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Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril, 
la consultora Randstad emitía un informe de
moledor: la siniestralidad laboral ha crecido en  
2015 por segundo año consecutivo y alcanza los 
449.000 accidentes, tras seis años de descensos 
entre 2007 y 2013. La tasa de incidencia, que 
mide el número de accidentes laborales por cada 
100.000 trabajadores, se sitúa en 3.190, lo que 
supone un incremento del 2,5% respecto a 2014, 
siendo el sector agrario (7%) el que más aumenta 
su tasa de incidencia en el último año, seguido 
de la industria (5%), la construcción (4%) y, por 
último, los servicios (1%), La media de incremen
to de las diferentes comunidades autónomas es 
del 6%, pero La Rioja, Murcia, la Comunidad Va
lenciana y Aragón se sitúan incluso por encima, 
con un 9%. 

Para llegar a estas conclusiones, Randstad ha 
analizado los datos publicados por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social durante la última 
década, desde 2006 a 2015, que revelan que en 

2007, último año precrisis, la siniestralidad labo
ral en España alcanzó la cifra más alta, superan
do los 924.000 accidentes. Desde ese año, este 
indicador descendió durante seis años consecu
tivos, hasta 2013. 

¿Pueden atribuirse estos datos a un hecho tan 
objetivable como el simple incremento de la acti
vidad económica? O, por el contrario, ¿podría es

tarse produciendo una relajación de las medidas 
de seguridad? “Es difícil establecer relaciones 
con certeza –dice Fernando Toledano, director de 
Consultoría y Audit de Psya Asistencia–. Proba
blemente, la mayor flexibilidad y temporalidad 
del empleo tenga algo que ver. En un entorno de 
crisis, sabemos que los índices de accidentalidad 
han estado muy influenciados por el decremento 

de la población activa; y los presupuestos asig
nados a la seguridad y la salud en las organiza
ciones se han visto reducidos, al igual que otras 
partidas”. 

Es decir que, pese a la reducción de los presu
puestos que las empresas destinan a la preven
ción de riesgos laborales, durante los años de cri
sis los índices de accidentalidad, en términos 
absolutos, habrían mejorado por una simple ra
zón: el descenso de la actividad económica. Esta 
explicación vendría reforzada por el hecho de que 
las comunidades autónomas que registran mayor 
número de accidentes laborales son también las 
más punteras en cuanto a actividad económica. 
Así, Cataluña encabeza el ranking en números ab
solutos, pero si lo relacionamos con la población 
ocupada queda mejor parada: 11,9 accidentes por 
casa 1.000 trabajadores, por debajo de la media 
nacional de 12,31. Es una posible explicación, 

pero también hay quien apunta a que la creación 
de empleo se está realizando a costa de unas con
diciones laborales que son, cuando menos, mejo
rables y que ello dispara los riesgos laborales. 
Esta es la relación causaefecto que establecen, 
mayoritariamente, las centrales sindicales. 

“La crisis ha provocado duros ajustes –dice 
Fernando Toledano–. Muchos profesionales han 

Seguridad y salud en  
el trabajo. Regresan los 
índices preocupantes

¿Qué factores dificultan la salud y la seguridad en el trabajo?

Ahora que la actividad económica se recupera y aumenta la creación de puestos de 
trabajo, las estadísticas de riesgos laborales recuperan índices de siniestralidad que 
no se veían desde antes de la crisis. Son las consecuencias “negativas” de la 
reactivación laboral, que demuestran, por un lado, que queda mucho camino por 
recorrer; por otro, evidencian el estancamiento de las inversiones o incluso las 
desinversiones en esta materia durante los últimos años. Los expertos alertan de 
una tendencia alcista e inciden en una queja recurrente: la gran cantidad de 
procesos burocráticos que exige la Administración resta tiempo y recursos a las 
acciones de prevención efectiva. 

