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RESUMEN EJECUTIVO
El estudio “El sistema preventivo laboral español, analizado por sus profesionales”
es un estudio desarrollado por la Asociación de Estudios de Prevención de Riesgos
Laborales (AEPSAL), con la pretensión de contribuir al diseño de la nueva
estrategia española para el período 2007 a 2010, a través del análisis de los datos
y otra información obtenida de tres fuentes diferentes: una revisión bibliográfica,
una encuesta de percepción subjetiva a una población de profesionales y una
tormenta de ideas entre profesionales y agentes sociales.

I.

ENCUESTA A LOS PROFESIONALES SOBRE EL SISTEMA PREVENTIVO

La fuente más importante del estudio, la Encuesta de una población de
quinientos profesionales, se estructura en diez capítulos sobre los que se consultan
diferentes cuestiones: El marco político de la prevención, el marco normativo, la
organización del sistema preventivo, la estructura de dicho sistema, los recursos
del sistema, el papel de las diferentes administraciones, el papel de los agentes
sociales, el papel de los profesionales, la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo y la siniestralidad laboral.

A continuación, comentamos los aspectos más destacados señalados por los
prevencionistas encuestados en relación a los diferentes temas sobre los que se
les ha consultado:

1. El marco político de la prevención de los riesgos laborales:

Existe un cierto grado de escepticicismo sobre la eficacia de las reformas
recientemente introducidas en la Ley de Prevención de Riesgos. El colectivo
prevencionista valora positivamente diferentes propuestas como la regulación de
la subcontratación en el sector de la construcción, la implantación de un sistema
que prime o grave las cuotas de accidente de trabajo y enfermedades
profesionales, la necesidad de ayudas e incentivos a las empresas para
desarrollar su seguridad y salud, y de forma especifica un sistema de
asesoramiento y consultoría oficial para las PYMES, una parte muy importante del
tejido empresarial de nuestro entorno.

2. Marco normativo de la encuesta

Las propuestas planteadas en este apartado son muy bien valoradas por los
prevencionistas. Estos consideran imprescindible disminuir la actual burocracia del
sistema preventivo, facilitando una gestión real de la misma. En este sentido, se
apoya la necesidad de auditar todas las modalidades de gestión preventiva y no
1
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exclusivamente los servicios propios como ocurre en la actualidad, y se muestran
partidarios de impulsar iniciativas como la implantación de un responsable de
prevención en los centros de trabajo o la necesidad de hacer llegar la
prevención al colectivo de trabajadores autónomos.

El colectivo se manifiesta mayoritariamente partidario de organizarse
profesionalmente y de disponer de un marco normativo que regule su ejercicio.

3. Organización del sistema preventivo

Genéricamente se considera que, ni la notificación electrónica de patología de
base profesional o la propuesta de reforma del actual cuadro de enfermedades
profesionales, van a significar una mejoría sustancial de la actual organización del
sistema preventivo. Asimismo, que la progresiva externalización de los servicios de
prevención puede empeorarla.

4. Estructura del sistema preventivo

Existe cierta unanimidad en valorar negativamente la coordinación interministerial
de los organismos implicados en la gestión preventiva, del mismo modo que existe
una percepción negativa de la coordinación entre los dispositivos asistenciales
del servicio nacional de salud y los servicios sanitarios de los servicios de
prevención.

Las aportaciones de los prevencionistas apuntan a la necesidad de mejorar esta
coordinación, mediante la unificación de criterios, la adopción de criterios
supranacionales e incluso mediante la creación de organismos que ejerzan estas
tareas de coordinación e impulsen el desarrollo y control de la gestión preventiva.

5. Recursos del sistema preventivo

El resumen de este apartado no ofrece dudas: existe una respuesta ampliamente
generalizada sobre la falta de recursos económicos y la dotación de recursos
humanos destinados al ámbito preventivo. Se consideran insuficientes las
dotaciones presupuestarias y fiscales destinadas a la prevención, los déficits
presupuestarios para el estudio y evaluación de la patología laboral, del mismo
modo que se recoge la necesidad de aumentar la dotación, entre otros, del
cuerpo de Inspección de trabajo, al que se insta a cohesionar sus criterios de
actuación y especializarse en determinados ámbitos del campo preventivo.

2
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6. Papel de las administraciones en el sistema preventivo

Un primer subapartado se muestra crítico con la propia Administración, a la que
acusa del incumplimiento de las medidas preventivas en sus propios centros y
organismos. Los encuestados también son mayoritariamente críticos con la
gestión de las MATEPSS (Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social) en el ámbito preventivo. Por el contrario, se
valora como positiva la introducción, por parte de la Administración responsable
del ámbito educativo, de programas formativos relacionados con la práctica
preventiva.

En el segundo subapartado se solicita a los profesionales de la prevención la
valoración de diferentes organismos relacionados con la prevención, desde el
punto de vista de la eficacia de las tareas que tienen asignadas. La entidad
mejor valorada por los encuestados es el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, seguido de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, El
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

La valoración es deficiente para las Consejerías de las Comunidades Autónomas,
el Juzgado o Fiscalía de accidentes de trabajo, el Ministerio de Sanidad y
Consumo, las Unidades de Salud Laboral de la comarca y del ámbito territorial, el
Consejo Interterritorial de salud o el Ministerio de Industria. Las peores
calificaciones las obtienen el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fiscalía del
Estado, cuya eficacia podríamos etiquetar de muy deficiente.

Creemos que, en general, los resultados transmiten un cierto grado de
escepticismo de los profesionales de la prevención, sobre la eficacia en la gestión
de las administraciones y organismos con responsabilidad en la misma.

7. Papel de los agentes sociales en al ámbito preventivo

Tampoco los agentes sociales son bien valorados por los profesionales. Como en
el caso de las administraciones, la concienciación e implicación empresarial es
valorada negativamente por los encuestados. Estos, consideran insuficiente la
formación de los Delegados de prevención, tanto la formación básica como sus
habilidades negociadoras. Respecto a los sindicatos, se valora su poca
predisposición para consentir las sanciones a trabajadores que infrinjan las
normativas preventivas.

La implicación de las patronales, las cámaras de comercio y los sindicatos, tanto
de clase como independientes, es valorada negativamente por los encuestados.
Esta falta de implicación de los agentes sociales, junto con la ineficacia percibida
3
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por parte de las administraciones, reflejan el grado en que los prevencionistas ven
el marco en que se desenvuelve su actividad: una falta de apoyo y de
implicación que se traduce en una gestión principalmente documental que
dificulta la implantación de una prevención real y efectiva.

8. Papel de los profesionales en el sistema preventivo

Debemos admitir que la percepción de los profesionales respecto de su
formación es más que aceptable, tanto en aspectos referidos al personal técnico
como al sanitario que integra los servicios de prevención. La única objeción se
dirige a la formación de grado intermedio, que es considerada en muchos casos
como insuficiente.

Este apartado refleja la progresiva adquisición de conciencia de la
responsabilidad que lleva implícita la profesión de prevencionista y la necesidad
de articularse alrededor de un colegio profesional que recoja e impulse sus
inquietudes e iniciativas.

9. Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Existe un cierto grado de conformismo sobre el actual modelo de gestión de la
seguridad y salud, que se refleja en unas respuestas muy dispersas, sin predominio
claro de las opiniones de los encuestados en aspectos referidos al actual método
de elaboración de evaluaciones de riesgos; la dotación de personal técnico y
sanitario de los servicios de prevención; o la ubicación funcional de los servicios
de prevención en la línea jerárquica de la empresa.

Por contra, sí que existe un consenso importante en que los Médicos del Trabajo
deben colaborar en la elaboración de las evaluaciones de riesgos y una clara
oposición a la organización de la ergonomía y la Psicosociología en una única
disciplina preventiva; la gestión que se realiza de los riesgos psicosociales; la
calidad de la vigilancia de la salud que se está llevando a cabo o la intervención
de las MATEPSS en el ámbito preventivo.

10. Siniestralidad laboral

Se valoran muy positivamente iniciativas como la publicación de índices de
siniestralidad y de sanciones administrativas a las empresas por falta de medidas
preventivas, como elementos que pueden ayudar significativamente a la mejora
de la gestión preventiva y, en menor medida, la puesta en marcha e
implantación del sistema de información que, en materia de salud laboral,
contempla la normativa vigente.
4
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II. CONCLUSIONES
A falta de un análisis en mayor profundidad y de un debate que deberá abrirse
con los profesionales de la prevención después de la publicación de los
resultados previos de este estudio, creemos que el mismo recoge de forma
bastante fidedigna el estado actual del sistema preventivo, al que se acusa de
una falta de toma de conciencia e implicación por parte de la totalidad de
agentes que intervienen en su organización, ejecución y control.

En resumen, las conclusiones del estudio podemos sintetizarlas en las cuatro
siguientes:

1

El sistema preventivo laboral español arrastra importantes y serias disfunciones
que le impiden aumentar su eficacia y combatir la alta siniestralidad que viene
soportando el país: es caro, burocratizado, poco motivador y obsoleto en
algunos aspectos y presenta una importante descoordinación, así como una
insuficiente dotación presupuestaria.

2

Estas disfunciones parten de un planteamiento filosófico paternalista del
sistema, en el que lo que se controla y prima es todo lo que se hace y lo que
no se hace, en lugar del compromiso, la implicación y los resultados.

3

Las situación puede estancarse o empeorar si no se produce un cambio
filosófico hacia la responsabilidad de los agentes sociales y de la
administración, habida cuenta la influencia de factores perturbadores, como
la elevada temporalidad, la fragmentación laboral, la introducción masiva de
tecnologías o la incorporación de la población inmigrante, que están
ocasionando riesgos emergentes aún no bien conocidos.

4

Un cambio del sistema pasaría por un replanteamiento del sistema, como se
ha señalado anteriormente, que pasaría por paralizar el exceso de regulación;
por modificar el subsistema asegurador, introduciendo fórmulas de
incentivación; y por aumentar el compromiso de los poderes públicos.

5
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INFORME
I. INTRODUCCIÓN
La publicación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de
Noviembre (LPRL), y su normativa de desarrollo, en particular el Real Decreto
39/1997, de 17 de Enero (RSP), que aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención (RSP), representó supuso una esperanza de que se lograría descender
la siniestralidad laboral de forma contundente en España, país tradicionalmente
poco implicado en el control de las condiciones de trabajo.
En efecto, mediante dicha norma, por fin se regulaban los aspectos
fundamentales de la seguridad y salud en el trabajo, vigentes en el resto de
Europa – entre ellos los de la organización del trabajo-; se establecían de forma
clara las funciones y responsabilidades de todos los interlocutores; se propiciaba
el diálogo, la participación y el consenso entre las administraciones, los
empresarios, los trabajadores y los agentes sociales; y se promovía un cambio
desde la cultura reparadora que tradicionalmente se había seguido en el país,
hacia una nueva cultura preventiva.
Después de transcurridos diez años de dicha publicación de la LPRL y de sus
normativas de desarrollo, consideradas como de las más progresistas de Europa,
los prevencionistas no podemos dejar de sentirnos frustrados por los resultados
conseguidos con tanta legislación y con tanto esfuerzo, habida cuenta que
continuamos siendo uno de los países europeos con mayor siniestralidad laboral y
que los niveles actuales de siniestralidad son prácticamente los mismos que los de
antes de la promulgación de la Ley.
Ni siquiera la reciente reforma de la LPRL, la Ley 54/2003, que ha sacralizado uno
de sus aspectos - el de la integración de la prevención -, ha conseguido mejorar
la situación y tener algún efecto positivo sobre nuestras estadísticas de
siniestralidad.
Esta situación, de resistencia al cambio, preocupa especialmente a los
profesionales de la prevención, los prevencionistas, que, ante la mirada relajada
de empresarios y administraciones, observamos cómo, a pesar de nuestros
esfuerzos diarios, la seguridad y la salud en el trabajo sigue sin funcionar en el seno
de las empresas españolas y no se consigue el objetivo fundamental de la
prevención, que no es otro que el de mejorar las condiciones de seguridad y
salud de la población trabajadora. Nos preocupa al observamos cómo, ante el
progresivo escepticismo de los trabajadores, que comienzan a asociar la
prevención con la firma de una serie de documentos y de trámites y requisitos,
nos vemos conducidos a la realización de una prevención burocratizada y más
dirigida al cumplimiento de la norma en vigor, que al desarrollo de actuaciones
preventivas concretas.
6
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Es por ello, que desde el Centro de Estudios de Prevención y Salud Laboral
(CEPSAL), de la Asociación de Estudios de Prevención y Salud Laboral (AEPSAL),
hemos decidido el desarrollo de este estudio, dirigido a analizar los motivos por los
que la prevención sigue sin funcionar satisfactoriamente en España, así como a
sugerir las propuestas de reforma del sistema, que deberían llevarse a efecto, a
partir de la comparación del sistema preventivo español con el del resto de los
países europeos, así como del sondeo del punto de vista de los profesionales
prevencionistas, como buenos expertos y conocedores de la prevención de los
riesgos laborales.

7
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II. OBJETIVOS
El objetivo general de este estudio es ofrecer al sector de la prevención un punto
de vista, desde la perspectiva de los profesionales de la prevención y la salud
laboral, sobre la organización y desarrollo de nuestro sistema preventivo,
comentando sus puntos fuertes y débiles y en un contexto de seguridad y salud
europea.
Otros objetivos específicos son los siguientes:
-

Conocer las características de nuestro sistema preventivo a partir de la
comparación de diferentes parámetros del mismo con respecto a los de otros
sistemas comunitarios y a partir de otros estudios documentales del sector.

-

Conocer las percepciones de los profesionales sobre el desarrollo y la práctica
diaria en las estructuras de prevención, es decir, desde las diferentes
modalidades de servicios de prevención.

-

Conocer aspectos y datos demográficos sobre la distribución de la población
prevencionista.

-

Identificar opiniones acerca de aspectos relevantes del actual sistema
preventivo.

Como objetivos accesorios del estudio, nos proponemos:
-

Abrir un marco de debate y reflexión sobre el actual sistema preventivo.

-

Recoger las opiniones de los profesionales y trasladarlas a las administraciones
responsables de su estudio y aplicación

-

Disponer de un documento para el análisis por parte de colegios, asociaciones
profesionales y otras entidades que operan en el sector de la prevención.

8
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III. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este estudio se ha seguido el siguiente proceso:
1. Por parte de la CEPSAL, a primeros de Junio del 2006 se constituyó un equipo
de trabajo, en el que han participado de forma directa los siguientes
especialistas:
- Dra. Alicia Pintó Valls, médica experta en medicina laboral; técnica superior
de prevención en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene
industrial, ergonomía y psicosociología; y auditora del servicio de
prevención, que presta servicios como médico laboral en la Mutua
Universal.
- Dr. Josep Maria Molina Aragonés, especialista en Medicina del trabajo;
técnico superior de prevención en las especialidades de seguridad en el
trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología; y auditor del
servicio de prevención; que presta servicios en el servicio de prevención
Ajeno Previlabor.
- Dª Isabel Cabello, técnico superior de prevención en las especialidades de
seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología; y
auditora del servicio de prevención; que presta servicios en el servicio de
de prevención del Departamento de Justicia, de la Generalitat de
Cataluña.
- Dr. Manel Fernández Jiménez, especialista en Medicina del trabajo; técnico
superior de prevención en las especialidades de seguridad en el trabajo,
higiene industrial, ergonomía y psicosociología; y auditor del servicio de
prevención; que dirige la Unidad de Valoración del Daño Psicosocial
(UVADAP), y que ha coordinado este equipo de trabajo.
Dicho equipo ha sido auxiliado por los siguientes expertos colaboradores
externos:
- D. Rafael Ruiz Calatrava, abogado y técnico superior de prevención en las
especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología; y auditor del servicio de prevención; que dirige el servicio
de prevención del BBVA.
- D. Emilio Castejón Vilella, Ingeniero Industrial químico y metalúrgico,
licenciado en farmacia y técnico de prevención de riesgos laborales en el
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, del INSHT.
2. Constituido dicho equipo de trabajo, en sesión de 15 de Junio del 2006 se
acordó desarrollar el estudio a partir de la información recogida de tres
fuentes diferentes: una revisión documental sobre las características de nuestro
9
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sistema preventivo y de las de otros sistemas comunitarios; una encuesta sobre
percepciones a desarrollar entre los prevencionistas, a partir de la base de
datos de la AEPSAL; y una jornada de debate con las diferentes entidades del
sector, sobre el sistema preventivo español.

III.1. ESTUDIO DOCUMENTAL
En función de dicho planteamiento, se ha desarrollado un estudio documental
sobre el sistema preventivo español a partir de la consulta de diferente
documentación sobre la materia, sugerida y propuesta por los diferentes
miembros del equipo, así como por el Sr. Emilio Castejón, del departamento de
documentación, del Centro de Condiciones de trabajo (INSHT), pudiendo señalar
entre otros los siguientes artículos y documentos revisados y consultados:
1

Modelos de organización de la actividad preventiva en Europa, de Enrique
Valenzuela de Quinta, director Gerente de la Asociación de Mutuas de
Accidentes de trabajo, publicado en la revista “La Mutua”.

