integridad de datos, robustez de 
los mismos, seguridad de transacciones y procesos y audi-
toría de actuaciones por parte de los usuarios.

Por último, todo el proceso finalizará con la realización 
de pruebas y testeos para comprobar su validez.

tarjEta Sanitaria laboral
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Con la financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Labo-
rales (FPRL), CEOE ha presentado un 
estudio con el que pretende identificar 
aquellas prácticas preventivas que per-
mitan el cumplimiento de los objetivos 
empresariales en materia de preven-
ción, así como la difusión de las buenas 
prácticas en el tejido empresarial. Ade-
más, el estudio, realizado dentro del 
ámbito de la Convocatoria de Acciones 
Directas 2009 y 2010, permite conocer 
la forma en que las empresas españo-
las, con actividad en países de la Unión 
Europea, abordan la gestión preventiva 

dentro de la Directiva Marco de Pre-
vención de Riesgos Laborales de la UE.

Para desarrollar el estudio se 
empleó la técnica del benchmarking 
como herramienta que permitiera 
evaluar comparativamente los pro-
ductos, servicios y procesos de tra-
bajo de las organizaciones más inno-
vadoras en esta materia. Este proceso 
sistémico y continuo permite definir 
las mejores prácticas de estas orga-
nizaciones, para poder transferir su 
conocimiento y aplicación.

El objetivo general de este pro-

yecto fue llevar a cabo los trabajos 
preparatorios para detectar, recopi-
lar, exponer y comunicar aquellas ini-
ciativas en seguridad y salud que se 
están llevando a cabo en empresas 
con actividad inter europea.

Para lograr este objetivo se ha con-
tado con la participación de expertos 
y representantes de empresas como 
Banco Santander, ENDESA, Fomen-
to de Construcciones y Contratas 
(FCC), Grupo VIPS, Iberia, Sacyr Valle-
hermoso, SGS Tecnos, y, asociaciones 
empresariales como la Asociación 
Española de Servicios de Prevención 
Laboral (AESPLA), la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC), 
la Federación Española de Empre-
sarios de la Hostelería (FEHR) y la 
Federación Nacional Empresarial de 
Transporte en Autobús (FENEBUS).

Una vez finalizado el informe, se 
darán a conocer los contenidos y 
resultados obtenidos mediante una 
jornada de difusión.

bEnchmarking dE buEnaS 
PrácticaS En PrEvEnción 

dE riESgoS laboralES

EStudio SobrE loS coStES 
dE la no PrEvEnción

Con esta Acción Directa, aprobada y 
financiada por la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales, CEOE pretende 
evaluar la inversión realizada por las em-
presas en materia de Prevención de Ries-
gos Laborales, en relación con el reintegro 
que recibe como resultado de la mejora 
en la productividad y en la competitividad.

A través de un formulario online, el 
empresario puede cuantificar objetiva-

mente la inversión y el gasto en PRL y 
contrastarlo con el beneficio obtenido.

El objetivo es que las empresas 
sean capaces de identificar las inver-
siones que realizan en PRL para poder 
establecer comparativas dentro de su 
entorno empresarial y facilitar argu-
mentos positivos sobre la inversión en 
prevención de riesgos.

El estudio se ha diseñado para un 
periodo temporal de tres años. Para el 
año 2010, el trabajo realizado consis-
tió en la recopilación y análisis de in-
formación de fuentes secundarias y la 
elaboración del informe de resultados. 
Asimismo, se realizó la planificación del 
estudio y el diseño de las herramientas 
informáticas.

Durante este año 2011, se ha realiza-
do el trabajo de campo. En este ámbito, 
se diseñó la muestra definitiva y se plani-
ficó y ejecutó el trabajo de recogida de 
la información primaria, acudiendo a las 
empresas seleccionadas.

Para 2012, una vez analizados y ex-
plotados estadísticamente los datos 
obtenidos, se elaborará el informe final. 
Los resultados y conclusiones serán la 
base de dicho informe.
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Punto de vista

Balance de la ley de Prevención 
de riesgos laBorales

En este artículo, representantes 
de empresas, Administración Pública 
y Organismos Oficiales, opinan so-
bre la pertinencia y características de 
esta materia. Todos los entrevistados 
en este apartado opinan que la pues-
ta en marcha del contenido de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 
ha tenido un resultado muy positivo. 
Así, para Juan Manuel de Oña Navarro, 
Fiscal de Sala Coordinador en materia 
de Siniestralidad Laboral, «la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales cons-
tituyó un hito fundamental en la nor-
mativa preventivo-laboral, lo que faci-
lita una seguridad jurídica, tanto para 
empresarios como para trabajadores, 
e incluso para los técnicos de todo 
tipo que intervienen en los procesos 
productivos. Es una Ley que incorporó 
a nuestra legislación determinadas di-

rectivas europeas sobre la materia y ha 
sido objeto de importantes reformas, 
mejorando así su contenido».

En la misma línea, Arsenio Rolán 
Estévez, Responsable de la Delega-
ción de Madrid de la empresa Calidad 
y Gestión Consultores, resalta que 
«la Ley supuso el establecimiento de 
unos pilares base en cuanto al cono-
cimiento de los riesgos por puesto 
de trabajo, bajo el propósito de defi-
nir las medidas oportunas y evitar los 
posibles accidentes laborales».

Por su parte, Ignasi Cañagueral La-
boria, Responsable Care & Site Infraes-
tructura Leader, de Dow Chemical Ibé-
rica, afirma que «con la Ley se definen 
expectativas y comportamientos, dirigi-
dos tanto a empresarios como a traba-
jadores», asimismo, continua, «si bien, en 
un primer momento, esa clarificación 
de roles crea muchos interrogantes, 
finalmente ayuda a reducir la siniestra-
lidad, que es lo realmente pretendido».

Tanto Mariano Tisner Madrid, Di-
rector de Relaciones Laborales de Sa-
nitas; como Andrés Talavera del Pozo, 
Director del Departamento de PRL 
de AENA; y Salvador del Rey Guan-
ter, Socio y Presidente del Instituto 
Internacional Cuatrecasas de Estra-
tegia Legal en Recursos Humanos, 
consideran que dicha Ley ha supuesto 
una modernización tardía de nuestro 
sistema de regulación, así como un 
cambio cualitativo en la percepción 
de toda la sociedad acerca de la im-
portancia que la Prevención de Ries-
gos Laborales tiene en la actualidad.

PosiBles reformas de la ley

Son muchas las reformas o cam-
bios que los entrevistados conside-
ran oportunos para un mayor desa-
rrollo e integración de la prevención 
en el tejido empresarial de nuestro 

la incidEncia dE la 
rESPonSabilidad EmPrESarial 
En matEria PrEvEntiva 
En laS EmPrESaS ESPañolaS

La responsabilidad empresarial, dentro del marco de la PRL, por encima de ser 
una exigencia legal, es una vía de contribución al logro de la calidad y la excelen-
cia empresarial.
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país. Andrés Talavera comenta: «He-
mos conseguido elaborar la Ley más 
perfecta que puede implantarse, pero 
también la más difícil de cumplir, dado 
que es muy documentalista y, a veces, 
requiere aspectos absurdos que no 
ayudan a reducir la siniestralidad».

«Cuando existe una infracción, la 
respuesta del ordenamiento jurídico 
es múltiple y desordenada y, proba-
blemente, tengamos que replantear-
nos este asunto, dado que no por 
tener un sistema de mayores respon-
sabilidades, éste es más eficaz», opina 
Salvador del Rey. En este sentido, Juan 
Manuel de Oña también considera 
que para la interiorización de esta Ley 
«deben funcionar los mecanismos de 
control de forma ágil y eficaz».

Otra línea de actuación es la pro-
puesta por Ignasi Cañagueral, que ma-
tiza lo siguiente: «la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales se focaliza exclu-
sivamente en PRL, pero la parte am-
biental debe tener tanto peso como 
la parte de seguridad personal y la Ley 
debería permitir compartir recursos».

definición de resPonsaBilidad 
emPresarial

«Es un compromiso voluntario 
de la empresa para cumplir no solo 
la legislación vigente, sino ir más allá 
de ella. Nosotros vemos la calidad de 
las personas que trabajan en nuestro 
entorno para contribuir a que estén 
seguros en el trabajo, pero que tam-
bién estén integrados y seguros en su 
vida», define Andrés Talavera.

Desde el punto de vista de Ignasi 
Cañagueral, la Responsabilidad Em-
presarial es «tener un sistema de ges-
tión que planifique, ejecute, realice un 
seguimiento y corrija si existen des-
viaciones». Según él «éste es el ciclo 
adecuado para mantener siempre un 
sistema de mejora continua».

Para Arsenio Rolán, la Responsa-
bilidad Empresarial consiste en «una 

serie de responsabilidades de cierto 
riesgo que se puedan generar y que, 
tanto el empresario como el trabaja-
dor, deben tomar en consideración en 
cuanto a este ámbito de actuación».

Para Mariano Tisner, «la Responsa-
bilidad Empresarial emana de lo que 
debe tener en cuenta el empresario 
en materia preventiva», si bien matiza 
que «se ha ido un poco más allá de 
lo que la sociedad está acostumbrada 
en la inversión de la carga en el tema 
de responsabilidad penal. En este sen-
tido, el empresario tiene que probar 
que es inocente ante un accidente de 
trabajo y que ha cumplido la norma-
tiva para obtener su no culpabilidad, 
cuando desde el punto de vista del 
principio básico jurídico del derecho 
penal, la situación es la inversa, es de-
cir, una persona es inocente hasta que 
no se demuestre que es culpable».

Por último, en este sentido, Salva-
dor del Rey, mantiene su creencia de 
la existencia de dos caras al respecto: 
«por un lado está la responsabilidad 
empresarial, desde el punto de vista 
de que el empresario debe de ser 
socialmente responsable, y por otro, 
la responsabilidad jurídica, es decir, la 
empresa tiene que afrontar el incum-
plimiento de unas obligaciones jurídi-
cas en materia de PRL».

medidas Para seguir reduciendo 
la siniestralidad

La gran mayoría de las opiniones 
sobre las medidas a desarrollar para 
seguir reduciendo la siniestralidad, 
están directamente relacionadas con 
la concienciación social.

«El modelo a seguir es la cultura 
preventiva y esta se consigue con-
cienciando a la gente sobre cómo 
hacer las cosas. Ha de ser una labor 

más dentro de su trabajo empresa-
rial, no una imposición». «Una canti-
dad importante del trabajo que tene-
mos por delante consiste en explicar 
correctamente el motivo por el cual, 
trabajando de la manera que solicita-
mos, protegemos la salud de los tra-
bajadores», declaran Andrés Talavera 
e Ignasi Cañagueral, respectivamente.

Juan Manuel de Oña afirma que se 
debe saber transmitir que «lo impor-
tante es asumir la integración de la PRL 
como una de las prioridades en todos 
los niveles de la actividad preventiva y 
que, a través de ello, se consigue pro-
fundizar en la cultura de la prevención».

Arsenio Rolán y Mariano Tisner, 
coinciden en que la integración y la 
concienciación es la mejor medida 
para reducir aún más el índice de si-
niestralidad de nuestro país. Además, 
este último destaca que «el gasto en 
salud laboral no es un coste, sino una 
inversión que a largo plazo es muy 
positiva para la empresa».

Para concluir, Salvador del Rey con-
sidera que, al margen de las medidas de 
concienciación social y cultural, «es im-
portante sancionar a los que incumplen 
a la par que premiar a los que cumplen».

«Hemos 
conseguido 
hacer la Ley 
más perfecta 
que puede 

implantarse, pero 
también la más 

difícil de cumplir»
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Ministerio Fiscal

«No hay prevención más eficaz 
que aquella que supone 
el escrupuloso cumplimiento 
de la normativa preventivo-laboral»

AP: ¿Cuál es la razón por la que 
se crearon las Fiscalías Especiali-
zadas de Siniestralidad Laboral en 
todos los ámbitos territoriales, así 
como la figura de un Fiscal de Sala 
Coordinador de todas ellas?

En 2005 se introduce el principio de 
especialización en la estructura y orga-
nización del Ministerio Fiscal. Entre las 
especialidades que se crean, se incluye 
la relativa a la Siniestralidad Laboral y 
subyace la aplicación de una densa, dis-
persa y profusa normativa preventivo-
laboral, que es preciso conocer para 
poder postular con el rigor y la respon-
sabilidad que exige la aplicación de las 
normas penales.

De esa necesidad de conocimiento 
específico surge la conveniencia de la 
especialización de determinados fisca-
les en esta materia.

Al mismo tiempo, la función consti-
tucional de procurar ante los tribuna-
les la satisfacción del interés social y las 
altas cifras de accidentes laborales a la 
sazón existentes, unido todo ello a los 
enormes retrasos en la tramitación de 
los procedimientos penales seguidos 
por estas causas, fueron argumentos 
decisivos que exigían una actitud deci-
dida del Ministerio Fiscal en la persecu-
ción de estos delitos.

En el año 2006 se creó el cargo de 
Fiscal de Sala Coordinador de Sinies-
tralidad Laboral, que yo actualmente 
ocupo, y a partir de ahí se constituye 
lo que hemos llamado la Red Nacional 
de Fiscales de Siniestralidad Laboral, lo 
que supone que en cada Fiscalía Pro-
vincial existe una Sección Especializa-
da, con uno o más fiscales, y un Fiscal 
Delegado de Siniestralidad Laboral 

que se han especializado en esta ma-
teria.

Se trata, en definitiva, de conseguir 
una unidad de actuación, es decir, que 
los Fiscales en todo el territorio na-
cional sigan criterios uniformes en su 
función de postular la aplicación de la 
ley penal.

AP: La relevancia otorgada 
a la siniestralidad laboral puede 
influir, de alguna manera, en que 
el principio de intervención míni-
ma de ámbito penal quiebre y se 
realice una prevención de riesgos 
laborales a la defensiva, lo que 
supone la imputación penal y la 
pena de banquillo, en lugar de una 
prevención de riesgos eficaz.

Antes de responder a la cuestión 
son necesarias dos precisiones. La pri-
mera es que la especialización de de-
terminados fiscales en Siniestralidad 
Laboral no ha supuesto otorgar una 
relevancia específica a esta materia, 
sino tratar de conseguir que los pre-
ceptos que el Código Penal le dedica, 
se apliquen con el rigor técnico y la 
responsabilidad que exige la aplicación 
de las normas penales, así como poner 
al día procedimientos que estaban pen-
dientes de tramitación en los juzgados 
y actualizarlos con las peticiones per-
tinentes.

La segunda precisión se refiere a la 
doctrina que mantiene el Tribunal Su-
premo, conforme a la cual el principio 
de intervención mínima del derecho 
penal está dirigido básicamente al legis-
lador que selecciona determinados bie-
nes jurídicos a los que protege, sancio-
nando con una pena las conductas que 
los atacan, en tanto que dicho principio 

tiene un valor meramente orientativo 
para los órganos jurisdiccionales y para 
el Ministerio Fiscal.

Dicho esto, la postulación motiva-
da y responsable  de los preceptos del 
Código Penal, que legalmente corres-
ponde al Fiscal, no pretende otra cosa 
que la aplicación de esa protección 
penal que a determinados bienes jurí-
dicos y, especialmente, a los más im-
portantes, como son la vida y la salud 
de las personas, ha concedido la vo-
luntad del legislador, esto es, la propia 
ley penal, por lo que no existe quiebra 
alguna del principio de intervención 
mínima.

En mi criterio, no hay prevención 
más eficaz que aquella que supone el 
escrupuloso cumplimiento de la nor-
mativa preventivo-laboral, que es la 
mejor garantía contra una posible im-
putación penal.

En referencia a lo que se denomina 
como pena de banquillo, sinceramente 
debo decir que es una frase que nunca 
he llegado a entender del todo. En mi 
larga vida profesional no he conocido 
ningún juez ni fiscal que hayan impu-
tado a persona alguna sin disponer de 
suficientes pruebas que respaldaran sus 
actuaciones.

AP: Desde su opinión, ¿de qué 
manera han influido las Fiscalías 
en una mejor prevención?

En estricta técnica legal, el Ministe-
rio Fiscal interviene cuando la infrac-
ción penal ya se ha cometido, por lo 
que el control de los medios y medidas 
de PRL encaja propiamente en la inter-
vención de otras instancias, como son 
la Inspección de Trabajo y los servicios 
autonómicos de prevención.

juan manuEl dE oña navarro

Fiscal de Sala Coordinador 
en materia de Siniestralidad Laboral
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Dicho esto, conviene recordar que 
el derecho penal actual tiene una fun-
ción de evitación del delito, esto es, la 
fuerza de disuasión que la advertencia 
de la imposición de una pena tiene so-
bre el posible infractor, y esta función 
de prevención general se refuerza 
cuando el sistema de la justicia penal 
funciona adecuadamente.

En la medida en la que la actuación 
del Ministerio Fiscal contribuya a ese 
correcto funcionamiento, contribuye 
también al mejor cumplimiento de la 
función de prevención general que, in-
sisto, hoy se reconoce como esencial 
y prioritaria en el moderno Derecho 
Penal.

Por otro lado, el legislador tipificó 
unos llamados «delitos de peligro» en 
los que sanciona la creación de una 
situación de riesgo grave para la vida, 
salud e integridad física de los trabaja-
dores en caso de incumplimiento de la 
normativa preventivo laboral, junto a 
otros requisitos del tipo penal, sin que 
sea necesario para que se consuma el 
delito o que se lleguen a producir re-
sultados lesivos.

El razonamiento legal es perfecta-
mente lógico: sancionando la creación 
de ese riesgo grave se podrá evitar que 
se produzca el resultado lesivo ya ab-
solutamente irreversible.

Pero este planteamiento hay que 
llevarlo a la práctica. Si el tipo penal 
está en la Ley y no se aplica, se habrá 
frustrado la finalidad legal, y de hecho 
así ha sucedido durante mucho tiem-
po. En la medida en que el Ministerio 
Fiscal ha procurado la búsqueda de la 
prueba de estos posibles delitos, ha-
brá contribuido a esa función preven-
tiva del Derecho Penal y, en definitiva, 
a la evitación de accidentes laborales 
con resultados lesivos graves, que es 
la razón de ser de estas figuras de 
delito.

Por tanto, por estas vías de aplica-
ción normalizada y responsable de los 
preceptos del Código Penal, el Minis-
terio Fiscal ha tenido que influir en al-

guna medida en la prevención y en la 
importante disminución de la cifras de 
accidentes graves en este último quin-
quenio.

AP: Desde su experiencia ¿qué 
medidas se podrían adoptar para 
una mayor concienciación de los 
empresarios en esta materia y, 
especialmente, para incrementar 
el conocimiento y difusión de la 
tipificación de carácter delictiva o 
penal entre el tejido empresarial?

Es necesario un conocimiento ele-
mental por parte de los empresarios 
sobre el tratamiento que el Código 
Penal dedica a la Siniestralidad Laboral 
y, ciertamente, bien de forma directa o 
indirecta, lo tienen.

También estoy convencido de que 
tienen conocimiento de que, cuando se 
produce un resultado lesivo grave de 
un trabajador de su empresa, se inicia 
un procedimiento penal en un Juzgado 
de Instrucción en el que se investiga si 
ese resultado lesivo se produjo a causa 
de la conducta imprudente de alguna 
persona, entre las que puede encon-
trarse el propio empresario.

Pero tal vez, algunos sigan creyendo 
que el pago de las indemnizaciones por 
los daños y perjuicios sufridos, puede 
determinar el archivo de la causa penal, 
siendo así que, en principio, su valo-
ración legal es la de una circunstancia 
atenuante, la de reparación del daño 
causado, que puede reducir la pena se-
ñalada en la Ley, pero que no excluye 
la responsabilidad penal, cuando ésta 
queda demostrada.

Yo creo que se ha ido pasando de 
una especie de sensación de impunidad 
hacia una concienciación progresiva, 
cada vez más intensa, de la necesidad 
de cumplimiento de las obligaciones 
en materia de Seguridad Laboral. Hay 
una mayor preocupación por conocer 
las normativas y, sobre todo, las con-
secuencias del incumplimiento de las 
normas legales, incluidas las penales. 
En ese camino, estoy convencido, se ha 
avanzado mucho.

AP: A su juicio, ¿existe equidad 
entre las responsabilidades deri-
vadas de la prevención de riesgos 
y los medios y recursos con los 
que cuenta el empresario?

Desde mi punto de vista, la preven-
ción es un elemento con el que debe 
contar el empresario y asumir su coste 
como el del resto de los elementos. El 
problema que puede plantearse es que 
un empresario incumplidor afortuna-
do, con ínfimos costes de seguridad, 
entre en competencia desleal con el 
que ha asumido sus obligaciones pre-
ventivas.

En todo caso, resulta comprensi-
ble que el Estado establezca sanciones 
por los incumplimientos en materia de 
prevención de riesgos, así como que 
estas sanciones sean proporcionales 
al contenido de la infracción. En este 
orden de cosas, parece razonable que 
cuantos más medios y recursos se des-
tinen por el empresario a la Seguridad 
Laboral, menos y más leves serán los 
posibles incumplimientos de éste y, en 
consecuencia, no exista ningún tipo de 
responsabilidad, o de haberla, sea ésta 
muy reducida.

AP: Siendo la prevención de 
riesgos cosa de todos, ¿cómo con-
sidera que el trabajador sea per-
sona sin responsabilidad en esta 
materia?, ¿este hecho ayuda a la 
disminución de la siniestralidad?

Cuando se afirma que el trabajador 
es persona sin responsabilidad en ma-
teria de Seguridad Laboral, lo que se 
quiere decir es que el trabajador no 
puede ser autor del delito de riesgo, 
porque no está legalmente obligado a 
facilitar los medios para la seguridad de 
ningún otro trabajador, ni tan siquiera 
de los suyos propios. Y este delito, por 
expresa exigencia legal, sólo se puede 
cometer por los «legalmente obliga-
dos».

Lo anterior no significa que el 
trabajador sea irresponsable en esta 
materia, en primer lugar porque si el 
empresario viene obligado a garanti-
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zar la seguridad del trabajador, éste 
tiene un deber de observar las medi-
das de seguridad que se adopten por 
el empresario. El incumplimiento de 
este deber del trabajador puede mo-
tivar incluso sanciones para éste que 
pueden llegar al despido disciplinario 
procedente.