Los expertos se preguntan a qué se debe el actual incremento  
de la accidentalidad laboral. El simple aumento de la actividad 

económica podría ser una de las causas

Las principales dificultades se 
hallan en la propia cultura de 
seguridad. Nuestro primer com
portamiento como compañía es 
“Ponemos la Seguridad lo pri
mero”, pero bastante a menudo 
surgen tentaciones de saltarnos 
esa prioridad y dudamos a la 
hora de tomar voluntariamente 
la decisión de actuar de manera 
segura o insegura. Como todo, es relativo; considero que 
hemos evolucionado mucho y conseguido importantes 
avances en esta materia. La existencia de la propia Ley y 
todos sus desarrollos, que obligan a realizar auditorías 
frecuentes, y las certificaciones voluntarias creo que com
portan una vigilancia adecuada.

Eva pascual,
Safety manager de 
Heineken España

Nos encontramos principal
mente ante dos grandes retos, 
comunes en la sociedad en la 
que vivimos hoy en día. Por un 
lado, el envejecimiento de la 
población trabajadora, una ten
dencia general que implica un 
cambio de perspectiva desde 
muchos ámbitos, ya sea em
presarial, institucional, de in
fraestructuras o incluso de servicios. Y, por otro lado, la 
dificultad de establecer una clara relación causaefecto 
en algunas tipologías de enfermedades, que dificulta la 
posibilidad de definir medidas de mejora concretas. 

Patricia Such,
responsable de Salud y Seguridad en el  
trabajo de SEAT

Es fundamental identificar qué 
es lo que se quiere medir, cómo 
puede medirse, cuál será el ob
jetivo de mejora y qué acciones 
se van a implementar para con
seguir alcanzarlo. Medir por 
medir, se puede medir cual
quier cosa; pero en materia de 
seguridad y salud es impres
cindible que esa medición no 
sea realmente el objetivo, sino que el fin sea conseguir 
un cambio en las condiciones de trabajo o en las actitu
des ante determinados hábitos. En mi opinión, la princi
pal dificultad a la hora de escoger indicadores es que 
estos sean el verdadero “termómetro” del cambio  
que se persigue.

Silvia Calvet,
directora del Servicio de Prevención Propio 
de Asepeyo
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sufrido las consecuencias de estos ajustes, per
diendo confianza en la empresa o en su propias 
capacidades y desarrollando hábitos pocos salu
dables y estrés por la presión competitiva. Este 
diagnostico es común en muchas empresas en 
España. Sin embargo, las compañías que velan  
por el bienestar psicológico y social de sus em
pleados, diseñando e invirtiendo en soluciones 
avanzadas con el fin de fomentar entornos de 
trabajo saludables, obtienen tasas de absentis
mo muy inferiores a las de su competencia, me
nores rotaciones no deseadas y mayores niveles 
de satisfacción y motivación”.

El factor humano
Hay otros posibles motivos de este aumento de 
los accidentes laborales, como la falta de inver
sión en prevención por parte de las empresas; o 
la relajación de los propios trabajadores, que no 
adoptan las medidas contempladas en el puesto 
de trabajo. “Cuando se trata de siniestralidad la
boral, más que hablar de la responsabilidad del 

empleado o de la empresa, sería mejor emplear 
el término de corresponsabilidad –opina Andrés 
Sanz, gerente de Prevención de Riesgos Labora-
les y Medio Ambiente de la Unidad de Negocio 
de Oncología de PharmaMar–. Cuando se produ
ce un accidente, con independencia de que la 
responsabilidad legal y judicial en España recai
ga casi al 100% sobre la organización, la realidad 
es que habitualmente se han cometido algunos 
errores por ambas partes”.  Por ello, esta compa
ñía farmacéutica pone su acento en el factor hu
mano. “Tratamos de generar una conciencia pre
ventiva en los trabajadores, para que desarrollen 
una correcta percepción del riesgo, que contribu
ya a dimensionar adecuadamente aquellas medi
das que se puedan requerir”. 

