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PRÓLOGO
La Seguridad y Salud en el Trabajo viene siendo objeto de una actuación continua 
por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, así como de las organizaciones 
empresariales, los sindicatos y las entidades dedicadas profesionalmente a la preven-
ción de riesgos laborales.

Desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el año 1995, 
hace ahora 20 años, las actuaciones desarrolladas en esta materia han sido muy nu-
merosas, no solo a través del desarrollo reglamentario de dicha Ley y aprobación de 
otra legislación, sino a través de actuaciones específicas encaminadas a reducir la 
siniestralidad y mejorar la salud de los trabajadores.

Así, en el año 2007 se aprueba, fruto del diálogo social entre las organizaciones sin-
dicales y empresariales más representativas, las Comunidades Autónomas, y el Go-
bierno la Estrategia Española de Seguridad y Salud (EESST) en el Trabajo 2007-2012 , 
con el objetivo principal de:

 + reducir de manera constante y significativa la siniestralidad laboral,

 + mejorar de forma continua y progresiva las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo.

 ” LA EESST TENÍA COMO FINALIDAD EL ESTABLECER EL MARCO 
GENERAL DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2007 Y AÑO 2012, EN 
CONSONANCIA CON LA ESTRATEGIA EUROPEA DE SALUD Y SEGURIDAD 

PARA EL MISMO PERIODO



El balance de la Estrategia 2007-2012, la consecución de los objetivos iniciales, se 
sitúa en niveles satisfactorios. Pero a pesar de los logros conseguidos, siguen exis-
tiendo muchos aspectos que bien no se pudieron abordar en su totalidad o bien no 
es posible valorarlos debido a su reciente aplicación.

Por ello con el gran objetivo de mantener la reducción de los accidentes de trabajo y 
de las enfermedades profesionales, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 el pasado 24 de abril de 2015.

La nueva estrategia supone una herramienta fundamental para reforzar las Políticas 
Públicas de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de mejorar las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo.

Para ello, además de dar continuidad a líneas de actuación iniciadas en etapas ante-
riores, la Estrategia 2015-2020 afrontará nuevos retos acordes con la situación actual 
de las condiciones de trabajo, entre los que destacan las enfermedades profesiona-
les, riesgos emergentes, riesgos psicosociales, riesgos derivados de las condiciones 
sociolaborales como envejecimiento de la población, riesgos viales…
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INTRODUCCIÓN
El presente informe pretende analizar las Políticas Públicas en relación a la preven-
ción de riesgos laborales desarrolladas en España en los últimos años, así como las 
líneas de acción futuras que se pondrán en marcha.

Así, para el desarrollo de este Proyecto se ha seguido la siguiente metodología de 
trabajo que abarca diferentes fases:

1. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL.

 + En esta fase se ha efectuado una labor de recopilación de información refe-
rente a datos sociodemográficos y de accidentabilidad, así como información 
publicada de actuaciones desarrolladas objeto de análisis, en relación a la 
prevención de riesgos laborales.

2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO.

 + Se ha desarrollado un grupo de trabajo con organizaciones territoriales y 20 
entrevistas, para contrastar la información recopilada en la fase anterior, va-
lidando o realizando matizaciones a dicha información.

3. ESTUDIO FINAL.

 + Con la totalidad de información recopilada se ha elaborado el presente in-
forme final denominado “Estudio final. Análisis de las Políticas Públicas y la 
Prevención de Riesgos Laborales”.

Investigación y 
análisis documental 

Investigación 
de campo 

Análisis 
cualitatitivo

 ⁺ Entrevistas

 ⁺ Grupo de trabajo 



BLOQUE I 
Investigación Inicial: Análisis Documental



En este bloque se van a exponer los resultados derivados del análisis documental 
que corresponde a la primera fase del Estudio, en la cual, se examinó numerosa bi-
bliografía, entre la que se encuentran:

 + estudios regionales y estatales sobre necesidades en prevención de riesgos labo-
rales,

 + informes generados a partir de las acciones y proyectos de la Estrategia de Pre-
vención de Riesgos Laborales que evalúan la situación en materia preventiva,

 + registros de Inspección de Trabajo, estadísticas cuantitativas y cualitativas de 
siniestralidad en las empresas, etc.

Las conclusiones obtenidas en la revisión bibliográfica se van desgranando a lo largo 
de los siguientes apartados.

1. Antecedentes
La situación actual de crisis económica ha llevado a la economía nacional a una situa-
ción poco favorable desde el año 2008.

Según los últimos datos proporcionados por el Instituto de Estadística, el Producto 
Interior Bruto de España (PIB), que mide el valor monetario de la producción de bie-
nes y servicios finales de España a lo largo de un periodo determinado, creció un 1,4% 
en 2014 respecto a 2013. Se trata de una tasa 26 décimas mayor que la de 2013, que 
fue del -1,2%. El valor absoluto del PIB en España creció 35.481 M. € respecto a 2013.

El PIB per cápita de España en 2014 fue de 22.800€, 500€ mayor que el de 2013, que 
fue de 22.300€. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar 
unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2004 cuando el PIB per cápita 
en España era de 19.700.



Por otro lado, los últimos datos proporcionados por la Encuesta de Población Acti-
va para el último trimestre del año 2014 indican que el número de ocupados fue de 
17.569.100 y el número de parados de 5.457.700. Esto supone una tasa de actividad 
de 59,77% y una tasa de paro del 23,70 %. Comparando estos resultados con los del 
mismo periodo del año anterior, el número de ocupados ha aumentado en 433.900 
personas y el número de parados ha disminuido en 477.900 personas. Estos resulta-
dos indican una ligera mejoría en el año 2014 con respecto al año anterior, en el que 
la tasa de paro fue de un 25,73%.

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Respecto al número de empresas existentes en España, en el año 2014 había un total 
de 3.119.310 empresas, un número ligeramente inferior a las empresas existentes en 
2013, que fue de 3.146.570.

Es destacable que el tejido empresarial estatal y según datos del año 2014, está con-
figurado principalmente por pequeñas y medianas empresas, con especial incidencia 
en el número de micropymes. El número de empresas con menos de 50 trabajadores 
representa más del 95% total de las empresas. En el año 2014, y según datos del INE, 
el número de empresas con menos de 50 trabajadores fue de 1.424.814, habiendo un 
incremento de 17.214 empresas con respecto al año 2013.
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Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

2. Diagnóstico de accidentabilidad:  
periodo 2007-2013

Sin perder de vista la situación económica estatal actual, a continuación se expone 
un análisis sobre la evolución de los accidentes de trabajo con baja que se producen 
en España desde el 2007, año en el que se aprobó la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, y el año 2014, último año completo del que se tienen datos esta-
dísticos, y dos años después de la finalización de la EESST.

Las fuentes utilizadas han sido los datos estadísticos proporcionados por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social.

En la siguiente tabla se muestra el número de accidentes totales ocurridos entre los 
años 2007 y 2013, así como el número de afiliados a la Seguridad Social en esos años.

 



Tabla 1. Número de accidentes y afiliados a la Seguridad Social 2007-2013

Año Número total de accidentes
Número de afiliados
a la Seguridad social

2007 1.022.067 16.112.070

2008 895.679 15.752.370

2009 696.577 14.799.702

2010 645.964 14.540.047

2011 581.150 14.340.546

2012 471.223 13.629.668

2013 468.030 13.204.319

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.14   15



Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Como se puede observar en la tabla anterior, el número de accidentes en España ha 
ido disminuyendo a lo largo de los años en los que estaba vigente la Estrategia Espa-
ñola de Seguridad y Salud en el Trabajo. A pesar de que no es posible desligar este fe-
nómeno a la baja con la relación directa existente entre la disminución del número de 
trabajadores ocupados durante el mismo periodo de tiempo, parece acertado afirmar 
que las políticas preventivas llevadas a cabo durante los últimos años han ayudado a 
la reducción de la siniestralidad en nuestro país.

Analizando el número de accidentes mortales en los mismos años, se tiene la misma 
situación, tal y como se refleja en el siguiente gráfico (Gráfico 4). En concreto, el 
número de accidentes mortales se ha reducido a la mitad entre el año 2007 y el año 
2013.



Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por sectores, la evolución es la siguiente:

Tabla 2. Número de accidentes por sectores 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.022.067 895.679 696.577 645.964 581.150 471.223 468.030
Sector Agrario 36.383 34.634 29.040 28.744 29.310 26.532 28.901

Sector Industria 263.010 226.158 153.228 140.348 123.932 95.829 90.452
Sector  

Construcción
262.820 196.051 129.234 105.999 83.007 54.212 44.319

Sector Servicios 459.854 438.836 385.075 370.873 344.901 294.650 304.358

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A lo largo de estos cuatro años, el sector que registra mayor número de accidentes 
que causan baja es el sector servicios; por el contrario, el sector agrario registra me-
nor número de accidentes que causan baja tanto en jornada como in itinere, aunque 
para este análisis hay que tener en cuenta la relación entre el total de afiliados y los 
accidentes, siendo el sector servicios el de mayor número de trabajadores y el sector 
agrario el de menor número de afiliados, tal y como se observa en el siguiente gráfico.



Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Este gráfico también refleja la disminución del número de afiliados en todos los sec-
tores entre los años 2007 y 2013 debido a la crisis económica que vive el país desde 
el año 2008. En la evolución del número de accidentes acaecidos no es posible obviar 
este fenómeno.
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Sin embargo, para conocer la siniestralidad, sin tener en cuenta el número de afilia-
dos, se debe estudiar el índice de incidencia, que se corresponde con los accidentes 
en jornada de trabajo con baja y la media anual de los trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social en aquellos regímenes que tienen cubierta de forma específica la contin-
gencia de accidente de trabajo (Régimen General, Régimen de la Minería del Carbón, 
Régimen Especial Agrario y Régimen Especial del Mar, así como Régimen Especial 
de Autónomos que hayan optado por esta cobertura). La siguiente tabla muestra el 
índice de incidencia desde el año 2007 al año 2013.

Tabla 3. Índice de incidencia por sectores 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SECTORES

Agrario 4.348,7 4.582,3 4.504,8 4.504,0 4.677,9 4.339,2 4.599,7

Industria 9.426,8 8.379,8 6.572,9 6.302,3 5.721,6 4.652,0 4.590,7

Construcción 12.393,1 10.684,0 8.980,4 8.546,1 7.735,3 6.296,9 6.024,1

Servicios 3.874,4 3.587,7 3.141,4 2.996,9 2.771,5 2.305,6 2.433,3

TOTAL 5.914,3 5.210,8 4.263,4 4.000,1 3.633,8 2.948,9 3.009,2

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Se desprende de los datos anteriores que el sector Construcción y el sector Industria 
son los sectores que superan los valores medios totales.



 

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En relación a los accidentes mortales, esta tendencia se mantiene en el sector indus-
trial y de la construcción, pero además, en el sector agrario los accidentes mortales 
superan la media.

Tabla 4. Índice de incidencia accidentes mortales por sectores 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL 5,28 5,24 4,36 4,00 3,91 3,26 3,33
SECTORES

Agrario 11,46 10,60 9,11 8,68 9,84 10,27 8,47
Industria 6,08 7,04 5,72 5,46 5,80 5,35 5,33

Construcción 13,55 13,65 12,08 11,39 11,85 9,45 8,89
Servicios 3,04 3,10 2,78 2,59 2,43 2,02 2,30

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Otro de los índices que ofrece información importante sobre la siniestralidad es el 
índice de frecuencia que relaciona el número de accidentes en jornada de trabajo 
con baja con el número medio de horas trabajadas por trabajador. La siguiente tabla 
muestra la variación entre los años 2007 y 2013.

Tabla 5. Índice de frecuencia por sectores 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SECTORES
TOTAL 36,0 31,9 26,5 25,1 22,8 18,6 19,3

Agrario 21,0 22,0 21,8 25,2 24,8 23,2 24,1
Industria 56,4 50,3 40,1 38,2 34,6 28,4 27,7

Construcción 71,1 61,6 52,3 49,9 45,4 37,5 35,2
Servicios 24,4 22,6 20,1 19,3 17,8 14,9 16,1

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



Como se puede observar en esta tabla y en el siguiente gráfico, los sectores de In-
dustria y Construcción superan la media total en todos los años analizados. Además 
a partir del año 2010, el Sector Agrario también supera la media total. Sí se mantiene 
un decrecimiento del índice en todos los sectores en el periodo analizado.

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En conclusión, la siniestralidad laboral ha disminuido en el periodo analizado, 2007-
2013. Concretamente se ha reducido el índice de incidencia en un 49,12 % y el índice 
de frecuencia en un 46,4%.

Por sectores, Construcción es el que mayor índice de incidencia y de frecuencia pre-
senta, superando la media. Estos índices han disminuido entre el año 2007 y el año 
2013.
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3. Políticas públicas más relevantes  
en seguridad y salud en el trabajo

La Estrategia Española 2007-2012 se configuró para la consecución de 2 grandes ob-
jetivos, para lo que se fijaron 8 objetivos operativos y más de 100 medidas y acciones 
concretas para lograr su alcance.

Objetivos generales
 ⁺ Reducir de manera constante y significativa la siniestralidad laboral.

 ⁺ Mejorar de forma continua y progresiva las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo. 

Objetivos operativos

 ⁺ Lograr un mejor y mas eficaz cumplimiento de la normativa con espe-
cial atención a las pequeñas y medianas empresas.

 ⁺ Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención, poniendo 
un especial énfasis en las entidades especializadas en prevención.

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

 ⁺ Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad 
española.

 ⁺ Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia 
de seguridad y salud.

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

 ⁺ Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos labo-
rales.

 ⁺ Mejorar la participación institucional y la coordinación de las admi-
nistraciones públicas en las políticas de prevención de riesgos labora-
les.



Estos 8 objetivos operativos y las políticas, medidas y acciones fijadas para lograrlos 
se dividieron en dos grandes bloques según sus destinatarios:

 + Empresas, trabajadores y entidades preventivas.

 + Administración General del Estado, las administraciones de las CC.AA. y las Or-
ganizaciones Empresariales y Sindicales.

Todas estas acciones se basan en los siguientes principios fundamentales:

 + Visión de conjunto de Políticas Públicas relacionadas, directa o indirectamente, 
con la prevención de riesgos laborales.

 + Marco normativo que simplifique y agilice el cumplimiento de la prevención de 
riesgos laborales, particularmente para las microempresas.

 + Actuaciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral.

 + Integración de la cultura preventiva, sobre todo a nivel de la gestión empresarial.