Por último, he de aludir a las infrac-
ciones imprudentes, es decir a aquellos 
supuestos en que se haya producido 
muerte o lesiones de algún trabajador, 
que pueden ser cometidas por cual-
quier persona y no sólo por los legal-
mente obligados. Los trabajadores que 
con sus acciones u omisiones hayan 
contribuido de forma causal a la pro-
ducción del resultado lesivo, podrán 
responder penalmente, pudiendo ate-
nuar, o incluso excluir, la responsabili-
dad del empresario.

AP: Conocemos que existe 
una instrucción de la Fiscalía que 
determina que los delegados de 
prevención no deben ser imputa-
dos ¿nos puede explicar la razón 
de esta instrucción?

Es cierto lo que dice, aunque no se 
trata de una Instrucción sino de una 
conclusión adoptada en la Reunión de 
Fiscales Especialistas del año 2008. El 
delegado de prevención, como mero 
trabajador y representante de los tra-
bajadores que es, no puede considerar-
se «legalmente obligado» y no puede, 
por tanto, ser responsable del delito de 
riesgo. Hay que aclarar en este punto 
que la Ley de Prevención no atribuye 
al delegado de personal ningún tipo de 
facultad que permita la adopción de 
decisiones para garantizar la seguridad 
de los trabajadores, lo que determina 
que carezca de la simple posibilidad de 
modificar las condiciones inseguras de 
trabajo por otras condiciones seguras 
y, en definitiva, que no pueda ostentar 
lo que se llama el «dominio del hecho», 
como criterio general delimitador de la 
autoría en Derecho Penal.

AP: ¿Cuál es su opinión so-
bre las medidas previstas en el 

articulado del Código Penal que 
imponen penas a los administra-
dores, a los encargados del servi-
cio responsable o a aquellos que 
conociendo los hechos, pudiendo 
remediarlo, no lo hicieron?

Cuando la empresa se constituye 
como persona jurídica, el denominado 
«deudor de seguridad» es formalmen-
te la empresa, pero como a la persona 
jurídica como tal no se le puede impo-
ner una pena por estos delitos, la Ley 
establece que las penas previstas se 
impondrán a los «administradores» o 
«encargados del servicio» que, además 
y en todo caso, «hayan sido respon-
sables de los hechos», es decir, de los 
hechos constitutivos del delito de que 
se trata.

Y así se hace en la práctica, pero 
con una exigencia que los Fiscales de-
ben aplicar con el máximo rigor: deter-
minar claramente y con la mayor pre-
cisión posible cuales eran las funciones, 
obligaciones y responsabilidades en 
materia de Seguridad Laboral de ese 
administrador o encargado del servi-
cio, cuyo incumplimiento determina su 
responsabilidad penal y la imposición, 
por tanto, de las penas que establece el 
Código Penal.

AP: ¿Podría decirnos cómo se 
tratan los temas de siniestralidad 
en otros países de la Unión Euro-
pea?

En los países de cultura jurídica se-
mejante a la nuestra, Francia, Italia, Ale-
mania, Portugal, incluso Reino Unido, 
se sancionan penalmente las conductas 
imprudentes causantes de resultados 
lesivos producidos en un accidente la-
boral, y con penas semejantes a las de 
nuestro Código Penal. Por otro lado, 
la tipificación de los delitos de riesgo 
en el ámbito laboral se prevé en Italia 
y Francia e incluso en el Reino Unido, 
con carácter específico y de forma se-
mejante a como se hace en nuestro 
Código Penal.

En otras legislaciones como Por-
tugal y Alemania, la previsión es más 

genérica. Se sanciona la creación en 
general de riesgos para la integridad 
física de otras personas. En definitiva, 
la regulación legal de esta materia en el 
ámbito penal en los países de nuestro 
entorno presenta, por tanto, bastantes 
similitudes con la que establece nues-
tro Código Penal.

AP: En cuanto a la responsa-
bilidad civil derivada de la penal, 
¿cree que la indemnización por 
daños y perjuicios es un instru-
mento suficiente? ¿Hay otras me-
didas alternativas o complemen-
tarias?

La indemnización civil derivada de 
muerte, lesiones y secuelas producidas 
en accidente laboral, no es un instru-
mento, sino una consecuencia. Es lo 
que llamamos «responsabilidad civil 
adicional», porque completa las presta-
ciones de la Seguridad Social y, en su 
caso, el recargo de prestaciones.

La condena penal lleva aparejada 
la indemnización civil, es decir, el re-
sarcimiento de los daños y perjuicios 
acreditados, salvo que la víctima o los 
perjudicados hayan renunciado a ello, 
normalmente porque han sido indem-
nizados a su satisfacción. Esto es relati-
vamente frecuente en la práctica en los 
procedimientos seguidos por acciden-
tes laborales.

Con respecto a medidas alternati-
vas no se me ocurre ninguna, porque 
el resarcimiento de daños y perjuicios 
es un derecho del perjudicado, que en 
caso de sentencia condenatoria, se tra-
duce en la correspondiente indemniza-
ción civil.

¿Medidas complementarias? Están 
contempladas en el propio Código 
Penal para los casos en que las penas 
impuestas en sentencia se suspendan 
o se sustituyan por otras. Me refiero 
a la posibilidad legal de sometimiento 
a programas de formación en materia 
de Seguridad Laboral, que podría cons-
tituir, por tanto, una de esas medidas 
complementarias por las que me pre-
gunta.
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AP: ¿Cuál es su opinión acerca 
de las obligaciones que se impo-
nen al empresario a fin de garanti-
zar la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo y que, por tanto, conllevan 
una responsabilidad empresarial 
en materia de PRL?

Uno de los grandes errores de la 
Ley es utilizar la palabra «garantizar», 
puesto que no se puede asegurar 
absolutamente todo. Yo hubiese uti-
lizado las palabras «el empresario 
pondrá todos los medios a su alcan-
ce para que la Seguridad y la Salud de 
sus trabajadores sea la óptima».

Con respecto a sus responsabili-
dades, hemos pasado prácticamente 
de no tener nada, a muchos tener 
miedo. Nosotros hemos empezado 
por concienciar a todos los mandos 
que tenían una labor que hacer y, una 
vez concienciados, es necesario que 
apuesten por ello. En nuestro caso, 
queremos que la PRL se convierta en 
uno de los ejes estratégicos de la em-
presa. Buena parte de los empresa-
rios, al intentar desarrollar e implan-
tar las medidas para la adaptación a la 
normativa vigente en materia preven-
tiva, no han sido conscientes del gra-
do de responsabilidad que asumían.

AP: ¿Son los empresarios cons-
cientes de las consecuencias aca-
rreadas al no cumplir con sus obli-
gaciones en materia de prevención?

Hay empresarios que si son cons-
cientes y hay empresarios que no tie-
nen ninguna conciencia preventiva. Se 
ha hecho un gran progreso, pero aún 
queda mucho por hacer.

Creo que el castigo o la imposición 
de sanciones, aun siendo un medio, no 

es el camino adecuado. Desde hace 
dos años se creó el bonus para las em-
presas, es decir, un premio para aque-
llas que lograsen una reducción efecti-
va de la siniestralidad. Yo soy partidario 
de no castigar, sino premiar al que real-
mente lo está haciendo bien, aunque 
evidentemente, aquellos que incum-
plan la ley o que la ignoren, tendrían 
que tener una sanción importante.

AP: ¿Se debería responsabili-
zar más a los trabajadores o a los 
Servicios de Prevención Ajenos?

Creo que todos debemos ser 
conscientes en esta materia. Además 
hay que asumir que la participación 
y la implicación deben ser de todos.

AP: El incumplimiento por el 
empresario de la normativa en 
materia de prevención de riesgos 
laborales genera una responsabi-
lidad administrativa. Son princi-
palmente de carácter económico, 
si bien pueden llegar, en casos de 
excepcional gravedad a conse-
cuencias mayores. ¿Considera 
adecuadas estas sanciones según 
el actual panorama social, econó-
mico y laboral? 

La autoridad laboral lo primero que 
debe tener es un criterio homogéneo 
en materia de sanción de PRL, algo que, 
hoy por hoy, aún no existe, dado que 
los inspectores no tienen una actuación 
homogénea con criterio único. Por otra 
parte, en muchas ocasiones se sanciona 
por no disponer de documentación y 
no porque exista un riesgo importante. 
Como ya he comentado antes, confío 
mucho más en el estímulo del premio 
a la labor bien hecha que en el castigo 
al que no cumpla.

AP: Las medidas previstas en 
el articulado del Código Penal 
imponen penas a los administra-
dores, a los encargados del servi-
cio responsable o a aquellos que 
conociendo los hechos, pudiendo 
remediarlos, no lo hicieron. ¿Está 
en línea con sanciones en otros 
campos de actuación? 

Está más o menos en línea, ya 
que existen los delitos en todas las 
actividades empresariales cuando el 
empresario no cumple con sus res-
ponsabilidades laborales.

AP: ¿Pondría otras medias al-
ternativas o complementarias?

Yo creo que el camino emprendido 
con el bonus es muy importante en el 
sentido de premiar a aquellas empresas 
que se preocupan de forma importante 
por hacer las cosas bien y reducir la si-
niestralidad, es decir, se preocupan por 
la calidad de vida de sus trabajadores.

aena

«Confío mucho más 
en el estímulo del premio 
a la labor bien hecha 
que en el castigo al que no cumpla»

andréS talavEra dEl Pozo

Director del Departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales de AENA

«La autoridad 
laboral lo primero 
que debe tener 
es un criterio 
homogéneo 

en materia de 
sanción de PRL»
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AP: ¿Cuál es su opinión acerca 
de las obligaciones que se impo-
nen a los empresarios y trabaja-
dores relativas a la Responsabi-
lidad Empresarial en materia de 
PRL?

La Ley exige a ambas partes. Los 
dos actores principales tienen respon-
sabilidades: el empresario como siste-
ma de gestión y el trabajador como 
persona sujeta a los posibles riesgos 
del trabajo. Si un accidente ha ocurrido 
por un mal sistema de gestión, la res-
ponsabilidad es del empresario, pero si 
el accidente ocurre por una negligencia 
del trabajador, la responsabilidad debe 
ser de éste último. En muchos casos 
se intenta justificar que el sistema po-
día con todo y, por lo tanto, la única 
responsabilidad parece que sea del 
empresario, sin embargo, es necesario 
mantener un nivel de equilibrio en este 
aspecto, ya que a veces hay negligencias 
del trabajador y éstas deben ser reco-
nocidas como tales. Así y todo, el siste-
ma de gestión debe poner las barreras 
adecuadas para que un error de un tra-
bajador, no una negligencia, impida que 
ese empleado se accidente o accidente 
a otro. En resumen, conseguir que las 
barreras impidan que un error tenga 
consecuencias es responsabilidad del 
empresario, mientras que las negligen-
cias son responsabilidad del trabajador. 

AP: El espíritu de la Ley tiene 
un carácter obligatorio en cuanto 
a medios, no a resultados, siendo 
bastante rigurosa, según expertos 
y empresarios. ¿Cuál es su opinión 
al respecto?

Nuestra empresa está convencida 
de que se puede trabajar sin acciden-

tarse. Todos tenemos que pensar que 
alcanzar la cifra de cero accidentes es 
posible y, por tanto, no debemos pen-
sar en reducir requisitos, ya que al final 
hablamos de algo tan valioso como la 
salud de los trabajadores. 

AP: ¿Cree que acabará suavi-
zándose, como ocurre en algunos 
países de la Unión Europea?

No considero que deba suavizarse 
como tal, lo que sí que hay que enten-
der es el papel de cada uno de los ac-
tores y, me reitero, el papel del empre-
sario es asegurar que tiene un sistema 
de gestión sólido, con pocos resquicios, 
para que un error no se transforme en 
un accidente. 

AP: El incumplimiento de la 
normativa en materia de PRL 
genera responsabilidades admi-
nistrativas que, en casos de excep-
cional gravedad, pueden llegar a 
consecuencias mayores. ¿Conside-
ra adecuadas estas sanciones?

Desde mi punto de vista, debe-
mos eliminar las excusas de nuestro 
vocabulario. Si uno es responsable de 
una mala decisión o acción, tiene que 
asumir las responsabilidades, mientras 
que la magnitud de la sanción puede 
ser discutible. De hecho, impondría un 
sistema alternativo a la sanción, que 
consistiese en asegurar que la inves-
tigación se dirija a determinar las cau-
sas básicas. Creo que la Administra-
ción debería obligar a que se llegase, 
en las investigaciones de accidentes, 
a la causa sistémica. Acto seguido, se 
debería hacer un seguimiento de esas 
acciones. 

AP: ¿Cómo se coordinan las 
actividades en Dow, con tantos 

trabajadores y empresas de servi-
cios trabajando diariamente?

Los sistemas de gestión de segu-
ridad en una empresa como Dow, 
donde hay tantos empleados como 
empresas de servicios diariamente 
trabajando, requieren que la coordina-
ción de las actividades empresariales 
sea muy sólida. Por tanto, al margen de 
lo que es nuestro sistema de gestión, 
que es responsabilidad de los servicios 
de prevención y del director, están 
todos los servicios de prevención de 
todos los sistemas de gestión de las 
empresas de servicios. En este senti-
do existe una parte importante que se 
ha resuelto hoy en día de una manera 
innovadora en Tarragona, y concreta-
mente en la AEQT (Federación de Em-
presas Químicas de Tarragona), donde 
hemos definido una certificación de 
las empresas de servicios que pueden 
trabajar. Esto implica que todas estas 
empresas de servicios tengan un siste-
ma de gestión de seguridad superior a 
lo que exige la normativa. Nadie pue-
de trabajar en una empresa química en 
Tarragona si no está certificado bajo 
ese paraguas —entidad externa que 
certifica— y nadie puede ofertar para 
hacer un trabajo de mantenimiento 
habitual en las empresas químicas de 
Tarragona si esto no figura de antema-
no. La articulación de los múltiples sis-
temas de la propietaria y de las empre-
sas contratistas es fundamental, dado 
que al final los accidentes de trabajo 
ocurren en tus instalaciones donde 
tienes control operacional, con lo cual 
debes velar porque las dos cosas vayan 
unidas y garantizar que el sistema al 
final sea uno.

Dow cheMical iberia

«En Dow Chemical 
estamos convencidos 
de que se puede trabajar 
sin accidentes laborales»

ignaSi cañaguEral laboria.
Responsible Care & Site Infraestructure  
Leader de Dow en Tarragona.
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AP: ¿Cuál es su opinión acerca 
de las obligaciones que se impo-
nen al empresario a fin de garan-
tizar la seguridad y salud en el 
trabajo y que, por tanto, conllevan 
una responsabilidad empresarial 
en materia de PRL?

Las obligaciones que existen en 
nuestro ordenamiento son de dos ti-
pos: obligaciones de carácter específico 
y de carácter genérico.

Las primeras son muy instrumenta-
les respecto a la finalidad que conside-
ra el ordenamiento jurídico y que, en 
gran medida, están bien definidas.

Tal vez el elemento que tenemos 
que delimitar más son las ordenacio-
nes genéricas, ya que esto está rela-
cionado con uno de los problemas 
más esenciales que podemos tener 
en el sistema de responsabilidades 
empresariales, que es si la responsabi-
lidad es objetiva, subjetiva o cuasiob-
jetiva. Ciertamente un ordenamiento 
moderno no puede tener un sistema 
de responsabilidades objetivas y, en 
muchas ocasiones, estas obligaciones 
genéricas son llevadas al extremo de 
considerar que porque ha habido un 
resultado determinado negativo, la 
responsabilidad empresarial es auto-
mática y es objetiva. Este es uno de los 
temas que no es posible admitir, por lo 
que es necesario situar en sus justos 
términos el elemento de culpabilidad 
que debe tener el empresario a la hora 
de afrontar su responsabilidad en ma-
teria de PRL y considerar que desde 
la perspectiva de la responsabilidad 
no puede haber un elemento objetivo, 
sino que tiene que haber un elemento 
subjetivo.

AP: Continuando con la línea 
de la pregunta anterior, ¿son los 
empresarios conscientes de las 
consecuencias acarreadas al no 
cumplir con sus obligaciones en 
materia de prevención? 

Son plenamente conscientes. Yo 
creo que el nivel de concienciación 
es aceptable. El elemento más pre-
ocupante es la sensación que hay por 
parte de las empresas de que el sis-
tema de responsabilidades no es jus-
to y adecuado, sino que lo ven como 
arbitrario y no proporcional, lo que 
consecuentemente no promocio-
na que el empresario desarrolle una 
política adecuada en materia de PRL. 
Creo que tenemos que equilibrar la 
justa relación entre lo que es respon-
sabilidad penal, civil o administrativa, 
puesto que si no lo hacemos las con-
secuencias van a ser enormemente 
negativas. 

AP: ¿Se debería responsabili-
zar más a los trabajadores, a los 
Servicios de Prevención Ajenos y 
delegados de prevención?

Algo que nuestro ordenamiento 
jurídico no contempla, a diferencia de 
otros, es la responsabilidad del traba-
jador, cuando en un momento deter-
minado ha habido un incumplimiento 
evidente de lo que es la normativa en 
materia de PRL.

El planteamiento de nuestro orde-
namiento es que, si en una empresa 
un trabajador incumple, la sanción que 
debe de recibir es por parte del em-
presario, es decir, es una sanción dis-
ciplinaria.

Creo que este planteamiento es 
erróneo. Cuando un trabajador sufre 

un accidente, lo que menos puede ha-
cer un empresario es sancionarle des-
de un punto de vista social, incluso en 
la propia empresa. Lo cierto es que no 
parece que sea la política más adecua-
da, pero sí debe haber un tipo de res-
ponsabilidad de carácter administrativo 
proporcionado y adecuado a la capa-
cidad adquisitiva del trabajador. Esta 
situación actual en la cual se conside-
ra que no puede haber ningún tipo de 
responsabilidad jurídica por parte del 
trabajador, cuando es evidente que ha 
estado incumpliendo las obligaciones, 
probablemente nos la tendríamos que 
replantear.

AP: ¿Cómo se acotan las res-
ponsabilidades de los diferentes 
eslabones de la empresa citados 
anteriormente?

Nuestro sistema de PRL tendrá 
que hacer una determinación subje-
tiva mucho más ordenada de la res-
ponsabilidad y que se sepa claramente 
quien tiene responsabilidades en cada 
momento. Tal y como está ahora nues-
tro ordenamiento, puede ocurrir que 
a una persona que no tenga la obli-
gación legal de estar diariamente en 
la empresa, se le responsabilice por 
un incumplimiento que puede estar 
relacionado con un evento que haya 
ocurrido un día determinado en di-
cha empresa. Esa persona, a pesar de 
no tener la obligación de estar en la 
empresa, puede ser que resulte res-
ponsable de lo ocurrido, por lo que 
en la justa distribución de responsa-
bilidades, desde el punto de vista de la 
gestión diaria de la PRL, es algo en lo 
que tendremos que profundizar mu-
cho más.

instituto cuatrecasas

«Debe de haber un tipo de responsa-
bilidad de carácter administrativo 
proporcionado y adecuado a la 
capacidad adquisitiva del trabajador»

Salvador dEl rEy guantEr.
Catedrático de Derecho del Trabajo (F. Derecho ESADE). 
Socio y Presidente del Instituto Cuatrecasas.
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AP: ¿Cuál es su opinión acerca 
de las obligaciones que se imponen 
al empresario a fin de garantizar la 
seguridad y salud en el trabajo y que, 
por tanto, conllevan una responsa-
bilidad empresarial en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales? 
¿Son los empresarios conscientes 
de las consecuencias  acarreadas al 
no cumplir con sus obligaciones en 
materia de prevención? 

Tiene sentido que el empresario 
asuma la mayor carga de la obligación 
en el cumplimiento de la seguridad, 
pero también es cierto que mucha gen-
te piensa, y en cierta manera es razo-
nable, que esa responsabilidad es exce-
siva, ya que no solo es responsable de 
tener las medidas preventivas, sino que 
también sus trabajadores cumplan esas 
medidas, con lo cual existe una falta 
de concienciación de la normativa por 
parte de todos y de su cumplimiento.

Por otra parte, algunos empresarios 
no son conscientes del rigor de la nor-
ma y de las consecuencias derivadas del 
no cumplimiento de la misma. Es nece-
sario un mayor grado de conocimiento.

AP: ¿Cómo se acotan las res-
ponsabilidades en cada eslabón 
de la cadena? Y ¿cómo se deberían 
establecer a futuro?

Hay una responsabilidad solidaria 
y, al final, el empresario es el máximo 
responsable.

Yo creo que no está suficientemente 
acotado y es muy difícil establecer una de-
limitación, pero el principio que se debería 
seguir es el de compartir responsabilidades.

AP: Nos gustaría conocer cuál 
suele ser el punto de vista del em-
presario principal y cuál el del con-

tratado en materia de Responsa-
bilidad Empresarial y, en concreto, 
cómo lo realizan en su empresa, 
cuando se produce una contrata-
ción de actividades empresariales.

Hablamos principalmente de coor-
dinación de actividades. Nosotros so-
mos muy estrictos a la hora de cumplir 
normativas cuando se contratan acti-
vidades empresariales, incluso hemos 
llegado a rechazar subcontratas por no 
cumplir con la normativa de PRL, sobre 
todo en aquellas actividades en las que 
hay más riesgo, como por ejemplo, en 
las obras. Somos conscientes de que, 
en ocasiones, esta normativa es difí-
cil de cumplir, por lo que tenemos un 
margen de flexibilidad en otras activi-
dades en las que existe menos riesgo.

AP: El espíritu de la Ley tiene un 
carácter obligatorio en cuanto a me-
dios, no a resultados, siendo bastante 
rigurosa, según expertos y empresa-
rios. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

Nosotros somos muy rigurosos, 
pero probablemente debe ser así, pues-
to que el índice de siniestralidad labo-
ral en España es alto.

En cuanto a los resultados y medios, 
efectivamente, la norma es muy formalis-
ta y administrativa, pero cada vez nos es-
tamos centrando más en los resultados.

En nuestro caso las auditorías nos 
están ayudando mucho a mejorar la pre-
vención, no desde el punto de vista de 
cumplir la normativa que ya la cumplía-
mos, sino desde el punto de vista de tra-
bajar las medidas de prevención para evi-
tar que el accidente se vuelva a producir.

AP: ¿Cree que acabará suavi-
zándose, como ocurre en algunos 
países de la Unión Europea?

Conforme se vaya cumpliendo la 
normativa y se vaya integrando en la 
gestión de las empresas, éstas irán asu-
miendo las obligaciones y tendremos la 
sensación de que se integra dentro del 
paisaje. No es tanto que se suavice o no.