Eva pascual, Safety manager de Heineken Es-
paña, considera que hasta un 80% de la siniestra
lidad laboral puede ser imputable al empleado y 
no a la empresa. Por ello, esta firma cervecera 
está implantando la herramienta BBS (Behaviour 
Based Safety), es decir, la seguridad basada en el 

comportamiento, que pone el foco en las perso
nas y sus actuaciones del día a día. “También he
mos definido las 12 Life Saving Rules, reglas que 
salvan vidas, que ponen el acento en las activida
des de mayor riesgo y son de obligado cumpli
miento para todos y cada uno de los empleados”. 

“En Leroy Merlin, tenemos un lema, la preven
ción es responsabilidad de todos –explica Inés 
Roja, responsable de Prevención y Riesgos Labo-
rales de Leroy Merlin España–. Es muy importan
te que los colaboradores estén concienciados y 
que se sientan protagonistas de su propia segu
ridad y salud. No obstante, el papel de la empre
sa es fundamental para implantar una cultura 
preventiva real, siendo necesario establecer una 
política y unos valores coherentes con la pro
tección de las personas”.

Esta empresa distribuidora de productos de bri
colaje ha reducido en más de nueve puntos su ín
dice de siniestralidad en los últimos diez años, 
unos datos que se atribuyen a la política de pre
vención, revisada de manera continua. “Las accio

En el caso de una empresa 
como la nuestra, con unos índi
ces por debajo del sector en el 
que operamos, aunque parezca 
contradictorio, la principal difi
cultad que nos encontramos es 
hacer ver al colectivo que toda
vía hay margen para reducir un 
poco más ese índice. Para ello, 
trabajamos implantando nue
vas medidas preventivas a partir de la experiencia de los 
usuarios y los conocimientos técnicos de ingeniería, en 
los nuevos programas de diseño de instalaciones, entre 
otros.

Andrés Sanz, gerente de PRL y Medio Am
biente de la Unidad de Negocio de Oncología 
de PharmaMar

El factor clave reside en que 
toda la estructura de la compa
ñía asuma la incorporación de 
los principios preventivos co
mo un elemento más, equipa
rables a los de productividad  
y eficiencia, en los procesos  
productivos y organizativos a  
todos sus niveles (directivo,  
organizativo y operativo). La 
pre vención no puede ser una especialidad auxiliar al 
quehacer diario, que solo interviene parcialmente en 
ciertos aspectos (formación, incorporación de un traba
jador a la empresa,…) o en momentos concretos (inves
tigación de un accidente…), sino que debe estar incluida 
en los procedimientos diarios de la empresa.

Luis Calderón,
director Técnico y de Riesgos de 
Rentokil Initial

La concienciación y prevención 
resultan fundamentales. Por 
ello, en Leroy Merlin aposta
mos por la formación e impli
cación de todos nuestros cola
boradores a través de distintas 
actividades, como la Semana 
de la Prevención de Riesgos La
borales. Esta iniciativa, que lle
vamos desarrollando desde 
hace seis años, tiene el objetivo de fomentar la cultura 
preventiva a través del desarrollo de distintos talleres 
formativos. En nuestro caso, gestionamos mercancías 
de tipología muy distinta y, en algunos casos, se trata de 
voluminosos y/o productos pesados, con los cuales las 
medidas preventivas no son fáciles de implantar.

Inés Roja,
responsable de Prevención y Riesgos Labora
les de Leroy Merlin España 
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“La formación en riesgos psicosociales evoluciona  
hacia un modelo de empresa saludable”

Psya Asistencia es una empresa especializada en calidad de vida en el trabajo 
y prevención de riesgos psicosociales, con presencia en Francia, España e 
Italia. Su objetivo es trabajar con sus clientes con el fin de mejorar el bienestar 
y la salud de los empleados, lo que repercutirá asimismo en su competitivi
dad y productividad. Se dirige a aquellas empresas que están convencidas de 
que se puede conseguir el compromiso y la responsabilidad de sus profesio
nales desarrollando soluciones a tres niveles: Consultorías en Gestión del 
Bienestar Corporativo para evaluar y construir planes de acción a nivel corpo
rativo; formación y sensibilización para fortalecer hábitos saludables entre los 
empleados; y, finalmente, atención y escucha individualizada para responder 
a demandas  específicas de empleados.