2

Diagnosi. Accidents de treball: el perqué de tot plegat, de Emili Castejón y
Xavier Crespan, Ingenieros Industriales.

3

Prioridades estratégicas en salud laboral desde el punto de vista de los
profesionales, del Observatorio de Salud Laboral. Diciembre 2005.

4

Plan estratégico de seguridad y salud laboral de la Comunidad Autónoma del
País Vasco 2007-2010, de BearingPoint, de29 de Junio del 2006.

III.2. ENCUESTA SOBRE PERCEPCIONES DEL SECTOR PROFESIONAL
Para el desarrollo de dicha encuesta, se han seguido cinco fases: en primer lugar
se diseñó el formulario de la encuesta; seguidamente, se diseñó el procedimiento
operativo para la contestación telemática del mismo, así como para la
captación de los formularios cumplimentados en una base de datos; a
continuación, se estableció la estrategia para promover la participación de la
población prevencionista a la que se dirigía la misma, es decir, los prevencionistas
de la base de datos de la AEPSAL; acto seguido se implementó la contestación
de la encuesta; y por último se procesaron y analizaron los datos recogidos en la
base de datos al efecto.
A continuación, expondremos el proceso seguido para el desarrollo de dicha
encuesta:
III.2.A Diseño del formulario de encuesta
Por lo que respecta al diseño del cuestionario, el 16 de Junio del 2006 el equipo
de trabajo realizó una tormenta de ideas sobre las variables a incorporar en el
mismo, así como sobre el sistema de codificación de las variables independientes
10
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cuantitativas y sobre el de puntuación de las variables dependientes en la
encuesta.
En función de dicho brainstorming, el cuestionario, que se adjunta como Anexo I,
se estructuró en un bloque A, de Datos técnicos, que consta de dos grupos de
variables (personales y profesionales), y que constituye el soporte de las variables
independientes, y en un bloque B, de Opiniones sobre el sistema preventivo, que
consta de diez grupos de variables (marco político, marco normativo,
organización del sistema preventivo, estructura del sistema preventivo, recursos
del sistema preventivo, papel de las administraciones en el sistema, papel de los
agentes sociales, papel de los profesionales, gestión de la seguridad y salud y
siniestralidad laboral en España), que constituye el soporte de las variables
dependientes del estudio. Accesoriamente, la encuesta incorpora un tercer
bloque C, para recoger propuestas libres de los prevencionistas sobre diferentes
cuestiones del sistema.
En cuanto al Bloque A, las variables del grupo de DATOS PERSONALES y las
categorías de las de tipo cualitativo, son las siguientes:
1.
1.1.

Iniciales del nombre y apellidos.
Relación con AEPSAL (1-asociado, 2-simpatizante y 3-otros).

2.

Edad.

3.

Género (1-hombre y 2-mujer).

Las correspondientes al grupo de DATOS PROFESIONALES son las siguientes:
4.

Provincia de ejercicio profesional (Las 52 provincias y 2 ciudades autónomas,
debidamente codificadas).

5.

Titulación de base (1-FP1, 2-FP2, 3-BUP/COU, 4-arquitectura, 5-abogado, 6-graduado
social, 7-psicólogo, 8-ingeniero técnico, 9-ingeniero superior, 10-médico, 11-enfermero,
12-economista, 13-DUE empresa, 14-otros.

6.

Titulación prevencionista (1-técnico intermedio en prevención, 2-médico del trabajo, 3técnico superior en riesgos profesionales, 4-DUE del trabajo, 5-técnico superior en
prevención).

6.1 Principal área de especialización y/o experiencia (1-derecho, 2-higiene, 3-ciencias
sociales, 4-ergonomía, 5-salud pública/epidemiología, 6-psicosociologia laboral, 7gestión de la prevención, 8-medicina del trabajo, 9-enfermería del trabajo, 10-seguridad,
11-otras a indicar).
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7.

Destino profesional (1-sociedad de prevención de MATEPSS, 2-consultoría/asesoría, 3servicio de prevención ajeno-SPA, 4-autónomo, 5-servicio de prevención propio-SPP, 6paro, 7-servicio de prevención mancomunado-SPM, 8-otros).

8.

Número de empleados de la empresa (SPP) o de las empresas asignadas en los otros
supuestos. (1-menos de 30, 2-entre 30 y 100, 3-entre 100 y 250, 4-entre 250 y 500, 5-entre
500 y 2.000, y 6-mas de 2000).

9.

Puesto en el destino profesional (1-jefe del SPP, 2-gestores de las sociedades de
prevención, 3-técnico intermedio en PRL, 4-jefe del SPM, 5-médico del trabajo, 6-
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delegado de prevención, 7-gestores del SPA, 8-DUE de empresa, 9-técnico superior en
PRL, 10-otros).
10. Nivel retributivo, en euros brutos anuales (1-< 10.000 €, 2-10.000-15.000 €, 3-15.000-20.000 €,
4-20.000-25.000 €, 5-25.000-30.000 €, y 6-> 30.000 €).

Por lo que respecta a las variables del Bloque B, de Opiniones sobre el sistema
preventivo, los encuestados tenían la posibilidad de responder a las diferentes
preguntas formuladas, mediante una escala de tipo diferencial semántica
(presenta una gama de opciones entre dos adjetivos opuestos, de forma que es
el encuestado el que elige el adjetivo que considera apropiado) , con
puntuación de 0 a 9, siendo el cero la expresión de profunda disconformidad
con la cuestión planteada y el 9 el máximo asentimiento con esta. Este sistema es
conocido y fácilmente interpretable por los receptores de la información y
permite el tratamiento estadístico como si se tratara de una variable continua.
La distribución de estas variables según los grupos que hemos comentado
anteriormente, es la siguiente:
En el grupo sobre el MARCO POLÍTICO se consulta sobre la relación entre la
magnitud de la morbilidad y siniestralidad laboral en España con respecto a las
siguientes variables:
11. La actual reforma laboral, dirigida a disminuir la temporalidad laboral.
12. La regulación de la subcontratación en el sector de la construcción.
13. La implantación del sistema bonus malus de primas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
14. El periodo de carencia para la percepción de las prestaciones de contingencias
comunes.
15. El sistema de ayudas e incentivos a las empresas para desarrollar su seguridad y salud
laboral.
16. El sistema de asesoramiento y consultoría para las pequeñas y medianas empresas
(PYMES).

En el grupo sobre el MARCO NORMATIVO, se consulta sobre la relación entre las
prestaciones del sistema preventivo español y las siguientes variables:
17. Las reformas habidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
18. La simplificación de la burocracia preventiva.
19. El establecimiento de un cuadro de tarifas mínimas de los servicios de prevención ajenos.
20. El establecimiento de la gráfica del responsable de la gestión de la prevención en las
empresas no obligadas a constituir un SPP.
21. El establecimiento de la opción del técnico de prevención autónomo para el desarrollo
del sistema de prevención en las empresas no obligadas a constituir un SPA.
22. La obligación de los autónomos de cubrir un sistema preventivo.
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23. Las auditorias de los servicios de prevención.
24. La regulación profesional de los técnicos de prevención.

En el grupo sobre la ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PREVENTIVO, se consulta sobre
la relación entre las prestaciones del sistema preventivo español y las siguientes
variables
25. La actual reforma del cuadro de enfermedades profesionales.
26. El actual sistema informatizado de notificación de accidentes y enfermedades
profesionales.
27. La externalización en los Servicios de Prevención que se está produciendo desde la
aprobación de la LPRL.

En el grupo sobre la ESTRUCTURA DEL SISTEMA PREVENTIVO, se consulta sobre las
siguientes variables
28. La coordinación entre el Ministerio de Industria, el de Sanidad y Consumo y el de
Trabajo, para mejorar las políticas preventivas.
29. La coordinación entre el sistema público de salud y el sistema preventivo.

En el grupo sobre los RECURSOS DEL SISTEMA PREVENTIVO se consulta sobre la
adecuación de los recursos del sistema a través de las siguientes variables:
30. Los presupuestos del estado, destinados a la prevención de riesgos laborales, son
adecuados.
31. Las inversiones para el desarrollo de las Unidades de Salud Laboral son adecuadas.
32. Las inversiones para el estudio de los riesgos emergentes y de las enfermedades
profesionales son adecuados.
33. Las dotaciones en materia de inspectores de trabajo.
34. La dotación de inspectores especializados en materias preventivas.
35. Las dotaciones del sistema fiscal dedicadas a la prevención de riesgos.

En el grupo sobre el PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES EN EL SISTEMA PREVENTIVO
se consulta la implicación de las administraciones en la prevención a través de
las siguientes variables:
36. La ejemplaridad en el cumplimiento de las medidas preventivas en sus centros de
trabajo en las Administraciones.
37. La transparencia de la gestión pública en las MATEPSS.
38. La incorporación de la LPRL en los programas formativos por parte de la Administración
educativa.

Asimismo, se consulta sobre la eficacia en el cumplimiento de las funciones
asignadas a las siguientes administraciones:
13
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39. El Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales.
40. El Ministerio de Sanidad y Consumo.
41. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
42. La Inspección de Trabajo y seguridad social
43. Las Mutuas de Accidentes de trabajo
44. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo
45. El Servicio Interterritorial de Salud
46. El Ministerio de Industria
47. El Ministerio de Educación y Ciencia
48. La Fiscalía del estado
49. La Consejería de la Comunidad autónoma
50. La Unidad de Salud Laboral de tu comarca.
51. El Juzgados o Fiscalías de AT
52. La Unidad de Salud Laboral del ámbito local

En el grupo sobre el PAPEL DE LOS AGENTES SOCIALES EN EL SISTEMA PREVENTIVO,
se consulta sobre las siguientes cuestiones o variables:
53. El compromiso empresarial con respecto a la prevención de riesgos
54. La preparación de los Delegados de prevención a nivel de cursos básicos en la materia
preventiva.
55. La preparación de los Delegados de prevención en habilidades negociadoras para el
desarrollo de sus funciones.
56. La concienciación de los sindicatos para asumir sanciones a los trabajadores por
incumplimientos en prevención.

Asimismo, se consulta sobre la eficacia en el cumplimiento de las funciones
asignadas a los siguientes agentes sociales:
57. La patronal de la gran empresa (CEOE o las autonómicas)
58. La patronal de la pequeña y mediana empresa
59. La patronal de los servicios de prevención.
60. Las Cámaras de comercio.
61. Los Sindicatos de clase
62. Los Sindicatos independientes
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En el grupo sobre el PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN EL SISTEMA PREVENTIVO se
consulta sobre las siguientes cuestiones o variables:
63. La actual formación de los especialistas en Medicina del trabajo
64. La actual formación de los técnicos de prevención superiores, mediante un master es
suficiente.
65. La actual formación de los técnicos de prevención intermedios, mediante un segundo
ciclo de FP.
66. La actual formación de los técnicos de prevención intermedios, mediante cursos de 350
horas.
67. La conciencia colectiva de su responsabilidad profesional por parte de los técnicos de
prevención.
68. La conciencia sobre la necesidad de organizarse profesionalmente por parte de los
técnicos de prevención.

En el grupo sobre la GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se
consulta sobre la adecuación de las siguientes cuestiones o variables:
69. El actual sistema de realización de las evaluaciones de riesgos.
70. La dotación de personal técnico del servicio donde trabajas.
71. La dotación de personal sanitario del servicio donde trabajas.
72. La ubicación del Servicio de Prevención en la línea de staff de la empresa.
73. La ubicación de la psicosociología y la ergonomía en una única especialidad
preventiva.
74. La regulación normativa sobre los riesgos psicosociales.
75. La posibilidad de que los médicos del trabajo participen en las evaluaciones de riesgos.
76. La especificidad con la que se está desarrollando la vigilancia de la salud de los
trabajadores.
77. La asignación de funciones de carácter mercantil a una entidad sin ánimo de lucro de
la seguridad social, como una MATEPSS.

En el grupo sobre la SINIESTRALIDAD LABORAL ESPAÑOLA, se consulta sobre las
siguientes cuestiones o variables:
78. Si dicha siniestralidad se encuentra por encima de la media de Europa.
79. Si las cifras de las enfermedades profesionales se acercan a la realidad.
80. Si nuestros sistemas de registro de incapacidad y de invalidez profesional reflejan la
realidad de la siniestralidad y morbilidad laboral.

Asimismo, se consulta sobre la importancia de las siguientes variables para
mejorar dichos parámetros:
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81. La implantación del Sistema de Información en Salud Laboral, previsto en la normativa
preventiva.
82. La publicación de los índices de siniestralidad de las empresas.
83. La publicación de las sanciones a las empresas por incumplimientos en prevención.

Por último, en el bloque C, de propuestas de libre expresión, se abren tres
ventanas en las que se solicita la expresión de opiniones con respecto a las
siguientes tres variables o cuestiones:
84. Propuestas para mejorar el sistema preventivo español
85. Propuestas para mejorar la práctica de la prevención española.
86. Propuestas para mejorar nuestro sistema de indicadores de salud y seguridad laboral.

III.2.B. Diseño del procedimiento operativo de la encuestación
Para facilitar el proceso de encuesta, se diseñó y creó un cuestionario con todos
los ítems del formulario de encuesta, que se colocó en el servidor de la AEPSAL, así
como, a través del asesor informático de la Asociación, se diseñó un proceso de
recogida de las respuestas de los formularios cumplimentados, en una base de
datos Excel.
Con respecto a las respuestas del bloque A de datos técnicos, las variables
cualitativas disponían del correspondiente menú con sus diferentes categorías,
mientras que las cuantitativas de una ventana para incorporar la puntuación
libremente asignada. Por lo que respecta a las respuestas del bloque B, de
Opiniones sobre el sistema preventivo, todas las variables disponían de un menú
de puntuaciones con los dígitos del (0 ) al (9). En cuanto a las variables del bloque
C) sobre Otras propuestas, las tres variables consultadas disponían de ventanas
para la libre expresión de dichas propuestas.
III.2.C. Estrategia para la participación de la población objeto de encuesta
La población objeto de la encuesta fue la población de prevencionistas a nivel
nacional, de la base de datos de direcciones electrónicas de la AEPSAL. Estamos
hablando de una población de 3.436 prevencionistas de las diferentes
comunidades autónomas, entre las que predomina ostensiblemente Cataluña,
debido al proceso de desarrollo que ha seguido esta asociación, habida cuenta
que en su constitución, en Septiembre del 2002 se dotó de un ámbito catalán y,
posteriormente, en Julio del 2005, extendió dicho ámbito al conjunto del estado
español.
Dada la extensión de la encuesta, la estrategia para promover la participación
de dicha población prevencionista, es decir, los prevencionistas de la base de
datos de la AEPSAL, consistió en ofrecer a los participantes la posibilidad de
participar en un sorteo de tres inscripciones gratuitas para el primer Congreso
Nacional de Prevencionistas, que organizaba AEPSAL, que estaba previsto para su
celebración, entre el 25 y el 27 de Octubre.
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III.2.D. Implementación de la encuesta
Preparado el cuestionario y la logística para la exposición del cuestionario y para
la recogida de datos, el viernes 1 de Septiembre, desde la secretaría de AEPSAL
se dirigió un mail electrónico a todos los contactos de prevencionistas (asociados
y no asociados), en el que se les invitaba a participar en la encuesta,
indicándoles el acceso o link a dicho formulario, y se les animaba a través de su
incorporación a un sorteo de inscripciones gratuitas al citado Congreso.
Para evitar duplicidades, el cuestionario se ha realizado de forma individual y
anónima mediante un identificador numérico.
Dicho formulario ha estado disponible en la red de Internet durante las 24 horas
del día y hasta el pasado 15 de Septiembre en que se dio por finalizado el plazo
para su contestación. No se han reportado incidencias en la línea telemática
durante todo el periodo que hayan podido interferir en el número o calidad de los
datos recogidos.
III.2.E. Procesamiento y explotación de la encuesta
Concluido el período de encuesta, y purgadas algunas que se consideraron
duplicadas, se recogieron y aceptaron como válidos 485 formularios
cumplimentados, cuyas respuestas fueron volcadas en una base de datos de
formato Excel.
Una vez recogidos los datos en la tabla Excel, se procedió al volcado de los datos
en una parrilla de datos del software para tratamiento estadístico SPSS.
Previamente a la explotación estadística, y para un mejor aprovechamiento, se
recategorizaron las siguientes variables:
-

La variable provincia se recategorizó a las 17 comunidades autónomas del
estado.

-

La variable edad se recategorizó en mayores y menores de 40 años.