AP: El incumplimiento por el 
empresario de la normativa en 
materia de prevención de riesgos 
laborales genera una responsabili-
dad administrativa, principalmen-
te de carácter económico, si bien 
pueden llegar, en casos de excep-
cional gravedad a consecuencias 
mayores. ¿Considera adecuadas es-
tas sanciones según el actual pano-
rama social, económico y laboral? 

Las normas hay que aplicarlas según 
las circunstancias del entorno, de todas 
maneras, conozco muy pocos casos en 
los que se han aplicado sanciones más 
allá de la vía pecuniaria, y si se han apli-
cado, ha sido en casos excepcionales.

El empresario ve la PRL como un cos-
te, pero a medio plazo es una inversión, 
es una mejora, y los resultados se obtie-
nen a largo plazo. Es algo que se integra 
en la organización y que bien gestionado, 
se puede asumir razonablemente.

AP: ¿Conoce cómo se tratan 
los temas de siniestralidad en 
otros países de la Unión Europea?

Tan solo conozco el caso de Reino 
Unido y no son tan estrictos como en 
España.

AP: En cuanto a la responsabi-
lidad civil ¿cree que la indemniza-
ción por daños y perjuicios es un 
instrumento suficiente?

No creo que la sociedad actual esté 
preparada para asumir otras conse-
cuencias que no sean las económicas.

sanitas

«Algunos empresarios no son 
conscientes del rigor de la norma 
y de las consecuencias que acarrea 
su no cumplimiento»

mariano tiSnEr madrid.
Director de Relaciones Laborales de Sanitas.
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AP: Como empresa consulto-
ra especializada en temas relacio-
nados con la prevención y según 
su experiencia en la prestación de 
servicios de esta naturaleza a sus 
clientes, nos gustaría conocer su 
opinión sobre cómo ven estos la 
Responsabilidad Empresarial.

Por el momento, todavía no ven 
que tengan mucho sentido. Los empre-
sarios piensan que sus empresas están 
bien constituidas y que no necesitan 
ninguna nueva práctica empresarial; por 
su parte, los trabajadores se confían y 
piensan que nunca les va a ocurrir ac-
cidente alguno.

AP: ¿Cuál es su opinión acerca 
de las obligaciones que se impo-
nen al empresario a fin de garanti-
zar la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo y que, por tanto, conllevan 
una Responsabilidad Empresarial 
en materia de PRL?

En principio, según mi opinión, las 
obligaciones que tienen asignadas los 
empresarios son buenas para garanti-
zar un eficaz desarrollo de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Esto no quiere 
decir que estas obligaciones sean com-
partidas por todos en la empresa.

AP: ¿Son los empresarios cons-
cientes de las consecuencias aca-
rreadas al no cumplir con sus obli-
gaciones en materia de prevención?

Son muchos los empresarios que 
no son conscientes de las consecuen-
cias, ya que no ven que se puedan llegar 
a producir accidentes. Hay que seguir 
realizando campañas de sensibilización, 
concienciación e información dirigida a 
los empresarios, en especial a las pe-
queñas y medianas empresas.

AP: ¿Cómo se acotan las res-
ponsabilidades en cada eslabón de 
la cadena?

Se acotan mediante la conciencia-
ción de la tarea de cada uno, valorando 
los puestos de trabajo y sus riesgos.

AP: Gracias a su experiencia 
en esta materia, nos gustaría co-
nocer cuál suele ser el punto de 
vista del empresario principal 
y cuál el del contratado a nivel 
de Responsabilidad Empresarial, 
cuando se produce una contrata-
ción de actividades empresaria-
les.

En este sentido los puntos de vis-
ta son muy diferentes, puesto que el 
contratista se preocupa de que dentro 
de su actividad no se produzcan acci-
dentes y exige a la subcontrata la do-
cumentación que justifica que cumplen 
con la normativa en materia de PRL, 
mientras que las subcontratas conside-
ran que todos estos requisitos entor-
pecen su trabajo.

AP: Es necesaria una mayor 
difusión y conocimiento de cuál 
es el tipo delictivo y penal entre 
el tejido empresarial. Desde su 
experiencia, ¿qué medidas se po-
drían adoptar para una mayor 
concienciación de los empresarios 
en esta materia?

Yo creo que habría que darles a 
conocer las posibles repercusiones 
que puede acarrear no llevar a cabo 
las prácticas adecuadas en materia de 
PRL. Aunque muchos empresarios de-
claran conocer la Ley, sus obligaciones 
y sanciones, en la práctica, en más casos 
de los que debería de ser, este conoci-
miento no es tan profundo.

AP: A su juicio, ¿existe equidad 
entre las responsabilidades deri-
vadas de la prevención de riesgos 
y los medios y recursos con los 
que cuenta el empresario?

Desde mi punto de vista los recur-
sos son escasos. Sería conveniente se-
guir con las mismas responsabilidades 
pero asignando más recursos.

AP: El espíritu de la Ley tiene 
un carácter obligatorio en cuanto 
a medios, no a resultados, siendo 
bastante rigurosa, según exper-
tos y empresarios. ¿Cuál es su 
opinión al respecto? ¿Cree que 
acabará suavizándose, como ocu-
rre en algunos países de la Unión 
Europea?

La Ley es bastante rigurosa y con-
sidero que debería seguir siendo así. 
No creo que se suavice en un futuro 
cercano.

caliDaD y Gestión consultores s.l.

«La Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales es bastante 
rigurosa y considero que debería 
seguir siendo así»

arSEnio rolán EStévEz.
Responsable de la Delegación de Madrid 
de Calidad y Gestión Consultores S.L.

«Hay que seguir 
realizando 

campañas de 
sensibilización, 
concienciación 
e información 
dirigidas a los 
empresarios, 
en especial 

a las pymes»
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estudio soBre el conocimiento 
de la resPonsaBilidad emPresarial 
en materia de Prevención de riesgos. 
muestra del sector del metal 
y sector de la agricultura

En este segundo número de la revista «Acción Preven-
tiva» se analiza el grado de conocimiento que los empre-
sarios tienen acerca de la Responsabilidad Empresarial en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales en los dos 
sectores elegidos, su naturaleza, características, implicacio-
nes, etc.

Para obtener la información básica se efectuó un traba-
jo de campo consistente en la aplicación de un cuestiona-
rio a una muestra de 150 empresarios distribuidos en dos 

grupos según la actividad de los mismos: 75 del sector de 
la agricultura y 75 del sector del metal. La composición de 
estos grupos se hizo de manera aleatoria contactando con 
empresas de distinto tamaño y actividad, dentro de cada 
sector. Dicha herramienta de recogida de la información 
se estructuró en preguntas cerradas agrupándose en tres 
bloques, atendiendo a los temas considerados de interés 
relacionados con los aspectos recogidos en la Ley.

En el primer bloque, las preguntas se enfocan al cono-
cimiento de la Ley de Prevención de Riesgos y de aque-
llos aspectos relativos a la Responsabilidad Empresarial 
incluidos en su articulado y en las posteriores modifica-
ciones y adiciones. Así, desde el conocimiento en sí de la 
propia Ley, hasta las obligaciones genéricas a las que el 
empresario se compromete, el objetivo de este apartado 

EStudio SobrE la 
rESPonSabilidad EmPrESarial 

En matEria dE PrEvEnción

introducción 
a la resPonsaBilidad 
emPresarial en materia 
de Prevención

Como se recoge en la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, en el 
articulado de la Constitución Espa-
ñola, se encomienda a los poderes 
públicos velar por la Seguridad e Hi-
giene en el trabajo, como un princi-
pio fundamental de la política social 
y económica del país. Esto implica el 
desarrollo de una política de pro-
tección de la salud para todos los 
integrantes de la empresa, mediante 
la prevención de los riesgos deriva-

dos de sus desempeños y ocupacio-
nes profesionales.

Esta Ley, junto con la normativa 
establecida por la Unión Europea en 
esta materia, se configura como el 
soporte básico en el que se desa-
rrollan las acciones preventivas. Las 
modificaciones, adaptaciones en la 
misma, así como las adiciones de 
leyes que la complementan, han am-
pliado su marco de actuación defi-
niendo nuevos entornos normativos 
relacionados con la responsabilidad 
empresarial (Ley 54/2003, de 12 
de diciembre, de reforma del mar-
co normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales; Ley 25/2009, de 

22 de diciembre, de modificación de 
diversas Leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las ac-
tividades de servicios y su ejercicio; 
Ley 36/2011 reguladora de la Juris-
dicción Social, de 10 de octubre).

Ante este amplio marco nor-
mativo de aplicación, las empresas 
tratan de desarrollar procedimien-
tos de actuación que minimicen 
los riesgos y, así por tanto, cum-
plir con sus obligaciones evitando 
las posibles sanciones. Para ello, es 
definitivo el conocimiento de esta 
normativa, en especial en aquellos 
aspectos relacionados con las res-
ponsabilidades del empresario.
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se dirige a conocer el nivel del conocimiento del empre-
sariado consultado y su familiaridad con los conceptos 
básicos emanados de la Ley y leyes complementarias, en 
especial aquellos que les afectan en cuanto a obligaciones 
y sanciones.

En el segundo bloque de preguntas, la información se 
centra en el conocimiento de las obligaciones del empre-
sario fijadas por la Ley y sus características específicas, 
como son aquellas en materia de equipos necesarios para 
los desempeños laborales de los integrantes de la empre-
sa, información a transmitir y formación a impartir en esta 
materia, aspectos relacionados con la vigilancia de la salud 
y protección especial requerida en según qué casos.

Por último, en el tercer bloque, se busca obtener la 
opinión y visión del empresario en relación a las obliga-
ciones que debe asumir y las consecuencias del incumpli-
miento que están recogidas en la Ley y la normativa com-
plementaria vigente, así como la adecuación de las mismas 
a su realidad empresarial.

los sectores analiZados y la 
resPonsaBilidad en materia de Prl. 
Breve resumen de los riesgos 
y actividades Preventivas.

En España, el Sector de la Agricultura, que agrupa a em-
presas tanto agrícolas como ganaderas que desempeñan 
actividades muy diversas, se ven afectadas por un gran nú-
mero de riesgos laborales, desechando la extendida idea 
que afirma que las tareas relacionadas con este sector 
están casi exentas de estos riesgos y que, por ello, son 
inocuas para aquellos que desempeñan sus labores profe-
sionales en dichas empresas.

Este convencimiento erróneo es fruto, entre otras ra-
zones, del gran desconocimiento existente sobre la ac-
tividad agraria, así como la poca repercusión que dicho 
tema tiene en los medios de comunicación. Sin embargo, la 
realidad resulta muy distinta ya que el trabajo en el campo 
encierra riesgos nada desdeñables.

El medio físico en el que se desarrolla estas activida-
des y las condiciones climatológicas, siguen siendo facto-
res determinantes de algunos de los tipos de accidentes 
y enfermedades frecuentes en el sector (caídas, insola-
ciones, enfermedades respiratorias, quemaduras, etc.). Sin 
embargo, más influencia tienen los avances tecnológicos 
(mecanización, electrificación, productos químicos...), que 
han traído consigo la aparición de nuevos riesgos profe-
sionales además de los ya existentes.

Según esto, la evolución de la siniestralidad laboral y de 
las enfermedades profesionales en las actividades agrícolas 

y ganaderas, no puede desligarse de la evolución general 
del sector y especialmente de la evolución tecnológica 
que se ha ido desarrollando en el proceso productivo.

La modernización del sector agrario en España, que se 
inició en la década de los años cincuenta del pasado siglo, 
se ha caracterizado por la continua sustitución del factor 
trabajo por el factor capital, introduciendo elementos ta-
les como la maquinaria, fertilizantes, herbicidas, fitosanita-
rios y energía, al mismo tiempo que disminuía el trabajo 
físico y la mano de obra.

La mecanización y tecnificación experimentada ha sig-
nificado sin duda, una importante mejora en las condicio-
nes laborales, pero también ha contribuido a aumentar la 
gravedad de los accidentes relacionados con el manejo de 
estas mismas máquinas y ha supuesto la necesidad de un 
nivel de atención y control mayor, lo que puede desembo-
car en riesgos relacionados con los procesos del estrés.

Casi todas las demás lesiones que se producen en la 
agricultura están relacionadas con el uso de productos 
químicos. En todo el mundo se utilizan cerca de tres cuar-
tos de millón de sustancias y compuestos químicos, a los 
que cada año se suman miles de otras sustancias.

En suma, se puede afirmar que las actividades incluidas 
en este sector, presentan una multiplicidad de riesgos re-
lacionados con los trabajos en el campo y con las duras 
condiciones en los que, a veces, se realizan.

Por su parte, el Sector del Metal ha sido considera-
do, tradicionalmente, como uno de los sectores en el que 
los riesgos y las medidas preventivas están más presen-
tes, dada la naturaleza de sus actividades y ocupaciones. 
De hecho, la documentación existente sobre los posibles 
riesgos derivados del desempeño laboral en el sector es 
abundante, así como los procesos en los que estos pueden 
producirse y las medidas preventivas a aplicar. Es decir, es 
un sector con un alto desarrollo en la integración de esta 
materia en las empresas, así como con un compromiso 
creciente de los empresarios en materia de cumplimiento 
de las obligaciones y responsabilidades preventivas.

Así, se han establecido procedimientos y medidas para 
prevenir los riesgos que pueden surgir en las condiciones 
de seguridad al realizar actividades concretas o utilizar 
maquinaria y herramientas determinadas, tales como so-
breesfuerzos, caídas al mismo o distinto nivel, exposición 
a temperaturas ambientales extremas, incendios, atrapa-
mientos, proyección de fragmentos, contactos térmicos, 
atropellos o golpes con vehículos, etc.

De igual forma, se pueden contemplar situaciones deri-
vadas de las condiciones ambientales, como, por ejemplo, 
la exposición a contaminantes químicos y biológicos, ra-
diaciones ionizantes, exposición a ruido, vibraciones, ilu-
minación, etc.
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También se puede hacer referencia a la fatiga física o 
mental, muy relacionadas con la carga de trabajo. Incluso 
se puede tener en cuenta la organización del trabajo de 
la empresa, como posible causa de estrés o insatisfacción.

Así, por tanto, la opinión, comentarios y conocimientos 
sobre la Ley de Prevención de Riesgos y la Responsabili-
dad Empresarial derivada de esta materia por parte de los 
empresarios de estos dos sectores resulta significativa y 
de especial interés.

estudio soBre el conocimiento 
de la resPonsaBilidad emPresarial 
en materia de Prevención.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone, 
tanto al empresario como al trabajador, una serie de obli-
gaciones a fin de garantizar la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. Por ello, ambos sujetos serán responsables, cada 
uno dentro de sus respectivos ámbitos, en la medida que 
sus acciones u omisiones impliquen un incumplimiento de 
la normativa.

El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales (LPRL) impone al empresario una serie de obligacio-
nes específicas, que van mucho más allá de las estipuladas 
para el trabajador, ya que a éste se le reconoce el derecho 
a una protección eficaz en este ámbito de actuación.

Esta obligación empresarial es de medios y no de resul-
tado, por lo que el empresario ha de cumplir con ella ob-
servando todas las obligaciones específicas en que aquélla 
se concreta, poniendo todos los medios necesarios para 
que no se produzcan daños. En sentido contrario, faltaría 
a su obligación genérica incumpliendo alguna de las obli-
gaciones específicas, aunque no se produzca un resultado 
dañoso o lesivo.

Además, en el artículo 42 de la LPRL, se señala que el 
incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a 
responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a 
responsabilidades penales y civiles por los daños y perjui-
cios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

En definitiva, la Ley aborda la regulación de las respon-
sabilidades y sanciones que garantizan su cumplimiento, 
incluyendo la tipificación de las infracciones y el régimen 
sancionador correspondiente. 

Por último, a esta Ley se han ido incorporando modi-
ficaciones y adiciones. La última de ellas, la Ley 36/2011 
reguladora de la Jurisdicción Social de 10 de octubre, que 
entrará en vigor en el mes de diciembre. En ella se esta-
blece como competencia de dicha jurisdicción todas las 
acciones derivadas de un accidente de trabajo o enferme-
dad profesional.

Incluye, asimismo, cambios de relevancia. Por un lado, 
trata de agilizar los procesos englobando los conflictos 
derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales en la jurisdicción social, evitando trámites múlti-
ples en otras jurisdicciones para los afectados. Por otro, se 
convierte en el verdadero garante en materia preventiva, 
con poder pleno sobre los deberes y obligaciones del em-
presario.

En su artículo 96, esta nueva Ley incluye uno de los 
puntos, posiblemente, más conflictivos de la norma, en 
el que se establece que tanto el empresario como la ca-
dena de mando involucrada en el accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, tienen la obligación de probar la 
adopción de todas las medidas para prevenir o eliminar el 
riesgo, sin que el posible comportamiento del trabajador, 
sea cual fuese, pueda servir como pretexto para justificar 
el incidente. Desde esta óptica, podría llegar a interpretar-
se que la presunción de inocencia se ha de sustituir por 
la defensa del empresario con base en la presunción de 
culpabilidad.

A continuación, se recogen las opiniones, expectati-
vas y conocimientos de los encuestados, como forma de 
analizar la presencia de la Responsabilidad Empresarial en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales entre los em-
presarios de los sectores de actividad señalados.

 

A) Conocimiento general
Entrando en la materia del estudio y con el objetivo 

de determinar el grado de conocimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y sus características, 
incluidas las modificaciones sufridas en los últimos años, 
así como las adiciones normativas de aplicación para su 
cumplimiento, atendiendo a las respuestas de los en-
cuestados podría afirmarse que el conocimiento general 
sobre la misma es alto, independientemente del sector 
analizado. Los resultados obtenidos reflejan que la ma-
yoría de los empresarios encuestados declaran conocer 
la LPRL.

Así, ante la pregunta de si su conocimiento de la Ley 
es alto, medio, bajo o nulo, el 93% eligió la primera opción, 
mientras que el 7% restante consideró su conocimiento 
como medio.

En todo caso, según las respuestas, se puede matizar 
que dentro del primer grupo (los que consideran tener 
un conocimiento alto) podrían establecerse dos niveles: 
aquellos que consideran conocerla de forma profunda o 
exhaustiva (cerca del 80%), y los que declaran que su co-
nocimiento es suficiente para el desempeño de sus obliga-
ciones empresariales (20%).
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Alto 
93%

Mediano 
7%

¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de la 
vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
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Gráfico 1. Ambos sectores

Atendiendo a la distribución por sectores, el grado de 
conocimiento no sufre variación significativa con respecto 
a los datos generales. Así, tanto en un sector como en el 
otro, los porcentajes se mantienen en niveles similares.

Por su parte, aquellos empresarios que consideran medio 
su grado de conocimiento, argumentan que esta carencia se 
debe a razones tales como la poca información puesta a su 
disposición por los distintos agentes sociales y las adminis-
traciones y la falta de recursos (especialmente humanos y de 
tiempo), para profundizar en la Ley y su integración. En me-
nor medida, si bien representa el porcentaje mayor al agru-
parse en un conjunto de «otras razones», los empresarios 
de ambos sectores argumentan razones relacionadas con la 
poca adecuación de la normativa a su realidad empresarial, la 
dificultad en la puesta en marcha de las medidas preventivas 
o la falta de ayudas para el desarrollo de las medidas especí-
ficas para los puestos y ocupaciones que desempeñan en la 
empresa, lo que repercute en el interés por su conocimiento.

Falta de información 
40%

Falta de recursos 
10%

Otras razones 
50%

¿Podría indicar las razones por las que considera 
medio su conocimiento sobre la Ley de PRL?
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Gráfico 2. Ambos sectores

Para la totalidad de los encuestados las obligaciones 
que derivan de la Ley y que deben cumplir son conocidas 
desde una perspectiva genérica, especialmente en aquellos 
aspectos que más les conciernen. De igual forma, todos 
ellos aseguran que saben y reconocen la Responsabilidad 
Empresarial que dichas obligaciones conllevan en materia 
preventiva, así como que su cumplimiento tiene el objetivo 
de garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cuanto al grado de información manejado sobre la 
Responsabilidad Empresarial que les concierne, las res-
puestas ya no son tan homogéneas. Así, para el 41%, la 
información y datos con los que cuentan son muchos y 
consideran estar muy informados en materia de obligacio-
nes en prevención como empresarios. El establecimien-
to de protocolos y procedimientos para responder a sus 
obligaciones les parece ser una razón para estar al día 
en esta materia. En este grupo se incluyen, especialmente, 
empresas medianas y grandes, en detrimento de las más 
pequeñas, que tienen más carencias.

Para un 35%, la información que manejan les parece 
suficiente, en función de las actividades que desarrollan. 
Por su parte, un 22% consideran estar medianamente in-
formados y necesitar mayor grado de apoyo. Sólo un 2% 
se considera poco informado. Este último grupo aglutina 
a pequeñas empresas y microempresas, en las que la Pre-
vención de Riesgos, sin dejar de ser una prioridad, no se 
encuentra integrada en su labor diaria, debido a aspectos 
relacionados con su organización del trabajo, personal con 
el que cuenta, situación económico-financiera, etc.

El siguiente gráfico recoge los datos reseñados.

Se considera 
muy informado 

41%

Se considera poco informado 2%

Se considera 
suficientemente informado 

35%

Se considera 
medianamente 

informado 
22%

¿Qué nivel de información tiene sobre 
la Responsabilidad Empresarial en PRL y sobre 

las obligaciones que se imponen a los empresarios?
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Gráfico 3. Ambos sectores

Como en la pregunta acerca del conocimiento de la 
Ley, las causas de la consideración de estar poco infor-
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mado sobre la Responsabilidad Empresarial en materia de 
prevención, se achacan a la dificultad para destinar recur-
sos materiales y humanos para responsabilizarse de las 
actividades relativas a la prevención, a la falta de elementos 
informativos que difundan estas prácticas y a los pocos 
apoyos que reciben y que sirvan de ayuda a su desarrollo.

En los dos sectores empleados como muestra, la tota-
lidad de los consultados consideran la salud y el bienestar 
laboral tanto un derecho como un deber, no sólo en las la-
bores del empresario como tal, sino para todas las partes 
implicadas en la relación laboral que desarrolla: el mismo 
empresario como proveedor subcontratado, como fabri-
cante, como importador y suministrador de materias, etc.

En cuanto a las consecuencias del incumplimiento por 
parte de los empresarios de las obligaciones recogidas en 
la Ley, el 99% reconocen saber que éste conlleva respon-
sabilidades administrativas así como, en determinados ca-
sos, penales y civiles por daños y perjuicios.