 + Potenciación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales.

 + Mejora de la calidad de las entidades especializadas en prevención.

 + Potenciación de la investigación y optimización del registro de datos de sinies-
tralidad y condiciones de trabajo.

 + Sensibilización de la opinión pública sobre la importancia de la seguridad y salud 
en el entorno laboral.

A continuación se analizan aquellas Políticas Públicas y planes de actuación más re-
levantes desarrolladas hasta el momento, desde la puesta en marcha de la Estrategia 
en España.

24   25



3.1. Politicas públicas estatales

Seguidamente se describen las acciones en materia preventiva realizadas por parte 
de la Administración General del Estado, teniendo en cuenta los objetivos operativos 
de la EESST 2007-2012 para los que fueron desarrollados.

3.1.1. OBJETIVO 1 EESST. LOGRAR UN MEJOR Y MÁS EFICAZ CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS.

Entre otras, se han desarrollado las siguientes actuaciones:

a. Publicación del nuevo desarrollo reglamentario, en concreto:

 + Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica, entre otros el 
Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. La publi-
cación de este Real Decreto introdujo importantes medidas dirigidas a las 
PYMES como:

 ⁺ Las pequeñas empresas de hasta 50 trabajadores pueden reflejar en un úni-
co documento el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de 
Riesgos y la Planificación de la Actividad Preventiva (simplificación docu-
mental). El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha ela-
borado y publicado una guía que facilita el desarrollo de dicho documento.

 ⁺ Asunción personal por el empresario de la actividad de prevención, excep-
to la Vigilancia de la Salud, si la empresa tiene menos de 10 trabajadores y 
no pertenece al Anexo I.

 ⁺ Exención de realizar una Auditoría reglamentaria en caso de asunción de la 
prevención con recursos propios a empresas de hasta 50 trabajadores no 
incluidas en el Anexo I.



 ⁺ Nuevos requisitos y obligaciones a las entidades especializadas para poder 
actuar como Servicios de Prevención Ajenos.

 + Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en la construc-
ción, reglamento del que se destaca el Registro de empresas acreditadas, 
Libro de Subcontratación y Tarjeta Profesional que acredite formación en 
prevención de riesgos laborales a los trabajadores.

 + Real Decreto 404/2010 por el que se regula el establecimiento de un sistema 
de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las em-
presas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención 
de la siniestralidad laboral, con el que se estableció un sistema de incentivos 
(“sistema bonus”) consistente en reducciones de las cotizaciones por contin-
gencias profesionales a las empresas que se distingan por su contribución 
eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral y por la reali-
zación de actuaciones efectivas en la prevención de los accidentes de trabajo 
y de las enfermedades profesionales.

 + Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo que, entre otros, recoge los 
derechos profesionales de los autónomos, incluyendo, entre otros: el reco-
nocimiento a la igualdad ante la Ley, derecho a la formación y readaptación 
profesional, a una protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo, 
a la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesi-
dad. Asimismo, recoge un catálogo de deberes profesionales, como el deber 
de cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral que 
la Ley le imponga o cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias esta-
blecidas legalmente.
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b. Desarrollo de herramientas destinadas a empresas de menos de 25 trabajadores:

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha creado varias herra-
mientas de asesoramiento dirigidas a microempresas, autónomos y empresas de 
menos de 25 trabajadores en su página web http://www.insht.es/. En concreto, 
Prevención 10 y Prevención 25.

Se trata de programas de asesoramiento público al empresario que asuma per-
sonalmente la prevención en empresas de hasta 10 trabajadores y 25, respec-
tivamente. Este programa considera las peculiaridades y riesgos específicos de 
distintas actividades, impulsando la asunción propia del empresario en la gestión 
de las actividades preventivas.

Dentro de este programa se han implementado varias líneas de acción:

a) Evalua-t: permite, a través de internet, la gestión de riesgos laborales a las 
empresas de hasta 10 trabajadores y 25 trabajadores. La herramienta permi-
te:

 ⁺ Realizar la evaluación de riesgos de su empresa.

 ⁺ Realizar la planificación de la actividad preventiva.

 ⁺ Obtener el documento único de extensión reducida.

 ⁺ Actualizar su evaluación de riesgos.

 ⁺ Hacer el seguimiento y control de las actividades preventivas en su empre-
sa.

b)  Sistema “STOP riesgos laborales” de atención telefónica a consultas a tra-
vés de la cual se canalizan las consultas que, en materia preventiva, planteen 
los empresarios hacia los órganos competentes de la Administración Pública.



c) Instruye-t y Forma-t:  herramientas de formación en línea, la primera dirigi-
da al empresario para formarle en las funciones de nivel básico, con el fin de 
asumir como empresario, la actividad preventiva. La segunda para ayudar al 
empresario a cumplir las obligaciones en materia preventiva.

d)  Autopreven-t: destinada a facilitar a los trabajdores autónomos la coordina-
ción de actividades empresariales y la información necesaria en materia de 
prevención de riesgos laborales.

El programa Prevención10 sigue activo actualmente, aunque no se ha obteni-
do el resultado esperado en cuanto a número de usuarios.

c. Programas para el control y vigilancia del cumplimiento de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales:

Se trata de una serie de programas de control y vigilancia del cumplimiento de 
la normativa de prevención de riesgos laborales dirigidos, prioritariamente, a las 
empresas o actividades con más altos índices de siniestralidad laboral y a aque-
llas con la siniestralidad más grave desarrollados por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en colaboración con las Comunidades Autónomas.

Se han desarrollado dos programas en concreto: “Plan de Acción Prioritario (PAP) 
para la reducción de la siniestralidad” y “Empresas de mayor siniestralidad”. Den-
tro de estos dos programas, desde el año 2008 que se ponen en marcha, la Ins-
pección ha llevado a cabo un total de 14.874 actuaciones, hasta el año 2012, fin de 
la vigencia del último plan.

d. Plan Prevea:

El programa prevea era de un programa voluntario orientado a la reducción de 
accidentes en empresas de alta siniestralidad laboral, entendiendo por sinies-
tralidad laboral tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profe-
sionales.
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Su objetivo fue conseguir el compromiso y la colaboración voluntaria de estas 
empresas en la reducción de sus accidentes, de forma que contribuyeran signi-
ficativamente a la consecución del objetivo nacional de reducción de los niveles 
de siniestralidad.

A lo largo de la vigencia del programa PREVEA han sido alrededor de 150 empre-
sas las que han participado en 10 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, 
Cantabria -aunque en este caso el programa lleva una denominación diferente-, 
Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, 
Navarra).

3.1.2. OBJETIVO 2. MEJORAR LA EFICACIA Y LA CALIDAD DEL SISTEMA DE PRE-
VENCIÓN, PONIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS ENTIDADES ESPECIALIZA-
DAS.

Se han implementado las siguientes actuaciones, orientadas sobre todo a la adop-
ción de medidas que incentiven la potenciación de recursos propios en las empresas, 
así como la mejora de criterios de eficacia y calidad exigibles a los servicios de pre-
vención ajenos y mancomunados.

a. Publicación del nuevo desarrollo reglamentario, en concreto:

 + Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica, entre otros, 
el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. La pu-
blicación de este Real Decreto introdujo importantes medidas dirigidas a las 
entidades especializadas en prevención:

 + Creación de un marco jurídico más seguro en referencia a los servicios de 
prevención ajenos.

 + Aumento de la calidad del servicio que se presta a las empresas por los servi-
cios de prevención ajenos.



 + Mejora de la información de entidades especializadas para mejorar la comu-
nicación telemática de los datos mediante la creación de una base de datos 
informática gestionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 + Acreditación de la formación de los Técnicos en Prevención de Riesgos La-
borales.

 + La Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, que desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención, en lo referido a la acreditación de la entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad auditoría del sistema de prevención de las empresas. Esta 
Orden incluye las nuevas obligaciones para los Servicios de Prevención Ajenos 
en cuanto a la acreditación, medio humanos y medios materiales de los Servicios 
de Prevención Ajenos, memorias, y acreditación de las auditoras de prevención.

 + El Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria 
de los servicios de prevención. Establece los requisitos técnicos y las condicio-
nes mínimas exigidas a los Servicios Sanitarios de los servicios de prevención de 
riesgos laborales para su autorización y para el mantenimiento de los estándares 
de calidad en su funcionamiento. Será de aplicación a la actividad sanitaria tanto 
de los servicios de prevención de riesgos laborales ajenos como de las empresas 
que hayan asumido dicha actividad sanitaria con recursos propios y/o mancomu-
nados.

 + Real Decreto 404/2010, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que 
hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestrali-
dad laboral, fomentando así la asunción por medios propios de la prevención de 
riesgos laborales.
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b. Elaboración de la Guía Técnica, “Criterios de Calidad del Servicio” por parte del 
INSHT, de carácter no vinculante, como instrumento para orientar las actuacio-
nes de los Servicios de Prevención Ajenos.

c. Creación del registro de entidades especializadas SERPA.

En aras de la mejora de la calidad y la eficacia en el funcionamiento de los SPA, y 
con el fin de agilizar el cumplimiento de sus obligaciones formales, se ha fomen-
tado la realización de trámites administrativos de forma telemática, mediante 
la creación del registro de entidades especializadas en el que todos los datos se 
remitan electrónicamente.

El SERPA es una aplicación informática, desarrollada, gestionada y mantenida por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que sirve como soporte de la base de 
datos general de servicios de prevención dónde se recogen los datos obrantes en 
los registros de las Comunidades Autónomas.

La configuración de esta base de datos permite que desde cualquiera de las auto-
ridades laborales pueda realizarse la consulta y darse acceso público a los datos 
incorporados a los mismos, así como la puesta a disposición de la memoria anual 
de los servicios de prevención ajenos y mancomunados.

d. Acuerdos de colaboración entre las Comunidades Autónomas y las organizacio-
nes representativas de los Servicios de Prevención Ajenos



3.1.3. OBJETIVO 3. FORTALECER EL PAPEL DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES 
Y LA IMPLICACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y DE LOS TRABAJADORES EN LA 
MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Se han desarrollado las siguientes actuaciones:

a. Desarrollo de programas sectoriales y territoriales destinados a favorecer la pro-
moción de la seguridad y salud en empresas de entre 6 y 50 trabajadores, así 
como en microempresas:

En el ámbito sectorial se han establecido órganos específicos sectoriales de ca-
rácter paritario para contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo.

Por otro lado, la Fundación para la Prevención de riesgos Laborales aprobó cada 
año la Convocatoria de Asignación de Recursos para el desarrollo, en el ámbito 
sectorial, de actuaciones de fortalecimiento de la implicación de empresarios y 
trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Las acciones se 
han realizado de acuerdo con lo dispuesto en dichas convocatorias, a través de 
los órganos paritarios específicos para la promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo, establecidos mediante negociación colectiva.

b. Implicación de los representantes de los trabajadores en la organización y de-
sarrollo de la prevención de los riesgos laborales en la empresa a través de los 
convenios colectivos.

c. Constitución de comisiones tripartitas administración-empresas-representantes 
de los trabajadores, para una mejor aplicación de las medidas de protección y 
prevención en las grandes obras públicas.
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3.1.4. OBJETIVO 4. DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA CULTURA DE LA PREVEN-
CIÓN EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA.

Se han llevado a cabo las siguientes Políticas Públicas:

a. Establecimiento de un Plan Nacional de Formación:

Se aprobó el Plan Nacional de Formación que incluye 11 capítulos que abarcan la 
integración de la prevención en el sistema educativo y la formación para el em-
pleo, la formación de profesionales de la prevención y la formación en prevención 
de colectivos específicos. Su objetivo principal fue el de integrar la prevención en 
el día a día de la actividad no solo laboral, sino también escolar.

b. Desarrollo de campañas de concienciación.

El INSHT ha intervenido en varias campañas de concienciación y sensibilización 
para la reducción de la siniestralidad y la mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo. Entre otras:

 + Campaña Semana Europea “Aligera la carga TME” (2007) en colaboración con 
OSHA.

 + Campaña “Buenos días” (2007) impulsada por el Ministerio de Trabajo e In-
migración.

 + Campaña Semana Europea “Evaluación de Riesgos” (2008-2009) en colabo-
ración con OSHA.

 + Campaña de Prevención de Riesgos Laborales (2008) impulsada por el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración.



 + Campaña-Programa PREVEA (2009) nace como refuerzo de la actividad de 
un Grupo de Trabajo de la CNSST, relacionada con el Objetivo 1.1 de la Estra-
tegia, en colaboración con Comunidades Autónomas.

 + Campaña Semana Europea sobre “Mantenimiento seguro y saludable: Tra-
bajos saludables; bueno para ti, bueno para todos”. (2010-2011) relacionada 
también con el Objetivo 4.1 de la Estrategia y en colaboración con OSHA.

 + Campaña “Prevencion10.es” (2010) impulsada por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y con las Comunidades Autónomas.

 + Exposición “Trabajo y Salud. De la protección a la prevención”. (2010).

 + Campaña “Promoción de la Salud”.

Igualmente, en el ámbito de actuación de las Comunidades Autónomas, se han 
llevado a cabo numerosas campañas de sensibilización y concienciación en la 
materia. En el siguiente apartado se concretarán las desarrolladas por la Comu-
nidad de Madrid.

Por otra parte, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales lleva a cabo 
los Premios Nacionales 28 de abril, divididos en varias categorías:

 + Trayectoria profesional.

 + Actuación empresarial más destacada en prevención de riesgos laborales.

 + Labor informativa y divulgativa.

 + Premio especial del jurado.
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3.1.5. OBJETIVO 5. PERFECCIONAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INVESTIGA-
CIÓN EN MATERIA DE SST.

a. Puesta en marcha del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo.

Se ha creado el Observatorio Estatal de las Condiciones de trabajo (OECT) en el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) con la misión 
de recopilar, analizar y difundir la información disponible en nuestro país, rela-
cionada con las condiciones de trabajo y sus consecuencias para la salud de los 
trabajadores.

Es un sistema público de información del Estado. Se trata de un portal web (www.
oect.es) que ofrece indicadores que engloban temas relacionados con el con-
texto socioeconómico del trabajo, la gestión de la prevención y las actividades 
preventivas, las condiciones en las que los trabajadores desarrollan sus tareas y 
las consecuencias para la salud que de ellas se derivan.

En el OECT se publican los datos sobre siniestralidad con periodicidad trimestral, 
comparándolos con periodos idénticos del año anterior.

b. Encuestas de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El INSHT realiza encuestas relacionadas con las condiciones de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo. Las más recientes son la encuesta Nacional de Gestión de la 
Seguridad y Salud de las Empresas y la VII Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo.