“Los dos ejes estratégicos de nuestra empresa son calidad e innovación  
–explica Fernando Toledano–. En el campo de evaluación de los riesgos psico
sociales aplicamos los mejores modelos, pero queremos poner el foco en 
construir planes de acción ad hoc y ofrecer analíticas avanzadas para que 
nuestros clientes puedan tomar mejor decisiones”.

El centro de escucha psicológica por teléfono de Psya incorpora innovacio
nes tecnológicas para que el equipo de psicólogos pueda ofrecer una aten
ción personalizada y totalmente confidencial de alta calidad. “La formación en 

riesgos psicosociales está evolucionando hacia la implantación del modelo de empresa saludable, que despierta mucho 
interés en nuestros clientes. Ya no se trata solo de conseguir entornos de trabajo saludables, sino de ayudar al trabajador 
a adquirir hábitos saludables dentro y fuera de la empresa”. Psya es socio en España de la campaña europea “Trabajando 
saludables en cada edad”, de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EUOSHA), una interesante 
iniciativa para gestionar la seguridad y la salud ocupacional en el contexto de una mano de obra que envejece.

Fernando Toledano, director de Consultoría y Audit de Psya Asistencia

confianza–, una falta de atención, o un despiste 
–dice Patricia Duch–. Por nuestra parte estamos 
incidiendo en evitar malas prácticas como, por 
ejemplo, manipular el smartphone al caminar o 
trabajar, subir o bajar las escaleras con prisas y 
sin usar la barandilla o el mal uso de los equipos 
de protección”.

La mútua Asepeyo ha implantado un sistema 
de gestión de la seguridad y salud que, de mane
ra integrada, garantiza la constante mejora de la 
prevención de riesgos laborales. Ha superado 
con éxito no solo las auditorías legales, sino tam
bién las de un nivel de exigencia superior, como 
la OHSAS 18001 o el modelo de Empresa Saluda
ble, y ha recibido recientemente el reconocimien
to de Buenas Prácticas en Promoción de la Salud 
que concede el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. “La implantación de medi
das está en constante proceso de mejora y ges
tión, ya que solo de esa manera es posible alcan
zar y mantener el nivel de excelencia –explica 
Silvia Calvet, directora del Servicio de Preven-
ción Propio de Asepeyo–. Tras casi quince años 
de labor, cuando realizamos la evaluación de 
riesgos de uno de nuestros centros, el tipo  
de medidas preventivas que se indican son de 
tipo “control” y no planificables, es decir, medi
das preventivas que van dirigidas a recordar que 
se ha de mantener una determinada condición 
para seguir conservando el nivel de seguridad 
conseguido. También suelen ser medidas pre
ventivas de tipo formativoinformativo, siendo 
muy escasas las de tipo correctivo”. 

Silvia Calvet considera que “es preciso el com
promiso e implicación de ambas partes, empresa 
y empleados, incluyendo a sus representantes 
legales. Obviamente la empresa tiene el deber de 
evaluar los riesgos, implantar las medidas, con
trolar que estas son vigentes y efectivas, infor
mar y formar al trabajador, etc.; y el trabajador 
debe colaborar en todo ese proceso y es quien, 
en último término, es testigo de las condiciones 
de trabajo y quien ha de llevar a la práctica las 
medidas preventivas”. 