No 1%

Sí 
99%

¿Sabía que, según la Ley de PRL, 
el incumplimiento por los empresarios 

en esta materia da lugar a responsabilidades 
administrativas, así como, en su caso, a responsabili-
dades penales y a las civiles por daños y perjuicios?
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Gráfico 4. Ambos sectores

El grado de conocimiento declarado es alto como 
referencia, si bien la profundidad de este conocimiento 
presenta otros porcentajes. Así, si bien los empresarios 
consultados conocen las posibles responsabilidades en 
materia de Seguridad Social (recargo en las prestaciones), 
cerca del 57% desconocen alguna de las modificaciones y 
adiciones que se han ido incluyendo en cuanto a respon-
sabilidades y obligaciones.

En este sentido, el Estatuto de los Trabajadores pre-
vé una potestad disciplinaria del empresario (artículo 58), 
para los incumplimientos del trabajador, mientras que los 
del empresario y otros sujetos están sometidos a la potes-
tad sancionadora de la Administración.

En un principio, la LPRL, en su artículo 45, sólo contem-
pla al empresario. En 1998, con motivo de la Ley 50/1998 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, 
se modifica dicho artículo y se reconocen como sujetos 
sometidos a la potestad sancionadora administrativa:

•  Empresario.
•  Servicios de Prevención Ajeno.
• Trabajadores autónomos.
• Auditores.
•  Fabricantes, suministradores e importadores. 
•  Supuestos de contratas y subcontratas.
•  Empresas  formativas  para  técnicos  especialistas  en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

La incidencia de esta Ley en materia de responsabilidad 
y, en concreto, en cuanto al aumento de los sujetos que 
pueden ser objeto de sanción administrativa, es descono-
cida por el 40% de los encuestados de ambos sectores, 
formado este colectivo, principalmente, por pequeñas em-
presas y micro empresas consultadas.

Por su parte, la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social (LISOS), produce una modificación en el Ca-
pítulo VII de la LPRL, que pasa íntegro a formar parte de 
la Ley citada. Las modificaciones de la Ley de Medidas Fis-
cales y Administrativas son recogidas por la LISOS en su 
integridad a través del RD 5/2000 de 4 de agosto.

Todos estos cambios plantean un sistema sancionador 
administrativo-laboral en el que las infracciones en materia 
de prevención se califican como leves, graves y muy graves. 
Del mismo modo, la graduación de las mismas se establece 
en mínima, media y máxima, que viene dada por la con-
currencia o no de circunstancias atenuantes o agravantes.

Ante la pregunta si conocen las circunstancias que pue-
den coadyuvar o agravar el incumplimiento de sus obliga-
ciones, relacionada con el conocimiento de la normativa 
en materia de responsabilidad, a aquellos que declaran un 
conocimiento adecuado (formado por los que se conside-
ran suficientemente informados en el gráfico 3), un núme-
ro cercano al 60% declararon no conocer en profundidad 
estas situaciones, independientemente del sector al que 
pertenecían. De nuevo, pequeñas empresas y micro em-
presas forman el mayor porcentaje de estas respuestas.

En este sentido, hay que recordar que las circunstan-
cias referidas son las siguientes:

•  Peligrosidad de la actividad. Baremo o indicador de 
gravedad: cuanto más peligrosa, mayores medias de 
seguridad.

•  Carácter  transitorio  o  permanente  del  riesgo.  En 
este último caso, mayor cuota de responsabilidad.

•  Daño material motivado por  el  incumplimiento de 
las obligaciones.
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•  Daño  personal. A  mayor  número  de  trabajadores 
afectados, mayor es la responsabilidad y la sanción.

•  Medidas de protección, individuales o colectivas que 
emplee el empresario, o instrucciones que haya o no 
dado el empresario.

•  Existencia previa a ese siniestro de advertencias de la 
Administración de Trabajo (en el sentido de advertir-
le de la subsanación de unos determinados riesgos).

•  Informe  de  los  representantes  de  los  trabajadores 
indicando si es agravante o no, al igual que la pro-
posición de medidas por parte de los servicios de 
prevención de la empresa, ya sean propios o ajenos. 

•  Conducta general del empresario (talante empresarial).

Por último, en el apartado de conocimiento de la nor-
mativa, la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de 
la Jurisdicción Social, que entra en vigor en el mes de di-
ciembre, parece ser desconocida o poco conocida entre 
los empresarios consultados. Esta Ley recoge que en las 
cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo se 
enjuiciará a todos los sujetos que hayan concurrido en la 
producción del daño sufrido por el trabajador, en el marco 
laboral o en conexión directa con él.

Además, asegura la garantía del cumplimiento de la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales, aunque 
no se hayan derivado daños concretos por tales incumpli-
mientos. De igual forma, trata aquellas cuestiones relativas 
a los órganos de representación de personal: delegados de 
Prevención y Comités de Seguridad y Salud.

Sí 
23%

No 
46%

A medias 
31%

¿Tiene conocimiento de la incidencia que la nueva 
Ley 36/2011 de 10 octubre, Reguladora de la Juris-

dicción Social, tendrá en la responsabilidad y obliga-
ciones del empresario en materia de prevención?
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Gráfico 5. Ambos sectores

B) Obligaciones de los empresarios
En este segundo bloque de preguntas, los encuestados 

muestran su conocimiento acerca de las obligaciones que 

asumen como empresarios de los sectores del metal y 
agrícola, así como las infracciones y sanciones que se re-
cogen en la normativa vigente.

El punto de partida se basa en el hecho de que el em-
presario estará obligado a prevenir los riesgos laborales 
que se pudiesen derivar en su empresa, y a combatir los 
existentes estableciendo las medidas adecuadas. Así pues, 
la prevención de riesgos en la empresa, requiere un aná-
lisis previo de las condiciones de los puestos de trabajo 
para identificar y evitar los riesgos y evaluar aquellos que 
no puedan evitarse. Para ello, el empresario deberá adop-
tar cuantas medidas sean necesarias para la protección de 
la Seguridad y la Salud de los Trabajadores.

La totalidad de los encuestados afirma haber realiza-
do, y realizar periódicamente o cuando se incorpora un 
nuevo puesto, el análisis de sus puestos de trabajo. De 
esta forma, aseguran tener identificados cada uno de los 
riesgos derivados del desempeño de las ocupaciones que 
desarrollan en la empresa, adoptando las medidas preven-
tivas estipuladas.

La pertinencia de las obligaciones recogidas en la Ley 
es, para el 100% de los empresarios consultados, adecuada 
y justa, adaptándolas a cada caso concreto, con mayor o 
menor esfuerzo.Así, si bien la mayoría de los consultados 
reconocen tener diseñado un Plan de Prevención de Ries-
gos Laborales y de Evaluación de Riesgos, en el caso de las 
pequeñas empresas y micro empresas, este Plan resulta 
más complicado de implantar, en gran medida por el des-
conocimiento inicial de los propios empresarios sobre la 
prevención y las medidas que deben adoptar. Normalmen-
te deben acudir a servicios especializados, lo que supone 
un coste adicional que cuesta asumir como inversión. En 
todo caso, la tendencia, según su opinión, es que este tipo 
de planes se generalice, entre las empresas de los diferen-
tes sectores.

En el polo opuesto están las medianas y grandes em-
presas, donde los planes de prevención se encuentran in-
tegrados en las políticas generales de estas organizaciones. 
La planificación de las actividades de prevención y la orga-
nización de los recursos acompañan las medidas anterio-
res en materia de prevención.

En cuanto a que la obligación de facilitar equipos y 
medios de protección implica informar a los trabajadores 
sobre los riesgos y medidas de prevención, es un hecho 
conocido por el 100% de los empresarios que, además, 
consideran que no resulta necesario, en la actualidad y en 
sus casos concretos, dedicar más recursos para mejorar 
este aspecto.

En cuanto a la adecuación de los Equipos de Protec-
ción Individual (EPI) a los riesgos que pueden producirse, 
es motivo del siguiente gráfico.
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Sí, totalmente 
86%

Más o menos 
4%En gran medida 

10%

¿Cree que los equipos que dispone 
en la actualidad en su sector responden 

a las condiciones existentes en su lugar de trabajo?
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Gráfico 6. Ambos sectores

La diferencia entre los sectores consultados es signifi-
cativa, ya que resulta interesante comprobar cómo en el 
sector agrícola la media sobre la adaptación de los EPI a 
los riesgos es mayor en relación al sector del metal. Así, la 
adaptación es total para el 92% de las empresas del sector 
de la agricultura, y del 80% para las del metal. Si a esto le 
unimos la consideración de estar bastante adaptados (en 
gran medida), los empresarios agrícolas consideran en un 
100% disponer de equipos adecuados a las condiciones de 
trabajo. Para el sector del metal este porcentaje alcanza 
el 90%.

Sí, totalmente 
80%

Más o menos 
8%

En gran medida 
12%

¿Cree que los equipos que dispone 
en la actualidad en su sector responden 

a las condiciones existentes en su lugar de trabajo?
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Gráfico 7. Sector del metal

Sí, totalmente 
92%

En gran medida 
8%

¿Cree que los equipos que dispone 
en la actualidad en su sector responden 

a las condiciones existentes en su lugar de trabajo?

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.

Gráfico 8. Sector de la agricultura

En cuanto a la misma adecuación referida a los riesgos 
detectados, los resultados son parecidos en la visión ge-
neral y en las visiones de cada sector. Estos se adecuan a 
los riesgos para un 87% de los empresarios consultados, 
adaptándose en gran medida para un 9% y más o menos 
adaptados para un 4%.

Sí, totalmente 
87%

Más o menos 
4%

En gran medida 
9%

¿Estos equipos tienen en cuenta las necesidades y 
exigencias ergonómicas y de la salud de los trabaja-

dores y se adecuan al portador de los mismos?
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Gráfico 9. Ambos sectores

En cuanto a la misma adecuación referida a los riesgos de-
tectados, los resultados son parecidos en la visión general y en 
las visiones de cada sector. Estos se adecuan a los riesgos para 
un 87% de los empresarios consultados, adaptándose en gran 
medida, para un 9%, y más o menos adaptados para un 4%.

Por su parte, la adaptación a las condiciones ergonómi-
cas de los trabajadores y a su salud, se considera lograda 
en un 91%, adecuándose en gran medida para un 9%.
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Otra de las obligaciones con las que se encuentran los 
empresarios es la relacionada con la disposición de un sis-
tema de información para sus trabajadores y/o represen-
tantes sobre los riesgos existentes en el desempeño de 
sus ocupaciones, así como de las medidas de protección 
adoptadas. En este caso, el 100% de los consultados tiene 
desarrollado este sistema informativo.

Con respecto a la formación en materia de prevención, 
recogida en la Ley como otra de las obligaciones principa-
les que debe asumir el empresario, para la aplicación del 
cuestionario, éste se dividió en distintos tipos, según dife-
rentes situaciones que pueden aconsejar la impartición de 
acciones formativas que mejoren la Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

Las situaciones contempladas fueron: formación teó-
rica adecuada a la actividad de cada trabajador, formación 
práctica, formación de inicio al ser contratado un nuevo 
trabajador, formación motivada por cambio en las funcio-
nes del trabajador, formación motivada por cambios en los 
métodos de producción, formación por incorporación de 
nuevos equipos de trabajo y, finalmente, formación por la 
incorporación de nuevas tecnologías.

Estas situaciones presentan unos datos bastante homo-
géneos. Se imparte formación en todos los casos necesa-
rios. Así, sólo en las situaciones motivadas por los cambios 
en las funciones (99% de los encuestados declararon im-
partir este tipo de formación) y en el de la incorporación 
de nuevas tecnologías (85% de respuestas afirmativas), no 
se llega al 100%. Las razones de este último dato tienen 
su base en la existencia de empresas que no tienen que 

incorporar los últimos avances en nuevas tecnologías de 
una forma continuada.

De igual manera, todos los empresarios que respondie-
ron a la encuesta conocían la tipificación de la no imparti-
ción de la formación como falta grave, según la normativa 
actual vigente.

Por último, en cuanto a las obligaciones de los empre-
sarios consultados, el 100% de estos conocen el hecho 
de que, en el desempeño de su labor empresarial, deben 
garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia pe-
riódica de su salud, en función de los riesgos inherentes a 
los trabajos que realizan y, además, ofrecer una protección 
especial a trabajadores sensibles a determinados riesgos, 
estableciendo una evaluación de riesgos específica y adop-
tando las medidas de prevención y protección especiales. 
Todos ellos afirman tener integradas en su gestión estas 
responsabilidades.

En relación a este apartado, en materia de sanciones, 
un 3% de los empresarios desconocía el importe máximo 
de sanción para los casos de excepcional gravedad.

Sí 
97%

No 
3%

¿Está Ud. al corriente de que las sanciones 
de responsabilidad administrativa, 

principalmente económicas, pueden llegar, 
en casos excepcionales, hasta los 819.780 euros?
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Gráfico 11. Ambos sectores

Aun así, consideran que, llegado el caso, un cierre del 
centro de trabajo, en especiales circunstancias de deja-
ción de las responsabilidades empresariales en materia de 
prevención, no resulta una medida injusta. El 99% de los 
consultados la apoyan como forma de establecer medidas 
preventivas. El 1% restante, si bien, no critican esta medida, 
sí sus consecuencias.

La responsabilidad penal derivada de una mala práctica 
en materia de las obligaciones preventivas, al no facilitar 
los medios necesarios para que los trabajadores desem-
peñen su actividad con medidas de seguridad e higiene 
adecuadas, podría llevar a penas de prisión de 6 meses a 

Fo
rm

ac
ió

n 
te

ór
ic

a 
ad

ec
ua

da
 a

 
la

 a
cti

vi
da

d 
de

 c
ad

a 
tr

ab
aj

ad
or

Fo
rm

ac
ió

n 
pr

ác
tic

a 
ad

ec
ua

da
 a

 
la

 a
cti

vi
da

d 
de

 c
ad

a 
tr

ab
aj

ad
or

Fo
rm

ac
ió

n 
al

 in
ic

io
 a

l s
er

 
co

nt
ra

ta
do

 u
n 

nu
ev

o 
tr

ab
aj

ad
or

Fo
rm

ac
ió

n 
m

oti
va

da
 p

or
 c

am
bi

o 
en

 la
s f

un
ci

on
es

 d
el

 tr
ab

aj
ad

or

Fo
rm

ac
ió

n 
m

oti
va

da
 p

or
 c

am
bi

o 
en

 lo
s m

ét
od

os
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

Fo
rm

ac
ió

n 
po

r i
nc

or
po

ra
ci

ón
 

de
 n

ue
vo

s e
qu

ip
os

 d
e 

tr
ab

aj
o

Fo
rm

ac
ió

n 
po

r i
nc

or
po

ra
ci

ón
 

de
 n

ue
va

s t
ec

no
lo

gí
as

¿Se imparte formación en materia de PRL 
en su empresa en las siguientes situaciones?

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100% 100% 100%
99%

100% 100%

85%

Gráfico 10. Ambos sectores
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3 años y una multa de 6 a 12 meses. Este aspecto no es 
conocido por el 2% de los encuestados, volviendo a ser 
las pequeñas empresas las que conforman la mayor parte 
de este grupo.

C) Opiniones sobre la Responsabilidad Empre-
sarial

En el tercer apartado de preguntas, los empresarios 
encuestados ofrecen su opinión sobre la Ley de Preven-
ción de Riesgos y la normativa actual, en especial, en su re-
lación con la Responsabilidad Empresarial en esta materia.

En este sentido, todos los entrevistados consideran 
que el aumento de responsabilidad del empresario, ha mo-
tivado una reducción en la siniestralidad laboral en todos 
los sectores, si bien, en esta normativa de aplicación, se 
magnifican las exigencias y responsabilidades del empre-
sario, minusvalorando los deberes de otros intervinientes 
de la empresa, tales como trabajadores, delegados de pre-
vención, etc., para un 94% de las opiniones.

Una forma de equilibrar la situación sería, para el 95% 
de aquellos que respondieron afirmativamente a la pre-
gunta anterior, considerar una ampliación de las respon-
sabilidades del trabajador en cuanto a la prevención, ya 
que sería positivo, estableciendo un marco más justo y 
adecuado a la realidad de la situación y definiendo un or-
denamiento jurídico más real.

Para el 95% de los encuestados, la prevención es una 
inversión, que se manifiesta a medio y largo plazo, para 
la práctica totalidad de los mismos. Este grupo considera 
que las acciones que se vayan adoptando en materia pre-
ventiva, se deben integrar, progresivamente en la gestión y 
estrategia de las empresas, de forma que se vayan dando 
resultados a medio plazo.

Por otro lado, un 3% consideran que esta materia es 
un gasto, especialmente las pequeñas empresas. Es impor-
tante reseñar que, en general, este grupo de opinión no 
conoce las posibilidades de desarrollar una actividad pre-
ventiva apoyada por las posibilidades que se ofrecen des-
de la Administración y otros organismos y entidades, que 
pueden resultar muy beneficiosas, en cuanto a reducción 
de los costes derivados del cumplimiento de la Responsa-
bilidad Empresarial. Aun así, el 100% está de acuerdo con 
las medidas impuestas según la normativa vigente.

Inversión 
97%

Gasto 
3%

Las medidas de prevención son, 
según su opinión, ¿gasto o inversión?
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Gráfico 12. Ambos sectores

Como última pregunta de la encuesta se pide la opi-
nión de los empresarios acerca de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y su relación con la actividad em-
presarial.

Es muy estricta 
con el empresario 

44%
Es adecuada con 

el empresario 
55%

Le parece que esta Ley…

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.

Es poco estricta con el empresario 1%

Gráfico 13. Ambos sectores

Conclusiones

Los resultados arrojados por la encuesta realizada a 
empresarios de los sectores del metal y de la agricultura 
reflejan que, en materia de Responsabilidad Empresarial, 
la práctica totalidad de la muestra cumple con sus obli-
gaciones, intentando establecer los protocolos y procedi-
mientos adecuados con base en el conocimiento de la Ley 
de Prevención de Riesgos y la normativa vigente en este 
ámbito de actuación.

El desarrollo de los medios para asegurar la prevención, 
se ha convertido en un eje de actuación de las empresas, 
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debido a la orientación que la normativa actual tiene, foca-
lizándose en el desarrollo de las medidas preventivas y no 
en los resultados que las empresas tienen en la reducción 
de la siniestralidad.

En todo caso, el conocimiento de la Ley es alto, cum-
pliendo así los empresarios con su responsabilidad. Las 
mayores dificultades estriban en que, en ocasiones, según 
el tamaño de la empresa, este conocimiento lleva consi-
go la utilización de determinados recursos que, en alguna 
ocasión, comprometen la viabilidad del desarrollo de los 
negocios, ya que requieren de una dedicación difícil de 
asumir. Aun así, la concienciación del tejido empresarial ha 
empezado a calar profundamente en esta materia y, con el 
apoyo de los agentes sociales, el desarrollo de la cultura 
preventiva está más cerca.

Es necesario seguir con las acciones de información y 
difusión desde la Administración Pública para poder con-
cienciar sobre los beneficios de la aplicación de la PRL 
como activo y pilar fundamental de las estrategias empre-
sariales, de cara a la obtención de ventajas competitivas 

diferenciales. Su incidencia en todos los sectores resulta 
de especial interés.

Si bien el grado de conocimiento por parte de los em-
presarios es alto, la actualización de conocimientos implica 
una puesta al día que está lejos de ser una tarea fácil para 
las empresas. Las adaptaciones de la normativa y las dis-
posiciones para mejorar el marco preventivo, deben llegar 
de forma más eficaz a las empresas, en especial a las pe-
queñas.

En este sentido, parece necesario reclamar un marco 
jurídico más moderno y adecuado a la realidad empresa-
rial actual, considerando aspectos derivados de las res-
ponsabilidades de los empresarios con relación directa 
con sus políticas estratégicas y de desarrollo.

Así, una revisión de las responsabilidades de los dis-
tintos intervinientes en las obligaciones, podría resultar 
adecuada de cara a alcanzar la prevención integrada.
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La Prevención en Europa

la rESPonSabilidad EmPrESarial 
En matEria dE Salud y SEguridad 

En El trabajo En El ámbito 
dE la unión EuroPEa

En los Tratados vigentes adoptados 
por medio del denominado Tratado 
de Lisboa, que entró en vigor ahora 
hace dos años (el 1 de diciembre de 
2009), la Política Social de la Unión 
Europea se desarrolla en el Título X 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), constituido 
por los artículos 151 al 161. Entre los 
objetivos que se fijan, se encuentra la 
mejora de las condiciones de vida y 
de trabajo, a fin de conseguir su equi-
paración por la vía del progreso.

Para la consecución de estos obje-
tivos establece que la Unión apoyará 
y completará la acción de los Estados 
miembros, entre otros, en el ámbito 
de la mejora, en concreto, del entor-
no de trabajo, para proteger la Segu-
ridad y la Salud de los trabajadores. A 
tal fin, (artículo 153.2) el Parlamento 
Europeo y el Consejo podrán adop-
tar, mediante directivas, las disposi-
ciones mínimas que habrán de apli-
carse progresivamente, teniendo en 
cuenta las condiciones y reglamen-
taciones técnicas existentes en cada 
uno de los Estados miembros. Tales 
directivas evitarán establecer trabas 
de carácter administrativo, financiero 
y jurídico que obstaculicen la crea-

ción y el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas. El Parlamento 
Europeo y el Consejo decidirán, con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de 
las Regiones. 

Esta es la redacción actual de la 
base jurídica para el desarrollo de 
todo un corpus legal con las disposi-
ciones de carácter mínimo que rigen 
en la Unión Europea y que los Esta-
dos deben aplicar en sus territorios 
mediante las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas para 
su cumplimiento.

Las más de veinte directivas adop-
tadas en este ámbito, están encabeza-
das por la denominada Directiva Mar-
co de Salud y Seguridad en el Trabajo, 
aprobada en junio de 1989, bajo la pri-
mera Presidencia española del Conse-
jo de la Unión Europea: se trata de la 
Directiva 89/391/CEE del Consejo, re-
lativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad 
y de la salud de los trabajadores en 
el trabajo, que aunque ha sido modi-
ficada en tres ocasiones, permanece 
exactamente igual en lo esencial.