En el OECT están disponibles los resultados de dichas Encuestas.

c. Elaboración de informes periódicos sobre la situación y evolución en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

El INSHT realiza el informe anual sobre la situación y la evolución en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. El último informe publicado por el INSHT es del 
año 2013.



Por otra parte, la ITSS en su memoria anual, incluye un apartado respecto a las 
deficiencias o dificultades para el cumplimiento de la normativa de prevención 
detectadas.

d. Elaboración de guías de síntomas y patologías relacionadas con los agentes cau-
santes de Enfermedades Profesionales, y otras actividades.

Con el objetivo de mejorar la información sobre síntomas y patologías relaciona-
dos con los agentes causantes de enfermedades profesionales, el MSSSI llevó a 
cabo una serie de actividades:

 + Elaboración de documentación técnica para el desarrollo de unas guías de 
síntomas y patologías relacionadas con el agente causante de la enfermedad 
profesional, que sirva como fuente de información y ayuda para su diagnósti-
co a los facultativos del Sistema Nacional de Salud para su diagnóstico.

 + Desarrollo de un programa de formación on-line en materia correspon-
diente a las enfermedades profesionales contempladas en el Real Decreto 
1299/200624, de 10 de noviembre, dirigido a Médicos de Atención Primaria.

 + Publicación de una herramienta de ayuda a los profesionales sanitarios para 
identificar y, en su caso, notificar a la autoridad competente aquellas enfer-
medades relacionadas con el trabajo y que pudieran ser consideradas como 
enfermedad profesional.

e. Creación de la Red de Institutos y Centros de Investigación en Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

f. Realización de diferentes proyectos en I+D+i en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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3.1.6. OBJETIVO 6. POTENCIAR LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.

a. Incorporación de la Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la enseñan-
za obligatoria:

El Plan Nacional de Formación (PNF) contempla diversas medidas para la inte-
gración de la prevención en la educación infantil, primaria y secundaria que se 
refieren, principalmente, a los currículos, el profesorado y las condiciones de los 
centros de enseñanza.

La Educación para la Salud es una materia transversal en el currículo obligato-
rio escolar que incluye la prevención de riesgos. Al respecto, cabe destacar el 
documento “Criterios de calidad para el desarrollo de programas y actuaciones 
de promoción y educación para la salud en el sistema educativo”, en el que se 
aborda el tema “Seguridad y prevención de riesgos, lesiones no intencionadas y 
accidentes”.

Por otra parte, se han publicado diferentes materiales didácticos como guías di-
rigidas a los profesores de educación infantil, enseñanza primaria y enseñanza 
secundaria, elaboradas por el INSHT y la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía.

El INSHT también ha elaborado una publicación digital denominada Erga Prima-
ria Transversal, dirigida al profesorado de Enseñanza Primaria y que trata sobre la 
educación en valores y las condiciones de salud y seguridad en el entorno escolar.



b. Incorporación de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la formación 
profesional, en el ámbito universitario y en la formación para el empleo.

El Plan Nacional de Formación (PNF) trata tanto de la integración de la preven-
ción en la FP del sistema educativo, como de la integración de la prevención en 
la formación para el empleo.

Lo mismo ocurre en el ámbito universitario, en el que en el marco del Plan Bolonia 
se ha incorporado la Prevención de Riesgos Laborales en los planes de estudio de 
todas las titulaciones y la capacitación del personal docente. Entre las medidas 
adoptadas en relación con la integración de la prevención en la formación univer-
sitaria, está la incorporación de la materia en los planes de estudio de todas las 
titulaciones y la capacitación del personal docente. Además se ha incluido como 
mérito la formación recibida y, en su caso, la actividad docente e investigadora 
en prevención de riesgos laborales, en los procesos selectivos de acceso y en los 
de promoción del personal.

3.1.7. OBJETIVO 7. REFORZAR LAS INSTITUCIONES DEDICADAS A LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES.

Se han desarrollado las siguientes políticas de carácter público:

a. Medidas relacionadas con el INSHT.

Se ha reformado el INSHT, potenciando su función investigadora y de estudio, así 
como se ha incrementado la capacidad de asistencia técnica de este organismo. 
Para ello se ha elaborado un borrador de Real Decreto por el que se aprueba el 
Estatuto del INSHT.
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b. Medidas relacionadas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: potencia-
ción de esta institución:

Se ha reforzado la ITSS, incrementado el número de efectivos y manteniendo la 
oferta pública de empleo para el mismo. Se ha intensificado la cooperación con 
las Comunidades Autónomas. Para ello se ha elaborado un proyecto de ley de 
reforma de la ITSS.

Se ha aprobado el Real Decreto 772/2011 que recoge medidas normativas para 
facilitar la rápida y efectiva recaudación de sanciones por infracciones en preven-
ción de riesgos laborales.

Se ha realizado un proceso de habilitación de funcionarios técnicos de las Comu-
nidades Autónomas para la realización de funciones de vigilancia y control de la 
normativa de prevención de riesgos laborales.

3.1.8. OBJETIVO 8. MEJORAR LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y LA COORDI-
NACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LAS POLÍTICAS DE PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Se han realizado las siguientes políticas de carácter público.

 + Creación de un Grupo de Trabajo para la reforma y potenciación de la CNSST.

 + Creación de un Grupo de Trabajo sobre formación en prevención.

 + Creación de la Comisión Técnica Mixta en Prevención de Riesgos Laborales para 
mejorar la coordinación de las Administraciones Públicas en esta materia.

 + Elaboración de un Plan Integral para la prevención y la corrección del fraude fis-
cal, laboral y a la Seguridad Social.



3.2. Politicas públicas en las comunidades autónomas

En todas las Comunidades Autónomas, en paralelo a la estrategia nacional se han de-
sarrollado sus propias estrategias. Las Comunidades Autónomas desarrollan dentro 
de su ámbito de competencia, funciones de promoción de la prevención, asesora-
miento técnico, vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. Por ello, cada Comunidad Autónoma desarrolla, a través de sus 
respectivos institutos regionales de seguridad y salud en el trabajo, diferentes políti-
cas, estrategias, planes etc., dirigidos a la reducción de la siniestralidad y a la implan-
tación de la prevención.

Para ello, la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas ha puesto en práctica 
planes de acción orientados a la reducción de accidentes en las empresas de mayor 
siniestralidad, así como campañas de actuación específicas orientadas a reducir de-
terminados riesgos, convocatorias de ayudas económicas o incentivos a la preven-
ción, y actuaciones sobre formación de empresarios y trabajadores.

A continuación se muestran, por Comunidad Autónoma, los planes, políticas, estra-
tegias y acciones que actualmente se están llevando a cabo, o que se han desarrolla-
do en paralelo a la Estrategia Nacional.

PLANES, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCIA
http://www.juntadeandalu-

cia.es/organismos/econo-
miainnovacioncienciayem-
pleo/areas/seguridad-salud.

html

 ⁺ Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014.
 ⁺ Plan de Actuación sobre las Empresas de mayor Siniestralidad - PAEM-

SA VI (2015-2016).
 ⁺ Plan de Actuación de los Técnicos Habilitados (2015).
 ⁺ Plan de Actuación sobre las empresas con riesgo de enfermedad profe-

sional - PAERE II (2014).
 ⁺ Asesoramiento público a microempresas y autónomos en materia pre-

ventiva (programa del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en el que colabora la Administración andaluza).
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PLANES, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ARAGÓN
http://www.aragon.es/

 ⁺ Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014.
 ⁺ Programa ARAGON.
 ⁺ Programa SOBREESFUERZOS.
 ⁺ Programa Objetivo Cero Accidentes de Trabajo (2014).
 ⁺ Programa Buenas Prácticas Compartidas en Prevención de Riesgos La-

borales.
ASTURIAS

http://www.iaprl.org/
 ⁺ Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de 

Asturias (2013-2015).
 ⁺ Proyecto CAUTUS. Promoción de Salud en el Trabajo.
 ⁺ PROYECTO “Mejor con Seguridad”.

BALEARES
http://www.caib.es/

 ⁺ Plan de Seguridad, Salud y Ambiente Laboral 2008-2011.
 ⁺ Cursos, jornadas, seminarios.

CANARIAS
http://www.gobiernodeca-

narias.org/ceic/icasel

 ⁺ Estrategia Canaria para la Prevención de Riesgos Laborales 2009-2013.
 ⁺ Cursos, jornadas, seminarios.

CANTABRIA
http://www.icasst.es/

 ⁺ Estrategia cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2008-2012.
 ⁺ Programa control de siniestralidad 2014.
 ⁺ Programa objetivo cero accidentes.
 ⁺ Programa trastornos músculo-esqueléticos.
 ⁺ Campaña Pepis, la mascota de la prevención.
 ⁺ Campaña buenos días.

CASTILLA 
LA MANCHA

http://www.castillalaman-
cha.es/gobierno/empleo-

yeconomia/estructura/
dgessl/actuaciones/conte-

nidos-de-seguridad-y-sa-
lud-laboral

 ⁺ Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Casti-
lla - La Mancha 2014-2016.

 ⁺ Programas de asesoramiento técnico.
 ⁺ Emprendedores.
 ⁺ Entidades Locales.
 ⁺ Prevención10. Asesoramiento público al empresario.
 ⁺ Plan REDUCE.
 ⁺ Planes de movilidad en empresas.



PLANES, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CASTILLA Y LEON
http://www.trabajoypre-

vencion.jcyl.es/

 ⁺ Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales 2012-2015.
 ⁺ Escuela de Prevención.
 ⁺ Campañas de Sensibilización y Concienciación en Seguridad y Salud 

Laboral.
CATALUÑA

http://empresaiocupacio.
gencat.cat/es/treb_am-

bits_actuacio/treb_segure-
tat_i_salut_laboral/

 ⁺ Marco Estratégico catalán de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020.
 ⁺ Cursos, jornadas, seminarios.

COMUNIDAD  
VALENCIANA

http://www.invassat.gva.es/

 ⁺ Plan de Actuación contra la Siniestralidad Laboral en empresas de la 
Comunitat Valenciana 2014-2015.

 ⁺ Campaña valenciana de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 ⁺ Distinciones en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat Va-

lenciana.
EXTREMADURA

https://ciudadano.gobex.
es/web/seguridad-y-sa-

lud-en-el-trabajo

 ⁺ VI Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
la Prevención de Riesgos Laborales. 2012-2015.

 ⁺ Programa ADAPTA-T.

GALICIA
http://issga.xunta.es/por-

tal/index.html

 ⁺ Plan Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Galicia 
2011-2014.

 ⁺ Programa de Desarrollo Rural Sostenible.

MURCIA
http://www.carm.es/

 ⁺ Estrategia Regional de Seguridad y Salud Laboral 2015-2016.
 ⁺ Plan Regional de Prevención de Riesgos Laborales 2008-2012.
 ⁺ Premios “Buenas prácticas en Prevención de Riesgos Laborales e Inno-

vación y Fomento de La Cultura Preventiva”.
 ⁺ Proyectos de investigación aplicada y estudios sectoriales
 ⁺ Campaña escolar.

NAVARRA
http://www.navarra.es/

 ⁺ III Plan de Salud Laboral de Navarra 2015-2020.
 ⁺ Plan específico de formación.

LA RIOJA
http://www.osalan.euskadi.

eus/

 ⁺ Plan Riojano de Seguridad y Salud Laboral 2013-2015.
 ⁺ Programa “Mujer y Prevención de Riesgos Laborales”.
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3.3. Políticas públicas en la Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, tomando como referencia la EESST 2007-2014, se han 
desarrollado, diversas Políticas Públicas, que se detallan a continuación:

3.3.1.  Plan director de prevención de riesgos laborales.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid y los principales interlocutores sociales, 
han desarrollado el III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, en los 
años 2008-2012 y el IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales en los 
años 2013, 2014 y 2015, estando prevista su aprobación para el próximo año tam-
bién.

 ” El objetivo principal del Plan Director es mejorar las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores de la región y reducir los índices de 

siniestralidad laboral

Este Plan ha sido elaborado de acuerdo con la normativa aplicable y a partir de la ex-
periencia obtenida en la ejecución de los Planes de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad de Madrid ejecutados con anterioridad, el análisis de los objetivos 
planteados y las acciones llevadas a cabo en los diferentes ámbitos, en base a las 
estrategias comunitarias, nacional y de otras Comunidades Autónomas durante el 
periodo de vigencia del anterior Plan Director.

Este Plan Director se fundamenta en acciones específicas que mejoren las condicio-
nes de los trabajadores madrileños en el ámbito de la seguridad y la salud.

La vigencia del mismo se extiende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciem-
bre de 2016. Si a la finalización del periodo de vigencia no se hubiese acordado un 
nuevo Plan Director, dado su carácter y finalidad preventiva, el IV Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, se podrá prorrogar 
hasta el plazo máximo del 31 de diciembre de 2017.



El IV Plan Director mantiene la mayoría de las actuaciones que se programaron para 
el III Plan Director, teniendo como base:

 + Las actuaciones se fundamentan en la necesidad de incidir en el asesoramiento y 
control de empresas de sectores prioritarios y de realizar análisis específicos de 
las condiciones de trabajo de colectivos especialmente sensibles en prevención 
de riesgos laborales (trabajadoras embarazadas, trabajadores con discapacidad, 
etc.).

 + Son actuaciones encaminadas a la mejora de la cultura preventiva a través del de-
sarrollo de actividades formativas e informativas y la elaboración de documentos 
y publicaciones.

Las principales modificaciones que introduce el IV Plan Director con respecto al an-
terior, en relación con los objetivos y líneas de actuación a desarrollar, son conse-
cuencia de las importantes modificaciones normativas y acuerdos para el fomento de 
la cultura preventiva que se han producido a tenor de las acciones desarrolladas en la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012.

Estas modificaciones se traducen en:

 + La incorporación de líneas de actuación encaminadas a proporcionar el nivel de 
formación adecuado de empresarios y trabajadores que lleven a cabo actividades 
preventivas.