En el análisis estadístico se consideraron como independientes a aquellas
variables que aparecen reflejadas en el bloque descriptivo A y como
dependientes a las que aparecen en el de percepciones o bloque B. Las
respuestas libres correspondientes al bloque C se agruparon según materias y
contenidos para determinar las más relevantes.
Para la descripción de la población encuestada, se determinaron las medidas
de tendencia central ( media, moda, mediana) y de dispersión (desviación
típica y varianza) de las variables cuantitativas y los porcentajes de las
cualitativas, sobre respuesta emitidas en dicho bloque de datos descriptivos.
Para la descripción de las percepciones sentidas
independientes, se han combinado dos técnicas:
17
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- Por una parte, se han determinado las medidas de tendencia central y de
dispersión de las puntuaciones emitidas.
El uso de la media aritmética como medida de tendencia central en este
supuesto, en el que las respuestas no son exactamente de tipo cuantitativo, en
una licencia estadística que suele estar permitida, debido a la magnitud de la
muestra y el amplio abanico de respuestas posibles (del 0 al 9).
Dichas determinaciones se han completado con un análisis bivariante de las
diferentes percepciones intragrupales y correlaciones estadísticas entre
variables dependientes e independientes.
Las variables independientes y la dicotomización de las mismas, que se han
considerado en éste análisis, son las siguientes:
1) Género (hombre-mujer).
2) Edad (se ha utilizado un punto de corte aleatorio a los 40años.
3) Ocupación que se ejerce en la actividad preventiva habitual (sanitario –
recoge las opiniones de médicos y enfermeras del trabajo- y personal
técnico –técnicos de prevención en cualquiera de sus modalidades-).
4) Tipo de servicio en el cual se realiza dicha actividad ( servicios de
prevención ajenos – servicios de prevención propios –estos últimos incluyen
la actividad de los servicios de prevención mancomunados, como forma
conjunta de gestión preventiva-).
5) Tarea ( profesionales –recoge las respuestas de técnicos y personal
sanitario- y gestores preventivos – respuestas de aquellos que realizan
tareas de gestión en servicios de prevención, en cualquiera de sus
modalidades organizativas-).
Este análisis bivariante se ha efectuado utilizando el test U- de Mann Whitney,
para evaluar la homogeneidad de dos muestras independientes con carácter
ordinal, para respetar al máximo el carácter ordinal de las respuestas. Al
tratarse de un test
no paramétrico, hace innecesario evaluar el
comportamiento normal de las variables y las condiciones de aplicación de
otros tests con mayor potencia estadística.
- Por otra, se han determinado las distribuciones de frecuencias de cada una de
las variables después de la siguiente categorización de las opciones de
puntuación:
• Puntuaciones 0 y 1: muy poca vinculación con el planteamiento
• Puntuaciones 2 y 3: poca vinculación con el planteamiento
• Puntuaciones 4 y 5: vinculación indiferente con el planteamiento
18
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• Puntuaciones 6 y 7: vinculación positiva con el planteamiento
• Puntuaciones 8 y 9: vinculación muy positiva con el planteamiento
Ello no obstante, debido a la diversidad de planteamientos de las preguntas o
variables, en el correspondiente redactado la vinculación se expresará en
términos como “acuerdo”, “a favor”, “mucho” o “muy adecuado”.

III.3. TORMENTA DE IDEAS SOBRE EL FUTURO DEL SISTEMA PREVENTIVO
Con vistas a contrastar las posiciones de los profesionales, con las de los agentes
sociales del sector de la prevención, las conclusiones interesantes que se
desprendían, tanto de la consulta bibliográfica, como de la encuesta de
percepciones, la entidad rectora de este estudio, es decir, AEPSAL, organizó una
mesa redonda con dichos agentes para debatir sobre el futuro de los servicios de
prevención, a tenor de la reforma introducida en el Reglamento de dichos
Servicios de Prevención por medio del Real Decreto 406/2006. Como Anexo II de
este estudio, se adjunta el programa de dicha mesa redonda.
Dicha mesa se celebró el pasado 11 de Octubre en la sede del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y estuvo presidida por el director del
Instituto, D. Ángel Rubio Ruiz, y por el presidente de la AEPSAL, D. Manel Fernández
Jiménez, y fue clausurada por el director general de trabajo de la Comunidad de
Madrid, D. Javier Vallejo Santamaría. Para introducir el debate, el Secretario
General de AEPSAL, D. Francesc Fransí Fontanet, pronunció una conferencia sobre
las reformas introducidas en el marco normativo por el citado Real decreto
604/2006.
La mesa estuvo moderada por el coordinador para Madrid de AEPSAL, D. Rafael
Ruiz Calatrava, y participaron en la misma los siguientes ponentes: el Presidente
de La Asociación Nacional de Entidades de la Prevención, ANEPA, D. Juan Carlos
Bajo Albarracín; el Presidente de la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos,
D. Juan Prats Guerrero; el Vicepresidente de la Asociación de Sociedades de
Prevención, ASPREM, D. Rubén Guadalupe Gómez; y el Secretario de salud
laboral y medio ambiente de la federación de Madrid de Comisiones Obreras, D.
Carmelo Plaza Beonza.
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IV RESULTADOS
Los resultados de estos tres estudios, separados en función de cada una de las
fuentes son los siguientes:

IV.I. REVISIÓN DOCUMENTAL
La información recogida de la bibliografía consultada se ha agrupado según el
índice de este estudio en dos apartados, que se tratarán seguidamente:
características del sistema preventivo laboral español; y características de la
práctica de la prevención en España.
IV.I.A Características del sistema preventivo laboral español
Antecedentes
Realizando un análisis sobre el sistema preventivo de las últimas décadas en
España, podemos distinguir diversos periodos:
1

El Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (1971-1982):
En este periodo se llegó a la cifra de un millón de accidentes con baja al año,
que correspondían a índices de incidencia aproximados de 10.000 accidentes
anuales por cada cien mil trabajadores. Estas cifras eran atribuibles a un
intenso desarrollo económico sin un control efectivo de las condiciones de
trabajo.
A raíz de estas cifras, se adoptaron una serie de medidas para paliar la
situación, como la Orden de 7 de Abril del 1970, que encargaba a la
Dirección General de la Seguridad Social un “Plan Nacional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo para la mejor ejecución del Servicio Social”. Cómo
consecuencia de esta medida, en el período 1974-1984 la siniestralidad se
redujo casi en un 50%.

2

Posteriormente, los Pactos de la Moncloa, de 1979, promovieron la
transformación del Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el
actual Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Dicha transformación afectó significativamente a la organización y
financiación de este organismo, que se transfirió desde las entidades gestoras
de la Seguridad Social a la estructura del propio Ministerio de Trabajo, como
organismo autónomo adscrito al mismo.
En esta etapa, la gran expansión del ciclo económico, junto a la reforma
laboral de 1984, que convirtió en habitual la contratación temporal, fueron
factores negativos determinantes para la siniestralidad, que creció casi un 30%
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entre 1985 y 1990.
3

Con la entrada de España en la Comunidad Europea , se inaugura un nuevo
período en nuestra política de prevención y salud laboral, puesto que la
administración española se ve obligada a transponer y adoptar la legislación
europea ad hoc, como la directiva 89/391/CEE , relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores.
Así pues, el 11 de febrero de 1996 entraba en vigor la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que articulada bajo los
principios de eficacia, coordinación y participación, e inspirada en los
objetivos de responsabilidad y cooperación, cumplía con la exigencia de un
nuevo enfoque normativo dirigido a tener una visión unitaria de la prevención
de riesgos laborales; a actualizar regulaciones desfasadas; adecuar la
legislación española a la legislación comunitaria sobre seguridad y salud en el
trabajo; y regular situaciones nuevas no previstas.
A pesar de esta transposición normativa tan avanzada e innovadora, las
estadísticas sobre siniestralidad laboral y los estudios realizados en materia de
prevención de riesgos laborales, coinciden en constatar que el cumplimiento
de la norma es muy bajo.

4

Con la pretensión de mejorar dicha situación, la Mesa de Diálogo Social en
materia de Prevención de Riesgos Laborales llegó a unos acuerdos que fueron
refrendados con posterioridad por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, y que culminaron en la aprobación de la Ley 54/2003 de 12 de
diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos
Laborales, y en el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación
empresarial.
Esta reforma normativa tiene cuatro objetivos fundamentales:
1

Combatir la siniestralidad.

2

Fomentar una cultura de prevención en las empresas.

3

Integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la
empresa.

4

Mejorar el cumplimiento de la norma reforzando la acción de control de la
Inspección de Trabajo a nivel de Comunidad Autónoma.

El marco jurídico de la prevención en España
Para centrar el marco jurídico de la prevención en España, hemos de recordar la
norma básica sobre la que se sustentó, que no es otra que la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, norma que sigue vigente en alguno de sus
aspectos.
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Posteriormente, con la entrada de España en la Comunidad Europea, y como
hemos señalado, se hace necesario adaptar la legislación española a la Europea.
En este sentido, el 8 de Noviembre del 1995 se aprobó la ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, que transpuso al derecho español la Directiva
89/391/CEE; la 92/85/CEE, la 94/33/CEE y la 91/383/CEE, sobre protección de la
maternidad, protección de los jóvenes y tratamiento de las relaciones de trabajo
temporales de duración determinada y en empresas de trabajo temporal, así
como las disposiciones del Convenio 155 de la OIT, sobre seguridad y salud de los
trabajadores y el medio ambiento de trabajo.
Esta nueva normativa, la de la LPRL, nos ofrece un nuevo escenario y enfoque de
la prevención de riesgos laborales, ya que no se limita a señalar un conjunto de
deberes de obligado cumplimiento por parte del empresario, ni a resolver
situaciones de riesgos ya manifestadas, sino que pretende que la filosofía
preventiva se incorpore al conjunto de actividades y decisiones planificadas de la
empresa.
Asimismo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también desarrolla el artículo
40.2 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos la
obligación de velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
En función de la nueva filosofía, podemos afirmar que la prevención de los riesgos
laborales es la disciplina que pretende promover la seguridad y la salud de los
trabajadores mediante la identificación, la evaluación y el control de los riesgos
asociados a un proceso productivo, aplicando las medidas necesarias para
prevenir los riesgos derivados del trabajo.
Organización y estructura del sistema preventivo laboral español
Para entender la organización del sistema preventivo español es necesario
conocer quienes son sus interlocutores y qué papel tiene asignado cada uno de
ellos.
Si bien es cierto que de una u otra manera todas las administraciones tienen
algún tipo de competencia en esta materia, los principales interlocutores del
sistema son los siguientes:
•

Ministerio de Trabajo y Asistencia Social

•

Ministerio de Sanidad y Consumo

•

Consejerías de trabajo y de sanidad de las comunidades autónomas.

•

Organizaciones empresariales

•

Empresarios

•

Trabajadores designados
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•

Resto de trabajadores

•

Técnicos de prevención (SPP/SPA)

•

Agentes sociales: Delegados de prevención y gabinetes de salud sindicales

•

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

•

Otras mutualidades

•

Entidades auditoras

En la gráfica 1 presentamos un esquema con los diferentes interlocutores de
nuestro sistema preventivo.

•
•
•
•
•
•
•
•

ADMINISTRACIONES
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales
INSHT
Seguridad Social
Inspeccion de Trabajo
Mutuas AT/EP
Otras mutualidades
Ministerio de Sanidad y
Consumo
Ministerio de Educación

EMPRESARIOS
Organizaciones
Empresariales
• Empresas

•

PREVENCION
DE RIESGOS
LABORALES

•
•
•
•

TRABAJADORES
Organizaciones Sindicales
Delegados Sindicales
Delegados de Prevención
Gabinetes de Seguridad y
Salud

PROFESIONALES
• Asociaciones
Profesionales
• Asociaciones
científicas
• Colegios
profesionales
EMPRESAS DEL SECTOR
• Servicios de Prevención
Ajenos
• Sociedades de prevención
• Entidades Auditoras
• Consultorías

Ilustración 1: interlocutores del sistema preventivo español

A continuación, presentamos una breve descripción del papel que ejercen
algunos de estos interlocutores.
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) es la
institución que representa a más de un millón de empresas públicas y privadas de
todos los sectores de actividad. Los intereses de las pequeñas y medianas
empresas están representados por la CEPYME.
Dichas confederaciones analizan la actividad económica y sociolaboral con el
objetivo de proponer soluciones para la mejora de la competitividad de las
empresas.
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Son los interlocutores de los empresarios ante el Gobierno, Administración Pública
y Sindicatos y participan en los procesos de diálogo.
Entre las funciones de las organizaciones empresariales, se encuentra la atención
a las necesidades de información, asesoramiento, asistencia técnica,
investigación y perfeccionamiento de las organizaciones, empresas y empresarios
afiliados, estudiando y divulgando cuantos temas puedan afectar a la
potenciación de la pequeña y mediana empresa
Algunas organizaciones empresariales disponen de gabinetes de salud y
seguridad en el trabajo, desde los que asesoran a los empresarios asociados.
EMPRESARIOS
El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales responsabiliza al
empresario de la protección efectiva de sus trabajadores frente a los riesgos
laborales a los que éstos puedan estar expuestos, garantizando su seguridad y
salud en el trabajo, en todos los aspectos relacionados con ésta materia.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de los servicios de
prevención, para llevar a cabo esta protección el empresario deberá organizar
los recursos preventivos, de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades:
Asumiendo personalmente la actividad preventiva. Cuando se trate de una
empresa de menos de seis trabajadores, que no se encuentre incluida en el
Anexo I del RSP, en la que el empresario ejerza habitualmente su actividad
profesional, y siempre y cuando tenga la capacidad necesaria que corresponda
a la realización de las funciones preventivas reguladas en el capítulo IV del RSP,
las obligaciones preventivas podrán ser suplidas por el propio empresario.
En este supuesto, la vigilancia de la salud de los trabajadores y aquellas otras
actividades preventivas que no pueda asumir el empresario, habrán de ser
cubiertas aplicando una de las otras tres modalidades de organización
preventiva.
Designando trabajadores: El empresario puede optar por la designación de uno o
varios trabajadores para que se encarguen de la actividad preventiva. Estos
trabajadores deben disponer de la capacidad necesaria establecida en el
capítulo IV del RSP. Deben ser suficientes y disponer de los medios necesarios para
realizar su actividad. Las actividades preventivas que no puedan asumir estos
trabajadores, deberán ser asumidas por un Servicio de Prevención Ajeno (SPA).
Servicio de Prevención Propio (SPP): El empresario deberá constituir éste en
alguna de las siguientes circunstancias:
-

Cuando se trate de empresas de más de 500 trabajadores.

-

Cuando se trate de empresas de más de 250 siempre que su actividad esté
incluida en el Anexo I del RSP.
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Cuando se trate de empresas con menor número de trabajadores y así lo
decida la autoridad laboral y con un informe previo de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social o, en su caso, de los organismos técnicos de las
CCAA, según la peligrosidad de la actividad que se desempeñe o la
frecuencia y gravedad de su siniestralidad.

Los Servicios de Prevención propios han de disponer de instalaciones, medios
humanos y materiales necesarios y sus integrantes deberán dedicar de forma
exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo.
Este servicio ha de asumir como mínimo dos de las especialidades preventivas
(seguridad, higiene, ergonomía i psicología aplicada y vigilancia de la salud).
Asimismo, la estructura de dicho servicio de prevención deberá tener en cuenta
la confidencialidad de los datos médicos de los trabajadores.
Las actividades no asumidas por el servicio de prevención propio deberán ser
asumidas por un Servicio de Prevención Ajeno.
Servicio de Prevención Ajeno: El empresario recurrirá a uno o diversos servicios de
prevención ajenos cuando la designación de uno o varios trabajadores sea
insuficiente y no concurran las circunstancias obligatorias para constituir un
servicio de prevención propio.
También se recurrirá a un servicio de prevención ajeno cuando la Inspección de
Trabajo obligue a disponer de un servicio de prevención propio y mientras éste no
esté constituido.
Antes de concertar uno o varios servicios de prevención ajenos, el empresario
deberá consultar a los representantes de los trabajadores sobre las modalidades
del servicio a constituir.
Estos servicios de prevención ajenos necesitan la acreditación de la Autoridad
Laboral para poder actuar y deben reunir los siguientes requisitos:
-

Disponer de la organización, instalaciones, personal y equipo necesario para el
desempeño de su actividad.

-

Constituir una póliza de
responsabilidad.

-

No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales,
financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación
como servicio de prevención, que puedan afectar a su independencia e influir
en el resultado de sus actividades.