Desde entonces, se han desarro-
llado mediante directivas específicas 

Mario Grau Ríos
Coordinador de relaciones con la Unión 
Europea INSHT

Miembro del Comité Consultivo para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo de la 
Comisión Europea

Miembro del Consejo de Dirección de la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo

Experto representante del Gobierno 
de España en el Consejo de la Unión 
Europea
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que se refieren a diversos aspectos 
concretos, siempre en el ámbito de 
la salud y la seguridad en el trabajo, 
como el trabajo temporal, los lugares 
de trabajo, los equipos de trabajo, los 
EPI, la exposición laboral a diversos 
agentes físicos, químicos y biológicos, 
etc. 

Hay que recordar que estas direc-
tivas supusieron en aquel momento 
la expresión prácticamente única, 
de la dimensión social del mercado 
interior, abriendo el camino para el 
desarrollo posterior de toda una 
amplia política social en el ámbito 
europeo.

La gran importancia de la Direc-
tiva 89/391/CEE se debe a que esta-
blece un marco para el desarrollo de 
un conjunto de obligaciones y dere-
chos relacionados con la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo, permitiendo la 
posibilidad de concretar las acciones 
necesarias en directivas específicas 
derivadas de ella. Cabe destacar la 
exigencia de la mejora continuada y 
sostenida de las condiciones de segu-
ridad y salud, esencialmente mediante 
medidas preventivas y la observación 
de los principios de prevención que 
describe. La prioridad está en la pre-
vención de los riesgos. Su expresión 
en España es la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, que 
han sido complementados por regla-
mentos que a su vez trasponen las 
correspondientes directivas especí-
ficas.

En esta Directiva Marco se es-
tablece de modo inequívoco la res-
ponsabilidad empresarial bajo el 
argumento de quien impone unas 
determinadas condiciones de trabajo 
y dirige el proceso productivo, debe 
responder de sus posibles conse-
cuencias, debiendo anticiparse me-
diante la evaluación de los posibles 
riesgos y la adopción de las medidas 
esencialmente preventivas en conse-
cuencia.

Éstas son obligaciones de carácter 
universal: se aplican a todo trabajador 
por cuenta ajena —con la sola ex-
cepción del trabajo en el hogar fami-
liar— y para todo tipo de riesgo. Esta 
generalización ha supuesto extender 
la aplicación de esta legislación a to-
dos los funcionarios, incluidos el per-
sonal estatutario, militar, policial, de 
prisiones, protección civil, etc. —sal-
vo fuerza mayor o contradicción con 
el ejercicio de alguna función propia 
de su condición—. Además, el nivel 
de protección a alcanzar debe ser su-
ficiente para garantizar la seguridad y 
la salud de los trabajadores en todos 
los aspectos relacionados con el tra-
bajo. Esto no debe suponer ninguna 
disminución por razones puramente 
económicas o de otra índole, como 
el tamaño de la empresa. En definiti-
va: no puede haber trabajadores con 
diferentes niveles o grados de pro-
tección por ninguna razón. Así por 
ejemplo, los trabajadores deben es-
tar igualmente protegidos de modo 
eficaz tanto en una empresa pequeña 
como en una grande. 

Por otra parte, la generalización 
a todos los riesgos, implica la necesi-
dad de conocer todos ellos, incluidos 
los que afectan a las personas espe-
cialmente vulnerables o sensibles. En 
consecuencia, hay que evaluar todos 
los riesgos para todos los trabajado-
res y adoptar las medidas preventi-
vas correspondientes. Esto significa 
que estas obligaciones existen tanto 
si hay alguna disposición específica 
como si no la hay. En el caso de que sí 
la haya, como ocurre con las directi-
vas específicas, se aplicarán las medi-
das concretas que en ellas se estable-
cen, en caso contrario, se aplicarán 
las medidas generales basadas en las 
buenas prácticas para cada situación. 
Pero siempre habrá que evaluar y 
prevenir con medidas suficientemen-
te eficaces.

Otra aportación de la Directiva 
Marco es la necesaria información 

«La gran 
importancia de la 
Directiva 89/391/
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y formación de los trabajadores así 
como su participación en la actividad 
preventiva, incluida la obligación de 
ser consultados. También la indispen-
sable coordinación y cooperación así 
como la asunción de los principios de 
prevención por todos los trabajado-
res en la empresa con su integración 
en el sistema de gestión, de tal modo 
que cada cual contribuya a la mejora 
de las condiciones de trabajo en el 
ejercicio de sus propias funciones y 
tareas, incluyendo la planificación y la 
organización. Así se acometerán las 
actividades necesarias de prevención 
con los propios medios y recursos de 
la empresa, debiendo acudir a servi-
cios externos cualificados en el caso 
de que no fueran suficientes para lo-
grar y mantener un nivel adecuado 
y eficaz. Además, también establece 
como derecho de los trabajadores 
disponer de una adecuada vigilancia 
de la salud con relación a los riesgos 

a los que pueda estar expuesto en el 
trabajo. Cuestión ésta que deja a la 
legislación y costumbre de cada país.

La Directiva, en consecuencia, 
establece el principio general de la 
responsabilidad del empresario por 
cuanto «debe garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores en to-
dos los aspectos relacionados con el 
trabajo». Esta responsabilidad no se 
ve afectada ni disminuye por las obli-
gaciones específicas de quienes ejer-
cen funciones de prevención, tanto 
por designación del propio empresa-
rio como por los trabajadores por sí 
mismos o por representación.

En virtud de este principio, el em-
presario debe adoptar todas las me-
didas necesarias para hacer efectiva 
tal garantía. Para ello, se disponen 
todo un conjunto de obligaciones ge-
nerales de los empresarios, que para 
cumplirlas pueden recurrir a los ser-
vicios de prevención propios —pue-
den ser una o varias personas o todo 
un equipo o, en ciertas condiciones, 
los propios empresarios— y en caso 
de no ser suficiente, servicios exter-
nos a la empresa. En cualquier caso, 
estos servicios, en principio de carác-
ter multidisciplinar, deberán contar 
con los medios humanos y materiales 
adecuados y suficientes, lo que tam-
poco supone en modo alguno una 
disminución de la responsabilidad 
empresarial en esta materia.

La Directiva no deja lugar a dudas 
en el artículo 5.2: «si un empresario 
solicitare, en virtud el apartado 3 del 
artículo 7, las competencias (de per-
sonas o servicios) externas a la em-
presa y/o establecimiento, ello no le 
eximirá de sus responsabilidades en 
ese ámbito».

No obstante, los trabajadores a 
su vez tienen la obligación de «velar, 
según sus posibilidades, por su segu-

ridad y su salud», así como por las 
demás personas afectadas por su ac-
tividad, de acuerdo con su formación 
y las instrucciones del empresario, 
concretando la directiva un conjun-
to de obligaciones específicas. Lo que 
tampoco supone una merma en la 
responsabilidad empresarial.

Consecuentemente, en el aparta-
do 3 del artículo 5 se afirma que las 
obligaciones de los trabajadores en el 
ámbito de la Seguridad y de la Salud 
en el Trabajo no afectarán al principio 
de la responsabilidad del empresario.

Sin embargo se permite (art 5.4) 
a los Estados miembros, la posibili-
dad de establecer la exclusión o la 
disminución de la responsabilidad de 
los empresarios por hechos deriva-
dos de circunstancias que les sean 
ajenas, anormales e imprevisibles o 
de acontecimientos excepcionales, 
cuyas consecuencias no hubiesen po-
dido ser evitadas a pesar de toda la 
diligencia desplegada. Es el caso de las 
situaciones de fuerza mayor.

Todo esto viene corroborándo-
se y reafirmándose por la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión que, entre otros argumentos, 
manifiesta que si bien no se obliga al 
empresario a garantizar un entorno 
laboral absolutamente seguro, el em-
presario sigue siendo responsable de 
las consecuencias de cualquier acon-
tecimiento perjudicial para la salud 
y la seguridad de los trabajadores 
que se produzca en su empresa. No 
obstante, la única excepción posible 
para esta responsabilidad son los 
casos expresamente previstos en 
el artículo 5.4 de la Directiva, ante-
riormente citado, aunque si bien es 
una excepción al principio general de 
responsabilidad del empresario, debe 
ser aplicada e interpretada de forma 
restrictiva.

«…los 
trabajadores 

tienen la 
obligación 
de «velar, 
según sus 

posibilidades, 
por su seguridad 

y su salud», 
así como por las 
demás personas 
afectadas por su 

actividad…»



43

Desde dentro

Imprex Europe es una compañía de 
servicios empresariales de externali-
zación con un modelo de negocio ba-
sado en el desarrollo de alianzas es-
tratégicas, lo que les permite ofrecer 
soluciones adecuadas en función del 
negocio de cada cliente. Se organiza 
en torno a tres divisiones:

- Redes de ventas externas. 
Ofrecen un servicio integral 
que cubre la reposición de pro-
ductos, gestión de pedidos, pro-
mociones, control PVPs, etc.

- Soluciones logísticas. Incluye 
servicios tales como almacena-
je, picking a medida, transporte 
y manipulado, etc.

- Soluciones de Distribución. En 
esta división tiene cabida la ges-
tión integral de marcas concre-
tas como pueden ser Energizer 
Wilkinson, General Electric, 
Garza, etc.

La política de Imprex en materia 
preventiva se basa en trasladar la cul-
tura preventiva a todas las áreas de 

actividad, de manera que la seguridad, 
la salud laboral y el control de daños 
personales y materiales estén pre-
sentes en cada una de sus acciones, 
lo que ha propiciado una integración 
de la prevención en la gestión de la 
compañía.

Aún así, como ha sucedido en 
muchas empresas, y sigue sucedien-
do, ha encontrado dificultades de di-
versa índole en el cumplimiento de la 
normativa de PRL. Así, al inicio de la 
publicación de la normativa, uno de 
los principales obstáculos a los que 
se enfrentaron fue la propia inmadu-
rez del sector de prevención, ya que 
en aquellos momentos había muchas 
carencias y una importante falta de 
recursos humanos cualificados para 
desarrollar los diferentes aspectos 
recogidos en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Según Francisco Flores Hernán-
dez, director del Servicio de Pre-
vención Ajeno (SPA) de ATISAE, la 
norma se publicó para mejorar la 
situación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en España, dado el elevado 

la intEgración 
dE la Prl En El 

gruPo imPrEx EuroPE

La formación de los empleados, la adecuación de los sistemas y la implicación del 
equipo directivo, han sido las mejores herramientas para integrar la prevención en 
todos los niveles, y mejorar la salud laboral de todos los trabajadores de la empresa.

El equipo directivo del Grupo Im-
prex Europe, formado por Ramón 
Campos García, director general, 
Michael Moreira Taveira, director de 
operaciones, y Pedro Huerta Mo-
reno, director de finanzas y RRHH, 
junto a Francisco Flores Hernández, 
director del Servicio de Prevención 
Ajeno de ATISAE, nos presentan su 
Sistema de Prevención de Riesgos 
Laborales.
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índice de siniestralidad laboral exis-
tente en aquel momento.

La anterior normativa en PRL, an-
tes de la promulgación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de 
1995, tenía su base en la reparación 
del daño hecho, no en el de prevenirlo, 
y era necesario concienciar a las em-
presas de que la prevención de ries-
gos tenía que estar integrada como 
una variable más. Concluye Francisco 
Flores que en aquella época, «no ha-
bía ni equipos ni máquinas para medir, 
por ejemplo, los índices de radiación».

Según Ramón Campos, director 
general de Imprex Europe, la prin-
cipal dificultad real con la que se 
encuentran las PYMES y micro em-
presas para cumplir con la normativa 
e integrar la PRL en un sistema de 
gestión general, es la inversión eco-
nómica. Su opinión es que «a largo 
plazo compensa ya que evitan riesgos 
que tienen un coste material, humano 
e incluso un coste penal. Las ventajas 
de la actividad empresarial no solo 
se basan en la producción, sino en 
que se den las condiciones óptimas 
en cuanto a seguridad y salud, que se 
respete el medio ambiente y que las 
personas tengan un desarrollo den-
tro de la empresa».

Ramón Campos remarca que es 
necesario ser competitivo en todos 

los ámbitos y, por tanto, también en 
materia de seguridad y salud.

El Grupo Imprex Europe ha ido 
integrando la PRL en el sistema gene-
ral de gestión a medida que la empre-
sa crecía. Así por ejemplo, el almacén, 
que es donde concurren los mayores 
riesgos, se diseñó teniendo en cuenta 
el establecimiento de medidas pre-
ventivas. Los puntos básicos que se 
manejaron para evitar riesgos fueron 
los siguientes:

- Mantener una organización y 
un orden muy exhaustivo, de-
limitándose claramente cada 
área.

- Mejorar el sistema contra in-
cendios, incluyendo un sistema 
de depósito de agua, como se-
guridad pasiva.

- Adecuar la señalización e ilumi-
nación de todo el complejo.

- Obligatoriedad de circular en 
un único sentido, a excepción 
de los pasillos vertebrales, en 
los que se permiten ambos 
sentidos. No se pueden superar 
los 10 km/h y se deben utilizar 
tanto luminosos como señales 
acústicas.

- Formar a todos los empleados, 
tanto de oficina como de ope-
raciones, en los riesgos de al-
macén.

Respecto a la modalidad de or-
ganización preventiva por la que 
han optado, es la basada en un mo-
delo de colaboración con un SPA. 
Imprex Europe tiene una política 
de PRL muy definida consistente en 
llevar la prevención a todas las áreas 
de actividad de manera que la segu-
ridad, la salud laboral y el control 
de daños personales y materiales, 
estén presentes en todo lo que ha-
cen y se integre en la gestión de la 
organización. «Si la persona es pru-
dente, conoce las medidas y las res-
peta, estas medidas son mucho más 
eficaces», comenta Michael Moreira 
Taveira.

En esa misma línea también co-
menta que «el compromiso con las 
personas es impartirles formación en 
su actividad laboral. No sólo se les 
remunera económicamente, sino que 
están en la obligación de ofrecerles 
condiciones óptimas de seguridad y 
salud»

El Plan de Prevención se ha de-
sarrollado según el Real Decreto 
que lo regula. Se tienen definidas las 
actividades que requieren un pro-
cedimiento específico, métodos, re-
cursos y elementos en general, para 
desarrollar adecuadamente la pre-
vención.

La Evaluación de Riesgos se rea-
lizó al inicio de la actividad de la 
empresa. Actualmente, se reevalúa 
periódicamente y se van matizando 
los aspectos que necesitan mejoras 
o se adecuan en función de nuevas 
normativas.

En relación a las auditorías, al no 
tener servicio de prevención propio 
no están obligados a realizarlas, aun-
que por su parte sí llevan a cabo con-
troles internos realizados por el SPA 
contratado, además de diferentes se-
guimientos por parte del equipo de 
Michael Moreira.

Entre las distintas acciones reali-
zadas en materia preventiva que real-
mente hayan contribuido a aumentar 

Almacén Grupo Imprex Europe. Madrid.
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la cultura preventiva de los trabaja-
dores, destaca el procedimiento de 
acceso a las diferentes dependencias, 
medida que ha reducido la siniestra-
lidad laboral de forma significativa, 
acompañado de cursos de formación 
tanto a mozos como a operarios de 
máquinas, para que sepan cómo de-
ben trabajar dentro de la nave.

La opinión generalizada dentro 
del equipo directivo del Grupo Im-
prex es que resulta imprescindible 
fomentar una auténtica cultura pre-
ventiva que les permita cumplir con 
la legalidad vigente en materia de 
seguridad laboral, a la vez que desa-
rrollan nuevas mejoras que faciliten 
afrontar el futuro con la seguridad, 
la calidad y la productividad que 
la competitividad del mercado re-
quiere.

A través de la formación y de una 
completa información a los trabaja-
dores sobre los riesgos que presen-
tan los puestos de trabajo, tanto de 
su propia estructura como colabo-
radores, se ha logrado una concien-
ciación en materia de prevención y 
seguridad que les permite desarrollar 
su trabajo orientado hacia una ges-
tión competitiva.

Esperan que los diferentes res-
ponsables en todas las áreas y cen-
tros de trabajo de su Sociedad, junto 

con los encargados de coordinar las 
materias de prevención y seguridad, 
ejerzan el liderazgo necesario para la 
aplicación de estas políticas y a todo 
el personal el compromiso necesario 
para su aplicación.

Están convencidos de que todos 
deben conocer, asumir y participar 
de este compromiso con la Seguri-
dad y Salud Laboral, tanto en el cen-
tro de trabajo como fuera de él, de 
manera que su influencia y ejemplo 
estén presentes en todas sus activi-
dades.

La dirección es la primera en 
asumir este compromiso y lo apo-
ya con los medios que estén a su 
alcance para el desarrollo de todas 
las acciones necesarias en materia 
preventiva, tratando que todos re-
ciban la información y la formación 
adecuada. Ramón Campos Gar-
cía, director general de Imprex, da 
fe de ello.

En lo que se refiere a la estrategia 
definida por la empresa en materia 
de PRL, a corto plazo pretenden se-
guir con la formación continua, tanto 
del personal de almacén como del 
administrativo. Para seguir tratando 

de disminuir el riesgo laboral den-
tro del almacén, se plantean añadir 
nuevas medidas que mejoren aspec-
tos tales como el manejo de cargas, 
desplazamiento de volúmenes, etc. 
También tiene planificado mejorar 
las condiciones de trabajo en deter-
minadas áreas de la empresa (mejo-
ras en iluminación, instalación de un 
sistema de calefacción para el alma-
cén, etc.).

Depósito Agua. Sistema de Protección Contra-Incendios.
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Endesa es una de las mayores em-
presas eléctricas del mundo, la pri-
mera compañía eléctrica española y 
la principal multinacional privada de 
Latinoamérica, manteniendo una po-
sición relevante en otros sectores 
energéticos como gas, cogeneración 
y energías renovables.

Cuando se echa la mirada hacia 
atrás y se recuerda el momento en 
el que se aprobó la publicación de 
la normativa de PRL en el año 1995, 
Endesa se encontró con dos impor-
tantes retos. El primero, relacionado 
con la adaptación organizativa a las 
exigencias de la normativa, y el segun-
do, con la integración de la PRL, no 
tanto en las actividades cotidianas de 
la compañía, sino en cuanto a la se-
guridad en los programas de gestión.

En el año 1997 se constituyó un 
Servicio de Prevención Mancomuna-
do (SPM) para todas las empresas del 
Grupo Endesa, siendo el primero en 
España. Este Servicio permitió crear 
un ideario y unas líneas de actuación 
comunes para todas ellas, bajo el cri-

terio del tipo de negocio y la adapta-
ción al entorno. Estas ideas, asumidas 
por las diferentes líneas de negocio, 
inicialmente fueron impulsadas desde 
el área de RRHH. Con el paso de los 
años, y gracias al trabajo realizado du-
rante este tiempo, la PRL ha calado 
en la organización. Es ahora la Alta 
Dirección quien lidera la implantación 
de los Sistemas de Gestión, y quien 
realiza el seguimiento y control de in-
dicadores, políticas, planes de acción, 
accidentes e incidentes, que les per-
mite el adecuado gobierno. Gracias a 
todas estas acciones se han consegui-
do disminuir los índices de acciden-
talidad propia en un 36%, situándose 
por debajo de 2 en el índice de fre-
cuencia, según afirma Segundo Caeiro.

Actualmente, la definición de su 
estrategia en materia de PRL se rea-
liza a través del Plan Estratégico de 
Prevención, totalmente vinculado e 
integrado con el Plan Estratégico Ge-
neral de la compañía, persiguiendo el 
objetivo final de cero accidentes.

Las líneas de actuación establecidas 
a nivel de prevención son: desarrollo 

la intEgración dE la 
PrEvEnción dE riESgoS 

laboralES En EndESa

La filosofía que se transmite a todos los integrantes de Endesa se centra tanto 
en la idea de cero accidentes, como en la búsqueda del bienestar de las personas, 
concepto ligado no sólo a la realidad laboral, sino también a la realidad social.

Para conocer cómo se integra la 
PRL en Endesa se ha entrevistado a 
Segundo Caeiro Ríos, director del 
Servicio de Prevención Mancomu-
nado de Endesa, quien presenta de 
forma pormenorizada su estrategia, 
sus líneas de actuación y la integra-
ción en sus diferentes aspectos.
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de cultura preventiva, comunicación, 
prevención estructural, procesos y 
sistemas, empresas colaboradoras y 
grandes obras —que en proceso de 
implantación ayudan a mejorar los 
indicadores de gestión y alcanzar la 
meta indicada—. El ámbito de actua-
ción es tanto para España, como para 
todos aquellos países donde operan.

Otra línea de actuación a destacar 
del Grupo Endesa es la creación del 
Plan 5+1, que consiste básicamente 
en la creación de seis grupos de tra-
bajo, liderados cada uno de ellos por 
un miembro de la alta dirección, y que 
abordan los aspectos más relevantes 
en materia preventiva, lo que permite 
retroalimentar el Plan Estratégico a lo 
largo de toda su vigencia. Este Plan está 
dirigido tanto a personal interno de la 
compañía como a contratistas. Este últi-
mo grupo representa 20.000 personas 
en España y 50.000 en Iberoamérica.

En opinión de Segundo Caeiro, 
todas estas acciones han permitido 
situar la Seguridad y Salud Laboral 
como el valor de la empresa más y 
mejor valorado por parte de los em-
pleados en la última encuesta de Cli-
ma Laboral realizada en 2011.

La integración de la prevención se 
apoya en una política de compromisos:

- Compromiso con la naturale-
za y la magnitud de los riesgos. 
Identificación de riesgos, eva-
luación y control.

- Compromiso con el pleno cum-
plimiento de las disposiciones 
legales. Todos los centros de 
trabajo e instalaciones cumplen, 
como mínimo, la normativa vi-
gente en materia de Seguridad 
y Salud Laboral.

- Compromiso con la mejora de 
las condiciones de trabajo, se-
guridad y salud. Desarrollo de 
Programas de Gestión de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo para 
promover la mejora continua 
de las condiciones del entorno 
laboral y la prevención del de-
terioro de la salud de las per-
sonas que trabajan en la com-
pañía.

- Compromiso de conducta 
profesional y personal. Los 
empleados actúan de acuerdo 
con los criterios de prevención 
derivados del marco legal y re-
gulatorio, de las obligaciones 
contractuales y del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la compañía. Estos criterios 
están integrados en la gestión 

de la prevención en todos los 
niveles de su organización.

- Compromiso con las empre-
sas contratistas. Los niveles de 
protección de los trabajadores 
de las empresas contratistas de 
Endesa son equivalentes a los 
que ésta facilita a sus propios 
empleados.