Una de las tendencias que despunta en el pa
norama de la prevención de riesgos laborales 
son los de tipo psicosocial, considerando que su
ponen un coste altísimo para las empresas, dado 
que derivan en una baja calidad del ambiente de 
trabajo, con lo que ello comporta en cuanto a ab
sentismo, rotación y bajo rendimiento. Según los 
datos del barómetro que realiza anualmente la 
consultora Psya en España, tan solo un 50% de 
las empresas entrevistadas declara que su orga
nización concede una importancia significativa a 
la prevención de los riesgos psicosociales, frente 
al 95% de las compañías que sí están trabajando 
en esta área, por ejemplo, en Francia. Únicamen
te un tercio de las empresas entrevistadas dispo
ne de un sistema de gestión, pero en un 80% de 
ellas existe una creciente concienciación sobre 
estos aspectos. “Hay un dato en este barómetro 
que nos hace ser optimistas: un 59% de las em
presas encuestadas piensa incrementar en los 
próximos años los presupuestos asociados a la 
gestión de este tipo de riesgos” –explica el direc
tor de Consultoría y Audit de Psya Asistencia, 
Fernando Toledano  

Los expertos se preguntan a qué 
se debe el actual incremento  
de la accidentalidad laboral.  

El simple aumento de la  
actividad económica podría ser 

una de las causas

nes que son más efectivas y eficaces son aquellas 
que van encaminadas a combatir los riesgos en 
origen y esto implica la integración de la preven
ción en todas las áreas claves de la compañía”. 

Una vez superada la fase inicial de implemen
tación de medidas preventivas básicas, “la asun
ción por parte de los trabajadores de una partici
pación activa es esencial a la hora de conseguir 
una progresiva reducción de la siniestralidad y 
de alcanzar una verdadera conciencia y dinámica 
preventiva que refuerce y estimule la adopción 
de nuevas medidas –opina, de igual modo, Luis 
Calderón, director Técnico y de Riesgos de Rento-
kil Initial–. Los trabajadores deben entender la 
importancia de cumplir con los procesos y bue
nas prácticas, en cuyo diseño deben participar 
activamente”. 

Rentokil Initial, que actúa en el sector de la hi
giene, el tratamiento ambiental y el control de 
plagas, está actuando en tres líneas prioritarias: 
los análisis preventivos de los trabajos en altura; 
las formaciones teórico/prácticas en pautas de 
conducción segura; y los análisis ergonómicos 
específicos. “Tienen por objeto la tipología de 
accidentes con consecuencias potencialmente 
más graves (caídas en altura y accidentes de trá
fico) y las que tienen un mayor ratio de inciden
cia en nuestra siniestralidad (daños musculoes
queléticos)”. 

Nuevas iniciativas
El fabricante de automóviles SEAT, que cuenta 
con más de 14.000 empleados distribuidos en di
versos centros de trabajo, implementa una am
plia y variada gama de medidas de prevención 
de riesgos. “Estamos finalizando la primera eva
luación de riesgos psicosociales, en la que ha 
participado más del 75% de la plantilla y que nos 
servirá de base para implementar medidas para 
mejorar la salud y el bienestar de los empleados 
–dice Patricia Such, responsable de Salud y Se-

guridad en el trabajo de SEAT–. También realiza
mos tres campañas de prevención anuales, in
cluyendo una para empleados de proveedores 
que trabajan en nuestras instalaciones. Además, 
organizamos reuniones periódicas de equipos de 
trabajo, en las que se tratan todas las principales 
temáticas de prevención de riesgos con los mis
mos empleados y tenemos activado un segui
miento constante de los índices de accidentali
dad y de las consecuentes medidas correctoras, 
con el objetivo de disminuirlos al máximo. Por 

otro lado, concentramos muchas de nuestras ac
ciones en la mejora de la ergonomía de los pues
tos de trabajo, así como en favorecer la recupera
ción de los trabajadores que, ya sea por causas 
laborales o ajenas, sufren problemas múscu
loesqueléticos”. Este mismo año, SEAT inaugu
rará un innovador centro de Atención y Rehabili
tación Sanitaria en la fábrica de Martorell, que 
contará con más de 1.300 m2 y 25 profesionales, 
dedicados a fomentar todo tipo de actividades e 
iniciativas para la prevención de la salud de los 
trabajadores. “El empleado es una persona y, 
como tal, siempre puede cometer un error, una 
imprudencia –en muchos casos por exceso de 
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