 + Elaboración de herramientas de gestión para facilitar el cumplimiento de las obli-
gaciones que tiene la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.
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Teniendo en cuenta lo anterior, son seis los objetivos estratégicos que definen el IV 
Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, a par-
tir de los cuales se han programado las actuaciones a ejecutar.

objetivo 1
 ⁺ Promover y desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora efectiva de las con-

diciones de seguridad y salud en el trabajo y a la prevención de los daños a la 
salud.

objetivo 2  ⁺ Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la Comunidad de Ma-
drid.

objetivo 3  ⁺ Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa con especial 
atención a las pequeñas y medianas empresas.

objetivo 4  ⁺ Mejorar la eficacia y calidad del sistema de prevención.

objetivo 5
 ⁺ Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los 

empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el 
trabajo.

objetivo 6  ⁺ Mejorar la participación institucional y la coordinación de las Administracio-
nes Públicas en las políticas de prevención de riesgos. 



Cada uno de estos objetivos contiene acciones específicas. Por ejemplo el objetivo 1 
contiene 6 acciones específicas, que a su vez se divide en actuaciones más concretas:

 + Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

 + Actuar frente a la siniestralidad laboral en todos los sectores de actividad, con 
especial dedicación a los sectores cuyos índices de incidencia los señalan como 
de actuación prioritaria para este Plan Director.

 + Ofrecer una especial atención a los colectivos de trabajadores más vulnerables a 
los riesgos laborales: mujeres, jóvenes, inmigrantes, trabajadores con discapaci-
dad y autónomos.

 + Impulsar la prevención de determinados tipos de riesgos.

 + Gestión de los riesgos asociados al tráfico en la gestión preventiva de las empre-
sas desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo.

 + Analizar, en el ámbito de la seguridad y salud laboral, la evolución del mercado de 
trabajo y las formas de empleo que sean especialmente novedosas e identifica-
das por entidades de referencia en el ámbito nacional o europeo, tales como, los 
trabajos a turnos, la prolongación de la vida activa y el teletrabajo.
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3.3.2. ACTUACIONES DEL INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO.

Dentro del IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, el Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo una 
serie de actuaciones, entre las que destacan:

a. Plan Renovación de Maquinaria de la Comunidad de Madrid.

Este Plan tiene como objetivo fomentar la compra de maquinaria nueva segura, 
que incorpore medidas de seguridad y que ayude a que el puesto de trabajo sea 
más seguro.

Consiste en subvenciones que serán equivalentes al 40% del gasto por la compra 
de maquinaria nueva con un importe máximo de 12.000 € por cada máquina ad-
quirida, y de 14.000 € como máximo por empresa y año, y un importe mínimo de 
1.000 € con IVA excluido. El plazo para presentar la solicitud comenzó el pasado 
3 de diciembre de 2014 y finalizó el 31 de marzo de 2015.

b. Celebración del 4º Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Comuni-
dad de Madrid.

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración con los 
agentes sociales de la región, celebró el 4º Congreso de Prevención de Riesgos 
Laborales los días 27 y 28 de octubre de 2014.

Su principal objetivo fue convertirse en el principal punto de encuentro y de in-
tercambio de conocimientos y de experiencias tanto para los profesionales de la 
prevención de riesgos laborales como para todos aquellos que desde su ámbito 
de actuación, público o privado, trabajan cada día para la consecución de unas 
condiciones de trabajo más seguras.



El Congreso tuvo un gran éxito de participación, con un total de 1.297 inscripcio-
nes de profesionales de todos los ámbitos implicados en la prevención de riesgos 
laborales y contó con ponentes muy representativos como representantes del 
INSHT y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Directores Generales res-
ponsables de la seguridad y salud en el trabajo en sus respectivas Comunidades 
Autónomas, Universidades, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, Agentes Sociales, representantes de importantes empresas, etc.

Se celebraron diferentes mesas redondas, debates y ponencias de expertos con 
gran variedad de materias.

c. Desarrollo de la campaña publicitaria “La prevención es un compromiso de to-
dos”.

Esta campaña buscaba sensibilizar e informar, tanto a empresarios y trabajadores 
como a la sociedad madrileña en su conjunto, sobre la importancia de controlar y 
conocer los posibles riesgos a los que pueden enfrentarse los trabajadores en sus 
puestos de trabajo y la necesidad de implantar y utilizar medidas preventivas de 
protección para el control de estos riesgos.

La difusión de la campaña se realizó a través de los principales medios de comu-
nicación: prensa, radio, televisión, internet y soportes publicitarios presentes en 
diferentes espacios públicos.

d. Programa de Formación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Desde hace años, el IRSST oferta un programa de cursos, jornadas y seminarios 
para la formación de riesgos laborales dirigido a cada uno de los colectivos y sec-
tores del tejido empresarial madrileño.
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e. Campañas en Prevención de Riesgos Laborales.

El IRSST lleva a cabo multitud de campañas promovidas por las distintas áreas de 
trabajo de dicho organismo, sobre todo del área de Seguridad e Higiene.

f. Boletín electrónico de actualidad preventiva en la Comunidad de Madrid.

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo edita y envía trimestral-
mente un Boletín Electrónico sobre actualidad preventiva en la Comunidad de 
Madrid, en el que se tratan de forma pormenorizada diferentes temas dentro del 
ámbito de la prevención de riesgos laborales.

g. Información estadística de la siniestralidad laboral.

El IRSST realiza el análisis e investigación de los accidentes de trabajo y elabora 
los datos estadísticos que contribuyan a reducir los índices de siniestralidad en 
la Comunidad de Madrid. Se publican resúmenes estadísticos de accidentes de 
trabajo de forma mensual, trimestral, semestral y anual.

h. Recopilación y selección de las materias más relevantes en prevención de riesgos 
laborales.

Desde el IRSST, en colaboración con la Fundación Sagardoy, se ha elaborado un 
trabajo en el que se ha recopilado la legislación y normas técnicas que constitu-
yen el actual marco normativo en materia de prevención, una selección de las 
sentencias más destacadas en jurisprudencia, las responsabilidades del empre-
sario en materia administrativa, civil, penal y de seguridad social, las guías para 
la evaluación de riesgos y la acción preventiva y las cuestiones más planteadas 
en la materia.



3.4. Politicas públicas municipales en prevención de ries-
gos laborales

A continuación se muestra como algunos ayuntamientos y municipios de la Comuni-
dad de Madrid, a través de distintas políticas, iniciativas y campañas, promueven la 
cultura de prevención de riesgos en la sociedad.

a. Semana de la Prevención de Incendios.

Desarrollada en los municipios de Pozuelo de Alarcón, Fuenlabrada, Móstoles y 
Alcorcón, desde hace varios años, y celebrada por última vez en el año 2014.

El objetivo de esta Semana de la Prevención de Incendios es trasladar a la pobla-
ción conocimientos de autoprotección para que todas las personas aprendan a 
reconocer los riesgos de incendio que tienen en sus casas, en sus hogares, en su 
entorno, en sus centros de trabajo, en los comercios y en los lugares de ocio que 
frecuentan.

Está organizada por el Área de Salud y Prevención de Fundación MAPFRE, la Aso-
ciación Profesional de Técnicos de Bomberos y los Servicios de Bomberos de 
dichas administraciones locales.

b. Estrategia Gente Saludable 2010-2015.

Desarrollada en el Ayuntamiento de Madrid a través de su organismo autónomo 
Madrid Salud. Se trata de una campaña de promoción de la salud para los ciuda-
danos y trabajadores madrileños que ofrece información y consejos sobre hábi-
tos de vida saludables y prevención de enfermedades y otros problemas de salud.
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c. Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales.

Varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han organizado en colabo-
ración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Jornadas de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de promover la sensibilización, 
información, asesoramiento y formación de las PYMES en este ámbito para re-
ducir la siniestralidad laboral en los años 2013 y 2014, como Valdemoro o Collado 
Villalba.

d. Cursos gratuitos de Prevención de Riesgos Laborales.

En colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción se impartieron en 
distintos municipios madrileños (Ajalvir, Móstoles, Navalcarnero) cursos de pre-
vención de riesgos laborales dirigidos a personas desempleadas en las siguientes 
especialidades: albañilería, solados y alicatados, electricidad, fontanería, pintura 
y administración.

Los cursos, de carácter gratuito, tenían como objetivo facilitar la formación que 
exige, de forma obligatoria, el convenio de la construcción en los diferentes pues-
tos de trabajo, con el fin de proporcionar a los alumnos un certificado imprescin-
dible para acceder a un puesto de trabajo en el citado sector laboral.



4. Futuras políticas públicas: estrategia española de 
seguridad y salud en el trabajo: 2015-2020

Con el gran objetivo de mantener la reducción de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales, es esencial el desarrollo de una nueva estrategia de se-
guridad y salud en el trabajo que siga impulsando los objetivos de la anterior estra-
tegia, manteniendo muchas de las líneas de acción y Políticas Públicas ya iniciadas.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2015-2020 el 24 de abril de 2015 que fue presentada en la sede del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el 27 de abril por la Ministra de Empleo 
y Seguridad Social, los Secretarios Generales de CC.OO y UGT, y los Presidentes de 
CEOE y CEPYME.

 ” La Estrategia supone la principal herramienta del Gobierno para 
fortalecer y reforzar las Políticas Públicas de Prevención de Riesgos 

Laborales, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo.

Los beneficiarios son el conjunto de los trabajadores, especialmente, los de las pe-
queñas y medianas empresas. El coste de la Estrategia es de 36 millones de euros, 
con un reparto de 12 millones por cada uno de los tres planes de dos años en los que 
se articula.
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Otros objetivos de la Estrategia son:

 + Mejora de la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos 
laborales.

 + Potenciación de las actuaciones de las Administraciones Publicas en materia de 
análisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de 
la prevención de riesgos laborales.

 + Promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en 
sectores, actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo.

 + Fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales y la implicación de los 
empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 contiene las lí-
neas de acción generales que se desarrollarán en tres planes de carácter bianual, que 
definirán medidas concretas en función de las prioridades y recursos disponibles de 
cada momento. Entre las medidas destacan:

 + Revalorizar las instituciones públicas e impulsar mecanismos de coordinación 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

 + Dotar de herramientas informáticas que faciliten la aplicación de la normativa en 
materia de prevención.

 + Mejorar la calidad de la formación en prevención de riesgos laborales y consoli-
dar su integración en las distintas etapas del sistema educativo.

 + Promover la generación de conocimiento e intensificar las actuaciones de las 
Administraciones Públicas orientadas a la prevención de las Enfermedades Pro-
fesionales, la reducción de los trastornos músculo-esqueléticos, y el estudio de 
los riesgos emergentes.



Los principios en los que se ha basado la elaboración de la Estrategia y que regirán la 
implementación de la misma son los siguientes:

Colaboración
Responsabili-

dad
Coherencia

Mejora  
continua

Son dos los grandes objetivos de la Estrategia 2015-2020:

 ⁺ Promover una mejor aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y su 
consolidación en las Comunidades Autónomas, especialmente en la PYMES.

 ⁺ Favorecer  la mejora continua de las condiciones de trabajo respecto de todos los trabajadores por 
igual, con especial atención a la prevención de enfermedades profesionales y enfermedades rela-
cionadas con el trabajo.
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A diferencia de la anterior, la nueva Estrategia plantea 4 objetivos específicos:

objetivo 1  ⁺ Mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos 
laborales.

objetivo 2
 ⁺ Potenciar actuaciones  de las Administraciones Públicas en materia  de aná-

lisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de 
la prevención de riesgos laborales.

objetivo 3

 ⁺ Promover, con la participación de los Interlocutores Sociales y las Comuni-
dades Autónomas, la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, especialmente en sectores, actividades, colectivos y empresas de 
mayor riesgo.

objetivo 4
 ⁺ Fortalecer la participación de los interlocutores sociales y la implicación 

de los empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el 
trabajo.

Para lograr cumplir estos objetivos se proponen una serie de líneas de actuación que 
desarrollarán medidas concretas y específicas que se dividirán en 3 planes de acción:

 + Primer Plan: desde el momento de la aprobación de la EESST hasta el 31 de di-
ciembre de 2016.

 + Segundo Plan: desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

 + Tercer Plan: del 1 de enero de 2019 hasta el fin de la ESST, 31 de diciembre de 2020.



Aunque aún no están definidas las Políticas Públicas que se van a poner en marcha, 
se puede hacer una aproximación de por donde pueden ir encaminadas, teniendo en 
cuenta los objetivos que se quieren conseguir y basándonos en el texto de la EESST 
2015-2020.

a. OBJETIVO 1: MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEDICADAS A 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Las acciones que se pondrán en marcha pretenden:

 + Mejorar la capacidad para el ejercicio de las funciones de estas instituciones 
mediante el refuerzo y adecuación de sus estructuras organizativas y funcio-
nales para responder con eficiencia a las demandas de la sociedad mediante 
la optimización de los recursos disponibles.

 + Impulsar Políticas Preventivas para orientar las actuaciones de manera con-
vergente, para consolidar la transversalidad de la prevención de riesgos la-
borales en el conjunto de las Políticas Públicas (laboral, sanitaria, educativa 
e industrial).

Los principios bajo los que se basarán estas Políticas son:

 + Eficiencia del Sistema de Seguridad y Salud.

 + Coordinación entre Administraciones.

 + Participación de agentes implicados y entidades especializadas.
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b. OBJETIVO 2: POTENCIAR ACTUACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS EN MATERIA DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN, APOYO, ASE-
SORAMIENTO TÉCNICO, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PRL.

Para el cumplimiento de este objetivo se plantean 6 grandes líneas de acción:

a) Promoción, apoyo y asistencia técnica en prevención de riesgos laborales.

Se pretende promover el cumplimiento de la normativa aplicable impulsan-
do un marco regulatorio eficiente que facilite:

 ⁺ Accesibilidad y aplicación de la normativa, actualizando los medios de ac-
ceso y aplicación de información.

 ⁺ Conocimiento y comprensión, facilitando la información de forma sencilla, 
práctica y rigurosa.

b) Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa.

Las actuaciones irán encaminadas a:

 ⁺ Actuaciones inspectoras específicas a través de campañas de vigilancia y 
control.

 ⁺ Adecuación de normativa al cambio.

 ⁺ Análisis de los criterios técnicos.

 ⁺ Uso de nuevas tecnologías para la investigación de los accidentes de tra-
bajo.

c) Incentivación.

Se quiere fomentar la excelencia en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo a través de premios, reconocimientos, intercambio de buenas prácti-
cas, así como promover incentivos eficaces en el ámbito preventivo.



d) Sensibilización.

Se proyecta implicar a los medios de comunicación tradicionales tanto a tra-
vés de nuevas tecnologías como de vías alternativas, para llegar a colectivos 
específicos.

e) Educación y formación.

Se realizarán políticas encaminadas a:

 ⁺ Consolidar la integración de la formación en prevención de riesgos labo-
rales en las diferentes etapas del sistema educativo, teniendo en cuenta el 
Plan Nacional de Formación.