- Compromiso de información. 
Comunicación pública de los 
aspectos de su actividad em-
presarial que puedan afectar a 
la seguridad y salud de las per-
sonas que trabajan en o para la 
compañía.

- Compromiso con la formación. 
Adecuación de la formación a 
sus empleados para que desarro-
llen su trabajo de forma segura.

- Compromiso de consulta y 
participación. En todos los te-
mas que afectan a la seguridad 
y salud, Endesa consulta y da 
participación a los trabajadores 
de la empresa a través de sus 
representantes sociales.

- Compromiso con los clientes. 
A través de la mejora de forma 
continua de procesos, sistemas y 
capacidades para garantizar la ca-
lidad y seguridad de los produc-
tos, servicios e instalaciones que 
pone a disposición de sus clientes.

- Compromiso con los ciudada-
nos. En relación a sus ideas, in-
tereses y preocupaciones sobre 
Seguridad y Salud Laboral en la 
toma de decisiones que afectan 
a la comunidad.

Ocho son los valores en los que 
se basa su estrategia y sus objetivos, 
tanto colectivos, como individuales, 
entre los que destacan el de Seguri-
dad y Salud, promoviendo la cultura 
preventiva, seguridad y salud; el de 
personas, dirigido al desarrollo, tanto 
de los empleados internos de Endesa 
como el de los  contratistas; y, por úl-
timo, el de Trabajo en Equipo, fomen-

Despacho de Psicología. Oficinas de Endesa. Madrid.
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tando la participación de todos para 
lograr un objetivo común.

Para conseguir que el Plan de Pre-
vención se lleve a cabo, cada una de 
las empresas desarrolla e implanta el 
suyo propio, conforme a la norma-
tiva, y a los recursos y sistemas ne-
cesarios para su integración, bajo la 
organización del propio Servicio de 
Prevención Mancomunado.

Segundo Caeiro manifiesta que la 
evaluación de riesgos en Endesa es 
sistemática y participativa, y posibilita 
identificar las medidas de protección 
colectiva e individual, así como orga-
nizativas, necesarias para el desarro-
llo de un trabajo seguro, tanto des-
de el punto de vista de la seguridad 
como de la higiene industrial. Esta 
evaluación, además, está acompañada 

de controles periódicos que se rea-
lizan durante el proceso productivo 
para asegurar que los trabajos se rea-
lizan dentro de parámetros adecua-
dos, y de auditorías reglamentarias 
y de gestión, mediante una entidad 
acreditada.

De la evaluación de riesgos emana 
la información necesaria para realizar 
una adecuada vigilancia de la salud. 
Además de las actuaciones típicas de 
vigilancia de la salud, Endesa estable-
ce programas dirigidos a alcanzar la 
salud, tanto desde el punto de vista 
psíquico como físico, como por ejem-
plo talleres de relajación, terapias psi-
cológicas, terapias de rehabilitación 
física, programas de deshabituación al 
tabaco, etc. 

Como ya se contempla en la 
propia política de Endesa, todos los 
trabajadores reciben la información 
de riesgos y medidas preventivas en 
base a su evaluación, así como la for-
mación teórica y práctica en materia 
de seguridad. En este sentido hay que 
destacar la formación relacionada 
con el liderazgo y la cultura preventi-
va que, desde Endesa, se está impar-
tiendo a los mandos intermedios.

Desde su punto vista, las acciones 
que en mayor medida han contribui-
do a aumentar de forma significativa 
la cultura preventiva se pueden re-
sumir en: la implicación directa de la 
Alta Dirección de la empresa —lo 
que permite acciones de elevado im-
pacto—, la definición de responsabi-
lidades —la implantación del Sistema 
de Gestión—, la impartición de ac-
ciones formativas y de concienciación 
—jornadas de concienciación, sesio-
nes de mejora de la actitud en Se-
guridad y Salud—, programas estruc-
turales —vigilancia permanente de 
instalaciones—, alianzas estratégicas 
en materia de seguridad con empre-
sas colaboradoras y miles de inspec-
ciones a los trabajos realizados.

Según su experiencia, las difi-
cultades con las que se encuentran 

especialmente las pymes, se centran 
en la falta de madurez, la falta de for-
mación de los trabajadores, la inade-
cuación de equipos de trabajo y una 
excesiva burocratización del proceso, 
todo ello ligado a las exigencias nor-
mativas, y a aspectos tan relevantes 
como la escasa concienciación por 
parte de algunas empresas.

Sensible a estas dificultades, 
Endesa tiene una política de alian-
zas con contratistas, a través de las 
cuales se transmite el Know How, al 
igual que se recibe de todos ellos las 
mejores prácticas y propuestas de 
desarrollo en esta materia.

La integración de la PRL en la po-
lítica general de la empresa, implica el 
poder tomar decisiones en materia de 
prevención desde la Dirección, y si las 
decisiones son las adecuadas, disminuir 
en accidentalidad y mejorar la calidad, 
la productividad y el clima laboral.

La prevención debería dirigirse, en 
el futuro cercano, hacia la simplifica-
ción, la no judicialización y un mayor 
protagonismo del Ministerio de Edu-
cación para hacerla llegar a todos los 
ámbitos sociales.

Información Salud Laboral. 
Oficinas de Endesa. Madrid.
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objetivo final de 
cero accidentes.
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Es curioso, significativo y, desde 
luego, alarmante, que cuando se habla 
de «responsabilidad empresarial» en 
el ámbito de la prevención, el con-
cepto que viene a la mente es el de 
las responsabilidades en que puede 
incurrir el empresario o el mando 
ante posibles incumplimientos de la 
normativa sobre esta materia.

No es habitual que se piense en el 
«empresario responsable» que ges-
tiona su empresa con riguroso cum-
plimiento de la legislación vigente, o 
que intenta que sus empleados estén 
satisfechos por su trabajo, o que pro-
cura aportar soluciones socialmente 
adecuadas al entorno en el que se 
desarrolla su actividad. Lamentable-
mente, no es así.

El concepto de «responsabilidad 
empresarial» encaja en la posibilidad 
de «pedir cuentas» al empresario si 
se pueden poner sobre la mesa su-
puestos incumplimientos de la men-
cionada normativa.

Flaco favor se ha hecho a la socie-
dad en su conjunto, si en nuestro país 
hemos conseguido entre todos llevar 
las cosas a ese terreno.

El empresario es el que crea la 
riqueza. Evidentemente se necesita 
del capital económico y del humano, 
pero sin la decisión, es decir, sin el 

acto consciente y positivo de alguien 
que se lance a la aventura de poner 
en marcha un negocio o empresa, la 
riqueza y el empleo no existen. Esta 
actitud positiva debería verse acom-
pañada de un mínimo de respeto, 
cuando no de actitudes de defensa 
inequívoca del buen hacer, en lugar de 
lo que hoy constituye la tónica gene-
ral en la mayoría de los círculos pre-
vencionistas, que es la eliminación del 
principio constitucional que promulga 
que las personas son inocentes mien-
tras no se demuestre lo contrario.

El primer culpable de este desva-
río es un sencillo párrafo de nuestra 
Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales, que ni Administración ni Sindi-
catos están por modificar, y que dice: 
«En cumplimiento del deber de pro-
tección, el empresario deberá GA-
RANTIZAR la salud y la seguridad de 
los trabajadores a su servicio en to-
dos los aspectos relacionados con el 
trabajo» (art. 14.2 primer párrafo). En 
el texto original no figura la palabra 
«garantizar» con mayúsculas, pero lo 
he querido destacar para dejar claro 
uno de los orígenes del problema.

En base a este sencillo vocablo, 
hay sentencias de los Tribunales seña-
lando culpable al empresario porque 
el mero hecho del accidente es de-
mostrativo de su responsabilidad.

rESPonSabilidad 
EmPrESarial En El ámbito 

dE la PrEvEnción

Autor

José María 
de Bona Numancia
Máster en Dirección de Empresas. Téc-
nico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales. Presidente de la Asociación 
Española de Servicios de Prevención La-
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Comisión Consultiva Tripartita de la Ins-
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Nacional de Seguridad y Salud. Subdi-
rector de Prevención Laboral de Iberia.
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El otro origen es, sin duda, la ac-
titud de quienes habiendo podido 
cambiar y concretar la obligación le-
gal no han querido hacerlo.

Se nos llena la boca de agua com-
parándonos con el resto de la Unión 
Europea y, en un tema tan delicado 
como éste, no adoptamos criterios 
como, por ejemplo, el de Inglaterra, 
cuyo respeto por los derechos y de-
beres nadie pone en duda, y que ha 
dejado claro el error que implica el 
manejo de un concepto como el in-
dicado.

Y un tercer origen, que no debe 
omitirse, es el de la ambigüedad con 
el que se ha rellenado casi toda la 
normativa a la hora de establecer 
obligaciones. Nuevamente, eso sí, 
con la complicidad de quienes pue-
den evitarla. No puedo abstraerme 
de pensar que la ambigüedad la ha 
buscado el legislador como una for-
ma de autoprotección, es decir, que 
no se le pueda imputar un accidente 
por no haber tenido en cuenta las 
circunstancias que lo originaron. La 
ambigüedad lo deja automáticamen-
te en el terreno del empresario, y así 
desaparece el problema.

Resumiendo, nuestro empresaria-
do realiza su trabajo en un entorno 
absolutamente hostil y plagado de 
trampas que pueden conducirle al 
escenario más amplio que existe 
en España en materia de sanciones: 
administrativas, civiles, penales y un 
surtido complementario como por 
ejemplo el recargo de prestaciones, 
el cierre de actividad o la suspensión 
de la calificación para contratar con 
las administraciones públicas. Y ello, 
sin que normalmente sea consciente 
de tanto alcance.

Evidentemente hay un elemento 
que materializa la «caza del empresa-
rio», que no es otro que la «culpa in 
vigilando», exigiendo a las empresas 
una labor de vigilancia que excede los 
límites de lo razonable. Creo que es 
oportuno destacar un argumento de 

la sentencia del TSJ de Cataluña de 
5 de junio de 2002, que, saliendo al 
paso de esta situación, dice:

«(…) no puede concebirse el 
deber de vigilancia del empleador 
como una fiscalización constante, 
minuto a minuto, de todas las ope-
raciones ejecutadas en el seno de su 
ciclo productivo, para obligar al em-
pleo de cuantas medidas de seguri-
dad están indicadas en cada caso, 
incluso a los trabajadores renuen-
tes o rebeldes a sus indicaciones, no 
pudiendo tal deber, a efectos de res-
ponsabilidad por culpa, extenderse 
hasta el punto que deba ser rea-
lizado por el empleador en todas 
y cada una de las operaciones que 
encierra la actividad profesional, 
ya que dicho control, cuasi policial, 
permanente y exhaustivo —como 
afirmara ya el suprimido Tribunal 
Central de Trabajo en sentencia de 
12-2-1988 y sustenta esta Sala en 
la suya de 17-1-1990— va contra 
la propia dignidad y profesionalidad 
de los mismos trabajadores, porque 
supondría tanto como presumir en 
ellos la falta de sentido común».

El adorno final lo pone nuestra le-
gislación en materia de procedimien-
tos judiciales, cuando establece que 
ante una denuncia por un accidente 
de trabajo, la carga de la prueba recae 
en el empresario.

Evidentemente, tenemos que pre-
guntarnos cuál es la lógica de todo 
ello. Y creo que una de las respuestas 
está en un párrafo del que es autor 
mi admirado amigo Federico Durán, 
que dice:

«Uno de los males de nuestra 
sociedad es la tendencia a la con-
sagración, en determinadas cir-
cunstancias, de la irresponsabilidad 
del individuo, que se manifiesta 
en la búsqueda obsesiva de al-
guien (solvente) a quien imputarle 

«El primer 
culpable es 
un párrafo 

de nuestra Ley 
de Prevención 
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Laborales, 
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la correspondiente responsabilidad 
(fenómeno lúcidamente analizado 
por Patrick Bruckner, en su obra, La 
tentación de la inocencia)… y que 
haga frente a las consecuencias de 
los actos de un tercero».

La otra respuesta estaría en la 
puerta que abren los procesos le-
gales para el mejor acceso a la exi-
gencia de indemnizaciones y para el 
acceso del mundo sindical a terrenos 
de la empresa hasta ahora vedados.

Valga el ejemplo del «Protocolo 
marco de colaboración entre el Con-
sejo General del Poder Judicial, el Mi-
nisterio del Interior, el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Fisca-
lía General del Estado para la investi-
gación eficaz y rápida de los delitos 
contra la vida, la salud y la integridad 
física de los trabajadores y la ejecu-
ción de las sentencias condenatorias», 
en el que se establece que debe faci-
litarse a los sindicatos las referencias 
necesarias para su personación en los 
delitos contra los derechos de los 
trabajadores y los derivados de acci-
dentes laborales, y que alguna Comu-
nidad Autónoma ha concretado en 
dos sindicatos, con una sorprendente 
vulneración de los derechos de los 
demás e incluso del afectado por el 
accidente, al que se niega el derecho 
a decidir sobre el destino de la infor-
mación que le afecta.

Sin ánimo de ser demagogo ni 
alarmista, se tiene la sensación de que 
se ha puesto en marcha una «caza del 
empresario» o, como mínimo, se han 
puesto las bases para que pueda lle-
varla a cabo quien quiera.

No es de extrañar, por tanto, que 
desde mi punto de vista se reclame 
un regreso a la normalidad consti-
tucional, por la cual lo primero que 
hay que poner sobre la mesa es el 
principio de inocencia, y lo segun-
do la igualdad en los elementos que 
permiten a una persona defender su 
imagen y su honor.

Nadie duda que el accidente de 
trabajo es un daño producido en una 
empresa o en el entorno de una re-
lación laboral. Pero de ahí a culpar de 
oficio al empresario, debería haber 
un camino dotado de puertas de ab-
soluta garantía y objetividad, carentes 
del menor resquicio de ambigüedad.

Precisamente, las cuotas por 
Contingencias Profesionales se ins-
tauraron como forma de resolver las 
consecuencias de la siniestralidad, y a 
cargo exclusivo del empresario como 
una forma de fijar en él la responsabi-
lidad última del accidente. Pero esto 
es una cosa y otra la deriva que ha 
sufrido dicha responsabilidad, incre-
mentando las posibles consecuencias 
en la forma ya mencionada.

Todos los accidentes deben inves-
tigarse, y sólo tras una investigación 
imparcial y objetiva, limitada a la veri-
ficación del cumplimiento de normas 
concretas, deberían ponerse en mar-
cha mecanismos para la búsqueda de 
culpables en el supuesto de aparecer 
omisiones de aspectos concretos y 
objetivables, o bien instrucciones ca-
rentes de las garantías debidas. Pero 
hoy por hoy, esta utopía es eso: una 
utopía. Como hemos visto, la legisla-
ción y las prácticas conexas no ope-
ran en este sentido sino en el diame-
tralmente opuesto.

Existe otra reflexión que no debe 
escapar a estas notas: la moneda de 
cambio.

Los gobiernos tienen que enfren-
tarse, a la hora de negociar con los 
agentes sociales, a múltiples dificulta-
des. No se descubre nada nuevo, si 
se pone sobre la mesa que normal-
mente los acuerdos se logran por ce-
siones de ambas partes. Si un gobier-
no pone sobre la mesa medidas con 
ítems poco atractivos para el mundo 
laboral, tiene que ceder en algún 
punto si quiere conseguir acuerdos. 
Y un punto que no afecta de forma 
directa a ningún gobierno, ni tiene 
repercusión directa sobre los pará-

metros macroeconómicos, es el de 
la Prevención de Riesgos Laborales. 
Por tanto, no es descabellado pensar 
que parte de los problemas existen-
tes sean la consecuencia de una cier-
ta política de consenso con uno de 
los agentes sociales, cuyo interés por 
incrementar su peso en las empresas 
y lo que eso conlleva, es parejo con 
alguno de los ítems que el gobierno 
de turno desea resolver. El acuerdo 
está servido.

«Todos los 
accidentes deben 
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Lo anterior no deja de ser una fic-
ción, puesto que carezco de pruebas 
para ello, pero he asistido a reunio-
nes tripartitas en las que solo el lado 
empresarial no había leído los do-
cumentos que supuestamente eran 
nuevos para todos los agentes socia-
les. Y, evidentemente, no creo en las 
casualidades en temas como el que 
nos ocupa.

El procedimiento para la Evalua-
ción de Riesgos Psicosociales que 
propugna un sindicato fue reconoci-
do por el Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo sin 
consulta ni consenso con el mundo 
empresarial, sabiendo que ya existía 
un método propio del Instituto y 
siendo un tema que contiene aspec-
tos ligados a la organización del tra-
bajo y por tanto de enorme sensibili-
dad para los empresarios.

Recientemente, la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social ha incluido 
entre sus documentos de trabajo una 
nueva Guía relativa a la Seguridad Vial, 
nuevamente sin consulta con los em-
presarios, pero con el máximo aplau-
so del mundo sindical, y, nuevamente, 
con ambigüedades y situaciones que 
pueden traducirse en la mayor de las 
indefensiones para quienes ya pade-
cen condiciones extremas en la exi-
gencia de responsabilidades.

Sigo sin creer en las casualidades, 
y los hechos, no creo que permitan a 
nadie llevarme la contraria.

La normativa sobre Prevención 
de Riesgos Laborales necesita de una 
profunda reflexión en lo que atañe a 
su repercusión sobre la responsabili-
dad empresarial.

Y la primera reflexión tiene que 
venir de la mano de un hecho muy 
claro: cuanto peor se entienda la nor-
mativa, sea por su complejidad, sea 
porque se pueda entender injusta, 
más se aleja la integración de la pre-
vención en el mundo de la empresa.

El empresario, como la media de 
los seres humanos, tiende a funcionar 

con conceptos simples, y más en as-
pectos que pueden llegar a valorarse 
como colaterales al proceso produc-
tivo. O entiende que los mandatos 
preventivos están a su alcance y tie-
nen una repercusión similar a la de 
otras actividades de la vida, o adopta-
rá una postura netamente defensiva 
que solo implica costes innecesarios 
y desplazamiento del trabajador a 
una posición secundaria.

Cuando se le dice a un empresa-
rio, por ejemplo, que debe investigar 
un accidente de tráfico de un traba-
jador, y no se le dice cómo y con qué 
herramientas, que nadie piense que 
va a llamar a la Guardia Civil para 
informarle que es parte del proceso 
abierto y que por tanto necesita da-
tos y deben contar con él a la hora 
de realizar su trabajo. Solo pensará 
en lo absurdo que supone hacer tal 
llamada, porque normalmente tiene 
el mismo sentido del ridículo que 
cualquier ciudadano.

Este aspecto, con el que preten-
do terminar mis reflexiones sobre 
la responsabilidad, me parece el más 
grave, porque nunca habrá verdade-
ra prevención sin la integración del 
concepto en el quehacer diario del 
empresario. Pero no pensemos en 
una integración situada en el primer 
plano del pensamiento, sino en lo 
profundo de las convicciones.

Tratar que el empresario haga una 
parada cada vez que decide algo para 
analizar si cumple con la normativa 
vigente es un absurdo y una meta que 
casi podría definirse como infantil 
por parte de quienes la persigan. Lo 
importante es que forme parte con-
sustancial de su forma de pensar y así, 
de manera inconsciente, la transmita 
en sus actos.

Si somos incapaces (los preven-
cionistas) de explicarle sus obligacio-

nes de manera sencilla y coherente 
con el resto de las normas que debe 
cumplir, o si nos pone la típica cara 
de «¿Qué me estás diciendo?», mal 
asunto. A partir de ese momento ese 
plano subconsciente al que quería-
mos llegar para que actuase de oficio 
a favor de la corriente, se convertirá 
en el peor de los enemigos al propi-
ciar un solo mensaje: ¡Otra vez con el 
rollo de la prevención!

Por tanto, tenemos que reflexio-
nar.

La situación no es mala, porque 
hemos acumulado ya tanta experien-
cia que estamos en condiciones, de 
cara a una nueva edición de la Estra-
tegia Española, de hacer un diagnós-
tico mucho más preciso y dedicar al 
menos uno de sus capítulos a poner 
sobre la mesa lo que necesitan el em-
presario y el trabajador para realizar 
sus tareas de forma que el accidente 
sea un recuerdo lejano o el menor de 
sus problemas. No hay que pensar en 
las instituciones, ni en los agentes so-
ciales, ni en la formación, ni en las po-
sibles fuentes de financiación, ni en las 
entidades dedicadas a esta actividad, 
sino en los dos sujetos mencionados.

Cuando menciono al trabajador, no 
lo hago por casualidad, porque tengo 
constancia de que tampoco el traba-
jador medio entiende la parafernalia 
que se ha montado, ni las actividades 
a las que desde el año 96 se dedican 
algunos (muchos) de sus compañeros. 
Y todo hay que valorarlo.

Hay que evitar que aumente la 
tentación de criminalizar cada acci-
dente como forma de obtener dine-
ro, como forma de venganza, o como 
forma de presión, y eso se logra si to-
dos, TODOS, tenemos claros los lími-
tes de nuestros deberes para con los 
demás y, estos, cuáles son sus límites 
para con los que dirigen el trabajo.
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Afrontar, en este final del 2011, 
una reflexión sobre el particular, su-
pone un reto intelectual no desdeña-
ble y requiere, desde luego, una bue-
na dosis de audacia limitando con la 
osadía pura y dura.

Resulta difícil imaginar un escena-
rio más convulso en el que coinciden 
la crisis económica más profunda y 
globalizada que hemos vivido con sus 
turbulencias financieras casi diarias, el 
cambio de ciclo político y la reciente 
o próxima entrada en vigor de un de-
sarrollo normativo que va a afectar, y 
de lleno, tanto a la prevención como 
a las responsabilidades empresariales.

Y, no obstante, la reflexión proce-
de si puede ser útil para saber dónde 
estamos, cuáles son nuestras coorde-
nadas y cuáles las opciones para ca-
pear el temporal y seguir a flote y na-
vegando cuando empiece a amainar.

Pues bien, con esta perspectiva y 
con una ya larga, pero modesta, expe-
riencia en el sector, vamos a intentar 
un breve recordatorio de conceptos 
y análisis de situación.

1. Conceptualmente la Responsa-
bilidad Social de las Empresas 
(RSE) es «la integración vo-
luntaria de las preocupaciones 
sociales y medioambientales de 

las organizaciones en sus ope-
raciones comerciales y en las 
relaciones con sus interlocuto-
res». Supone una doble vía de 
actuación, hacia dentro y hacia 
fuera de la propia organización 
formando parte de la estrategia 
de gestión de la empresa.