-

Obtener la aprobación de la Administración sanitaria en cuanto a los aspectos
de carácter sanitario.

responsabilidad civil, que cubra su posible

Los SPA deben disponer de personal con la formación de técnico superior en PRL,
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en número no inferior a un experto por cada una de las especialidades
preventivas. También deben contar con el personal necesario que tenga la
capacitación adecuada para desarrollar las funciones de los niveles básicos e
intermedio, previstas en el capítulo VI, en función de las características de las
empresas cubiertas por el servicio.
Igualmente, deberán disponer de las instalaciones e instrumentos necesarios para
realizar las pruebas, los reconocimientos los medios, análisis y las evaluaciones
habituales en la práctica de cada especialidad preventiva, así como para la
realización de actividades formativas y divulgativas.
La actividad sanitaria debe disponer de la estructura y los medios necesarios
adecuados a su naturaleza específica y a la confidencialidad de los datos
médicos.
Tanto si el empresario opta por un SPP como por un SPA, deberá tener en cuenta
que debe integrar la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y
en todos sus niveles jerárquicos.
Servicio de Prevención Mancomunado (SPM): Existe una última opción
organizativa por la que pueden optar aquellas empresas que realicen su
actividad simultáneamente en un mismo centro de trabajo, edificio o centro
comercial, o bien aquellas empresas que perteneciendo a un mismo sector
productivo o grupo empresarial o que desarrollen su actividad en un polígono
industrial o un área geográfica limitada, lo acuerden por negociación colectiva o
por los tipos de acuerdos regulados por el Estatuto de los Trabajadores. Tienen la
consideración de SPP y su actividad preventiva se limitará a las empresas
participantes y con sus mismos requisitos.
LOS TRABAJADORES
A pesar de que el objetivo último de la LPRL es asegurar las condiciones de
seguridad y salud de los trabajadores, dicha normativa también fija unas
obligaciones en materia de prevención, que los trabajadores deberán respetar y
cumplir y que se encuentran recogidos en el art. 29 de la LPRL, pudiendo ser
sancionados si las incumplen.
Entre otras, los trabajadores deben velar por su propia seguridad y salud y por la
de aquellas otras personas a quienes pueda afectar su actividad profesional y, en
particular, de acuerdo con su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán:
-

Utilizar de forma adecuada las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias
peligrosas, equipos, etc. y en general cualquier otro medio con el que lleven a
cabo su actividad.

-

No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes

-

Informar de manera inmediata a las personas designadas para ello, sobre
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cualquier situación que, a su parecer, constituya un riesgo para la seguridad y
salud de los trabajadores.
-

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente, con la finalidad de proteger la seguridad y salud de los
trabajadores en su puesto de trabajo

-

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones
de trabajo seguras.

LOS AGENTES SOCIALES
Los agentes sociales, es decir, las organizaciones sindicales más representativas,
forman parte del sistema organizativo de la prevención de riesgos en España,
desarrollando como principales funciones las siguientes:
-

Aportan los representantes de los trabajadores en materia preventiva, los
Delegados de prevención, que suelen ser elegidos entre los Delegados del
comité de empresa.
Estos Delegados deben ser formados por el empresario y tienen atribuidas unas
competencias que les confiere el artículo 36 de la LPRL, que detallamos a
continuación:
•

Colaborar con la empresa para mejorar la acción preventiva que se lleve a
cabo.

•

Ser consultados sobre todas las decisiones relativas a la organización y
desarrollo de las actividades preventivas, como en la aplicación de nuevas
tecnologías, diseños de puestos de trabajo, sobre la designación de
trabajadores encargados de las medidas de emergencia, así como ejercer
un control y vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención.

El mismo artículo 36 de la LPRL, les otorga las siguientes facultades:
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•

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de tipo preventivo que se
lleven a cabo, así como a los inspectores de trabajo y seguridad social en
las inspecciones que se lleven a efecto en el centro de trabajo y poder
formular las observaciones que crean oportunas.

•

Tener acceso a la información y a la documentación referente a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para poder ejercer sus
funciones. Cuando esta información se refiera a la vigilancia de la salud,
será suministrada de manera que garantice la confidencialidad de los
datos, tal como indica el artículo 22.4 de la Ley.

•

Deben ser informados sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores y pueden presentarse en el lugar donde ha ocurrido el suceso
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para conocer las circunstancias del mismo.
•

Tienen derecho a realizar visitas a los centros de trabajo, acceder a
cualquier zona del mismo y comunicarse durante la jornada de trabajo con
los trabajadores, siempre que no se altere el normal desarrollo de la
actividad.

•

Pueden exigir al empresario que adopte las medidas de tipo preventivo y
hacer propuestas de mejora sobre los niveles de protección, así como al
comité de seguridad y salud para que sean tratados en el mismo.

•

Proponer al órgano de representación de los trabajadores, que se adopte
el acuerdo de paralización de la actividad productiva, cuando exista un
riesgo grave e inminente.

Si el empresario se niega a adoptar las medidas propuestas por los Delegados
de prevención, deberá justificar los motivos.
Asimismo, los Delegados de prevención tienen las garantías establecidas en el
artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, dada su condición de
representantes de los trabajadores.
El tiempo que dediquen los Delegados de prevención al ejercicio de sus
funciones será considerado como funciones de representación al efecto de la
utilización del crédito horario mensual retribuido, excepto las horas
correspondientes a las reuniones del comité de seguridad y salud o las horas
que puedan dedicar a otras reuniones que haya convocado el empresario,
así como las empleadas en las visitas a los centros de trabajo.
El empresario tiene la obligación de formar a los Delegados de prevención en
materia preventiva y el tiempo dedicado a ello se considera trabajo efectivo.
El coste de esta formación debe ser a cargo del empresario.
Los Delegados de prevención tienen el deber de guardar secreto profesional
respecto a la información a la que tengan acceso.
-

Disponen de Gabinetes de Seguridad y Salud propios que contribuyen al
asesoramiento de las Administraciones públicas para que velen por la correcta
actividad preventiva de las empresas. Igualmente proponen mejoras de la
actividad preventiva.

-

Disponen de asesores legales para los trabajadores afiliados

-

Negocian con la administración las políticas de empleo y seguridad.

-

Negocian con las asociaciones empresariales los convenios colectivos y sus
cláusulas en materia de salud laboral.
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SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS
Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de
prevención que deberán formular solicitud ante la Autoridad laboral competente
del lugar en donde radiquen sus instalaciones principales, acompañando a su
petición un proyecto en el que se hagan constar los siguientes extremos:
Aspectos de la actividad preventiva que pretenden efectuar, especificando
las disciplinas preventivas que tienen capacidad de desarrollar.
Ámbito territorial y de actividad profesional en los que pretende actuar, así
como previsión del número de empresas y volumen de trabajadores en los
que tiene capacidad para extender su actividad preventiva.
Previsiones de dotación de personal para el desempeño de la actividad
preventiva, con indicación de su cualificación profesional y dedicación, así
como de las instalaciones y medios instrumentales y de su respectiva
ubicación.
Compromiso de suscribir una póliza de seguro que cubra su responsabilidad,
por una cuantía mínima anual de 1.202.024,21 €, actualizada en función de la
evolución del Índice de Precios al Consumo.
Actividades especializadas que, en su caso, tiene previsto contratar con otras
entidades.
ENTIDADES AUDITORAS
El artículo 29 del capítulo V del RSP, establece las auditorias en prevención de
riesgos laborales, que se definen como un instrumento de gestión para la
evaluación sistemática, documentada y periódica, que mide la eficacia de los
sistemas de prevención de riesgos laborales, de una empresa o de un grupo de
empresas.
Los resultados de la auditoria deberán quedar reflejados en un informe que la
empresa auditada deberá mantener a disposición de la Autoridad laboral
competente y de los representantes de los trabajadores.
El informe de auditoria deberá reflejar los siguientes aspectos:
-

Identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor.

-

Identificación de la empresa auditada.

-

Objeto y alcance de la auditoria.

-

Fecha de emisión del informe de auditoria.

-

Documentación que ha servido de base a la auditoria, incluida la información

29

ANALISIS DEL SISTEMA PREVENTIVO LABORAL ESPAÑOL

-

-

AEPSAL

recibida de los representantes de los trabajadores, que se incorporará al
informe.
Descripción sintetizada de la metodología empleada para realizar la auditoria
y, en su caso, identificación de las normas técnicas utilizadas.

-

Descripción de los distintos elementos auditados y resultado de la auditoria en
relación con cada uno de ellos.
Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención y sobre el
cumplimiento por el empresario de las obligaciones establecidas en la
normativa de prevención de riesgos laborales.

-

Firma del responsable de la persona o entidad auditora.

-

El contenido del informe de auditoria deberá reflejar fielmente la realidad
verificada en la empresa, estando prohibida toda alteración o falseamiento
del mismo.

-

La empresa adoptará las medidas necesarias para subsanar aquellas
deficiencias que los resultados de la auditoria hayan puesto de manifiesto y
que supongan incumplimientos de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.

Las personas físicas o jurídicas que realicen la auditoria del sistema de prevención
de una empresa no podrán mantener con la misma vinculaciones comerciales,
financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como
auditoras, que puedan afectar a su independencia o influir en el resultado de sus
actividades.
Del mismo modo, tales personas no podrán realizar para la misma o distinta
empresa actividades de coordinación de actividades preventivas, ni actividades
en calidad de entidad especializada para actuar como servicio de prevención, ni
mantener con estas últimas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier
otro tipo, con excepción de las siguientes:
-

El concierto de la persona o entidad auditora con uno o más servicios de
prevención ajenos para la realización de actividades preventivas en su propia
empresa.

-

El contrato para realizar la auditoria del sistema de prevención de un
empresario dedicado a la actividad de servicio de prevención ajeno.

-

Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la
actividad de auditoria del sistema de prevención habrán de contar con la
autorización de la Autoridad laboral competente del lugar donde radiquen
sus instalaciones principales.

ADMINISTRACIÓN SOCIO-LABORAL:
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales realiza la actuación preventiva a través
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de las medidas siguientes:
-

Elaboración de normativa de seguridad y salud en el trabajo.

-

Actuación de vigilancia y control a través de la Inspección de Trabajo, que
realiza las funciones de vigilancia, información, asesoramiento y fiscalización
en lo relativo al cumplimiento de las normas de seguridad y salud.

-

Actuación sancionadora.

-

Promoción de la prevención, que se lleva a cabo tanto por la Administración
General como por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus
correspondientes competencias. Realizan estudios e investigaciones y actúan
como centro de referencia nacional en materia de información sobre
seguridad y salud. También dan apoyo técnico a las entidades implicadas en
la prevención de riesgos.

-

Formación reglada para técnicos superiores de prevención a través de los
cursos superiores.

El Ministerio de Educación y Ciencia aprobó el Real Decreto 1161/2001 por el que
se establecía el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
y las correspondientes enseñanzas mínimas. La norma, supuso la desaparición del
título intermedio de técnico en prevención de riesgos laborales
Con este RD el Gobierno ha establecido los requisitos y bases, así como la carga
lectiva que deben cumplir y abarcar los estudios del Ciclo Formativo de Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Al tratarse de un título de Formación
Profesional de Grado Superior sólo podrán acceder al mismo aquellos aspirantes
que posean el título de Bachiller o de alguna de las acreditaciones académicas
de acceso directo a estos ciclos formativos (haber superado el segundo curso de
cualquier modalidad de Bachillerato Experimental; haber superado el COU o
Preuniversitario; estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico
superior o equivalente; estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente; o haber superado prueba de acceso para mayores de 20 años).
ADMINISTRACIONES LABORALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Son responsables de la ejecución de la legislación laboral.
Las CCAA realizan funciones de promoción, asesoramiento técnico, vigilancia y
control. También les compete la concesión de las acreditaciones a las entidades
que quieran acreditarse como servicios de prevención ajenos y autorizar a las
entidades que quieran desarrollar las actividades de auditoria y de formación
especializada en materia de prevención.
ADMINISTRACIONES COMPETENTES EN MATERIA SANITARIA
Las principales competencias en materia de prevención de las administraciones
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sanitarias son las siguientes:
1

Implantación de sistemas de información de mapas de riesgos laborales,
realización de estudios epidemiológicos; identificación de patologías que
puedan afectar a la salud de los trabajadores; y elaboración de estudios,
investigaciones y estadísticas relacionados con la salud.

2

Elaboración de protocolos de vigilancia de la salud específicos por sectores
de actividad.

3

Desarrollo de las Unidades de salud laboral, que coordinaran las actuaciones
entre los servicios de prevención de las empresas y los servicios públicos de
salud.

4

Control de las acreditaciones para la actividad sanitaria de los servicios de
prevención, propios o ajenos.

El subsistema de la seguridad social
En España el aseguramiento de los riesgos profesionales forma parte del sistema
público de la seguridad social, que se gestiona a través de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social,
MATEPSS, y que nos permite hablar de la existencia de un subsistema preventivo,
enmarcado en el sistema público de seguridad social.
Podríamos decir que, en estos momentos, en que las MATEPSS han segregado sus
actividades en prevención de riesgos a través de sus sociedades de prevención,
la prevención de los riesgos laborales no es uno de sus objetivos directos, sino que
se limitan a la protección de las situaciones de necesidad en las que puedan
verse los sujetos protegidos, por lo que, aparentemente, dicho subsistema
preventivo está viendo limitadas sus competencias.
A continuación, pues, vamos a exponer las aportaciones de la Seguridad Social y
las de las MATEPSS a dicho subsistema preventivo:
APORTACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL
En este sentido, la Administración de la Seguridad Social, a través de sus
entidades gestoras propias y a través de las MATEPSS,
garantiza a los
trabajadores, un conjunto de prestaciones asistenciales, sanitarias y económicas
que están establecidas en las diferentes normativas y que proceden de las
cotizaciones derivadas de los empresarios y de los trabajadores.
Dichas prestaciones son un conjunto de medidas que pone en funcionamiento la
Seguridad Social para prever, reparar o superar determinadas situaciones de
estados de necesidad concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos o
un exceso de gastos en las personas que los sufren. Entre otras, se destacan las
siguientes:
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Asistencia Sanitaria

-

Incapacidad Temporal

-

Riesgo durante el embarazo

-

Maternidad

-

Incapacidad permanente

-

Lesiones permanentes no invalidantes

-

Jubilación

-

Muerte y supervivencia

AEPSAL

APORTACIONES DE LAS MATEPSS
En este apartado analizaremos en qué aspectos preventivos intervienen las
mutuas de accidentes de trabajo, que son unas entidades singulares del sistema
preventivo español, habida cuenta su inexistencia en otros modelos europeos.
Las MATEPPS son asociaciones de empresarios, que debidamente autorizados por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se constituyen con el objeto de
colaborar, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio, en la gestión de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del
personal a su servicio, sin ánimo de lucro, y con la responsabilidad mancomunada
de sus miembros.
Dichas entidades se financian, por una parte de la gestión de las cuotas o primas
de accidente de trabajo que mensualmente abonan dichos empresarios
asociados, y por otra de la gestión de las cuotas o primas de contingencias
comunes de aquellas empresas que conciertan con ellas la prestación
económica de Incapacidad Temporal.
Para un mejor control público, estas entidades se rigen por unos órganos de
gobierno y de representación, que son los siguientes:
1
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Órganos de Gobierno :
-

La Junta General, en la que participan los empresarios asociados, y que
elige a los propios miembros de la Junta directiva y aprueba los
presupuestos y cuentas anuales.

-

La Junta Directiva, con funciones de gobierno, administración y
representación.

-

El Director Gerente, o persona que, bajo las directrices de la Junta
Directiva, gestiona la entidad.
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Órganos de representación:
-

Comisión de control y seguimiento: órgano de participación y de
composición paritaria entre empresarios y trabajadores. Su presidente es el
de la misma mutua.

Sus funciones generales son de información, participación, propuesta y
control.
-

Comisión de Prestaciones Especiales: se trata de un órgano de
participación paritario, que, previa solicitud, se encarga de conceder los
servicios y auxilios económicos que, en atención a estados y situaciones
concretas de necesidad se consideren necesarios, como la concesión de
ayudas para eliminar barreras arquitectónicas de la vivienda, sillas de
rueda, etc.

Las actividades de las MATEPSS se encuentran controladas por una parte por la
Inspección de Trabajo y SS, que vigila el cumplimiento de las disposiciones
referidas a su constitución, organización, gestión y funcionamiento. Por otra, por el
Ministerio de Trabajo y Asistencia Social, que tiene asignada la competencia de
intervención general, auditoria general de cuentas y medidas cautelares cuando
se detecte un déficit acumulado.
Las funciones que ejercen estas entidades son las siguientes:
1

Como colaboradoras en la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, las MATEPSS actúan como entidades gestoras de la Seguridad
social, debiendo prestar una serie de servicios para la realización de los cuales
se destinan los porcentajes de la cuota de accidentes de trabajo, que pagan
mensualmente los empresarios asociados.
La Ley General de la Seguridad Social define el accidente de trabajo como
“toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia
del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.
En función de esta definición, se consideran accidentes de trabajo:
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•

Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo.

•

Los que sufra con ocasión o como consecuencia del desempeño de
cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o volver
del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

•

Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun
siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador
en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente del
buen funcionamiento de la empresa.

•

Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza

ANALISIS DEL SISTEMA PREVENTIVO LABORAL ESPAÑOL

AEPSAL

análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
•

Las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la
realización de su trabajo, con incluidas en el cuadro de enfermedades
profesionales, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por
causa exclusiva la ejecución del mismo.

•

Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el
trabajador, que se agraven como consecuencia del accidente

Igualmente, se entiende como accidente de trabajo del trabajador autónomo
el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza
por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación
del régimen general.
No se consideran accidentes de trabajo los siguientes:
•

Los accidentes que sean debidos a fuerza mayor del trabajo,
entendiendo por ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna relación
guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En
ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la
insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.