 ⁺ Adecuar la normativa relativa a la formación en prevención de riesgos la-
borales a los cambios producidos desde su aprobación.

 ⁺ Formación para colectivos específicos (convenio de construcción y metal, 
profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud, certificados profe-
sionales).

f) Información e investigación.

Es necesario actuar sobre los sistemas de recogida de información y de ex-
plotación de dicha información a través de:

 ⁺ Coordinación entre Administraciones Públicas generadoras de informa-
ción, para mejorar el sistema de recogida y tratamiento de datos sobre 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para ello es necesario 
actuar sobre los Servicios de Prevención Ajenos (SERPA), Sociedades de 
Prevención y Mutuas.

 ⁺ Fortalecer la I+D+i en Seguridad y Salud.

 ⁺ Comparabilidad de datos (encuestas, estadísticas).

 ⁺ Potenciación del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo.
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c. OBJETIVO 3: PROMOVER, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERLOCUTORES 
SOCIALES Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, LA MEJORA DE LAS CONDI-
CIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON ESPECIAL ATENCIÓN 
A SECTORES, ACTIVIDADES, COLECTIVOS Y EMPRESAS DE MAYOR RIESGO.

Para lograr este objetivo se proponen las siguientes líneas de actuación y medi-
das:

a) Potenciar actuaciones de las Administraciones Públicas, con la participación 
de los interlocutores sociales, dirigidos a sectores, actividades, colectivos y 
empresas de mayor riesgo.

A pesar de que el índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja ha 
disminuido en todos los sectores desde el inicio de la anterior Estrategia 
hasta su finalización, tal y como se ha reflejado en el presente informe, las 
nuevas políticas irán encaminadas a riesgos y colectivos de trabajadores es-
pecíficos, una vez realizado un análisis sistemático y periódico de fuentes de 
información.

Entre estos riesgos están los trastornos músculo-esqueléticos, los riesgos 
psicosociales, los accidentes de tráfico y nuevos riesgos emergentes como 
los derivados de las nuevas tecnologías.

Entre los colectivos específicos de trabajadores están los trabajadores tem-
porales, jóvenes, trabajadores de edad avanzada y mujeres.

b) Enfermedades Profesionales.

Una de las grandes líneas de actuación de la nueva estrategia es mejorar y 
promover el estudio, investigación, detección y comunicación de Enfermeda-
des Profesionales, a través de actuaciones y políticas concretas, sobre todo 
en base al Real Decreto 1299/2006 que aprobó el cuadro de enfermedades 
profesionales:



 ⁺ Intercambio de conocimiento sobre los daños para la salud derivados del 
trabajo entre las diferentes instituciones: CEPROSS, PANOTRASS, IT.

 ⁺ Mejorar las fuentes de información para identificar colectivos, actividades 
y empresa expuestas a cancerígenos químicos.

 ⁺ Definir criterios de aplicación de este Real Decreto para los facultativos del 
INSS y de las entidades colaboradoras.

 ⁺ Definir un procedimiento armonizado de comunicación de Enfermedades 
Profesionales y su implantación eficaz por todos los actores implicados: 
Sistema Nacional de Salud, SPA, CC.AA.

c) Vigilancia de la Salud más eficiente.

Las políticas preventivas irán encaminadas a:

 ⁺ Promover una vigilancia de la salud más eficiente de forma que:

 ⁺ Se establezcan criterios homogéneos para evaluar las actuaciones de ca-
rácter sanitario realizadas en las empresas por los Servicios de Preven-
ción.

 ⁺ Se establezcan protocolos sectoriales por perfiles de riesgo laboral que 
sean:

 ⁺ Adecuados al estado actual de la ciencia y normativa.

 ⁺ Adaptados a las características peculiares de ciertos sectores y activi-
dades económicas: construcción, ETT.

 ⁺ Contemplen desigualdades y diferencias de sexo y edad.
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 ⁺ Promover la vigilancia de la salud colectiva y post ocupacional a través de 
estudios epidemiológicos en el ámbito laboral y de programas integrales 
de vigilancia de la salud.

 ⁺ Fomentar la cultura de la salud, potenciando hábitos saludables en el en-
torno laboral.

d) Gestión de la prevención en la PYME.

Dado que el tejido empresarial español está compuesto en un 95,80% por 
empresas con menos de 20 asalariados, las Políticas Públicas en este sentido 
irán encaminadas a:

 ⁺ Desarrollar herramientas que faciliten la gestión preventiva en la Pyme y la 
coordinación de actividades empresariales.

 ⁺ Consolidar la cultura preventiva a través de la integración de la prevención, 
cumplimiento de la normativa y participación activa de los trabajadores.

d. OBJETIVO 4: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERLOCUTORES SO-
CIALES Y LA IMPLICACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES EN LA 
MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Se pretende lograr este objetivo a través de las siguientes líneas de actuación:

 + Reforzar e impulsar mecanismos de participación institucional (CNSS, FPRL).

 + Potenciar la negociación colectiva con la incorporación de criterios y orien-
taciones en prevención y con el cumplimiento responsable de obligaciones 
empresariales preventivas.

 + Favorecer la implicación de la dirección de una empresa en la gestión de la 
prevención a través de formulas de reconocimientos e incentivación.

 + Lograr el compromiso de los trabajadores para la consolidación de la cultura 
preventiva apostando por la formación en prevención.



BLOQUE II 
Trabajo de campo



En este segundo bloque del Estudio se va a desarrollar la fase de investigación de 
campo que consistió en.

a. Entrevistas a 20 expertos: Se diseñó un guión de entrevistas en formato cuestio-
nario denominado “Análisis de las Políticas y la Prevención de Riesgos Laborales” 
el cual fue remitido por CEIM a través de correo electrónico, en formato .pdf a 20 
expertos en la materia de distintas Comunidades Autónomas.

Este cuestionario consta de múltiples preguntas abiertas, que los entrevistados 
contestaron dando su opinión sobre las distintas variables preguntadas.

Se incorpora como ANEXO el guión de entrevista elaborado.

b. Grupos de trabajo: Posteriormente, se desarrolló un Grupo de Trabajo en el que 
se expusieron los resultados más relevantes obtenidos tanto del análisis de in-
vestigación realizado como de las entrevistas. Al Grupo asistieron fundamental-
mente responsables en prevención y departamentos laborales de diferentes or-
ganizaciones empresariales, así como representantes de servicios de prevención 
ajenos y mutuas.

1. Resultados trabajo de campo
A continuación se muestran los resultados del trabajo de campo efectuado.

 + Sensibilización y concienciación de la cultura preventiva en España a raíz de la 
puesta en marcha de la EESST en el año 2007.

Aproximadamente dos tercios de los encuestados consideran que existe una ma-
yor sensibilización y concienciación de la cultura preventiva en España a raíz de 
la puesta en marcha de la EESST.



Aún así, la mitad de los encuestados que han manifestado esta opinión, con-
sideran que, a pesar de haberse mejorado la cultura preventiva en la empresa, 
no se ha conseguido una sensibilización y concienciación suficiente que permita 
implantar una auténtica cultura preventiva, sobre todo en el caso de la pequeña 
y mediana empresa cuyos esfuerzos van dirigidos, como norma general, al cum-
plimiento formal de la legislación vigente.

“La sensibilización varía mucho en función del sector y del tamaño de la empre-
sa”.

Existe un tercio de encuestados que consideran que no existe una mayor sen-
sibilización ni concienciación de la cultura preventiva en España o que si se ha 
producido, no es atribuible a la puesta en marcha de la EESST en el año 2007.

“Si existe es más formal que real y desde luego en las medianas y pequeñas em-
presas, la respuesta sería que no”.

 + Valoración de las actuaciones específicas llevadas a cabo y su repercusión en el 
cumplimiento de la normativa preventiva por parte de las PYMES en el ámbito 
municipal.

En concreto, se han valorado actuaciones referidas a la simplificación de la do-
cumentación de prevención, posibilidad de desarrollar personalmente el empre-
sario la actividad preventiva en empresas de hasta 10 trabajadores y puesta en 
marcha de herramientas de asesoramiento público al empresario que asume por 
medios propios la actividad preventiva (Prevencion10, Prevencion25).

Algo más de la mitad de los encuestados considera que la simplificación de la 
documentación en prevención ha favorecido el cumplimiento de la normativa 
preventiva por parte de las PYMES.
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“…ha favorecido muchísimo la gestión de la prevención de las PYMES, la simpli-
ficación de la documentación de la prevención. Es lógico pensar que empresas 
muy pequeñas no necesitan una cantidad tan extensa de documentos para su 
gestión preventiva…”.

Con respecto a la posibilidad de que el empresario desarrolle personalmente la 
actividad preventiva, un tercio de los encuestados opinan que ha supuesto una 
mejora para el cumplimiento de la legislación en materia de prevención de ries-
gos laborales, mientras que los dos tercios restantes consideran que no ha influi-
do de forma positiva en el nivel de cumplimiento de la misma.

“…Los empresarios con posibilidad de autogestión optan por delegar en un SPA 
porque les supone una carga de trabajo que no pueden asumir, ni ellos ni un de-
legado…”.

En cuanto a la puesta en marcha de herramientas de asesoramiento público para 
los empresarios que asumen la actividad preventiva con medios propios (Preven-
ción 10 y Prevención 25), algo menos de un tercio de los encuestados ha manifes-
tado que han favorecido el cumplimiento de la normativa en materia de preven-
ción de riesgos laborales por parte de las PYMES.

Sin embargo, dos tercios de los participantes consideran que estas herramientas 
no han fomentado un mejor cumplimiento de la normativa preventiva por parte 
de las empresas.

Los encuestados han puesto de manifiesto que son herramientas genéricas, que 
requieren de apoyo técnico para su utilización y la falta de operatividad del telé-
fono de asistencia técnica cuando han querido contactar.

También se ha indicado que estas herramientas cuentan con la limitación de no 
cubrir la totalidad de las actividades preventivas de las empresas por lo que pue-
den resultar poco prácticas para los empresarios.



Por otra parte, se ha manifestado que existe desconocimiento de las herramien-
tas Prevención 10 y Prevención 25 por parte de las empresas, considerando que 
no se han escogido las vías adecuadas para su divulgación.

 + Desarrollo reglamentario derivado de la estrategia en materia preventiva: valo-
ración como herramienta eficaz para el cumplimiento de la normativa en preven-
ción de riesgos laborales en las empresas en su municipio.

Aproximadamente el 50% de los encuestados considera positivo el desarrollo re-
glamentario que se ha llevado a cabo a partir de la estrategia en materia preventi-
va, manifestando que constituye una herramienta eficaz para el cumplimiento de 
la normativa en prevención de riesgos laborales en las empresas de su localidad.

No obstante, se considera que es necesario llevar a cabo una adecuada divulga-
ción de las estrategias y establecer el correspondiente control y seguimiento de 
las modificaciones reglamentarias, así como de su cumplimiento, para analizar 
los efectos del cambio reglamentario y conseguir que dicho cambio sea realmen-
te efectivo.

“Para que cualquier cambio reglamentario pueda tener efecto es preciso que se 
divulgue, así como que se haga un seguimiento de sus efectos, así como de su 
cumplimiento…”.

 + Inspección de Trabajo: reducción de la siniestralidad como efecto de las acciones 
de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa en prevención.

Tres cuartas partes de los encuestados consideran que la Inspección de Trabajo 
ayuda a reducir la siniestralidad a través sus acciones de vigilancia y control so-
bre el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales.

“En aquellos casos en los que hay empresas especialmente reacias a implantar 
medidas preventivas para eliminar o reducir los riesgos la acción inspectora pue-
de tener efecto “persuasivo” por la amenaza de sanción.”
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En aquellas empresas visitadas como resultado de una campaña específica de la 
Inspección…puede que las medidas correctoras indicadas por la Inspección bajo 
la amenaza de sanción invite a impulsar medidas que, de otro modo no se ha-
brían adoptado….y eso contribuya de alguna manera a reducir la siniestralidad”.

“Lamentablemente sí, las actuaciones de la Inspección de Trabajo son una herra-
mienta para el cumplimiento normativo de las empresas fundamental. Si no el 
principal, aun cuando a estas alturas la cultura preventiva debería haber calado 
de forma transversal a todo el tejido empresarial, todavía el poder coercitivo de 
la Inspección sigue siendo la principal causa de cumplimiento de la norma de las 
empresas, y por tanto ayuda a reducir la siniestralidad”.

 + Los sistemas de incentivos (ejemplo Sistema Bonus) como herramienta para re-
ducir la siniestralidad.

Casi las tres cuartas partes de los encuestados consideran que el sistema de in-
centivos (como el sistema de Bonus) ayudan a reducir la siniestralidad, aunque 
en un amplio porcentaje de los casos se indica que es un sistema mejorable sobre 
todo en aspectos burocráticos, en la accesibilidad a pequeñas empresas y que 
debe tener mayor difusión para que sea conocido por todas las empresas.

“… Aquellos sectores más necesitados de mejoras preventivas, no siempre pue-
den acceder al bonus, o conocen su existencia, o disponen de recursos para soli-
citarlo…”.

“…El sistema bonus tampoco ha promovido la visibilidad de las empresas más 
seguras, ni ha facilitado su contratación por parte de la Administración, lo que 
habría generado un efecto multiplicador”.

“Creo que el sistema bonus es mejorable, demasiada gestión documental para un 
retorno económico muy bajo, aunque el concepto es bueno y se debería ir mejo-
rando en herramientas de ese tipo”.



 + Valoración de la reducción de la siniestralidad a través de sanciones e incentivos, 
eficacia de estos métodos.

Una amplia mayoría de los encuestados considera que incentivar es la vía más 
acertada para ayudar a reducir la siniestralidad laboral.

“Sin duda incentivar. Dando la oportunidad a las empresas a subsanar y corregir 
lo que está mal”.

“Creo que ayuda más la convicción que la disuasión, por tanto primero incentivar 
y, si no se cumple, sancionar”.

No obstante, un tercio de los encuestados considera que ambas opciones ayudan 
a reducir la siniestralidad.

“Sancionar a quien no cumple la norma e incentivar a quien fomenta la reducción 
y cumple la normativa”.

Siendo la parte minoritaria de encuestados la que considera que sancionar es 
más efectivo que incentivar para reducir la siniestralidad laboral.

 + Asunción de la prevención en la empresa mediante recursos propios frente a la 
contratación de un servicio de prevención ajeno, influencia en las condiciones de 
trabajo y mejora de la seguridad.