Estamos hablando, por su-
puesto, no del mero cumpli-
miento de las normas, sino de 
ir más allá de un proceso de 
mejora continua, voluntario y 
duradero, que forma parte de 
la ética de la empresa en sus 
relaciones internas y externas. 
Los valores que aporta son de 
firmeza y perdurabilidad, pres-
tigio en el mercado y cohesión 
interna.

2. Pero la gran mayoría de las em-
presas españolas están fuera de 
los objetivos de «excelencia» 
que pone de manifiesto la RSE y 
el concepto de responsabilidad 
que habitualmente manejan no 
es otro que el de la responsabi-
lidad legal. Y en este punto hay 
novedades importantes que van 
a remodelar las actitudes de la 
empresa en lo referente a Pre-
vención de Riesgos Laborales. 
Las disposiciones legales a que 

rESPonSabilidad dE laS 
EmPrESaS y PrEvEncion 

dE riESgoS laboralES
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me refiero son: la Orden TIN 
2504/2010 que establece unos 
recursos y «ratios» mínimos 
de técnicos para el desarrollo 
de la actividad de los Servicios 
de Prevención, el R.D. 843/2011 
que regula los recursos y «ra-
tios» de la actividad sanitaria 
de los Servicios de Prevención 
y el R.D. 1622/2011 que libe-
raliza la actuación de la Socie-
dad de Prevención, entrando 
plenamente en lo mercantil y 
segregando definitivamente su 
actividad de las Mutuas.

Todas estas normas van a 
contribuir a que se clarifique el 
mercado de la prevención y se 
adecue en cuanto a tiempos de 
dedicación mínimos y recursos 
a utilizar por parte de las em-
presas en su relación con los 
Servicios de Prevención tanto 
propios como ajenos.

Se puede argumentar que 
las normas citadas quedan den-
tro del ámbito funcional de los 
Servicios de Prevención sin que 
tengan una incidencia significa-
tiva en el conjunto de las em-
presas. Es aquí cuando hay que 
citar la ley 36/2011 de 10 de 
octubre, reguladora de la Juris-
dicción Social y que entra en vi-
gor el 12 de diciembre de 2011 
y en la que se traslada al em-
presario la carga de la prueba, 
es decir que ante un acciden-
te laboral tiene que demostrar 
que adoptó todas las medidas 
preventivas exigidas normati-
vamente y que van más allá de 
lo que conocemos como «Pre-
vención Documental». La pri-
mera consecuencia previsible 
es un incremento importante 
en los litigios.

3. Vistos los dos enfoques de 
la responsabilidad empresarial 
en prevención, el legal y el que 
define la RSE, cabe preguntarse 

en qué grado de cumplimiento 
estamos, cuál es la situación de 
las empresas españolas y cómo 
pueden afectar los cambios 
normativos.

Es evidente que, desde la pu-
blicación de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, se 
ha avanzado mucho en su de-
sarrollo técnico, en la preocu-
pación por la siniestralidad y en 
el conocimiento de las obliga-
ciones por parte de empresa-
rios y trabajadores. Existen ya 
numerosas empresas punteras 
en todos los sectores que, más 
allá del cumplimiento de las 
normas, avanzan por el camino 
de la RSE.

Es también evidente que la 
gran mayoría de las empresas 
disponen de un asesoramiento 
técnico, de una documentación 
preventiva, de una formación 
de sus trabajadores y de un 
nivel básico de vigilancia de la 
salud de los mismos.

¿Cuál es, entonces, el problema? 
Es bien sencillo. Tiene dos compo-
nentes muy definidos. Por una parte, 
la no integración en la estructura je-
rárquica en la toma de decisiones de 
los valores y obligaciones preventivas 
y, por otro lado, la insuficiencia de los 
recursos para la prevención, que em-
piezan por unos conciertos con los 
asesores externos que no permiten, 
en muchos casos, ir más allá de un in-
suficiente cumplimiento documental.

Esta es la situación en la que se en-
cuentran la mayoría de las empresas 
y desde la cual tienen que evolucio-
nar para alcanzar un mayor grado de 
cumplimiento de la normativa. Esto 
facilitará su afianzamiento y cohesión 
en el mercado, evitando el posible in-

cremento de los litigios derivados de 
la responsabilidad empresarial.

La opción responsable de futuro 
pasa por este aumento de la impli-
cación de las empresas y por dedicar 
los recursos suficientes para dejar 
atrás la «Prevención de Papel».

Por parte de los Servicios de Pre-
vención (incluidas las Sociedades de 
Prevención, que aquí todos somos 
iguales y más ahora), se tiene que 
hacer un esfuerzo importante de 
información veraz, de esfuerzo por 
la calidad y de contribución a una 
mejor valoración social de nuestra 
actividad.

Es competencia de los poderes 
públicos estimular todas estas me-
didas de la forma más directa posi-
ble, dejando atrás financiaciones o 
subvenciones colaterales, costosas 
herramientas de dudosa legalidad y 
eficacia y fundaciones que, en el me-
jor de los casos, ya han terminado su 
misión.

Como conclusión, quedan tareas 
abundantes por hacer y el grado de 
responsabilidad legal se va a incre-
mentar en su exigencia al empresa-
rio. Y todo ello en plena crisis y con 
una dinámica socio-económica a ve-
locidad de Formula 1. A propósito de 
la Formula 1, se me ocurren tres re-
flexiones sencillas:

- Es asombroso que no haya más 
lesiones en las carreras. Pare-
ce claro que la investigación e 
inversión en prevención ha ido 
en paralelo con las mejoras de 
los vehículos.

- Todos, desde la organización 
de las carreras hasta los me-
cánicos están implicados en la 
prevención.

- Y, por supuesto, para conseguir 
la pole hay que pasar previa-
mente los cortes.
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El Grupo EULEN es líder en la 
prestación de servicios generales a 
empresas en nuestro país. Desde que 
fuera creado por David Álvarez Díez 
en 1962, tanto la compañía como su 
fundador han recibido más de una 
veintena de premios por su labor.

Aunque en la actualidad el Grupo 
EULEN basa su gestión de la Preven-
ción de Riesgos Laborales en un Ser-
vicio de Prevención Mancomunado 
muy estructurado y con incidencia en 
prácticamente todas sus especialida-
des, el cumplimiento de la Prevención 
de Riesgos al inicio de la publicación 
de la Ley en 1995, provocó situacio-
nes complicadas debido a la falta de 
tiempo para asimilar conceptos total-
mente nuevos para la sociedad.

En este sentido, desde EULEN 
destacan la labor del Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo como órgano de referencia 
en la educación y concienciación de 
la Prevención de Riesgos Laborales.

Desde los comienzos de la compa-
ñía, la implantación de la Prevención su-
puso «un compromiso serio y decidi-
do» en todos los campos de actividad 
de la empresa, no sólo con el objetivo 
de cumplir la legislación vigente, sino 
con la vocación añadida de crear una 
verdadera cultura preventiva. De esta 
forma se ven involucrados en el proce-
so preventivo todos los cargos, desde 
la Presidencia, hasta los trabajadores 
con menor cualificación, cumpliendo 
la máxima que abandera la compañía: 
«De forma segura o NO lo haremos». 

Esta línea de actuación en materia 
de prevención, ha marcado diversas 
acciones preventivas en el seno de la 
empresa que se han integrado en el 
conjunto de sus actividades y decisio-
nes a todos los niveles. 

gruPo EulEn: oriEntadoS 
a la rESPonSabilidad 

EmPrESarial y a la cultura 
dE la PrEvEnción dE riESgoS

La creación de un sistema de gestión resulta imprescindible para asegurar el 
cumplimiento de la normativa en materia preventiva y facilita y fomenta la parti-
cipación de todos los actores implicados.

Con más de 80.000 trabajadores 
repartidos en dos continentes, el 
Grupo EULEN es un ejemplo de 
integración de la Prevención de 
Riesgos Laborales. Así lo avalan los 
premios recibidos por su labor 
en este campo, entre los que se 
encuentran el Premio a la Mejor 
Contrata en Prevención de Riesgos 
Laborales y el Premio por la 
Gestión en Prevención de Riesgos 
Laborales, ambos en 2006, y el Pre-
mio MC Mutua «Antonio Baró» a 
la Prevención de Riesgos Laborales 
en 2008.

En su orientación decidida hacia 
la integración de la Prevención 
de Riesgos Laborales, este grupo 
apuesta por el desarrollo de los as-
pectos recogidos en la Ley en todo 
aquello relacionado con la Respon-
sabilidad Empresarial. El objetivo 
es que la empresa se focalice en la 
extensión de la cultura preventiva.
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La Dirección del Grupo, además 
de definir las funciones y responsabi-
lidades preventivas que debe cumplir 
tanto la empresa como sus trabaja-
dores, ha creado un canal de comu-
nicación para asegurar una correcta 
integración de la prevención. A través 
del Portal de Empleados se publican 
las normas, procedimientos, formu-
larios e instrucciones y se ponen a 
disposición de los trabajadores las 
pautas de actuación que deben seguir 
los implicados. 

Para facilitar la consecución de 
este objetivo de comunicación, el 
Servicio de Prevención Mancomuna-
do de EULEN ha diseñado la aplica-
ción informática «Hércules» para la 
gestión de la prevención. Este pro-
grama asegura el cumplimiento de las 
exigencias en materia preventiva para 
los más de 50.000 trabajadores que 
desarrollan su trabajo repartidos en 

múltiples instalaciones en todo el te-
rritorio nacional. Con «Hércules» se 
pretende fomentar la participación 
de todos los actores implicados en 
el proceso de prevención, así como 
facilitar las consultas, el control y la 
gestión de la prevención en todos 
los contratos. La herramienta per-
mite obtener documentación perso-
nalizada de cada servicio prestado e 
incluso presentar ofertas específicas 
para nuevos servicios, por lo que es 
importante que el diseño de la apli-
cación sea específico y adaptado a la 
tipología de cada empresa a la hora 
de implantarlo. 

Sin embargo, la visión del Grupo 
acerca de la importancia de tener un 
buen sistema preventivo, va más allá, 
figura como un objetivo estratégico y 
es un criterio que afecta a la produc-
tividad, la competitividad y la imagen. 
En esta dirección, Grupo EULEN lle-

va desarrollando desde el año 2007, 
junto con una empresa de consulto-
res, una formación sobre Liderazgo 
en Prevención de Riesgos Laborales. 
Su intención es promover un cambio 
de visión empresarial que permita 
considerar, no sólo las consecuencias 
productivas, sino también las preven-
tivas en cualquier acción o decisión. 

Esta formación está dirigida prin-
cipalmente a mandos intermedios, 
puesto que los estudios de acciden-
tes de trabajo muestran que un alto 
porcentaje son debidos a errores 
humanos y que una de las variables 
que más influye es la conducta del 
mando intermedio. El objetivo final 
es concienciar del papel protagonista 
e insustituible del mando en la pre-
vención de riesgos. 

Para el Grupo EULEN, las compe-
tencias de un mando intermedio en 
el día a día, sólo pueden traducirse 

Isabel Poncelas Gudiño. Responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo EULEN.
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mediante la asignación del valor de 
la prevención a todos sus actos, la 
creación de una situación de equili-
brio entre la seguridad en el trabajo y 
los resultados, y la consecución de la 
integración de la prevención a través 
de la confianza de los colaboradores. 

Finalizada esta formación, se esta-
blecen los objetivos que habría que 
alcanzar para mejorar la integración 
de la prevención de riesgos en la 
gestión diaria del servicio. Estos ob-
jetivos pasan por realizar reuniones 
periódicas sobre Seguridad y Salud, 

analizar los siniestros para evitar re-
peticiones, llevar a cabo simulacros 
en Prevención de Riesgos, etc. 

En conclusión, los participantes del 
curso adoptan una nueva postura hacia 
la Prevención y se crea conciencia de 
la necesidad de la implicación de todas 
las partes en el proceso preventivo y 
de que todos los actores son respon-
sables de la seguridad en el trabajo.

Con una trayectoria tan larga 
en la tarea de concienciar tanto a 
empresarios como a trabajadores 
de la importancia de la Prevención 
de Riesgos Laborales, el Grupo 
EULEN quiere seguir trabajando 
con el claro objetivo de lograr una 
verdadera cultura preventiva utili-
zando todos los medios que resul-
ten necesarios.

«La implantación 
de la Prevención 

supuso «un 
compromiso serio 

y decidido» 
en todos los 
campos de 

actividad de la 
empresa, no sólo 
con el objetivo 

de cumplir 
la legislación 
vigente, sino 

con la vocación 
añadida de 
crear una 

verdadera cultura 
preventiva»

Sede Grupo Eulen. Madrid.
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Con una plantilla actual de cien 
trabajadores repartidos en varias 
ciudades españolas y delegaciones en 
Reino Unido, el Grupo Interpack es 
un conglomerado empresarial que se 
dedica a los servicios, transporte y 
logística desde 1978.

Un Grupo con una trayectoria tan 
consolidada al servicio de clientes 
dedicados a la fabricación de auto-
móviles, siempre ha seguido criterios 
de Prevención de Riesgos Laborales 
aún antes de la existencia de Ley. Así 
lo explica Laura Escalada Hernando, 
adjunta a la dirección de Interpack, 
donde en la actualidad cuentan con 
un sistema de prevención ajeno pro-
porcionado por empresas especia-
lizadas y trabajadores formados en 
cada uno de sus cinco centros.

Sin embargo, aunque la adapta-
ción a la Ley vigente no supuso un 
esfuerzo extra al Grupo, Laura Esca-
lada señala que sí existió una princi-
pal dificultad en la implementación 
de estas medidas: la reeducación y 
concienciación de los trabajadores, 
imprescindible para la eficiencia en 
materia preventiva.

Para superar este obstáculo, el 
Grupo Interpack diseñó una medida 
especial para generar cultura preven-
tiva entre los empleados que llegó 
con la prestación de nuevos servicios 
para las plantas de montaje. A través 
de sesiones de brainstorming o tor-
menta de ideas, el conjunto de traba-
jadores y departamentos del servicio 
debatieron las líneas de acción del 
servicio bajo las premisas de máxima 
seguridad y prevención.

gruPo intErPack: 
cEntradoS En la 
ExtErnalización dE 
SErvicioS y la PrEvEnción

El interés de las empresas por las 
cuestiones relacionadas con el 
cumplimiento normativo se ha visto 
incrementado por la reforma realizada 
del Código Penal, en vigor desde di-
ciembre de 2010. Entre sus novedades 
más destacables, incluye la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas. 
El aumento del riesgo de sanción 
que ahora va más allá de la multa 
administrativa, ha impulsado a las em-
presas a buscar formas de implantar 
protocolos de actuación que permitan 
prevenir delitos y evitar implicaciones 
delictivas para la empresa.

El conglomerado empresarial dedica-
do a la externalización de servicios, 
con vasta cultura en materia de 
seguridad, ha demostrado que es po-
sible concienciar a sus trabajadores 
mientras se aumenta la producción.

Después de implementar la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, el 
grupo empresarial, ya acostumbrado 
a guiarse por criterios de preven-
ción, constató que el éxito de las 
medidas de prevención pasa por la 
adecuada reeducación de los trabaja-
dores en la materia. En el texto se 
descubre cómo implicar a los agen-
tes de producción para diseñar unas 
líneas de actuación basadas en la 
seguridad, que además repercutirán 
de manera positiva ante los clientes 
por la buena imagen que se proyecta.

La participación e implicación de todos los integran-
tes de la empresa, unido al análisis detallado de cada 
elemento, hace que la integración sea una realidad.
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Laura Escalada explica que la 
base de esta acción motivadora e 
integradora se articula en torno al 
análisis detallado de cada elemen-
to que interviene en la producción. 
Cada movimiento, esfuerzo, posición 
y situación de las piezas de monta-
je o almacenaje fueron calculados 
y estudiados para el correcto fun-
cionamiento del servicio. Y esto se 
consiguió tras la identificación de los 
equipos necesarios de protección in-
dividual de cada trabajador dentro de 
cada proceso productivo, la posterior 
formación e instrucción del trabaja-
dor y un seguimiento y vigilancia del 
cumplimiento de estas instrucciones.

La medida inspirada en la Preven-
ción ha tenido resultados positivos 
para el Grupo, donde han disminuido 
las lesiones menores en los trabaja-
dores y se ha registrado un aumento 

efectivo de la productividad de un 
12% durante el primer año de im-
plantación de cada proceso de mejo-
ra sustantivo.

Con estos datos, otras empresas 
podrían sentirse atraídas por seguir 
un modelo similar al de Interpack. Para 
implantar las medidas necesarias en 
Prevención de Riesgos, la adjunta a la 
dirección del Grupo, recomienda impli-
car y responsabilizar a todo el personal 
que trabaja en los diferentes servicios, 
sin olvidar estrechar y afianzar las lí-
neas de colaboración Empresa-Cliente 
que siempre ayudan en este tipo de 
estudios. Para Laura Escalada, es fun-
damental ver más allá de la seguridad 
haciendo llegar este objetivo hasta que 
forme parte de la imagen corporativa.

Según el Grupo, la acción ha sido 
valorada muy positivamente por sus 
clientes en dos ámbitos principales. 

«“Accidentes 
cero” es una 
buena causa 

que perseguir, 
pero la premisa 

“salud + 
productividad” 
en el trabajo, 
siempre tiene 
que estar en 

continuo estudio»

Instalaciones Grupo Interpack. Valencia.
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«… las Pymes 
deben tratar con 

empresas externas 
de expertos en 
Prevención de 

Riesgos Laborales 
que las guíen 
y conduzcan 

en la dirección 
correcta»

En primer lugar, en cuanto al mante-
nimiento de los servicios que realizan 
y la consecución de nuevos objetivos, 
y en segundo lugar, en la imagen de 
«Empresa responsable y rigurosa» 
que quiere ofrecer, porque, según Es-
calada, la confianza que generan en-
tre sus clientes es gracias a las buenas 
políticas que emplean.

La implantación de la Ley en In-
terpack, aparte de los logros ya des-
critos, ha conseguido que los trabaja-
dores se hayan interesado más por la 
seguridad, la coordinación y mejora 
de los procesos productivos, y tam-
bién el aumento del confort en las 
actividades productivas.

Pero esto no se logra con una sola 
medida. Laura Escalada opina que 
para que se asimile la importancia de 

la seguridad hay otras tres cuestiones 
fundamentales tanto para grandes 
empresas como para Pymes, aunque 
según el tamaño se desarrollarán de 
manera distinta.

En primer lugar, considera que 
la formación es indispensable. En el 
caso de las grandes empresas es casi 
una obligación crear departamen-
tos especializados, mientras que las 
Pymes deben tratar con empresas 
externas de expertos en Prevención 
de Riesgos Laborales que las guíen y 
conduzcan en la dirección correcta.

En el caso particular de Interpack, 
además han implantado un Programa 
de Sugerencias a través del cual los 
que viven más de cerca la seguridad 
laboral, los trabajadores, realizan suge-
rencias y aportan sus conocimientos.

Instalaciones Grupo Interpack. Zaragoza.



Buenas Prácticas

61

«Para implantar 
las medidas 

necesarias en 
Prevención 
de Riesgos, 

Laura Escalada 
recomienda 
implicar y 

responsabilizar a 
todo el personal 
que trabaja en 
los diferentes 

servicios y 
estrechar y 

afianzar las líneas 
de colaboración 

Empresa-Cliente»

Y en último lugar, según apunta 
Laura Escalada, es imprescindible una 
correcta comunicación interdeparta-
mental para coordinar eficientemen-
te los procedimientos sin entorpecer 
la marcha de otros departamentos.

Aunque la satisfacción alcanza-
da por Grupo Interpack es alta, no 
se permiten caer en la comodidad 
de las buenas prácticas y mantienen 
sus ojos en el futuro. Como explica 
su representante, las metas en ma-
teria de prevención no están fijadas 
porque en el Grupo existe una men-
talidad de continua evolución; lógi-

camente «accidentes cero» es una 
buena causa que perseguir, pero la 
premisa «salud + productividad» en 
el trabajo, siempre tiene que estar en 
continuo estudio.

En sus empresas, como objetivos 
inmediatos y actuales, está reducir, 
hasta eliminar si es posible, las en-
fermedades profesionales derivadas 
de los desempeños de cada puesto, 
como son los sobreesfuerzos, tendi-
nitis, lesiones músculo-esqueléticas, 
etc., mejorando el equipamiento y 
la tecnificación, en lo posible, de los 
procesos productivos.

Instalaciones Grupo Interpack. Valencia.
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Acciones de nuestras organizaciones

FEdEto: «accidEntES cEro: El mEjor 
SEllo dE diStinción Para tu EmPrESa»

La Federación Empresarial Toledana (FEDETO) asesora e informa a los 
empresarios sobre la gestión de PRL y su seguimiento, contribuyendo 
a facilitar un mejor desarrollo de las empresas.

En su labor de apoyo y asesora-
miento a los empresarios toledanos, 
FEDETO ofrece información sobre 
la gestión de la PRL y su seguimien-
to a través del desarrollo, principal-
mente, de dos convenios firmados 
con la Consejería de Empleo y con 
el Portavoz de Gobierno de Castilla 
La Mancha, dirigidos a fomentar la 
Seguridad y la Salud en las empresas. 
Dichos convenios se incluyen dentro 
del Programa de Accidentes Cero.

El primer convenio está dedica-
do a la concienciación en materia 

preventiva, mediante la realización 
de jornadas formativas y la edición 
de material divulgativo destinado, de 
forma prioritaria, a los autónomos, 
para informar sobre los riesgos de su 
puesto de trabajo. Se incluye, además, 
la resolución de consultas tanto pre-
senciales, como telefónicas o escritas. 
El título escogido este año para la 
publicación de dípticos y circulares 
informativas «ACCIDENTES CERO: 
EL MEJOR SELLO DE DISTINCIÓN 
PARA TU EMPRESA», recoge el espí-
ritu y naturaleza del proyecto.

Los temas tratados han sido los 
siguientes: la gestión preventiva en su 
doble vertiente —empresario autóno-
mo con o sin trabajadores a su cargo, 
la coordinación de actividades preven-
tivas, la subcontratación, la responsabi-
lidad ante un accidente laboral, las ins-
cripciones obligatorias en el Registro 
de Empresas acreditadas para trabajar 
en construcción, la formación necesa-
ria para el Sector del Metal en 2012 y 
la Tarjeta Profesional de la Construc-
ción, requisitos para su obtención.