•

Los accidentes que sean debidos a dolo o a imprudencia del
trabajador accidentado

La Ley General de la Seguridad Social define la enfermedad profesional como
la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las
actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las
disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley y que este provocada por
la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para
cada enfermedad profesional.
La lista actual de enfermedades profesionales, acordado en la mesa de
diálogo social, se divide en 6 grupos:
1. Enfermedades producidas por agentes químicos.
2. Enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no
comprendidos en alguno de los otros apartados.
3. Enfermedades provocadas por la inhalación de sustancias y agentes no
comprendidas en otros apartados.
4. Enfermedades infecciosas y parasitarias.
5. Enfermedades producidas por agentes físicos.
6. Enfermedades sistémicas
35
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Como colaboradoras en el control de la IT por contingencias comunes, las
MATEPSS están autorizadas desde el año 1995 a realizar la gestión de la
prestación económica de la IT por contingencia común, de aquellas
empresas en las que gestionen las contingencias profesionales.
En esta materia, la mutua asume el pago de la prestación económica y la
asistencia sanitaria del trabajador en sustitución del INSS a partir del 16º día de
baja médica. Asimismo, asume el coste de las gestiones administrativas que
realice en relación con estas prestaciones y el coste de los controles médicos
de comprobación de la IT.
En este supuesto, los facultativos de la mutua pueden controlar el proceso
sanitario, adelantando la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos de
rehabilitación, intervenciones quirúrgicas, etc. para adelantar la curación y
por tanto el alta médica. El trabajador debe aceptar voluntariamente la
realización de estas actuaciones.
Por último, estas entidades pueden solicitar a la Inspección de la SS el alta del
trabajador o proponer que se le incapacite, cuando así lo consideren
conveniente.

3

Como servicio de prevención ajeno, el artículo 32 de la ley 31/1995 regula la
actuación preventiva de las mutuas para poder ejercer, para las empresas
que estén asociadas a ellas, las funciones de servicios de prevención ajenos.
El RD. 688/2005 obligó a las mutuas a segregar sus actividades, desdoblando
sus servicios de forma independiente: por una parte los de mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y por otra como servicios
de prevención ajenos.

4

Periódicamente se les asigna la gestión de actividades preventivas de
carácter general, a partir de planes y presupuestos procedentes de los
excedentes de las cuotas de la seguridad social.

IV.1.B. La práctica de la prevención en España
La prevención en España parte del concepto sanitario de la salud laboral, que
fue acuñado en los Estados Unidos y en la literatura científica de los años 40,
coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, y referido
al
conocimiento de la seguridad y la salud de los trabajadores en el medio laboral.
Es decir, podría ser homologable al de seguridad y salud laboral o al de seguridad
y salud en el trabajo.
Hay que decir que este concepto ha experimentado una vertiginosa expansión
de su campo de actuación al ampliar progresivamente sus puntos de enfoque,
de manera que se ha pasado de un punto de vista físico de la salud, a uno
integral que comprende la salud mental y psicosocial; de un plano de
intervención reparador a uno que comprende la prevención como eje de
actuación; y de un abordaje centrado en el profesional médico a otro que
36
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comprende a técnicos y especialistas de diferentes materias.
En efecto, el desarrollo moderno de la salud laboral pasa por asumir el concepto
teórico y filosófico de que el riesgo es evitable y de que, por ende, la producción
de enfermedades y siniestros derivados del trabajo es moralmente injustificable. Es
en función de este concepto filosófico, que la intervención en el campo de la
seguridad y la salud laboral contempla un desarrollo secuencial en la producción
de daños y lesiones, como el que se presenta en la gráfica 2.
De acuerdo a este concepto y desarrollo secuencial, cada vez más, la
investigación, el desarrollo y la intervención en materia de salud laboral, avanza
en sentido retrospectivo, de manera que pasamos de una salud laboral
reparadora, centrada en la restauración de la salud mediante asistencia,
rehabilitación y ortopedia, a una salud preventiva, centrada en la prevención de
los riesgos inherentes a los puestos de trabajo, y caminamos hacia un modelo
evitacionista, centrado en el diseño y en la planificación de las empresas, desde
conceptos de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología.
Dicha ampliación de la estrategia ha permitido el desarrollo de nuevas disciplinas
en el conocimiento científico, así como nuevas estructuras en el seno de la
empresa.
En efecto, mientras que la salud laboral o seguridad y salud en el trabajo se
abordó en el pasado desde el ámbito de la Medicina del Trabajo y desde la
estructura de los Servicios Médicos de Empresa, en el presente se aborda desde
dicho ámbito y estructura, y además, desde el de la Prevención de riesgos
laborales y el de la nueva estructura, del Servicio Técnico Preventivo. Así pues, un
esquema de la configuración moderna de la salud laboral, sus ámbitos,
estructuras y disciplinas, podría ser el que representamos en la siguiente gráfica
número 2.
En síntesis, desde un punto de vista científico y tecnológico, la salud laboral
moderna debe ser atendida desde dos ámbitos: el de la Medicina del Trabajo,
que ofrece servicios y recursos a la empresa y a los trabajadores en materia de
asistencia sanitaria, control y evaluación de incapacidades, vigilancia de la salud
y medicina preventiva; y el de la Prevención de riesgos laborales, que ofrece
servicios de Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociologia aplicada.
Por lo que respecta a la estructura empresarial destinada a prestar estos servicios,
cabe señalar que estaría compuesta por un servicio común, denominado Servicio
de Prevención, en el que debería de integrarse el Servicio Médico, que atendería
la disciplina de Medicina del Trabajo, y el Servicio Técnico Preventivo, que
atendería la disciplina de la Prevención de riesgos laborales.
Obviamente, el desarrollo y la naturaleza de esta estructura estarán en función
del volumen de trabajadores, la importancia de los riesgos de la empresa y otras
cuestiones estratégicas.
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La práctica de la seguridad
Los factores de seguridad son las condiciones materiales que influyen sobre la
accidentalidad. Del estudio y conocimiento de estos factores de riesgo se
encarga la disciplina de la Seguridad en el trabajo, técnica de prevención de los
accidentes laborales, que es una de las partes más visibles y tangibles de los
riesgos laborales.
La cultura de la empresa no es la misma respecto de las diferentes disciplinas,
debido al desigual desarrollo de los aspectos normativos y legislativos de las
mismas.
La escasa comprensión por los empresarios del principio de la
multidisciplinariedad, que se refleja en la carencia de interrelación de las cuatro
disciplinas preventivas, ha supuesto un desarrollo más significativo de la seguridad
en el trabajo que el de las otras especialidades preventivas.
Asimismo, la inversión en seguridad, se puede ampliar también a otros propósitos
que son coherentes con los desafíos gerenciales, como los gastos derivados de las
jornadas perdidas por accidentes, la calidad del producto final, la productividad,
etc.
La practica de la higiene industrial
La higiene industrial es la disciplina que se ocupa especialmente del estudio y
conocimiento de los denominados contaminantes físicos, químicos y biológicos,
presentes en el ambiente de trabajo, y
que son los causantes de las
enfermedades profesionales.
Al no ser tan evidentes las consecuencias para la salud de estos agentes, como lo
son las lesiones corporales de los accidentes de trabajo, la relación causa-efecto
entre el agente causante y la lesión derivada de agentes físicos no suele
establecerse con la misma facilidad con la que se manifiesta en los problemas de
seguridad en el trabajo.
En este sentido, hemos de indicar que la evaluación de los riesgos higiénicos debe
afectar a todos los ámbitos del trabajo en los que el trabajador pueda verse
expuesto a los mismos.
A este respecto, se considerarán los siguientes contaminantes, que pueden estar
presentes en el ambiente de trabajo y provocar daños a la salud:
•

Contaminantes físicos (ruido, calor, radiaciones, etc.)

•

Contaminantes químicos (polvo, humo, fibras, nieblas, gases, vapores, etc.)

•

Contaminantes biológicos (microbios, virus, bacterias, mohos, etc.)

Frente a la exposición a estos riesgos, el empresario deberá proporcionar a los
trabajadores los medios adecuados de protección, así como los correspondientes
38

ANALISIS DEL SISTEMA PREVENTIVO LABORAL ESPAÑOL

AEPSAL

exámenes de salud.
Un estudio higiénico permite identificar y medir los contaminantes presentes en el
lugar de trabajo, evaluar la exposición a los mismos por comparación con los
criterios establecidos en la legislación, así como establecer un seguimiento y
control adecuados, para mantener la salud de los trabajadores.
El riesgo higiénico se puede reducir mediante:
•

El correcto control de los equipos que emiten contaminantes.

•

El control de la exposición a contaminantes actuando en primer lugar
sobre el foco, y si ello es imposible o insuficiente, sobre el medio de
propagación, y en última instancia, se actuaría sobre el receptor mediante
medidas adecuadas de protección.

•

La disponibilidad de listas y fichas de seguridad de todos los productos
químicos con los que se trabaje en la empresa.

•

La formación e información del personal.

•

La disponibilidad de equipos de protección adecuados, dando siempre
mayor prioridad a la protección colectiva que a la individual

•

El cumplimiento de los procedimientos específicos.

La practica de la ergonomía
La ergonomía es la técnica que analiza todo aquello que envuelve el lugar de
trabajo a fin de adaptarlo de la mejor manera a las capacidades del trabajador.
En este sentido, podemos afirmar que la ergonomía pretende la adaptación del
puesto de trabajo, el entorno y los aspectos organizativos, a las características
individuales de las personas, a fin de lograr la armonización entre la eficacia
funcional y el bienestar humano (salud, seguridad, comodidad y satisfacción).
Los posibles riesgos ergonómicos se consideran derivados de aspectos
antropométricos, posturales, de esfuerzo físico, de diseño del puesto de trabajo,
de los movimientos repetitivos, de las herramientas empleadas, del ambiente
físico y de la carga mental.
La práctica de la psicosociología
Se consideran como riesgos psicosociales a los derivados de los aspectos
organizativos del trabajo, como el trabajo a turnos, el trabajo nocturno o los
puestos de trabajo aislados.
En este sentido, el empresario no sólo ha de mejorar las condiciones de trabajo
con la finalidad de evitar efectos negativos (accidentes, enfermedades
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laborales), sino que ha de partir de un concepto de salud más amplio y proponer
la mejora de aquellos aspectos que puedan incidir en el equilibrio de la persona,
considerada en su totalidad, incluyendo el entorno en el que se desenvuelve.
Una correcta adaptación del puesto de trabajo a las características de la
persona no sólo es una herramienta directa de prevención de riesgos laborales,
sino que tiene una repercusión muy positiva en la calidad de la vida laboral y en
el trabajo realizado.
Se considera que existe una buena organización del trabajo, cuando se consigue
que la persona trabaje evitando esfuerzos físicos y de carga mental innecesarios,
así como unas condiciones ambientales y materiales adecuadas que permitan
que pueda sentirse cómodo.
Aunque en un principio pudiera parecer que se trata sólo de planteamientos de
disconfort, es necesario poner especial atención en estos aspectos, dado que
una exposición a tales circunstancias puede generar problemas de salud.
La practica de la vigilancia de la Salud
El objetivo de la vigilancia de la salud es obtener conclusiones relevantes
relacionadas con la adecuación del puesto de trabajo a la persona, actuar con
rapidez ante alteraciones de la salud y determinar la necesidad de introducir o
mejorar las medidas de prevención y protección de los puestos de trabajo.
El conocimiento de la evaluación de riesgos por parte de la Unidad de Vigilancia
de la Salud es necesario para elaborar el protocolo de reconocimiento médico.
La vigilancia de la salud abarca a todos los trabajadores de la empresa que
voluntariamente presten su consentimiento para llevarla a cabo. Previo informe
de los trabajadores, esta vigilancia dejará de ser voluntaria en los siguientes
supuestos:
Cuando la realización de los reconocimientos médicos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores.
Cuando se deba verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir
un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas.
Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
Son prescripciones que debe guardar el empresario en relación a esta materia,
las siguientes:
-
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Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia incluye una
evaluación inicial o previa y una evaluación después de ausencias
prolongadas y evaluaciones periódicas.
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-

Separar a los trabajadores de puestos de trabajo cuyas condiciones sean
incompatibles con sus características personales.

-

No utilizar los resultados de la vigilancia de la salud con fines discriminatorios.

-

Realizar una evaluación en el caso de que se haya producido un daño para la
salud de los trabajadores

Por su parte, las obligaciones del trabajador son las siguientes:
-

Someterse a los reconocimientos médicos obligatorios.

-

Colaborar en aquellos que sean de carácter voluntario.

-

Informar sobre una variación del estado de su salud

IV.1.C. Características de la siniestralidad y morbilidad laboral española
Los accidentes laborales en España
Según los datos del Ministerio de Trabajo y asuntos sociales, los accidentes
laborales se cobraron en España la vida de 990 personas durante el 2005, un 3,6%
más que los registrados en el 2004. Asimismo, los accidentes de trabajo con baja
ascendieron a 906.836, un 3,4 por ciento más que el año anterior.
A pesar de las diferencias en los sistemas de registro y cuantificación de
accidentes laborales en los países de la unión europea, los procesos de
ponderación de estadísticas de Eurostat nos llevan a la conclusión de que estas
cifras son de las más elevadas del conjunto de los países comunitarios. Estamos
hablando de una tasa de cuatro muertos diarios por motivos de accidente
laboral.
Según una encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, que
analiza estos problemas en personas de 6 a 64 años, el 5,4% de las causas que las
originaron fueron debidas a accidentes laborales. Asimismo, el 38% de las
incapacidades producidas por accidentes son debidas a accidentes laborales.
Cuando estudiamos las causas de esta elevada siniestralidad hemos de tener en
cuenta los siguientes factores:
1

Un factor que está comprobado que contribuye a la siniestralidad laboral es la
precariedad laboral. En España, el trabajador tipo que padece un accidente
laboral es un joven entre 16 y 25 años, que, independientemente de su
calificación personal, desarrolla un trabajo de baja cualificación; que tiene un
contrato de menos de seis meses; y que presta servicios en una empresa de
menos de 50 trabajadores.

2

Según un estudio publicado en el Journal of Epidemiology and Community
Health, la población inmigrante en España tiene un riesgo de sufrir lesiones
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mortales y no mortales por accidente laboral, que es cuatro veces superior al
de los trabajadores autóctonos. Para las mujeres, este riesgo es de cinco veces
superior y en el caso de los inmigrantes de más de 55 años, se llega a
multiplicar por 15.
3

Un dato que se desprende de la estadística de accidentes laborales que el
Ministerio de Trabajo publica trimestralmente, y que relaciona el número de
accidentes con la población afiliada, es que un tercio de los accidentes
laborales que padecen los trabajadores están motivados por los nuevos
riesgos emergentes que son los “riesgos psicosociales”. Este nuevo concepto
engloba las bajas laborales por estrés, acoso laboral, movilidad laboral, o la
falta de estabilidad en el empleo.

4

De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Ministerio de Trabajo,
correspondientes al ejercicio del 2004, el sobreesfuerzo físico y los riesgos
psicosociales provocaron el 34,35 por ciento de los accidentes con baja,
seguidos de los choques o golpes contra objetos en movimiento (el 19,38 por
ciento), los aplastamientos contra objetos inmóviles (17,10 por ciento), y de
otros motivos (15 por ciento).

5

La mayor parte de los accidentes se produjeron en el sector servicios (401.884),
seguido de la construcción (251.525), la industria y el sector agrario (34.750).

A continuación, en las tablas 1 a 5, presentamos las series de los índices anuales y
mensuales de incidencia de accidente de trabajo en jornada laboral, así como su
desglose con respecto a los accidentes leves, graves y mortales, correspondientes
a la Comunidad de Murcia. En la tabla 6, la evolución de la siniestralidad anual y
en la tabla 7 la de su cuadro general de accidentes y enfermedades.
Si bien el índice de incidencia es el Número de accidentes con baja en jornada
de trabajo por cada 10o.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las
contingencias de Accidente de trabajo, hemos de advertir que el cociente de las
tablas 1 a 3 es de 1.000 trabajadores y el de la 4 de 10.000.
Tabla 1:índices anuales de incidencia de accidentes de trabajo en jornada laboral

1996
84,2

1997
91,2

1998
96,3

1999
100,2

2000
96,5

2001
81,7

2002
70,4

2003
61,4

2004*
55,9

2005*
59,6

Tabla 2: índices mensuales de incidencia de accidentes de trabajo en jornada laboral

ENER.

FEBR.

MAR. ABR.

MAY. JUN. JUL.

AGOS. SEPT.