Los encuestados opinan en su mayoría que cuando la empresa asume la preven-
ción con recursos propios se consiguen unas condiciones de trabajo más seguras.

“Bien entendido es un paso hacia la integración”.

Por el contrario, existe un amplio grupo de encuestados que considera que la 
contratación de los servicios especializados de un servicio de prevención ajeno 
permite obtener unas condiciones de trabajo más seguras.
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“La asunción con recursos propios exige unos recursos materiales y técnicos fue-
ra del alcance de la mayoría de las empresas, especialmente en el área de vigilan-
cia de la salud, por lo que se externaliza casi en su totalidad, incluso en el caso de 
las Administraciones Públicas”.

“A mi juicio, la mejor alternativa es recurrir a un SPA. Es donde se concentra el 
mayor número de profesionales con más experiencia en materia preventiva”.

Una pequeña parte de los encuestados es partidaria de la combinación de am-
bas modalidades preventivas para garantizar que las condiciones de trabajo sean 
más seguras.

“…en mi opinión, especialidades de higiene industrial y vigilancia de la salud se 
deben desarrollar por empresas homologadas y especializadas, sin embargo las 
especialidades de seguridad, ergonomía y psicosociología creo que son más efec-
tivas si se realizan desde departamentos de prevención propios”.

 + Valoración de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las de-
más Políticas Públicas del país (laboral, seguridad social, educación, industrial, 
medioambiental, políticas sectoriales).

Los encuestados han respondido casi a partes iguales, si bien una mayoría de en-
cuestados han manifestado que la prevención de riesgos laborales no está siendo 
integrada en las Políticas Públicas.

“… La prevención de riesgos laborales sigue siendo una gran desconocida y no 
está en la agenda de los agentes que diseñan las Políticas Públicas”.

“Rotundamente no, sobre todo en educación, donde creo que se deberían em-
prender iniciativas en todos los niveles educativos”.

Un número inferior, pero muy similar de encuestados, considera que se están 
llevando a cabo acciones pero que no son suficientes y es necesario avanzar en 
este sentido.



“Creo que está de camino, pero queda mucho por hacer, como su inclusión en 
la educación (de donde saldrán empresarios y trabajadores del futuro). Queda 
mucho por hacer”.

Por otra parte, una minoría de encuestados ha respondido afirmativamente y 
considera que la prevención de riesgos laborales está siendo integrada en las 
demás Políticas Públicas del país (laboral, seguridad social, educación, industrial, 
medioambiental, políticas sectoriales…).

 + Eficacia de las campañas de concienciación y sensibilización como herramienta 
en la lucha contra la siniestralidad.

Casi la totalidad de los encuestados ha puesto de manifiesto que las campañas 
de concienciación y sensibilización son una herramienta eficaz en la lucha contra 
la siniestralidad laboral.

“Se ha demostrado que son las medidas más eficaces para lograr el cambio cul-
tural. Pero para ello deben basarse en planes que integren acciones persuasivas, 
duraderas y con objetivos claros y medibles sujetos a revisión”.

 + Valoración de las campañas llevadas a cabo en su municipio por parte de Autori-
dades Locales.

A excepción de una respuesta en la que se conocen campañas emprendidas por 
el ayuntamiento de su localidad dirigidas a personas con discapacidad de tipo 
físico o sensorial, al resto de encuestados no consta la realización de campañas 
que se hayan llevado a cabo por las Autoridades Locales.

 + Contribución en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de las campañas 
de asesoramiento e información por parte de Técnicos en Prevención de Riesgos 
Laborales, como visitas presenciales a las empresas.
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Prácticamente la totalidad de los encuestados creen que las campañas de ase-
soramiento y de información por parte de Técnicos en Prevención de Riesgos 
Laborales, como visitas presenciales a las empresas, contribuyen a la mejora de 
la seguridad y salud en el trabajo.

“Sí definitivamente. Las visitas presenciales son una herramienta directa y muy 
eficaz, aunque resulta complicado evidenciar la variable económica-ahorro de la 
prevención de riesgos laborales en tiempos de crisis”.

La única respuesta contraria a esta opinión se debe al rechazo que puede provo-
car en las empresas este tipo de campañas por diferentes causas.

“…Muchas empresas rechazan esa ayuda de la Administración por los siguientes 
motivos:

 + Lo ven como una inspección informal y desconfían.

 + Les detrae mucho tiempo de trabajo “productivo” (a su entender).

 + Pagan a un SPA para que haga esa labor y ven duplicidades.

 + Han aceptado anteriormente estas visitas sin obtener ningún beneficio prác-
tico…”.

 + Valoración de la necesidad de dirigir actuaciones a los trabajadores, además de 
las que se destinan a los empresarios, para conseguir su mayor implicación en el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

La totalidad de los encuestados se han mostrado a favor de realizar actuaciones 
dirigidas, no solo al empresario para velar por el cumplimiento de la normativa, 
sino a los trabajadores para implicarlos en el cumplimiento de sus obligaciones 
en prevención de riesgos laborales.



“Sin lugar a dudas. La implicación debe ser de todos los participantes y los traba-
jadores son un aspecto fundamental de la prevención”.

“Sí sería un gran avance en la en la difusión de la prevención de riesgos laborales”.

 + Valoración de la necesidad de promoción del acceso a la formación de los traba-
jadores en materia de prevención de riesgos laborales y posibles actuaciones que 
se deberían fomentar desde las Administraciones Públicas.

En la totalidad de los casos encuestados se considera necesario promover el ac-
ceso a la formación en materia de prevención de riesgos laborales a los trabaja-
dores.

“Sí. Promover campañas de sensibilización participativas en las que los trabajado-
res sean los protagonistas aportando información sobre los riesgos que perciben 
en su trabajo y cómo solucionarlos, para fomentar que perciban la prevención 
como derecho (conozco mis riesgos) y obligación (contribuyo a eliminarlos).”

“…Las actuaciones deben dirigirse más al cambio cultural y de comportamiento y 
valores que a la formación técnica…”.

“Para ello es preciso utilizar recursos más persuasivos que los tradicionales e in-
corporar nuevas tecnologías y sesiones presenciales persuasivas donde los asis-
tentes participen y dialoguen e intercambien roles y opiniones entre diferentes 
niveles jerárquicos.”

“… en las últimas convocatorias de la formación subvencionada se ha eliminado 
la prevención de riesgos laborales como formación transversal y me parece un 
gran paso atrás en este sentido.”
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A criterio de los encuestados, los ámbitos en los que se deben aplicar las accio-
nes formativas en materia de prevención de riesgos laborales por parte de las 
Administraciones Públicas son:

 + Formación obligatoria en la empresa con cargo a la formación bonificada.

 + Formación integrada en el sistema educativo de forma transversal, con espe-
cial implicación en la formación profesional.

Según los encuestados esta formación debe incluir contenidos sobre:

 + Conocimientos teóricos y prácticos en materia de seguridad y salud.

 + Contenidos adaptados a las funciones y tareas de los trabajadores.

 + Acciones formativas dirigidas a estimular un cambio cultural.

Las acciones que se deben promover para que la formación sea más efectiva de-
berán ser, según los encuestados:

 + Campañas de sensibilización.

 + Formación de tipo participativo.

 + Utilización de nuevas tecnologías.

 + Incentivos sobre la realización de formación.

 + Políticas Públicas promovidas desde la Administración Local encaminadas a la 
formación en materia preventiva.

Casi la totalidad de los encuestados desconocen si la Administración Local de 
su municipio ha llevado a cabo alguna política pública dirigida a la formación en 
materia preventiva, o bien tienen constancia de que no se ha realizado ninguna 
iniciativa en este sentido.



 + Valoración y grado de conocimiento de las actividades llevadas a cabo por las 
instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales: Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, Comisión Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo.

Los encuestados, casi en su totalidad, conocen las actividades que realizan las 
instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales.

La institución más conocida por los participantes es la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales, seguida por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el mismo 
número de encuestados que han respondido en sentido afirmativo y en último 
lugar, seguidos por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que, 
aún así, es conocida por una amplia mayoría de los encuestados.

Los participantes consideran que las actuaciones de estas instituciones ayudan a 
mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores en su totalidad.

“Toda actuación que se fomente desde la Administración Pública, siempre será 
positiva”.

“…conozco las actuaciones de estas instituciones, y sí creo que ayudan a mejorar 
las condiciones de seguridad de los trabajadores”.

Los encuestados han destacado las actividades formativas que en ellas se llevan 
a cabo.

“Sí, conozco las actividades formativas y creo que son un lujo para todos los que 
nos hemos beneficiado de ellas. No obstante lo anterior creo que deberían pro-
fundizar en aspectos más prácticos”.

Por otra parte, todos los encuestados han puesto de manifiesto que se debería 
mejorar su eficiencia.
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“… se debería mejorar su eficiencia, sobre todo seleccionando muy bien las cam-
pañas, su contenido, a quién va dirigido y cómo desarrollar estas actuaciones”.

Otro aspecto a mejorar según los encuestados es la difusión de las campañas y 
acciones emprendidas por estas instituciones para que sean de mayor alcance.

“Se debería hacer mayor hincapié en la difusión de las acciones que se realizan, 
no llegan con suficiente contundencia a la sociedad general y creo que eso es 
vital”.

 + Conocimiento de los objetivos de la nueva Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020 por los encuestados.

Las tres cuartas partes de los participantes han indicado que conocen los objeti-
vos de la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.

 + Actuaciones, Políticas Públicas y medidas que los encuestados han considerado 
imprescindibles en la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo.

Cada uno de los participantes ha mostrado su opinión acerca de las líneas de 
actuación que propone la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2015-2020.

Se ha consultado sobre las siguientes actuaciones, Políticas Públicas y medidas 
recogidas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo:

 + Revalorizar las instituciones públicas e impulsar mecanismos de coordina-
ción entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

 + Dotar de herramientas informáticas que faciliten la aplicación de la normati-
va en materia de prevención.



 + Mejorar la calidad de la formación en prevención de riesgos laborales y con-
solidar su integración en las distintas etapas del sistema educativo.

 + Intensificar las actuaciones de las Administraciones Públicas orientadas a la 
prevención de las Enfermedades Profesionales, la reducción de los trastornos 
músculo-esqueléticos y el estudio de los riesgos emergentes.

 + Actuaciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa.

 + Realizar asesoramiento e información presencial a empresas, sobre todo PY-
MES.

 + Promover campañas de sensibilización en medios de comunicación y a través 
de nuevas tecnologías.

Los encuestados debían indicar cuáles de estos puntos eran para ellos impres-
cindibles.

Teniendo en cuenta el número de respuestas afirmativas proporcionadas por 
cada uno de los participantes a los ítems propuestos, se indica de mayor a me-
nor, la importancia que tiene para el conjunto de encuestados cada una de las 
actuaciones, Políticas Públicas y medidas:

 + Mejorar la calidad de la formación en prevención de riesgos laborales y con-
solidar su integración en las distintas etapas del sistema educativo.

 + Promover campañas de sensibilización en medios de comunicación y a través 
de nuevas tecnologías.

 + Revalorizar las instituciones públicas e impulsar mecanismos de coordina-
ción entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
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 + Intensificar las actuaciones de las Administraciones Públicas orientadas a la 
prevención de las Enfermedades Profesionales, la reducción de los trastornos 
músculo-esqueléticos, y el estudio de los riesgos emergentes.

 + Realizar asesoramiento e información presencial a empresas, sobre todo PY-
MES.

En último lugar y con el mismo número de encuestados a favor, han considerado 
imprescindibles en la nueva Estrategia los siguientes puntos:

 + Dotar de herramientas informáticas que faciliten la aplicación de la normati-
va en materia de prevención.

 + Actuaciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa.

Más de la mitad de los encuestados han considerado estas últimas actuaciones 
como imprescindibles.

 + Actuaciones, Políticas Públicas y medidas en materia preventiva que pueden rea-
lizarse a nivel local por parte de las Administraciones Públicas Locales, a criterio 
de los encuestados.

Los participantes han propuesto las siguientes actuaciones, Políticas Públicas y 
medidas preventivas como acciones que pueden realizarse a nivel local por parte 
de las Administraciones Públicas Locales:

 + Crear una línea de información y asesoramiento específica en materia de 
prevención de riesgos laborales en el área de empleo y desarrollo local.

 + Creación de un organismo local de ayuda al trabajador que ofrezca medios 
para la formación, material y posibilidad de realizar denuncias anónimas.

 + Incentivar al tejido empresarial de su municipio con premios y reconocimien-
tos a la Empresa más segura y saludable.



 + Realización de campañas con asociaciones empresariales.

 + Visitas de asesoramiento técnico a empresas por Técnicos en Prevención de 
Riesgos Laborales.

 + Campañas de sensibilización dirigidas a PYMES, empresarios, trabajadores y 
ciudadanos en general con planteamientos innovadores.

 + Campañas de concienciación de la importancia de la integración de la pre-
vención en la empresa.

 + Acciones de formación y difusión (jornadas, talleres, etc.) muy volcadas en el 
sistema educativo, en las primeras etapas de la formación reglada.

 + Difusión de herramientas tecnológicas de información a trabajadores (simu-
laciones reales a través de web, móvil, etc.).

 + Abordar los aspectos psicosociales como elementos de distorsión en la orga-
nización del trabajo de la empresa.

 + Promover la alimentación saludable.

 + Sensibilización en seguridad vial laboral.

 + Pautas de comportamiento seguro para puestos de trabajo con mayor impor-
tancia en el municipio.

 + Incorporar en las contrataciones y licitaciones públicas criterios sobre segu-
ridad y salud que permitan que las empresas más seguras cuenten con una 
mayor puntuación frente a otras candidaturas.

 + Implementar en las Administraciones Locales prácticas y medidas preventi-
vas que mejoren la seguridad de las instalaciones y del personal local, realizar 
estudios, divulgarlos y promover el interés por las buenas prácticas.
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 + Divulgar ejemplos reales de empresas del municipio donde la introducción 
de mejoras en seguridad y salud haya derivado en mejoras en la seguridad y 
la productividad.

 + Incorporar en la agenda de todos los miembros del gobierno municipal ob-
jetivos en materia de prevención, promoción de esta materia en cualquier 
actuación oficial, tiempo en las reuniones internas para revisar las acciones 
realizadas y aplicar medidas correctoras si fuera necesario.



BLOQUE III 
Conclusiones



En este bloque se han sintetizado las conclusiones más destacadas que se derivan 
tanto del análisis documental previo (Bloque I) como del trabajo de campo realizado 
(Bloque II).