En cuanto al segundo convenio, 
está dedicado, al igual que el anterior, 
a la concienciación e información, 
con la realización de una jornada 

divulgativa destinada a empresarios 
en general, así como visitas de ase-
soramiento en materia de PRL a las 
empresas de la provincia y de manera 
más exhaustiva a 24 empresas, a las 
que se les realiza un seguimiento del 
sistema de gestión durante todo el 
año, efectuándose, como mínimo, una 
visita al trimestre. Para completar el 
programa, se incluye la realización 
de jornadas formativas destinadas a 
la formación específica en el puesto 
de trabajo, además de contar con un 
servicio de asesoramiento a los em-
presarios sobre las consultas y dudas 
que les pudiesen ir surgiendo.

Fuera de los convenios, y relacio-
nado con la prevención de riesgos, 
FEDETO se ha configurado como 
punto de tramitación para la gestión 
de la TPC, tanto del Sector Metal 
como del Sector de la Construcción, 
incluyendo la divulgación y la resolu-
ción de incidencias y consultas rela-
cionadas, principalmente referidas 
con la formación necesaria. También 
proceden a la gestión de la inscrip-
ción y/o renovación en el Registro de 
Empresas Acreditadas para autorizar 
a las empresas que operan en el Sec-
tor de la Construcción.

«Concienciar 
en materia 
preventiva: 
realización 
de jornadas 
formativas 
y edición 

de material 
divulgativo»
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actividadES dE la oFicina dE PrEvEnción dE 
riESgoS laboralES dE FomEnt dEl trEball

Sus actividades son dirigidas desde el convencimiento de que la seguridad inte-
grada permite a la pequeña y mediana empresa alcanzar cotas de competitivi-
dad y de calidad en el trabajo.

La misión principal de esta Oficina 
se fundamenta en el apoyo a la peque-
ña y mediana empresa durante el pro-
ceso de desarrollo de la actividad pre-
ventiva, analizando las necesidades de 
organización en esta materia e incor-
porando métodos de comunicación e 
información que sean coherentes con 
las exigencias y características de éstas.

La labor de la OPRL se concreta 
en un conjunto de servicios, activi-
dades y productos gratuitos para las 
empresas de Cataluña.

El primer servicio a destacar es la 
puesta a disposición para las empre-
sas de un servicio de asesoramiento 
técnico en materia de PRL, a través 
de consultas telefónicas, por correo 
electrónico o mediante visitas pre-
senciales en las instalaciones de las 
empresas. El asesoramiento a través 
de estas vías permite efectuar todo 
tipo de consultas en materia de Se-
guridad y Salud Laboral, mientras que 
mediante las visitas presenciales rea-
lizadas por técnicos acreditados por 
Foment del Treball, además de prestar 
asesoramiento técnico, se pone a dis-
posición de las pequeñas y medianas 
empresas las herramientas preventi-
vas que ha desarrollado la Oficina de 
Prevención de Riesgos Laborales, pu-
blicaciones elaboradas para la gestión 

preventiva del día a día, orientado es-
pecíficamente para el empresario.

Por otro lado, la OPRL realiza 
actividades y productos de informa-
ción relacionados con la PRL, con el 
objetivo de desarrollar una auténtica 
cultura preventiva en las empresas e 
incrementar la concienciación y sen-
sibilización en materia de Seguridad y 
Salud Laboral.

Las actividades y servicios de in-
formación se concretan en la cele-
bración de jornadas de PRL, que po-
sibilitan el debate y la reflexión sobre 
temas de actualidad en materia de Se-
guridad y Salud Laboral, la edición de 
un boletín electrónico mensual, una 
revista monográfica dedicada íntegra-
mente a la prevención y la realización 
de campañas de sensibilización.

Dentro de las actividades de in-
formación, destaca la creación del 
Fórum profesional de PRL, cuya fina-
lidad es impulsar la mejora de la pre-
vención en las empresas y fomentarla 
en el conjunto de la sociedad, a través 
del intercambio de conocimientos, la 
reflexión y el aprendizaje continuo.

Por último, cabe mencionar espe-
cialmente entre las actividades que 

va a desarrollar en el 2012, la Con-
vocatoria de la VI Edición de los Pre-
mios ATLANTE a la prevención en la 
PYME, con la finalidad de estimular, 
reconocer e incentivar positivamen-
te la labor efectuada por las peque-
ñas y medianas empresas catalanas 
en la implementación efectiva de la 
Prevención de Riesgos Laborales.

La OPRL también elabora herra-
mientas preventivas orientadas a téc-
nicos de PRL, mandos intermedios, 
gerentes, etc. para facilitar la imple-
mentación de la prevención en la 
toma de decisiones y en la actividad 
diaria de las empresas.

De igual manera, elabora pro-
ductos y actividades que desarrollan 
áreas temáticas y especialidades pre-
ventivas específicas. En este sentido, 
ha diseñado y realizado herramientas 
para los colectivos de especial sen-
sibilidad (trabajadores con discapa-
cidad física, sensorial e intelectual, 
trabajadores inmigrantes, etc.) y para 
el desarrollo de las especialidades o 
disciplinas preventivas (Seguridad en 
el Trabajo, Higiene Industrial, Ergono-
mía y Psicosociología Aplicada y Me-
dicina del Trabajo).
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Desde este planteamiento, en la 
Asociación se propuso el desarrollo 
de herramientas específicas para las 
empresas del sector, que pudieran 
ayudarles de manera concreta en el 
terreno preventivo.

Partiendo de esta tesis AFCO ha 
llevado a cabo una intensa labor de 
investigación y estudio, desarrollan-
do proyectos durante los últimos 14 
años, algunos de ellos financiados por 
la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales, lo que ha posibi-
litado un mayor conocimiento de los 
riesgos, en general, y de sus posibles 
soluciones en el Sector.

Una de las preocupaciones ini-
ciales, tal vez por su gran descono-
cimiento, en aquellos primeros años, 
fue el estudio de soluciones ergonó-
micas, de manera genérica; en los di-
ferentes puestos y actividades que se 
llevaban a cabo dentro de la empresa.

Ante la falta de datos de siniestra-
lidad, fundamentalmente de lesiones 
músculo-esqueléticas, se realizó un 
estudio pionero (ERGONOGRAF), 
que permitió establecer un mapa con 
los riesgos más importantes que se 
daban en la actividad diaria, así como 
las enfermedades profesionales y ac-
cidentes de trabajo, vinculados a la 
inadaptación del puesto de trabajo 

con la persona, y que daban como 
resultado un aumento de la sinies-
tralidad. En dicho estudio se obtuvo 
que las lesiones dorsolumbares, junto 
aquellas producidas por movimientos 
repetitivos, eran las más frecuentes e 
igualmente las de mayor gravedad, en 
el sentido de duración de las bajas.

AFCO desarrolla anualmente un 
estudio sobre la siniestralidad del sec-
tor que ha permitido comparar cómo 
ha evolucionado durante los últimos 
cinco años, con una muestra muy sig-
nificativa de empresas participantes, 
además de analizar cómo se encuen-
tra el Sector en relación a las esta-
dísticas oficiales suministradas por el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Desde la consciencia de que aún 
queda mucho trabajo por hacer para 
reducir la siniestralidad por proble-
mas ergonómicos, AFCO ha consi-
derado necesario el desarrollo de 
investigaciones más pormenorizadas 
que den soluciones a los problemas 
existentes en sus empresas.

Por ello, AFCO se ha embarcado 
en un estudio muy concreto relacio-
nado con los problemas específicos 
relacionados con la manipulación 

AFCO: lA PrevenCión de riesgOs 
lAbOrAles COntribuye A mejOrAr 
lA COmPetitividAd de nuestrAs emPresAs

La Asociación de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado 
(AFCO), desde el inicio de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ha sido 
consciente de la importancia de la inversión en esta materia.
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manual de cargas, utilizando para ello 
métodos apropiados de evaluación 
que permitan no sólo evaluar los 
puestos de trabajo correctamente, 
diferenciando las monotareas de las 
multitareas, sino el poder dar solucio-
nes muy concretas, desarrolladas no 
como se encuentran en los manuales 
de uso, sino partiendo de un trabajo 
de campo en las mismas fábricas, que 
permita conocer las actividades habi-
tuales, los riesgos que implican y las 
medidas singulares a adoptar, donde 
se identifiquen los operarios y téc-
nicos con los puestos y actividades 
cotidianas.

Igualmente, AFCO desde este 
planteamiento preventivo, pretende 
desarrollar un DVD formativo que 
traspase el ámbito puramente labo-
ral, que facilite reducir las lesiones de 
espalda y que posibilite, desde un co-
nocimiento profundo de esta parte 
del cuerpo humano, abordar correc-
tamente las actividades laborales, dia-
rias, deportivas, etc., en beneficio de 
la reducción de lesiones dorsolum-
bares, que tan negativamente influyen 
en la productividad.

Por todo ello, AFCO va a continuar 
en esta línea, que considera fructífera 
para la industria del cartón ondulado.

«AFCO se ha 
embarcado 

en un estudio 
relacionado con 
los problemas 
específicos de 
manipulación 

manual de 
cargas, para 

dar soluciones 
muy concretas 
al sector que 
representa»
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La Prevención a través de la Historia

HISTORIA DE LA PREVENCIÓN. 
DESDE 1939 HASTA NUESTROS DÍAS 

viSión dE la Evolución 
dE laS condicionES 
dE trabajo y Salud dESdE 
1939 haSta la actualidad

La exposición «Trabajo y Sa-
lud, desde la protección a la pre-
vención», hace un recorrido a lo 
largo de la historia, analizando los 
cambios producidos en el ámbito 
laboral, que han ido modificando 
la legislación social, las condicio-
nes de trabajo y el cuidado de 
la salud. Como continuación del 
primer número de esta revista, 
en el que se refleja la historia de 
la prevención en España hasta el 
final de la Guerra Civil, en este 
segundo número se muestra la 
evolución desde aquella fecha 
hasta nuestros días, haciendo una 
estimación de lo que está por lle-
gar en los próximos años.

Conocer nuestra historia ayuda a recordar los avances y acuerdos que se han 
alcanzado entre todas las partes implicadas para reducir el nivel de siniestralidad 
laboral y mejorar la salud de todos los integrantes de la empresa.

de 1939 a 1971

La Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo, más conocida en su nueva ver-
sión como Prevención de Riesgos La-
borales, se va elaborando en función 
de cómo la perciben las sociedades 
en cada momento. Por ello, se puede 
decir que se trata de una construc-
ción psicosocial en la que intervienen 
factores tan variados como la cultura, 
la economía, la política y, por supues-
to, la propia sociedad que la alberga.

Así, el régimen político nacido de 
la Guerra Civil la incluyó dentro de 
su modelo de relaciones de trabajo. 
Ya en 1940, se aprobó el Reglamento 
General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo de 1940, que señalaba las 

«prescripciones elementales y míni-
mas» que se debían recoger. 

A lo largo de veinte años, los Re-
glamentos de Trabajo u Ordenanzas 
Laborales, fueron los reglamentos 
con los que la Administración regu-
laba las condiciones de trabajo en 
los distintos sectores o ramas de la 
producción. Se aprobaban a través de 
Orden Ministerial y estando bajo la 
jerarquía del Ministerio de Trabajo. 
Según la Ley de 1942, estas Regla-
mentaciones incluían la materia de 
Prevención de Accidentes e Higie-
ne, a la que se tenía que adaptar el 
responsable de la empresa o el de la 
organización del trabajo correspon-
diente. Además, se fijaban unas con-
diciones mínimas y obligatorias, por 



La Prevención a través de la Historia

67

lo que no había posibilidades legales 
de emprender mejoras en las condi-
ciones laborales.

El cumplimiento de los preceptos 
incluidos en el Reglamento General 
por parte de los empresarios y los 
trabajadores, se realizaría mediante la 
vigilancia que desarrollaría la Inspec-
ción de Trabajo, adscrita al Cuerpo 
Nacional de Inspección de Trabajo, 
creado por la Ley de 15 de diciembre 
de 1939.

El incumplimiento de las normas 
acarreaba sanciones al empresario 
que oscilaban entre las 25 y las 1.000 
pesetas, dependiendo de su gravedad; 
mientras, a los trabajadores que no 
las siguiesen, les llegaba desde una 
amonestación por parte de sus jefes, 
a multas económicas que podían al-
canzar hasta el máximo de la séptima 
parte del sueldo, e incluso, al despido 
cuando éste continuaba con su acti-
tud, ya que se argumentaba que este 
comportamiento ponía en riesgo a 
sus compañeros y a la empresa don-
de trabajaba.

A partir de 1941 el Ministerio de 
Trabajo llevó a cabo una campaña 
para la creación de Comités de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo en-
tre las grandes empresas industriales 
españolas, que fue considerada todo 
un éxito, al contabilizarse la forma-
ción de unos trescientos Comités. 
En 1944, por la Orden del Ministerio 
de Trabajo de 21 de septiembre de 
1944, se hacía obligatoria la creación 
de los Comités en varios sectores.

Los Comités de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo tenían la función 
de velar por el cumplimiento de la 
legislación sobre seguridad e higiene 
en el trabajo, investigar los accidentes 
y las enfermedades que se presenta-
sen en la empresa, así como elaborar 
estadísticas en relación a los mismos. 
También eran los encargados de lle-
var a cabo reconocimientos médicos 
entre los trabajadores y realizar una 
labor divulgativa de prevención.

En 1944 se creó el Instituto Nacio-
nal de Medicina, Higiene y Seguridad 
del Trabajo, en busca «del conocimien-
to necesario para inspirar una legisla-
ción eficaz y una propaganda efectiva», 
y tres años más tarde se publicó el de-
creto por el que se crea el Seguro de 
Enfermedades Profesionales.

Años más tarde, en 1947, la mayor 
parte de estas competencias fueron 
atribuidas a los Jurados de Empresa, los 
cuales fueron considerados como ele-
mentos básicos del cumplimiento de 
la legislación. Una de sus funciones era 
mantener la armonía de las relaciones 
entre la empresa y los trabajadores.

En 1956 se establecieron los ser-
vicios médicos de empresa y, tres 
años más tarde, con ocasión de una 
reforma del reglamento de dichos 
servicios, se amplían considerable-
mente sus funciones, aumentando 
su presencia en empresas de más de 
cien trabajadores, pasando a formar 
parte de los Comités de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

Con el Plan de Estabilización de 
1959, diseñado ante todo para libera-
lizar la economía, se recortó el gasto 
público y disminuyó el intervencionis-
mo del Estado, a la vez que se abría la 
economía al exterior, devaluando la pe-

seta y liberalizando las inversiones ex-
tranjeras, atraídas por los bajos salarios. 

La ausencia de una política pre-
ventiva eficaz tuvo como consecuen-
cia un aumento exponencial de los 
accidentes de trabajo, produciéndose 
por cada diez trabajadores un acci-
dente cada año.

de 1971 a 1995

Durante este periodo la acción 
preventiva pública se volvió muy 
eficaz gracias a dos cambios sustan-
ciales: la puesta en marcha del Plan 
Nacional de Higiene y Seguridad del 
Trabajo y la promulgación de la nueva 
Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, ambas en 1971.

El Plan nació como consecuencia 
de la creación, en 1966, del Servicio 
Social de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, a través de la Ley de Bases 
de la Seguridad Social. En virtud de 
ello, la Seguridad Social tenía el obje-
tivo de «eliminar o reducir los ries-
gos de los distintos centros y puestos 
de trabajo». Los resultados fueron 
espectaculares, pues el índice de acci-
dentes laborales se redujo a la mitad 
en la década 1974-1984.

Campaña de seguridad en la construcción promovida por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (1984).
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Durante este periodo, la moder-
nización tecnológica y organizativa 
irrumpen en la industria, en la que 
muchas operaciones se automatizan 
y el trabajo en cadena tradicional va 
asumiendo diversas innovaciones or-
ganizativas, como el trabajo en equipo.

La novedad de las formulaciones 
aportadas por la Seguridad Social al 
campo preventivo, se plasmó en las 
numerosas funciones asignadas al 
Plan Nacional de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, que incluía acciones 
formativas, de asesoramiento y de 
acción en las empresas.

Al mismo tiempo, se realizaron 
amplias campañas publicitarias, cuyo 
lema fue «Trabaja, pero seguro», un 
eslogan que perduró durante años en 

el lenguaje popular y que representa-
ba una primera aproximación al prin-
cipio de que en el trabajo no basta 
solo con la protección, también hay 
que eliminar los riesgos.

Se atribuyó también al Plan Na-
cional de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo la realización de los Reco-
nocimientos Médicos Reglamenta-
rios, elevando las recomendaciones 
oportunas a los trabajadores de las 
pequeñas y medianas empresas; la Se-
guridad Social asumía así lo que para 
las grandes empresas era una obliga-
ción, disponer de servicio médico de 
empresa.

A pesar de las grandes inversio-
nes efectuadas, lo ingente de la tarea 
asignada al Plan en el ámbito de los 

reconocimientos médicos desbordó 
ampliamente sus posibilidades, por lo 
que el número de reconocimientos 
realizados fue reduciéndose paulatina-
mente hasta que las instalaciones y el 
personal acabaron formando parte de 
las transferencias a las Comunidades 
Autónomas, las cuales fueron abando-
nando progresivamente esta función. 
El cuidado de la salud volvió así a que-
dar exclusivamente en manos de los 
«médicos de empresa», cuya actuación 
se veía complementada por los reco-
nocimientos médicos realizados por 
las mutuas de accidentes de trabajo.

Junto al Plan, la otra herramienta 
fundamental para el cambio, fue la 
Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, una puesta al 
día del Reglamento de 1940. En 1978 
se creó el Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo y poste-
riormente empiezan a producirse las 
transferencias de los Gabinetes Pro-
vinciales del Instituto a las Comuni-
dades Autónomas.

de 1995 Hacia el futuro

Este periodo viene marcado por 
la aprobación de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales en 1995 y sus 
múltiples reglamentos.

La Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales de 1995 hizo posible que 
las pequeñas y medianas empresas 
dejaran la acción preventiva exclusi-
vamente en manos de los servicios 
de prevención ajenos. Esta ley fue re-
formada en el año 2003, reforzando 
la obligación de «integrar la preven-
ción» en la actuación empresarial. Di-
cha ley también obligó a las empresas 
no sólo a controlar los riesgos, sino 
también a dotarse de una «organiza-
ción preventiva» que asegurase que 
dicho control era proactivo y perma-
nente. Todo ello no se limitaba a las 
actividades de la propia empresa sino 
que incluía también las situaciones en 

Fábrica de Fundiacero S.A. de Miranda de Duero en Burgos (1982).
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las que ésta se relacionaba con otras 
empresas (subcontratación, empresas 
de trabajo temporal, etc.), para lo cual 
debía establecerse la adecuada «coor-
dinación de actividades preventivas».

La Ley de Prevención aportó un 
nuevo concepto en relación con los 
«reconocimientos médicos» que se 
efectuaban anualmente y que esta-
ban desligados de los riesgos para la 
salud existentes en los puestos de 
trabajo. Estos debían ser sustituidos 
por la «vigilancia de la salud», cuya 
aplicación obligaba a centrar la aten-
ción en los posibles daños a la salud 
derivados de «los riesgos inherentes 
al trabajo».

El importante aumento de la si-
niestralidad que se registró tras la 
aprobación de la Ley de Prevención, 

condujo a su modificación y, poste-
riormente, a la del Reglamento de los 
Servicios de Prevención en 2006. El 
último intento de mejora lo marca 
la aprobación, en junio de 2007, de 
la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2007-2012.

Las tendencias de cambio, tanto 
en la demografía laboral (más mujeres 
y más «gente mayor» en la fuerza de 
trabajo), como en la ocupación (una 
proporción creciente de los trabaja-
dores en el sector servicios) auguran, 
de cara al futuro, una importancia 
cada vez mayor de los riesgos ergo-
nómicos y psicosociales frente a los 

tradicionales. Estos riesgos estarán 
fundamentalmente ligados a los nue-
vos avances que se vayan produciendo 
e integrando en el tejido empresarial. 

Es de prever que con la implanta-
ción de la nueva Estrategia Europea 
2013-2020, esta situación se contro-
le, estableciendo prioridades para 
obtener una economía en la que la 
Seguridad y Salud en el Trabajo sea un 
factor determinante. Cada vez deberá 
prestarse mayor atención a la detec-
ción, prevención, control y tratamien-
to de las enfermedades derivadas del 
trabajo, además de determinar su ori-
gen profesional y/o personal.
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Pasatiempos

1

5 2

6 4

7

3

8

9

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

SoPa dE lEtraS
Busca en la sopa de letras las 7 palabras que hacen referencia a la responsabilidad empresarial 
en materia de prevención de riesgos laborales.

1. Omisión de la diligencia exigible al profesional en el 
desempeño de su actividad.

2. Acto jurisdiccional que emana de un juez y pone 
fin al proceso o a una etapa del mismo, la cual tiene 
como objetivo reconocer, modificar o extinguir 
una situación jurídica así como formular órdenes y 
prohibiciones.

3. Regla o conjunto de reglas que hay que seguir para 
llevar a cabo una acción, porque está establecido o 
ha sido ordenado de ese modo.

4. Aquello que hay que hacer o se está forzado a hacer.
5. Frecuencia con que se producen siniestros con 

ocasión o por consecuencia del trabajo. 
6. Incumplimiento o el quebrantamiento de una norma, 

una convención o un pacto preestablecido.
7. Conocimiento de una causa en la cual el juez ha de 

pronunciar la sentencia.
8. Castigo que se da al que no cumple una norma 

establecida o tiene un comportamiento incorrecto.
9. Sanción económica que se impone por no cumplir la 

norma.

Responsabilidad
Prevenir

Concienciar
Indemnización
Jurisprudencia

Colaborar
Incumplimiento.
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Pasatiempos

1. Casco 

2. Guantes 

3. Gafas 

4. Funda 

5. Botas 

6. Pantalla 

7. Arnés 

8. Orejeras 

9. Mascarilla 

Sudoku PrEvEnción
Rellena toda la cuadrícula de 9x9 celdas sin repetir ningún epi en ninguna fila, columna o subcuadrícula de 3x3.

La
 s

ol
uc

ió
n 

a 
lo

s 
pa

sa
tie

m
po

s 
se
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ub

lic
ar

á 
en

 e
l s

ig
ui

en
te

 n
úm

er
o.

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL NÚMERO ANTERIOR.

INNOVACION

I

G

IMPLICACION

L

COOPERAR

N

PROTECCION

TI

NA

E

SENSIBILIZAR

M

CONCIENCIAR

U

G

E

ESTRATEGIA