2000 7,20
9,20
10,33 6,95 8,88 8,27 8,62 8,21
2001 6,76
8,24
8,74 6,49 7,74 7,17 7,48 6,63
2002 5,82
6,59
6,66 4,91 6,45 6,08 6,74 5,82
2003 5,19
5,68
5,41 4,3
5,2
5,45 5,95 5,08
2004* 2,48
4,99
5,17 4.94 4,92 4,74 5,16 5,41
2005* 4,82
5,19
4,52 5,88 5,51 5,06 5,07 4,58
2006* 4,08
4,94
5,69 3,90
*Incluye autónomos con las contingencias cubiertas.
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7,65
5,77
5,34
4,74
5,11
4,85

OCT. NOV. DIC.
7,30
5,76
5,68
5,14
4,41
3,76

7,78
6,21
5,71
5,05
4,75
5,78

6,07
4,86
4,70
4,25
3,83
4,58

AC.
AÑO
7,20
6,76
5,82
5,19
2,48
4,82
4,08
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Tabla 3: índices mensuales de incidencia de accidentes leves con baja en jornada laboral

2000
2001
2002
2003
2004*
2005*
2006*

ENER.

FEBR.

MAR. ABR.

MAY. JUN. JUL.

AGOS. SEPT.

OCT. NOV. DIC.

7,14
6,67
5,76
5,13
2,42
4,76
4,04

9,10
8,16
6,51
5,61
4,94
5,13
4,88

10,22
8,66
6,57
5,33
5,10
4,45
5,62

8,79
7,65
6,37
5,11
4,85
5,46

8,13
6,53
5,75
5,01
5,36
4,54

7,20
5,66
5,61
5,06
4,35
3,70

6,90
6,43
4,84
4,23
4.89
5,81
3,85

8,18
7,07
5,99
5,39
4,68
5,01

8,51
7,39
6,763
5,89
5,09
5,03

7,58
5,70
5,27
4,67
5,06
4,80

7,71
6,09
5,64
4,97
4,68
5,74

6,01
4,77
4,65
4,20
3,76
4,54

AC.
AÑO
7,14
6,67
5,76
5,13
2,42
4,76
4,04

*Incluye autónomos con las contingencias cubiertas.

Tabla 4:índices de incidencia de accidentes graves con baja en jornada laboral

2000
2001
2002
2003
2004*
2005*
2006*

ENER.

FEBR.

MAR. ABR.

MAY. JUN. JUL.

AGOS. SEPT.

OCT. NOV. DIC.

0,53
0,82
0,58
0,58
0,49
0,54
0,32

0,92
0,81
0,71
0,68
0,45
0,61
0,57

0,94
0,85
0,84
0,72
0,67
0,65
0,50

0,93
0,81
0,74
0,76
0,70
0,40

0,78
0,88
0,63
0,63
0,41
0,40

0,93
0,83
0,72
0,71
0,47
0,60

0,54
0,51
0,66
0,59
0,50
0,50
0,42

0,92
0,91
0,76
0,49
0,59
0,48

1,03
0,78
0,88
0,61
0,54
0,41

0,65
0,65
0,61
0,62
0,48
0,48

0,63
1,08
0,65
0,65
0,44
0,28

0,64
0,79
0,51
0,51
0,61
0,34

AC.
AÑO
0,53
0,82
0,58
0,58
0,49
0,54
0,32

*Incluye autónomos con las contingencias cubiertas.

Tabla 5: índices de incidencia de accidentes mortales en jornada laboral

2000
2001
2002
2003
2004*
2005*
2006*

ENER. FEBR.

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT.

OCT. NOV. DIC.

1,24
0,88
0,55
0,51
0,97
0,94
0,64

1,82
0,28
0,81
1,00
0,48
0,46
1,47

0,60
1,11
0,00
0,49
1,17
0,43

1,22
0,29
0,27
0,00
0,48
0,00
0,64

0,30
0,84
0,27
0,74
0,00
0,00
0,00

0,30
1,40
0,53
1,47
0,47
1,12

0,30
0,28
0,52
0,73
0,47
0,22

0,29
0,83
1,56
0,49
0,94
0,43

0,30
0,57
0,79
0,50
0,49
0,22

0,59
0,84
0,53
0,75
0,72
0,66

0,58
1,36
0,75
0,72
1,85
1,48

0,00
0,82
0,25
0,73
0,23
0,85

*Incluye autónomos con las contingencias cubiertas.

Tabla 6: evolución anual de la siniestralidad y morbilidad profesional

Total general
2000
nº de accidentes
71.252
nº de enfermedades 317

43

2001
68.854
725

2002
66.163
782

2003
63.288
749

2004
56.520
852

2005
59.720
930

AC.
AÑO
1,24
0,88
0,55
0,51
0,97
0,94
0,64
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Tabla 7: Cuadro de datos generales de accidentes y enfermedades profesionales

LEVES
ACC.
Accidentes y Enfermedades 26.509
Profesionales en jornada
laboral con baja
Accidentes in itínere con 3.233
baja
Accidentes y Enfermedades 29.742
CON BAJA
Accidentes y enfermedades profesionales sin baja en
jornada laboral
Accidentes y enfermedades profesionales sin baja in
itínere
Accidentes y Enfermedades SIN BAJA
TOTAL GENERAL
29.742

GRAVES
MORTALES
EP. ACC. EP. ACC.
EP.
838 262
3
34
0

TOTALES
ACC.
26.805

EP.
841

-

79

-

9

-

3.321

-

838 341

3

43

0

30.126

841

-

-

-

-

-

29.594

89

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

29.594

89

3

43

0

59.720

930

838 341

Cómo consecuencia de esta situación de estancamiento, el Fiscal General del
estado ha nombrado a un coordinador encargado de la lucha contra la
siniestralidad laboral, que era una medida que venía siendo reclamada por los
sindicatos desde hacía tiempo.
La función de este coordinador será la de impulsar políticas activas contra los
accidentes de trabajo, coordinar el funcionamiento de sus homólogos en las
CCAA, impulsar su creación donde no los haya y dotarlos de medios para exigir el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
Las enfermedades profesionales en España
Si bien los accidentes de trabajo son la parte visible de un mal funcionamiento del
sistema preventivo, un indicador que no podemos perder de vista son las
enfermedades provocadas por el trabajo, que ocasionan pérdidas de salud y
que también pueden llegar a provocar la muerte del trabajador.
Para que una enfermedad asociada al trabajo se reconozca como enfermedad
profesional, tiene que derivarse de una de las siguientes situaciones: que la
patología esté incluida en el cuadro de enfermedades profesionales y que el
empresario efectúe la declaración de enfermedad profesional.
Contrariamente a lo que sucede con los accidentes laborales, las cifras oficiales
de las enfermedades profesionales en España suelen ser inferiores a las de los
países europeos, lo que no deja de ser contradictorio. En este sentido, se presume
que existe una infraestimación en el número de enfermedades profesionales
declaradas, habida cuenta que, por regla general, cuando el facultativo no tiene
la certeza de que existe una relación unívoca entre el trabajo y la enfermedad, el
trabajador enfermo suele ser atendido en el sistema público de salud y no se le
reconoce la contingencia profesional.
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Como decíamos, en España el reconocimiento de las enfermedades
profesionales está basado en un sistema de lista cerrada, que define las
enfermedades reconocidas como profesionales y los trabajos en los que existe el
riesgo de contraerlas. Dicha lista, que está en vigor y en proceso de cambio y de
adaptación a los sistemas europeos, corresponde a la transposición de las listas
propuestas por la OIT en 1962 i en 1966.
En el año 2002, la Administración central constituyó un grupo técnico para la
actualización del cuadro de enfermedades profesionales. Esta revisión se ha
realizado teniendo en cuenta los trabajos y criterios desarrollados para la
elaboración de la nueva recomendación europea de 2003. Esta propuesta de
lista se estructura en 6 grupos y en cada uno de ellos se identifican los agentes
causales, la relación de síntomas y patologías relacionadas con el agente y las
principales actividades que pueden estar relacionadas con el agente

IV.2. ENCUESTA SOBRE EL SISTEMA PREVENTIVO
Finalizado el proceso de recogida y volcado de formularios, y después del
correspondiente filtrado de aquellos que no reunían criterios, se contabilizaron un
total de 485 encuestas válidas, 27 (5,5%) de las cuales tienen alguna respuesta
incompleta.
IV.2.A Descripción de la población encuestada
Distribución de la variable, RELACIÓN CON AEPSAL
El 30 % de los encuestados declara ser asociado de AEPSAL; el 53 % simpatizante;
y el 17 % otro tipo de relación.
Distribución según la variable, GÉNERO
El 68 % de los encuestados han sido hombres y el 32 % mujeres. En la tabla 8 se
presentan las frecuencias y los porcentajes.
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
Género
N
%
Hombre
307
68,8
Mujer
139
31,2
Tabla 8: distribución por Género de la población encuestada

Distribución según la variable, EDAD
La media de edad de la población encuestada ha sido de 40,24 años, con una
desviación estándar de 9,63 años. La distribución según decenios de edad, la
presentamos en la gráfica número 1.
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18 0
16 0
14 0
12 0
10 0
8 0
6 0
4 0
2 0
0
2 1- 3 0

3 1- 4 0

4 1- 5 0

5 1- 6 0

> 6 0

Gráfica 1: distribución por grupos de edad de la población encuestada

Distribución según la variable, FORMACIÓN DE BASE
Respecto de la formación de base de los encuestados, las principales
aportaciones han sido efectuadas por Ingenieros técnicos (21,2 %), Graduados
Sociales (13,3%) y Médicos (12,0%).
Tabla 9. Formación de base de los encuestados

Formación
Derecho
Enfermería
FP1-FP2
Graduado Social
Ingeniería Superior
Ingeniería técnica
Medicina
Otros

N
23
25
43
61
28
97
55
153

%
5,0
5,4
9,4
13,3
6,1
21,2
12,0
27,5

Distribución de la variable, COMUNIDAD DE EJERCICIO PROFESIONAL
La mayor parte de los encuestados provienen de Cataluña (47,0%), seguidos de
profesionales que ejercen habitualmente en Andalucía (11,1%), Comunidad de
Madrid (8,5%), Castilla-León (7,4%) y País Vasco (6,6%). (Tabla 10).
Tabla 10. Comunidad Autónoma de ejercicio
profesional de los encuestados

CCAA
Andalucía
Aragón
Castilla León
Cataluña
Madrid
País vasco
Otros

N
54
17
36
228
41
32
77

%
11,1
3,5
7,4
47,0
8,5
6,6
15,9

La predominancia de encuestados catalanes está motivada por el origen de
AEPSAL, que es la entidad impulsora de la encuesta.
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Distribución de la variable, DESTINO PROFESIONAL
Respecto al destino profesional, cerca del 50 % de los que han respondido la
encuesta ejercen en servicios de prevención propios (32,8%) o mancomunados
(13,1%). El 19,4 % realiza sus tareas habitualmente en servicios de prevención
ajenos y el 12,4 % efectúa tareas de consultoría y asesoría (tabla 11).
Tabla
11.
Destino
encuestados

profesional

de

los

Destino profesional

N

%

Autónomo
Consultoría / asesoría
MATEPSS
SPA
SPM
SPP
Otros

7
57
24
89
60
150
71

1,5
12,4
5,2
19,4
13,1
32,8
15,5

Distribución de la variable, TITULACIÓN PREVENCIONISTA
Respecto de la titulación prevencionista, predominan los Técnicos Superiores en
Prevención de Riesgos Laborales, que suponen el 71 % de los encuestados. Un 15
,6 % son técnicos intermedios en PRL y un 8,2 % son Médicos del Trabajo. Los datos
se muestran en la Gráfica 2.
Figura 2. Titulación prevencionista de los
encuestados
3,8%

1,3%
8,2%

15,6%

71,0%

DE

MT

TI

TS(Máster)

TS (CFGS)

DE: DUE Empresa; MT: Médico del Trabajo; TI:
Técnico Intermedio; TS: Técnico Superior

Distribución de la variable, PUESTO DE TRABAJO
Respecto del puesto de trabajo que ejercen habitualmente, el 57, 9 % realizan
tareas de Técnico Superior de PRL; el 11,8 % tareas de jefatura en un Servicio de
Prevención propio; el 9,6% tareas sanitarias como Médico del Trabajo; y un 7,8 %
como técnico intermedio en PRL (Tabla 12).
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Tabla 12. Puesto de trabajo de los encuestados

Puesto de Trabajo

N

%

Delegado
DUE Empresa
Gestor SP
Gestor SPA
Jefe SPM
Jefe SPP
Médico Trabajo
Técnico Intermedio PRL
Técnico Superior PRL

17
2
7
18
14
53
43
35
260

3,8
0,4
1,6
4,0
3,1
11,8
9,6
7,8
57,9

Distribución de la variable, ÁMBITO DE ESPECIALIZACIÓN
Referente al ámbito de especialización en el campo preventivo, el 37,1 % realiza
tareas de Seguridad en el Trabajo, el 27 % de gestión de la prevención; el 10,7 %
Médicos del Trabajo (10,7%); y el 8,08 % son Higienistas. Gráfica 3.

Figura 3. Ámbito de especialización prevencionista
de los encuestados
7,5%

1,9%
4,6%

37,1%

27,0%

3,1%
10,7%

8,0%

Enfermería Trabajo

Ergo no mía

Gestió n prevenció n

Higiene

M edicina Trabajo

P sico so cio lo gia

Seguridad

Otro s

IV.2.B Descripción de las opiniones expresadas
A continuación presentamos los resultados de la encuesta, referidos a las
posiciones de los encuestados con respecto al sistema preventivo nacional y de
acuerdo a la estructura de la encuesta.
Para facilitar la interpretación de dichos resultados, presentamos los mismos
mediante tres elementos gráficos, seguidos de los correspondientes comentarios,
y para cada uno de los capítulos de la encuesta. Dichos tres elementos son los
siguientes:
-
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media aritmética) y de dispersión de las puntuaciones señaladas para cada
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variable del capítulo.
-

Una serie de gráficas de la distribución de las respuestas, que a priori hemos
categorizado por consenso en cinco niveles, para cada una de las variables, y
que refuerza la presentación de dichas tablas.

-

Una segunda tabla, que recoge la significación de la U, en función de las
categorías definidas para llevar a cabo el análisis bivariante.

Marco político de la encuesta
En la tabla 13 presentamos la distribución de las respuestas al grupo de preguntas
sobre el marco político de la encuestas y en las gráficas 4 a 9 la distribución de las
respuestas de los encuestados con respecto a estas preguntas.
Tabla 13. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado I.
Marco político de la encuesta: ¿En que magnitud crees que las siguientes medidas contribuyen o
contribuirían a disminuir la morbilidad y la siniestralidad laboral en España?

11. La actual reforma laboral, dirigida a disminuir
la temporalidad laboral
12. La regulación de la subcontratación en el
sector de la construcción
13. La implantación del sistema bonus-malus de
primas de AT y EP
14. El periodo de carencia para la percepción
de las prestaciones por contingencias comunes
15. Un sistema de ayudas e incentivos a las
empresas para desarrollar su seguridad y salud
16. Un sistema de asesoramiento y consultoría
oficial para las PYMES
Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar

Mediana

Q1

Q3

Media DS

5,0

4,0

6,0

4,83

1,94

5,0

4,0

8,0

4,83

1,94

6,0

5,0

7,0

4,83

2,15

4,0

2,0

5,0

3,94

2,19

6,0

5,0

8,0

6,01

2,21

6,0

5,0

7,0

5,78

2,28

Respecto a las medidas que pueden ayudar a disminuir la mortalidad y la
siniestralidad, una importante mayoría de los encuestados (65,9%) se muestra
conforme con que es preciso regular la subcontratación en el sector de la
construcción. Asimismo, el 64,0% se manifiesta conforme con la implantación de
un sistema bonus malus de primas; el 55,7 %, con la adopción de medidas para
incentivar la seguridad y la salud en el marco empresarial; y el 55,7% con la
creación de un sistema de asesoramiento y consultaría para la pequeña y
mediana empresa.
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Figura 4. Distribución de las respuestas a la
Figura 5. Distribución de las respuestas a la
pregunta I.1. “La actual reforma laboral, dirigida a pregunta I.2. “La regulación de la subcontratación en
disminuir la temporalidad laboral”
el sector de la construcción”
6,0%

7,1%

13,5%

5,0%

27,7%

11,4%

32,0%

17,8%

41,5%
38,1%

Muy poco

Poco

Indiferente

Bastante

Mucho

Figura 6. Distribución de las respuestas a la
pregunta I.3. “La implantación del sistema bonusmalus de primas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales”
4,6%
24,8%

Muy poco

Poco

Indiferente

Bastante

Mucho

Figura 7. Distribución de las respuestas a la
pregunta I.4. “El periodo de carencia para la
percepción de las prestaciones por
contingencias comunes”

5,8%

9,1%

14,9%

18,8%

22,4%

17,4%
39,1%

Muy poco

Poco

43,1%
Indif erent e

Bast ant e

Mucho

Muy poco

Figura 8. Distribución de las respuestas a la
pregunta I.5. “Un sistema de ayudas e
incentivos a las empresas para desarrollar su
seguridad y salud”

5,4%

25,1%

Poco

Bastante

Mucho

Figura 9. Distribución de las respuestas a la
pregunta I.4. “Un sistema de asesoramiento
y consultoría oficial para las PYMES”

6,6%

22,8%

8,1%

Indif erente

8,5%

19,7%

25,9%
36,2%

41,8%
Muy poco
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Por el contrario, observamos un cierto grado de escepticismo sobre la hipótesis de
que la actual reforma laboral vaya a disminuir la temporalidad laboral, ya que
sólo apoyan la tesis un 38% de los encuestados, o de que la existencia de un
periodo de carencia para la percepción de prestaciones por contingencias
comunes, situación con la que están de acuerdo únicamente un 20 % de los
encuestados.
Para un mejor análisis de este capítulo, en la tabla 14 presentamos los resultados
del análisis bivariante de las respuestas en función de las variables independientes
Género, edad, puesto de trabajo, destino profesional y cargo en la empresa.
Tabla 14. Valores de significación del test “U” de Mann-Whitney aplicado a las preguntas del
marco político en función de las variables Género, edad, puesto, destino profesional y cargo
laboral.