1. Conclusiones
Con la aprobación de la Estrategia en junio del año 2007 se ponía de manifiesto la 
necesidad de establecer un contexto único de aplicación de Políticas Públicas pre-
ventivas con dos objetivos fundamentales:

 + Reducir de manera constante y significativa la siniestralidad laboral.

 + Mejorar de forma continua y progresiva las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Para la consecución de dichos objetivos se plantearon unos objetivos específicos a 
lograr a través de una serie de líneas de acción concretas.

Una vez finalizado el plazo de vigencia de dicha estrategia, se ha realizado un balance 
final que indica que la consecución de los objetivos iniciales de la EESST se sitúa en 
niveles satisfactorios, pero que a pesar de los logros conseguidos, siguen existiendo 
muchos aspectos que o bien no se pudieron abordar en su totalidad o bien no es po-
sible valorarlos debido a su reciente aplicación.

En concreto, el número de accidentes en España ha ido disminuyendo a lo largo de 
los años en los que estaba vigente la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Por ello parece acertado afirmar que las políticas preventivas llevadas a cabo 
durante los últimos años han ayudado a la reducción de la siniestralidad en nuestro 
país.



Entre las Políticas Públicas llevadas a cabo durante el periodo de vigencia de la Estra-
tegia a nivel nacional destacan:

 + La publicación de nuevo desarrollo reglamentario.

 + El desarrollo de herramientas destinadas a pequeñas empresas fundamental-
mente.

 + Programas de control y vigilancia del cumplimiento de normativa en prevención 
de riesgos laborales por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 + Desarrollo de programas de asistencia técnica por los interlocutores sociales 
para promover la seguridad y salud en empresas de entre 6 y 50 trabajadores.

 + Desarrollo de un Plan Nacional de Formación.

 + Desarrollo de campañas de concienciación.

 + Convocatorias de Premios Nacionales en Prevención de Riesgos Laborales.

 + Puesta en marcha del Observatorio Estatal de las Condiciones de Trabajo.

 + Realización de Encuestas de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 + Incorporación de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la enseñanza 
obligatoria, formación profesional y formación para el empleo.

 + Refuerzo de las instituciones públicas dedicadas a la prevención: INSHT, ITSS, 
CNNST.

Con el gran objetivo de mantener la reducción de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales, se ha desarrollado una nueva Estrategia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo que siga impulsando los objetivos de la anterior Estrategia, y 
manteniendo muchas de las líneas de acción y Políticas Públicas ya iniciadas.
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En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2015-2020 el 24 de abril de 2015.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 contiene las lí-
neas de acción generales que se desarrollarán en tres planes de carácter bianual, que 
definirán medidas concretas en función de las prioridades y recursos disponibles de 
cada momento.

Por ello habrá que esperar un tiempo para conocer las Políticas Públicas y actuacio-
nes concretas que se desarrollarán en los distintos planes de acción planteados por 
la Estrategia, aunque si se puede destacar que entre estas se encuentran las contem-
pladas en el siguiente punto.

2. Políticas públicas actuales y futuras en materia 
de prevención de riesgos laborales

En este punto del Estudio se analizan las Políticas Públicas en relación a la preven-
ción de riesgos laborales desarrolladas en España en los últimos años, así como las 
líneas futuras de acción que se pondrán en marcha.

El análisis se realiza teniendo en cuenta la información obtenida en la investigación 
documental y el trabajo de campo efectuado.

En base a los puntos tratados en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (2007-2012), se concluyen una serie de actuaciones sobre los que, a criterio 
de los participantes, es necesario incidir en futuras campañas y establecer nuevas 
líneas de acción que se deberían potenciar en las siguientes Políticas Públicas:

 + Campañas de sensibilización y concienciación para implantar una auténtica cul-
tura preventiva dirigida a PYMES, empresarios, trabajadores y ciudadanos en ge-
neral con planteamientos innovadores.



 + Campañas de concienciación de la importancia de la integración de la prevención en la em-
presa.

 + Realización de campañas con asociaciones empresariales.

 + Mayor divulgación y mejora de las herramientas Prevención 10 y Prevención 25, 
así como mayor apoyo técnico para el asesoramiento de las empresas en su uti-
lización.

 + Mayor divulgación del desarrollo reglamentario derivado de la Estrategia Espa-
ñola de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a la normativa de simplifica-
ción documental.

 + Potenciar una mayor integración de la prevención de riesgos laborales en las Po-
líticas Públicas (laboral, seguridad social, educación, industrial, medioambiental 
y políticas sociales).

 + Integrar la formación en prevención de riesgos laborales de forma transversal en 
todos los niveles educativos con especial implicación en la formación profesio-
nal.

 + Potenciar planes formativos dirigidos a empresas y trabajadores.

 + Mejorar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas mediante 
programas de visitas presenciales de asesoramiento técnico por Técnicos en Pre-
vención de Riesgos Laborales, mejor información y mayor divulgación a las em-
presas de estas campañas.

 + Campañas dirigidas a trabajadores para su mayor implicación en el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
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 + Incentivar al tejido empresarial con premios y reconocimientos a la Empresa más 
segura y saludable.

 + Mayor difusión e información acerca del sistema de incentivos, facilitar los trá-
mites administrativos para su solicitud (sistema de Bonus), adaptar el sistema de 
bonificaciones para que sea de mayor aplicación a pequeñas empresas.

 + Promover a través del Bonus la visibilidad de empresas más seguras.

 + Incorporar en las contrataciones y licitaciones públicas criterios sobre seguridad 
y salud que permitan que las empresas más seguras cuenten con una mayor pun-
tuación frente a otras candidaturas.

 + Divulgar ejemplos reales de empresas donde la introducción de mejoras en segu-
ridad y salud haya derivado en mejoras en la seguridad y la productividad.

 + Establecer incentivos sobre la realización de formación en materia de prevención 
de riesgos laborales.

 + Difundir y promocionar actividades y programas formativos de las instituciones 
dedicadas a la prevención de riesgos laborales para que sean de mayor alcance y 
mejorar su eficiencia.

 + Abordar los aspectos psicosociales como elementos de distorsión en la organiza-
ción del trabajo de la empresa.

 + Promover la alimentación saludable.

 + Sensibilización en seguridad vial laboral.

 + Difusión de herramientas tecnológicas de información a trabajadores (simulacio-
nes reales a través de web, móvil, etc.).



La Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 plantea dos objetivos ge-
nerales:

 + Promover una mejor aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud 
en el trabajo y su consolidación en las Comunidades Autónomas, especialmente 
en pequeñas y medianas empresas.

 + Favorecer la mejora continua de las condiciones de trabajo respecto de todos los 
trabajadores por igual con especial atención a la prevención de las enfermedades 
profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo.

Para la consecución de estos objetivos generales se han definido unos objetivos es-
pecíficos que de manera directa y complementaria van a contribuir a obtener los 
resultados deseados.

El Estudio efectuado sobre Políticas Públicas actuales y futuras en materia de preven-
ción de riesgos laborales ha puesto en relieve, según el criterio de los participantes, 
la necesidad de incidir en algunas líneas de actuación por parte de las Administracio-
nes Públicas y que se deben abordar de forma prioritaria en la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (2015-2020).

a. PROMOCIÓN, APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA.

Según el criterio de los participantes en el Estudio, el análisis de Políticas en 
Prevención de Riesgos Laborales ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar 
sobre aspectos que puedan mejorar el conocimiento y comprensión de la norma-
tiva en materia de prevención de riesgos laborales, sobre todo en la pequeña y 
mediana empresa, que se encuentra con más problemas a la hora de cumplir los 
requisitos exigibles para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Por 
ello, se han realizado propuestas para actuar mediante:

 + Campañas de concienciación de la importancia de la integración de la pre-
vención en la empresa.
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 + Mayor divulgación y mejora de las herramientas Prevención 10 y Prevención 
25, así como mayor apoyo técnico para el asesoramiento de las empresas en 
su utilización.

 + Mayor divulgación del desarrollo reglamentario derivado de la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a la normativa de 
simplificación documental para mejorar la accesibilidad y la aplicación de la 
normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

 + Mejor información y mayor divulgación de programas de asesoramiento téc-
nico que incluyan visitas presenciales de técnicos en prevención de riesgos 
laborales.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 contempla 
acciones que se deben emprender en este sentido, en concreto, dentro del obje-
tivo específico de Promoción, Apoyo y Asistencia Técnica, donde se especifican 
las siguientes líneas de actuación:

 + Informar y concienciar a las empresas, con especial atención a las PYMES y 
microempresas, sobre la prevención de riesgos laborales y la disponibilidad 
de herramientas oficiales que facilitan la aplicación de normativa.

 + Mejorar la accesibilidad y aplicación de la normativa en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

El INSHT para dar cumplimiento a las funciones que la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 le 
encomiendan, en cuanto a la promoción y apoyo a la mejora de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo, considera fundamental fomentar una verda-
dera cultura preventiva en la sociedad como fórmula para contribuir a lograr una 
reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.



Con este objetivo el INSHT ha apostado por la modernización y adaptación a las 
nuevas exigencias de la sociedad de su Portal web, para que sea un lugar de refe-
rencia virtual en materia de prevención de riesgos laborales.

En este portal se puede consultar y encontrar información, contiene portales 
temáticos específicos por sectores y disciplinas preventivas, contenidos técni-
cos,  oferta formativa, noticias de actualidad preventiva  y proporciona acceso 
al Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo.

b. INCENTIVACIÓN.

El Estudio también ha revelado la necesidad de promocionar los sistemas de in-
centivos como herramienta para la mejora de la implantación del sistema de ges-
tión de la prevención en la empresa, así como un mejor cumplimiento de la nor-
mativa. La incentivación es uno de los objetivos específicos establecidos dentro 
de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. A continuación se 
detallan los aspectos sobre los que se debe actuar en base al análisis de políticas 
realizado:

 + Incentivar al tejido empresarial con premios y reconocimientos a la Empresa 
más segura y saludable.

 + Mayor difusión e información acerca del sistema de incentivos, facilitar los 
trámites administrativos para su solicitud (sistema de Bonus), adaptar el sis-
tema de bonificaciones para que sea de mayor aplicación a pequeñas empre-
sas.

 + Promover a través del Bonus la visibilidad de empresas más seguras.

 + Incorporar en las contrataciones y licitaciones públicas, criterios sobre segu-
ridad y salud que permitan que las empresas más seguras cuenten con una 
mayor puntuación frente a otras candidaturas.
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 + Divulgar ejemplos reales de empresas donde la introducción de mejoras en 
seguridad y salud haya derivado en mejoras en la seguridad y la productivi-
dad.

 + Establecer incentivos sobre la realización de formación en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

En este sentido, la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 indica 
que es fundamental promover actuaciones de intercambio de buenas prácticas 
entre empresas y estimular los esfuerzos dirigidos a conseguir la excelencia en 
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para ello, se deben promocionar 
reconocimientos, premios o incentivos entre las empresas de manera que se con-
sigan entornos de trabajo mejores, más seguros y saludables.

En relación a este punto, se han determinado las siguientes líneas de actuación 
previstas en la nueva Estrategia:

 + Fomentar la excelencia en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo me-
diante el reconocimiento, intercambio y difusión de buenas prácticas.

 + Promover el estudio y la eficiencia de medidas de incentivación.

Un ejemplo de ello es el concurso “ARAGÓN, COMPROMETIDO CON LA PRE-
VENCIÓN. 2015” convocado por Instituto Aragonés de Seguridad y Salud. El pre-
mio en sus diferentes modalidades va dirigido a aquellas empresas y entidades 
cuya actividad venga desarrollándose en Aragón que destaquen por su trayecto-
ria en materia de prevención de riesgos laborales y/o que hayan implantado sis-
temas de prevención o medidas preventivas eficaces, más allá del estricto cum-
plimiento de la normativa de prevención aplicable.



Por otra parte, acorde con esta línea de actuación, en apoyo a la mejora de las 
condiciones de trabajo y con objeto de evitar los riesgos del uso de equipos de 
trabajo obsoletos e inseguros, la Comunidad de Madrid ha desarrollado una lí-
nea de subvención consistente en un PLAN DE RENOVACIÓN DE MAQUINARIA 
con el que se pretende fomentar la compra de maquinaria nueva que incorpore 
nuevas medidas de seguridad por parte de las empresas, PYMES y autónomos 
de la región que contribuyan a hacer más seguros los puestos de trabajo que las 
utilicen.

c. SENSIBILIZACIÓN.

El análisis de Políticas Públicas realizado ha puesto de manifiesto la necesidad de 
realizar campañas de sensibilización y concienciación en materia de prevención 
de riesgos laborales. Así los participantes han recalcado la importancia de llevar 
a cabo:

 + Campañas de sensibilización y concienciación para implantar una auténtica 
cultura preventiva dirigida a PYMES, empresarios, trabajadores y ciudadanos 
en general con planteamientos innovadores.

 + Campañas dirigidas a trabajadores para su mayor implicación en el cumpli-
miento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

 + Realización de campañas con asociaciones empresariales.

 + Difusión de herramientas tecnológicas de información a trabajadores (simu-
laciones reales a través de web, móvil, etc.)

Del mismo modo, la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo refleja 
que las instituciones competentes en materia de seguridad y salud en el traba-
jo tienen como objetivos prioritarios el impulso y la consolidación de la cultura 
preventiva en la sociedad española, siendo la sensibilización uno de los objetivos 
específicos que se han establecido en dicha Estrategia.
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Para ello se ha propuesto como línea de actuación potenciar la sensibilización de 
la sociedad en materia de prevención de riesgos laborales, con una mayor impli-
cación de los medios de comunicación.

La intención es llegar al mayor número de personas mediante el uso de los me-
dios de comunicación tradicionales y potenciar el uso de otras vías alternativas 
como las redes sociales.

En esta línea, el INSHT se ha introducido en redes sociales como Twitter para que 
la información y los recursos estén accesibles a todos y en cualquier lugar.

d. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.

El presente Estudio sobre Políticas Públicas actuales y futuras ha puesto de ma-
nifiesto, según los participantes, la necesidad de abordar aspectos relacionados 
con la educación y la formación en materia de prevención de riesgos laborales:

 + Potenciar una mayor integración de la prevención de riesgos laborales en las 
Políticas Públicas (laboral, seguridad social, educación, industrial, medioam-
biental y políticas sociales).

 + Integrar la formación en prevención de riesgos laborales de forma transver-
sal en todos los niveles educativos con especial implicación en la formación 
profesional.

 + Potenciar planes formativos dirigidos a empresas y trabajadores.

 + Difundir y promocionar actividades y programas formativos de las institucio-
nes dedicadas a la prevención de riesgos laborales para que sean de mayor 
alcance y mejorar su eficiencia.



Los avances realizados a partir de la Estrategia 2007-2012 han sido un punto de 
partida, con la aprobación del Plan Nacional de Formación en Prevención de Ries-
gos Laborales. No obstante, se ha visto la necesidad desarrollar un plan de acción 
armonizado para todo el territorio español, con el fin de evitar disparidades deri-
vadas del ejercicio de las competencias educativas por parte de las Comunidades 
Autónomas.

Asimismo, la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 refleja que 
la integración de la seguridad y salud en el trabajo en la educación es una nece-
sidad prioritaria para consolidar una auténtica cultura preventiva, poniendo de 
manifiesto la necesidad de tomar conciencia de que la prevención no comienza 
en el ámbito laboral, si no en etapas anteriores, en particular en el sistema edu-
cativo.

Por todo ello, se han establecido dentro del objetivo específico de educación y 
formación, las siguientes líneas de actuación:

 + Consolidar la integración de la formación en prevención de riesgos laborales 
en las diferentes etapas del sistema educativo.

 + Diseñar y potenciar la formación de colectivos específicos.

 + Adecuar la normativa relativa a la formación en prevención de riesgos labo-
rales a los cambios producidos.

 + En este sentido, una iniciativa interesante es la llevada a cabo por el Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en ejecución de los objetivos 
recogidos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-
2012) sobre formación.
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 + Se han desarrollado programas impartidos en diferentes niveles educativos 
en materia de seguridad y salud en el año 2015:

 ⁺ Proyecto cuidado SOS:

Dirigido a los escolares de educación primaria y en el último curso de edu-
cación infantil y que tiene como objetivo transmitirles conceptos de auto-
protección y educarlos y sensibilizarles en la importancia de la prevención.

 ⁺ EDUCAPREVEN:

Es un proyecto que pretende difundir los conocimientos básicos de seguri-
dad y salud laboral, integrando la prevención de riesgos en el segundo ciclo 
de Educación Infantil.

e. ACTUACIONES DIRIGIDAS A SECTORES, ACTIVIDADES, COLECTIVOS Y EM-
PRESAS DE MAYOR RIESGO.

El análisis efectuado sobre Políticas Públicas evidencia la necesidad de potenciar 
actuaciones de las Administraciones Públicas que permitan mejorar los niveles 
de protección de los trabajadores y disminuyan la incidencia de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, actuando de forma prioritaria sobre sec-
tores, actividades y colectivos que presentan índices de incidencia elevados, su-
periores a la media.

En concreto, la información obtenida en el Estudio sugiere promocionar actua-
ciones sobre trastornos músculo-esqueléticos.



En este sentido la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 aborda 
dentro de las líneas de actuación:

 + Impulsar la mejora de las condiciones de trabajo en sectores y actividades 
con elevados índices de incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

 + Promover la seguridad vial laboral, en cooperación con la Dirección General 
de Tráfico, con el objetivo de reducir los accidentes de tráfico laborales.

 + Diseñar e implantar un plan de acción para la reducción de los trastornos 
músculo-esqueléticos.

 + Promover la seguridad y salud de colectivos específicos.

 + Desarrollar y difundir metodologías de evaluación de riesgos psicosociales 
de referencia que permitan un mejor conocimiento y prevención de dichos 
riesgos.

 + Estudiar riesgos emergentes, sus causas e impacto en la seguridad y salud de 
los trabajadores, en particular los derivados de las nuevas tecnologías.

f. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA PYME.

Derivado de la dificultad que entraña para la pequeña y mediana empresa, la 
implantación de determinadas obligaciones como son la integración de la pre-
vención o la coordinación de actividades empresariales, la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 recoge dentro de sus objetivos especí-
ficos la mejora de la gestión de la prevención en la PYME.
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El análisis de políticas ha puesto de manifiesto la necesidad de promocionar cam-
pañas dirigidas a la PYME, ya que suele contar con menos medios y conocimien-
tos para cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos labo-
rales y teniendo en cuenta, además, que supone un amplio porcentaje del tejido 
empresarial en España.

El Estudio de campo realizado ha revelado actuaciones que se deben abordar 
para la mejora de la gestión de la prevención de riesgos laborales en las PYMES:

 + Mayor divulgación de la normativa en materia de prevención de riesgos la-
borales y en concreto sobre el desarrollo reglamentario sobre simplificación 
documental.

 + Mayor divulgación y mejora de las herramientas Prevención 10 y Prevención 
25, así como mejora del asesoramiento técnico para su óptima utilización por 
las empresas.

 + Campañas dirigidas a trabajadores para su mayor implicación en el cumpli-
miento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

 + Promoción de la formación a trabajadores en materia de prevención de ries-
gos laborales para fomentar un cambio cultural.

 + Impulsar la promoción de la integración de la prevención de riesgos laborales 
en la empresa.

Además, la Estrategia 2015-2020 ha previsto líneas adicionales de actuación en 
relación a la pequeña y mediana empresa:

 + Desarrollar instrumentos que faciliten y homogenicen la gestión preventi-
va en pequeñas empresas con independencia de la modalidad preventiva 
elegida.

 + Desarrollar y difundir instrumentos que faciliten la coordinación de activida-
des empresariales.



g. APOYO A LAS PYMES.

En el marco de las políticas en materia de prevención de riesgos laborales diri-
gidas a las PYMES, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo ha 
establecido como objetivo específico el apoyo a las PYMES.

Este apoyo a las PYMES busca favorecer y hacer real la integración de la actividad 
preventiva en la empresa, disminuir la siniestralidad, facilitar el cumplimiento de 
la normativa y desarrollar programas que promuevan la mejora de las condicio-
nes de trabajo a través de la integración de la prevención en la empresa.

El análisis efectuado sobre las políticas en materia de prevención de riesgos labo-
rales ha puesto de manifiesto que las campañas de asesoramiento e información 
llevadas a cabo por parte de Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales, como 
visitas presenciales a empresas, contribuyen a la seguridad y salud en el trabajo. 
Se ha considerado que este tipo de actuaciones deben tener una mayor divulga-
ción, debiendo proporcionarse mejor información a las empresas para que pue-
dan beneficiarse de las campañas.

A lo largo del periodo de aplicación de la Estrategia 2015-2020 se van a llevar a 
cabo programas sectoriales de apoyo a las PYMES. Ejemplo de ello son las Con-
vocatorias Sectoriales e Intersectoriales para el Desarrollo de Acciones por parte 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Las acciones que se van a llevar a cabo son:

 + Acciones de información: Para la difusión entre trabajadores y empresarios 
de los principios de acción preventiva de los riesgos laborales o de las nor-
mas concretas de aplicación de tales principios.

 + Acciones de asistencia técnica: Dirigidas al estudio y resolución de proble-
mas, derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones pre-
ventivas.
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 + Acciones de formación: Diseño de los métodos y de los contenidos de pro-
gramas dirigidos sectores y subsectores de la actividad productiva, en espe-
cial para pequeñas empresas.

 + Acciones de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales: Dirigidas a fomentar el conocimiento y la aplicación por 
empresarios y trabajadores de normativa en materia de prevención de ries-
gos laborales.

Asimismo se ha realizado la Convocatoria de Asignación de Recursos Extraordi-
naria para desarrollar acciones intersectoriales de sensibilización y asesoramien-
to, dirigidas a la mejora de las condiciones de trabajo en colectivos y empresas 
de mayor riesgo consideradas prioritarias en el marco de la Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, correspondientes al ejercicio 2015-
2016.

En concreto se van a llevar a cabo las siguientes acciones:

 + Acciones de información: Para la difusión y sensibilización entre trabajadores 
y empresarios de los principios de acción preventiva de los riesgos laborales 
o de las normas concretas de aplicación de tales principios.

 + Acciones de asistencia técnica: Dirigidas al estudio y resolución de proble-
mas, derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones pre-
ventivas.

 + Acciones de formación: Diseño de los métodos y de los contenidos de pro-
gramas que pudieran ser impartidos en sectores y subsectores de la acti-
vidad productiva, en especial en aquellos cuya estructura esté constituida 
fundamentalmente por pequeñas empresas.



h.  LIDERAZGO EMPRESARIAL Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

La nueva Estrategia ha especificado la necesidad de fomentar el compromiso y 
capacitación de los empresarios para gestionar eficazmente la seguridad y salud, 
así como asegurar la participación de los trabajadores en la mejora de las condi-
ciones de trabajo.

El análisis de Políticas Públicas en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
ha revelado la necesidad de implicar la participación activa de todas las partes, 
empresarios y trabajadores, para ello se deben realizar acciones dirigidas, no solo 
al empresario para velar por el cumplimiento de la normativa, sino a los trabaja-
dores para implicarlos en el cumplimiento de sus obligaciones.

El Estudio realizado ha puesto de manifiesto la importancia de llevar a cabo ac-
ciones como:

 + Campañas dirigidas a trabajadores para su mayor implicación en el cumpli-
miento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

 + Campañas de sensibilización y concienciación para implantar una auténtica 
cultura preventiva.

 + Potenciar planes formativos dirigidos a empresas y trabajadores.

En relación a este punto, la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo estable-
ce las siguientes líneas de actuación:

 + Reforzar el papel de los órganos consultivos y de participación institucional 
en materia de prevención de riesgos laborales.

 + Potenciar la negociación colectiva para alcanzar acuerdos que promuevan la 
integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas y la impli-
cación de trabajadores y empresarios en el cumplimiento responsable de sus 
obligaciones preventivas
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 + Promover la integración de la prevención de riesgos laborales en las PYMES 
y microempresas con una mayor implicación de empresarios y trabajadores.

 + Promover el compromiso de la dirección de la empresa en la gestión de la 
prevención y la colaboración de los trabajadores en la actividad preventiva 
como elementos clave para una gestión de la prevención integrada.

 + Potenciar la cultura de la seguridad y de la salud en la empresa.

Por otra parte, las Administraciones Públicas han puesto en marcha algunas ac-
ciones siguiendo líneas de actuación indicadas en la nueva Estrategia, en concre-
to con respecto al objetivo específico de potenciar actuaciones de vigilancia y 
control de la prevención de riesgos laborales.

En este sentido, el Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley Ordenadora del Sis-
tema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Con esta reforma, se apuesta por un nuevo modelo que permitirá disponer de 
una Inspección de Trabajo y Seguridad Social más coordinada y más eficaz, que 
siga estando al servicio de los trabajadores, de las empresas y de la sociedad.

El nuevo modelo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social garantiza su esta-
bilidad e integridad institucional y fortalece la colaboración y participación de 
Comunidades Autónomas y agentes sociales.

Uno de sus aspectos más destacados es la configuración de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social como un Organismo Autónomo de nueva creación, que 
prestará servicio a la vez a la Administración General del Estado y a las Comuni-
dades Autónomas.

El análisis de las Políticas Públicas efectuado en el presente Estudio, según el cri-
terio de los participantes, ha puesto de manifiesto que la Inspección de Trabajo, 
a través de acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en 
prevención de riesgos laborales, ayuda a reducir la siniestralidad.



La futura Ley prevé el aumento de los recursos destinados por la Inspección para 
la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Con 
ese objetivo, se creará dentro de la Inspección una nueva Escala de Subinspecto-
res de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A los Subinspectores Laborales, pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud 
Laboral, les corresponderá actuar en las siguientes materias:

 + La comprobación del cumplimiento y control de la aplicación de la normativa 
de prevención de riesgos laborales en los aspectos que afecten directamente 
a las condiciones materiales de trabajo.

 + La vigilancia del cumplimiento de la normativa jurídico-técnica con inciden-
cia en materia de prevención de riesgos laborales.

 + Programas de actuación preventiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social derivados del análisis de la siniestralidad laboral.

 + La información y asesoramiento a empresarios y trabajadores, con ocasión 
del ejercicio de su función inspectora, sobre la forma más efectiva de cumpli-
miento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

 + Cuantas otras funciones de análoga naturaleza les fuesen encomendadas por 
los responsables de la unidad, grupo o equipo a la que estén adscritos para 
el desarrollo de los cometidos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
en el marco de sus competencias.

Todo esto permitirá ampliar y reforzar la actuación de la Inspección en materia 
de prevención de riesgos laborales y actuar con mayor eficacia en la respuesta a 
los requerimientos de la sociedad en cuestiones que afectan a la vida y salud de 
los trabajadores.
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Este nuevo proyecto de Ley va en consonancia con las líneas de actuación pro-
puestas, con respecto al objetivo específico de vigilancia y control del cumpli-
miento de la normativa de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo 2015-2020:

 + Adecuar la normativa sancionadora y procedimental por infracciones en el 
Orden Social a los cambios normativos producidos.

 + Desarrollar actuaciones inspectoras específicas dirigidas a promover, facili-
tar y asegurar el cumplimiento de la normativa.

 + Mejorar y potenciar la complementariedad entre las funciones de análisis y 
asistencia, y las de vigilancia y control.

 + Desarrollar procedimientos de colaboración entre las Administraciones Pú-
blicas para potenciar acciones conjuntas y nuevas herramientas de actua-
ción.



Teniendo en cuenta las diferentes líneas sobre las que la Estrategia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2015-2020 tiene previsto actuar, el Análisis de las Políti-
cas en materia de prevención de riesgos laborales ha recogido la información de 
aquellas acciones que se deben abordar de forma prioritaria. El orden de priori-
dad establecido se ha determinado en virtud al criterio de los participantes:

1. Mejorar la calidad de la formación en prevención de riesgos laborales y con-
solidar su integración en las distintas etapas del sistema educativo.

2. Promover campañas de sensibilización en medios de comunicación y a través 
de nuevas tecnologías.

3. Revalorizar las instituciones públicas e impulsar mecanismos de coordina-
ción entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

4. Intensificar las actuaciones de las Administraciones Públicas orientadas a la 
prevención de las Enfermedades Profesionales, la reducción de los trastornos 
músculo-esqueléticos, y el estudio de los riesgos emergentes.

5. Realizar asesoramiento e información presencial a empresas, sobre todo PY-
MES.

6. Dotar de herramientas informáticas que faciliten la aplicación de la normati-
va en materia de prevención.

7. Actuaciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa.
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ANEXO: 
Guión entrevistas. Trabajo de campo
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