P
Género (Hombre / mujer)
Edad (≤40 a. / >40 a.) 1
Puesto (Sanitario / Técnico)1
Destino (SPA /SPP-SPM)1
Cargo
(Gestores
Profesionales)1
1

/

Marco político
11
12
13

14

15

16

0,07
0,45
0,74
0,22

0,68
0,44
0,04*
0,21

0,50
0,15
0,71
0,46

0,81
0,39
0,04*
0,29

0,07
0,02*
0,00*
0,94

0,00*
0,21
0,01*
0,28

0,86

0,03*

0,02*

0,75

0,05*

0,54

SPA: Servicio de prevención ajeno. SPP: Servicio de prevención propio. SPM:
Servicio de prevención mancomunado

Como puede apreciarse, las principales diferencias se evidencian entre
profesionales técnicos y sanitarios, quienes difieren en la valoración de cuatro de
las seis cuestiones planteadas.
En la variable Género, las Mujeres obtienen puntuaciones significativamente
superiores respecto a la necesidad de subvencionar las PYMES. En la variable
Edad, observamos que los mayores de 40 años se muestran más favorables a la
incentivación empresarial para el desarrollo de su propia sistema de seguridad y
salud. En Puesto de trabajo, que el personal técnico de los servicios de prevención
obtiene puntuaciones significativamente más elevadas que el personal sanitario
en respuesta a las preguntas sobre la actual reforma del marco preventivo. Y en
el Destino profesional, que los gestores puntúan de forma significativamente más
elevada a las preguntas sobre la necesidad de regular la subcontratación, la
implantación del sistema bonus – malus y la necesidad de ayudas a las pequeñas
y medianas empresas.
La lectura vertical de la tabla pone de manifiesto que, a pesar del elevado
porcentaje que opinan sobre la bondad de un sistema de ayudas e incentivos a
las empresas para desarrollar su seguridad y salud, existen diferencias
estadísticamente significativas entre las puntuaciones otorgadas por mayores de
40 años, respecto a los de menor edad,; entre técnicos y personal sanitario; y
entre gestores y profesionales del sistema preventivo.
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Por lo que respecta a las opiniones libres de los encuestados, es éste el capítulo
donde hemos recogido mayor participación en este sentido. A continuación
resumimos y refundimos los principales comentarios y propuestas de este tipo:
-

Varios comentarios han indicado la necesidad de apoyar económicamente a
las empresas mediante ayudas, subvenciones o bonificaciones, ya sea en
materia formativa o bien para la elaboración, desarrollo e implantación de
programas preventivos.
Algunos han manifestado que debería priorizarse las actuaciones en
pequeñas empresas en las que la prevención no figura como un elemento
preferente de las inversiones.
También la implantación de líneas de créditos específicos o la bonificación de
las cuotas de la seguridad social podrían permitir la adquisición de tecnología
y material preventivo; formación de calidad; o la implantación de medidas
eficaces de prevención.
Respecto a las PYMES, alguna opinión apunta que debería legislarse de forma
diferente en función del tamaño empresarial, de modo que en este sector
rigiera menos burocracia, que facilitaría el desarrollo de las tareas preventivas.
También se indica la posibilidad de que en estas empresas pudiera introducirse
una nueva modalidad de gestión preventiva, un recurso basado en la
contratación de personal autónomo que se responsabilizara del diseño, la
implantación y el seguimiento de las medidas preventivas oportunas.

-

Muchas de las observaciones efectuadas apuntan a la implantación de
sistemas de tipo “bonus-malus” como el que rige en el mundo asegurador,
que podría tener en cuenta los siguientes modelos y factores.
•

Un sistema económicamente atractivo para las empresas denominadas
“seguras”.

•

Un sistema que tenga en cuenta la reincidencia en déficits preventivos y la
multisiniestralidad.

•

Un sistema que actué tanto sobre las empresas como sobre los propios
trabajadores
Se ha insinuado que a estos últimos debería aplicárseles una modalidad de
control del tipo carné por puntos implantado en el ámbito de la
conducción. Sobre estos varias manifestaciones han indicado la necesidad
de extender las sanciones a los trabajadores cuando, por dolo, imprudencia
o negligencia sufren accidentes, tal como se encuentra reflejado en la
legislación vigente.

•

52

También se indica que debería articularse algún modo tal que los
resultados de la prevención repercutan en la cuenta de resultados de las
empresas y las nóminas de los trabajadores.
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Otras observaciones apuntan que debería procederse a cambios o
modificaciones sustanciales en la actual Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, para que fuera más acorde con el marco en el que se está
desarrollando, y evitar determinadas ambigüedades y lagunas que se
han mostrado durante estos años de aplicación de la misma.

Marco normativo de la encuesta
En la tabla 15 presentamos la distribución correspondiente a las preguntas
planteadas respecto al marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
La representación de las mismas se muestra en las gráficas 10 a 17.
Tabla 15. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado de la
encuesta II. Marco normativo: ¿En que magnitud crees que las siguientes medidas contribuyen o
contribuirían mejorar las prestaciones del sistema preventivo en España?
Mediana

Q1

Q3

Media

DS

17. Las reformas habidas de la LPRL

5,0

3

6

4,37

2,44

18. La simplificación de la burocracia preventiva

7,0

5

8

6,14

2,16

19. El establecimiento de un cuadro de tarifas
5,0
mínimas de los servicios de prevención ajenos

3

7

4,69

2,47

5

8

5,96

2,35

4

8

5,73

2,55

22. La obligación de los autónomos a cubrir un
7,0
sistema preventivo

5

8

6,21

2,04

23. Las auditorias de los servicios de prevención

7,0

5

8

6,16

2,37

24. La regulación profesional de los técnicos de
7,0
prevención

6

9

7,06

2,00

20. El establecimiento de la figura del responsable
de la gestión preventiva en empresas no obligadas 7,0
a constituir un servicio de prevención propio
21. El establecimiento de la opción del técnico de
prevención autónomo para el desarrollo del sistema
6,0
de prevención en las empresas no obligadas a
constituir un SPA

Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar
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Figura 10. Distribución de las respuestas a
la pregunta II.1. “Las reformas sufridas por la
LPRL”

7,5%

16,1%

Figura 11. Distribución de las respuestas a
la pregunta II.2. “La simplificación de la
burocracia preventiva”

4,3%

25,7%

8,9%

30,0%

16,8%

21,1%
25,3%
Muy poco

Poco

Indiferente

44,3%

Bastante

Mucho

Figura 12. Distribución de las respuestas a
la pregunta II.3. “El establecimiento de un
cuadro de tarifas mínimas de los servicios de
prevención ajenos”
12,8%

Muy poco

Poco

Indiferente

Bastante

Figura 13. Distribución de las respuestas a
la pregunta II.4. “El establecimiento de la
figura del responsable preventivo en
empresas no obligadas a constituir SPP”
7,2%

13,0%

Mucho

29,2%

9,7%

17,0%
17,4%

26,1%
36,4%

31,1%
Muy poco

Poco

Indiferente

Bastante

Mucho

Figura 14. Distribución de las respuestas
a la pregunta II.5. “El establecimiento del
técnico autónomo en empresas no
obligadas a constituir un SPA”

Muy poc o

Poc o

Indif erente

Mucho

Figura 15. Distribución de las respuestas a
la pregunta II.6. “La obligación de los
autónomos a cubrir un sistema preventivo”

1,9%

8,7%
12,2%

30,8%

Bastante

7,9%

31,1%
27,7%

20,3%

31,5%

28,0%
Muy poco

54

Poco

Indiferente

Bastante

Mucho

Muy poco

Poco

Indiferente

Bastante

Mucho
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Figura 16. Distribución de las
respuestas a la pregunta II.7. “Las
auditorias de los servicios de
prevención”

4,2%
33,1%

Figura 17. Distribución de las respuestas a
la pregunta II.8. “La regulación profesional de
los técnicos de prevención”

4,3%

6,1%

29,7%

13,1%

15,9%

15,8%

44,1%

33,8%
Muy poco

Poco

Indiferente

Bastante

Mucho

Muy poco

Poco

Indiferente

Bastante

Mucho

Como podemos observar, un 75 % de los encuestados se muestran favorables a la
necesidad de regulación profesional de los técnicos de prevención. En el análisis
bivariante, las mujeres se muestran más favorables a esta consideración de forma
significativa.
Del mismo modo, un 70 % de los encuestados se muestran favorables a una
simplificación de la actual burocracia que rige el sistema preventivo. La
percepción en función de edad, formación y puesto de trabajo es
estadísticamente significativa, con puntuaciones sensiblemente superiores en el
caso de encuestados de mayor edad, personal técnico de los servicios de
prevención y trabajadores en Servicios de prevención ajenos.
Un 65, 7 % de los encuestados también perciben como favorable
el
establecimiento de la figura del responsable de la gestión de la prevención en las
empresas no obligadas a constituir un SPP y la necesidad de auditar los servicios
de prevención. Los encuestados de mayor edad puntúan de forma
significativamente superior sobre la necesidad de la figura del responsable de
gestión.
Respecto de la necesidad de auditar los servicios de prevención, las únicas
diferencias se evidencian entre los prevencionistas con adscripción a servicios de
prevención Propios/Mancomunados respecto de los Ajenos, lo que interpretamos
que obedece a la actual obligación de los SPP de someterse a auditoria
reglamentaria, lo que no sucede cuando esta actividad es asumida por un SPA.
Los profesionales de los SPP obtienen puntuaciones significativamente superiores
en este sentido.
El 62 % de los encuestados también asienten sobre la necesidad de que los
autónomos incorporen la prevención a su gestión habitual. Se evidencian
diferencias entre Género, profesión y tipo de servicio de prevención en la
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puntuación otorgada a esta pregunta. De este modo, las mujeres respecto a los
hombres, los técnicos respecto al personal sanitario y los trabajadores de servicios
de prevención Ajenos, frente a los de servicios de prevención Propios, contestan
de forma significativamente superior a esta pregunta.
El 58,9 % consideran apropiado el establecimiento de la opción del técnico de
prevención autónomo para el desarrollo del sistema de prevención en las
empresas no obligadas a constituir un SPP. Nuevamente, la percepción es
diferente entre técnicos y personal sanitario y entre profesionales de SPA y
SPP/SPM, manifestándose sensiblemente más a favor de esta opción los técnicos y
los profesionales de los servicios de prevención propio.
Finalmente, hay dos propuestas que son consideradas como poco favorables por
los encuestados, las reformas habidas en la LPRL y el establecimiento de un
cuadro de tarifas mínimas de los servicios de prevención ajenos. En el primer
caso, las modificaciones habidas en la ley inicial han sido mejor valoradas por los
mayores de 40 años, los profesionales de los SPP y los gestores. Respecto al
establecimiento del cuadro de tarifas mínimas las únicas diferencias se
evidencian entre los servicios de prevención: se manifiestan significativamente
más a favor de esta medida aquellos que operan en servicios de prevención
ajenos.
Tabla 16. Valores de significación del test “U” de Mann-Whitney aplicado a las preguntas del marco
normativo en función de las variables Género, edad, puesto, destino profesional y cargo laboral.

P
17
Género (Hombre / mujer)
0,56
1
Edad (≤40 a. / >40 a.) 1
0,03*
Puesto
(Sanitario
/
0,11
Técnico)
Destino (SPA /SPP-SPM)
0,00*
Cargo
(Gestores
/
0,03*
Profesionales)
1. Test “U” de Mann-Whitney

18

19

20

21

22

23

24

0,06

0,50

0,56

0,23

0,00*

0,28

0,04*

0,02*

0,27

0,00*

0,58

0,11

0,53

0,00*

0,00*

0,37

0,55

0,00*

0,02*

0,86

0,09

0,00*

0,00*

0,69

0,04*

0,00*

0,00*

,015

0,07

0,28

0,11

0,82

0,35

0,38

0,13

El análisis transversal que presentamos en la tabla 16, permite observar la
existencia de diferencias significativas entre las opiniones del personal técnico y el
sanitario en 6 de las 8 propuestas del marco normativo, lo que entendemos que
evidencia la existencia de diferencias sensibles en la concepción preventiva en
función de las formación y las tareas propias de técnicos y sanitarios.
En parecido sentido se comporta la Edad, probablemente debido a la posibilidad
de que ésta refleje la antigüedad en el sector y por tanto un mayor conocimiento
de la realidad del mismo.
En el apartado de respuestas libres, han sido varias las aportaciones a este
apartado de la encuesta.
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-

Muchas de ellas se refieren a la posibilidad de contratar directamente a
técnicos de prevención, llegando incluso a manifestar la posibilidad de que
desaparezca la figura del servicio de prevención ajeno.

-

Según las opiniones de varios profesionales, es necesario simplificar múltiples
procedimientos legales, así como disminuir la actual burocratización del
sistema preventivo a cambio de un mayor control por parte de los organismos
con competencias en este sentido.

-

La figura del recurso preventivo continuado, como una persona con formación
específica y dedicación exclusiva a las tareas preventivas en la empresa, ha
sido considerada como una figura a constituir en el marco empresarial, con
funciones de coordinación y asesoría en la materia. También se manifiesta la
necesidad de una figura asimilable en el ámbito de la construcción, con
formación técnica de base (ingeniería, arquitectura, etc.) y formación
complementaria en prevención de riesgos laborales.

-

En algunos casos se llega a indicar que la legislación debería intervenir y
obligar a las empresas a disponer de una persona con formación en
prevención en el seno de la misma, de modo que, como requisito para el
inicio de cualquier tipo de actividad empresarial fuera necesario, entre otros
requerimientos, la necesidad de presentar un plan de prevención de riesgos.
En el ámbito de las auditorias, también ha habido un elevado número de
intervenciones, pero con una cierta unanimidad de contenidos: es preciso
auditar todas las empresas, incluso aquellas que gestionan la prevención
mediante un servicio ajeno.

-

-

También muchos profesionales han opinado sobre la necesidad de un colegio
profesional . El colegio debería impulsar y aprobar un código deontológico y
garantizar un convenio colectivo del sector.
Relacionado con esta pregunta, muchas intervenciones buscan “dignificar” la
profesión del prevencionista, y éste colegio profesional podría ser el impulsor
de medidas que persigan tal efecto.
La Administración y los servicios de prevención deberían colaborar en el
reconocimiento de los prevencionistas para evitar, como se pone de
manifiesto en las respuestas, que sean tratados como simples asalariados, con
escaso reconocimiento del contenido técnico de su trabajo.

-

También se ha apuntado la figura del asesor en prevención como elemento
efectivo en la colaboración, tanto con empresas como particulares y la
creación de técnicos especializados por sectores productivos o actividades
concretas, como p.e. industrias cárnicas, centros hospitalarios y obra pública.

Organización del sistema preventivo
En el ámbito de la organización del sistema preventivo, la distribución de las
57

ANALISIS DEL SISTEMA PREVENTIVO LABORAL ESPAÑOL

AEPSAL

respuestas se muestra en la tabla 16 y la representación gráfica en las gráficas 18
a 20.
Tabla 16. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado III.
Organización del sistema preventivo: ¿En que magnitud crees que las siguientes medidas contribuyen o
contribuirían a mejorar las prestaciones del sistema preventivo en España?

Mediana
25. La actual reforma del cuadro de
6,0
enfermedades profesionales
26. El actual sistema informatizado de
notificación de accidentes y enfermedades 5,0
profesionales
27. La externalización que se está viviendo en los
4,0
Servicios de Prevención
Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar

Q1

Q3

Media DS

4,0

7,0

5,43

2,19

4,0

7,0

5,09

2,18

2,0

6,0

3,82

2,31

Con respecto a las variables y cuestiones de este grupo, cabe interpretar que
ninguna de las propuestas han sido suficientemente respaldadas.
Un 65 % y un 60 % de los encuestados consideran, respectivamente, que el actual
sistema informatizado de notificaciones y la reforma del cuadro de enfermedades
profesionales contribuirán poco, muy poco o no contribuirán en absoluto a
mejorar las prestaciones del sistema preventivo en España.
Más significativo es, si cabe, que sólo uno de cada cuatro encuestado considere
positiva la externalización que están viviendo los servicios de prevención.
Tabla 17. Valores de significación del test “U” de Mann-Whitney
aplicado a las preguntas de la organización del sistema
preventivo en función de las variables Género, edad, puesto,
destino profesional y cargo laboral.

P
Género (Hombre / mujer)
Edad (≤40 a. / >40

1

a.) 1

Puesto (Sanitario / Técnico)

25

26

27

0,00*

0,00*

0,01*

0,14

0,07

0,16

0,46

0,13

0,12

0,26

0,00*

0,62

0,12

Destino (SPA /SPP-SPM)
0,00*
Cargo
(Gestores
/
0,05
Profesionales
1. Test “U” de Mann-Whitney

En la tabla 17 se muestran los resultados del estudio bivariante, en el cual
destacan las diferentes respuestas emitidas en función del Género y de trabajar
habitualmente en un servicio de prevención propio o ajeno. De este modo, las
mujeres responden de forma significativamente más elevada a todas las
propuestas efectuadas sobre la organización del ámbito preventivo. Los
trabajadores de los SPP se muestran más favorables a la reforma del actual
cuadro de enfermedades profesionales mientras que los de los servicios de
prevención ajenos ven más favorable la externalización que se está llevando a
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cabo en los servicios de prevención.
Varias han sido las aportaciones de los encuestados referentes a este apartado.
-

En general, existe cierta percepción de que el sistema de notificación es
excesivamente detallado; muy complejo; aporta poca información; y sería
preciso simplificar el formulario de recogida de datos.

-

Otras opiniones ponen en duda la veracidad de las estadísticas de
siniestralidad por cuanto no reflejan la realidad del sistema y abogan por
incorporar medidas y criterios que permitan la comparación con estándares
europeos.

-

También existen opiniones sobre la necesidad de efectuar las investigaciones
de enfermedades profesionales siguiendo estrategias habituales en otros
países europeos. En una línea parecida se manifiestan otras opiniones que
indican la necesidad de replantear los indicadores de siniestralidad laboral, de
modo que recojan de forma más fidedigna la siniestralidad laboral existente.

-

Finalmente, algunos elementos más críticos apuntan la posibilidad de generar
un nuevo sistema de información de accidentes laborales y enfermedades
profesionales, más sencillo, práctico y sin repercusiones en la práctica
cotidiana, que suponemos se refiere a la inspección que se genera
sistemáticamente tras la notificación de determinadas incidencias.

Estructura del sistema preventivo
La distribución de las respuestas a este grupo de variables se muestra en la tabla
18 y la representación gráfica se muestra en las gráficas 21 y 22.
Tabla 18. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado IV.
Estructura del sistema preventivo: ¿Cómo valoras la...?

Mediana

Q1

Q3

Media DS

28. ...coordinación entre Ministerio de Industria,
Sanidad y Consumo y el de Trabajo, para 3,0
mejorar las políticas preventivas.

2,0

6,0

3,66

2,44

29. ...coordinación entre el sistema público de
3,0
salud y el sistema preventivo.

2,0

6,0

3,72

2,56

Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar
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Figura 18. Distribución de las respuestas a
la pregunta III.1. “La actual reforma del
cuadro de enfermedades profesionales”

Figura 19. Distribución de las respuestas a
la pregunta III.2. “El actual sistema
informatizado de notificación de accidentes y
enfermedades profesionales”

8,8%

11,6%

9,3%

9,5%
10,8%

17,5%

26,9%

37,1%
33,3%

35,3%
Muy poco

Poco

Indiferente

Bastante

Mucho

Muy poco

Poco

Indiferente

Bastante

Mucho

En el apartado referido a la estructura del sistema preventivo, la percepción de
los profesionales sobre la coordinación interministerial entre el sistema público de
salud y el sistema preventivo es francamente negativa.
En el primer caso, un 50 % de los participantes consideran muy deficiente dicha
coordinación. Existen diferencias en la valoración efectuada por Géneros y en
función del puesto de trabajo. Mujeres y técnicos puntúan de forma
significativamente superior en este apartado.
En el segundo supuesto, se mantiene esta percepción negativa de la
coordinación entre el Sistema Público de Salud y los dispositivos prevencionistas:
un 52, 4% de los encuestados valoran esta coordinación como deficiente o muy
deficiente.
Como en el supuesto anterior, el análisis bivariante detecta diferencias
significativas entre las respuestas emitidas entre Géneros y las emitidas entre
personal técnico y personal sanitario. El comportamiento es el mismo que en el
caso anterior, donde mujeres y técnicos obtienen puntuaciones sensiblemente
superiores a hombres y personal sanitario.
Prácticamente todas las aportaciones efectuadas en este apartado, reflejan la
sensación de una cierta descoordinación entre los distintos estamentos y
organismos implicados en la administración y control de la prevención. Se
reclama de forma reiterada que aumente la coordinación entre las
administraciones implicadas, del mismo modo que deben hacerlo las diferentes
Comunidades Autónomas entre sí, facilitando la fluidez de la información, con
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transparencia y coherencia, de modo que la misma esté disponible para todos los
agentes implicados en la gestión y permita abrir un debate en búsqueda de
mejoras.
De forma particular, se apunta la necesidad de unificar criterios, de forma
especial entre la Inspección de trabajo y los técnicos de los respectivos gabinetes
autonómicos, así como la de conseguir un cierto grado de unificación con el resto
de la Comunidad Europea.
Algunas opiniones apuntan a la creación de un organismo de carácter autónomo
o coordinador de la actividad interministerial cuyo objetivo final sea la aplicación
y el seguimiento de la LPRL.
Desde el punto de vista sanitario, se hace alusión a la necesidad de que la
administración sanitaria aborde el problema de la siniestralidad y la morbilidad de
origen laboral como un problema de salud pública, del mismo modo que ha
actuado con otros problemas, como los accidentes de tráfico o el tabaco, y
destine recursos suficientes en campañas de prevención y promoción de la salud.
También se apunta a un falta de coordinación entre la medicina asistencial del
sistema nacional de salud y los dispositivos sanitarios de los servicios de
prevención, en cualquiera de sus modalidades organizativas.
En la tabla 19 presentamos los datos correspondientes al análisis bivariante para
este grupo de variables.
Tabla 19. Valores de significación del test “U” de MannWhitney aplicado a las preguntas de la estructura del
sistema preventivo en función de las variables Género,
edad, puesto, destino profesional y cargo laboral.

p

28

29

Género (Hombre / mujer) 1

0,04*

0,03*

Edad (≤40 a. / >40 a.) 1

0,77

0,93

Puesto (Sanitario / Técnico)

0,00*

0,00*

Destino (SPA /SPP-SPM)
Cargo
(Gestores
Profesionales

0,07

0,37

0,78

0,71

/

1. Test “U” de Mann-Whitney

Recursos del sistema preventivo
El siguiente apartado es el referido a los recursos destinados al Sistema Preventivo.
Los datos de la distribución de las respuestas a las pregunats que conforman este
apartado se muestran en la tabla 20 y se representan en las gráficas 23 a 28.
La primera impresión al observar dichas gráficas, nos lleva a la rápida conclusión
de que existe la percepción de una evidente falta de recursos.
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Tabla 20. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado V.
Recursos del sistema preventivo: ¿Cómo valoras la adecuación de los siguientes recursos del sistema
preventivo?

34. Los presupuestos del Estado, destinados a la
prevención de riesgos laborales.
35. Las inversiones para el desarrollo de las
Unidades de Salud Laboral
36. Las inversiones para el estudio de los riesgos
emergentes
y
de
las
enfermedades
profesionales
37. Las dotaciones en materia de inspecciones
de trabajo
38. La dotación de inspectores especializados en
materias preventivas
39. Las dotaciones del sistema fiscal dedicadas a
la prevención de riesgos
Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar

Figura 23. Distribución de las
respuestas a la pregunta V.1. “Como
valoras
la
adecuación
de
los
presupuestos del Estado, destinados a
la prevención de riesgos laborales.”

4,2%

9,2%

Mediana

Q1

Q3

Media DS

3,0

1,0

4,0

2,69

1,72

2,0

1,0

4,0

2,60

1,73

2,0

1,0

4,0

2,56

1,75

2,0

1,0

4,0

2,84

2,17

2,0

1,0

4,0

2,76

2,33

2,0

1,0

4,0

2,55

1,93

Figura 24. Distribución de las
respuestas a la pregunta V.2. “Como
valoras
la
adecuación
de
las
inversiones para el desarrollo de las
Unidades de Salud Laboral”
3,9%

10,3%

19,9%

22,1%

39,6%

41,5%
Muy poco adecuados

Poco adecuados

Bastante adecuados

Muy adecuados
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26,3%

23,0%

Indiferente

Muy poco adecuadas

Poco adecuadas

Bastante adecuadas

Muy adecuadas

Indiferente
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Figura
26.
Distribución
de
las
respuestas a la pregunta V.4. “Como
valoras la adecuación de las dotaciones
en materia de inspecciones de trabajo”

Figura 25. Distribución de las
respuestas a la pregunta V.3. “Como
valoras la adecuación de las
inversiones para el estudio de los
riesgos emergentes y de las
enfermedades profesionales”
0,6%

4,3%

5,6%

28,8%

23,0%

5,4%
31,9%

20,5%

43,3%
Muy poco adecuadas Poco adecuadas
Bastante adecuadas

36,6%

Indiferente

Muy adecuadas

Figura 27. Distribución de las respuestas
a la pregunta V.5. “Como valoras la
adecuación de la dotación de inspectores
especializados en materias preventivas”

Muy poco adecuadas

Poco adecuadas

Bastante adecuadas

Muy adecuadas

Figura 28. Distribución de las
respuestas a la pregunta V.6. “Como
valoras la adecuación de las
dotaciones
del
sistema
fiscal
dedicadas a la prevención de

6,4%

8,1%

Indiferente

5,6% 1,9%
38,9%

16,1%

34,4%

24,8%

30,4%

33,3%
Muy poco adecuada

Poco adecuada

Bastante adecuada

Muy adecuada

Indiferente

Muy poco adecuadas

Poco adecuadas

Bastante adecuadas

Muy adecuadas

Indiferente

Partiendo, pues, de esta primera impresión, podemos ordenar los distintos recursos
del sistema preventivo, en función de las puntuaciones medias que han obtenido
en su valoración.
En este sentido, según podemos observar en la tabla 20, en peor lugar se sitúan
las inversiones para el estudio de los riesgos emergentes y de las enfermedades
profesionales, que un 72,3 % de los encuestados considera que son deficientes o
muy deficientes, seguido de las dotaciones que el sistema fiscal dedica a la
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prevención de riesgos laborales, donde un 69,3 % de los participantes consideran
que son poco o muy poco adecuadas.
El discreto decalaje porcentual con el caso anterior es debido al mayor peso
específico que ejerce la consideración de “poco adecuado“ en este último caso.
Los encuestados más jóvenes valoran más adecuadamente las inversiones para
el estudio de los riesgos emergentes que los de mayor edad, de forma
significativa.
En tercer lugar, a una distancia despreciable, se sitúan las inversiones que se
dedican al desarrollo de Unidades de Salud Laboral, consideradas como poco o
muy poco adecuadas por un 65, 9 % de los participantes.
Les siguen, respectivamente, los presupuestos del Estado destinados a la
prevención de riesgos laborales; la dotación de inspectores especializados en
materias preventivas; y las dotaciones en materia de inspección de trabajo, que
son consideradas como poco o muy poco adecuadas por un 64,5 %, un 69,3 % y
un 68,5 % respectivamente.

Tabla 21. Valores de significación del test “U” de Mann-Whitney aplicado a las preguntas de
los recursos del sistema preventivo en función de las variables Género, edad, puesto, destino
profesional y cargo laboral.

P
Género (Hombre / mujer)
Edad (≤40 a. / >40

1

a.) 1

Puesto (Sanitario / Técnico)
Destino (SPA /SPP-SPM)
Cargo
(Gestores
Profesionales

/

30

31

33

33

34

35

0,00*

0,09

0,77

0,42

0,61

0,41

0,47

0,07

0,04*

0,91

0,21

0,80

0,50

0,00*

0,04*

0,00*

0,02*

0,00*

0,98

0,66

0,76

0,27

0,88

0,48

0,21

0,18

0,15

0,09

0,00*

0,01*

Con respecto al análisis bivariante, según podemos comprobar en la tabla 21, se
evidencian diferencias en la valoración efectuada por las mujeres respecto a la
dotación derivada de los presupuestos estatales. Estas la consideran más
adecuada que los hombre de forma estadísticamente significativa.
También en estos momentos existen diferencias significativas en la práctica
totalidad de aseveraciones entre el personal técnico y el sanitario, (no difieren en
la percepción de las dotaciones de los presupuestos estatales destinados a
prevención de riesgos, pero esta es, desde un punto de vista estadístico,
prácticamente despreciable y podría llegar a evidenciarse con alguna prueba
de mayor potencia). El personal técnico puntúa sistemáticamente superior que el
personal sanitario a las preguntas formuladas.
Existen también discrepancias en la percepción entre profesionales y gestores
respecto a la dotación de inspectores especializados en materia preventiva y las

64

ANALISIS DEL SISTEMA PREVENTIVO LABORAL ESPAÑOL

AEPSAL

dotaciones del sistema fiscal dedicadas a fines preventivos. La valoración de los
gestores es significativamente superior a la de los profesionales.
Papel de las administraciones en el sistema preventivo
El grupo sexto de variables es el referente al papel de las administraciones en el
Sistema Preventivo.
En este grupo, diferenciaremos un primer subapartado de valoración de
determinados aspectos referidos a las administraciones públicas, así como un
segundo, referido a la eficacia de distintas administraciones en el cumplimiento
del papel que tienen asignado.
Por lo que respecta al primer subapartado, las tendencias de las respuestas se
muestra en la tabla 22 y su representación en la gráficas 29 a 31.
Tabla 22. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado VI.a.
Papel de las administraciones en el sistema preventivo: ¿Cómo valoras las siguientes variables por parte
de las administraciones públicas en materia preventiva?

Median
a
36. La ejemplaridad en el cumplimiento de las
medidas preventivas en sus centros de trabajo en 2,0
las Administraciones
37. La transparencia en la gestión pública de las
3,0
MATEPSS
38. La incorporación de la LPRL en los programas
formativos por parte de la Administración 5,0
educativa
Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar

Q1

Q3

Medi
a

DS

1,0

4,0

2,56

2,43

1,0

5,0

3,12

2,32

2,0

7,0

4,77

2,77

Figura 29. Distribución de las respuestas a la
pregunta VI.1. “Como valoras la ejemplaridad
en el cumplimiento de las medidas preventivas
en sus centros de trabajo en las

6,6%

7,0%

12,0%
47,8%

26,5%
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respuestas a la pregunta VI.2.
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gestión
pública
de
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Figura 31. Distribución de las respuestas
a la pregunta VI.3. “Como valoras
incorporación de la LPRL en los
programas formativos por parte de la

6,4%

19,9%

18,8%

30,6%

19,3%

18,0%
25,9%
17,4%

34,4%
Muy inadecuadamente Inadecuadamente
Adecuadamente

Muy adecuadamente

Indiferente

Muy inadecuadamente Inadecuadamente
Adecuadamente

Indiferente

Muy adecuadamente

En el primer caso, los profesionales son críticos con la propia administración, pues
tres de cada cuatro encuestados (74,3%) considera que la propia Administración
incumple las medidas preventivas en el seno de sus instalaciones. Esta percepción
es significativamente superior en mayores de 40 años y por parte de los gestores
respecto de los profesionales.
También la gestión de las MATEPSS es objeto de crítica por parte de los
participantes en la encuesta. Un 65 % de los mismos considera poco o muy poco
transparente su gestión. En este caso, las diferencias en la valoración se obtienen
tanto por motivos de Género como de profesión, siendo sensiblemente superior la
valoración emitida por los hombres respecto a las mujeres y el personal técnico
respecto al sanitario.
Completamente distinta es la valoración que se efectúa sobre la incorporación
de programas formativos en materia preventiva por parte de la Administración
Educativa. Un 45,8 % lo considera adecuado o muy adecuado, frente a un 35,4 %
que lo considera insuficiente. Esta valoración es distinta cuando la efectúan los
encuestados de mayor edad y aquellos que ejercen sus tareas en el ámbito de un
servicio de prevención propio, que puntúan sensiblemente superior en ambos
casos.(Tabla 23).
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Tabla 23. Valores de significación del test “U” de MannWhitney aplicado a las preguntas del papel de las
administraciones públicas en función de las variables Género,
edad, puesto, destino profesional y cargo laboral.

P
Género (Hombre / mujer)
Edad (≤40 a. / >40

1

a.) 1

37

0,25

0,04* 0,38

0,02* 0,27

Puesto (Sanitario / Técnico)
Destino (SPA /SPP-SPM)
Cargo
(Gestores
Profesionales

36

/

38
0,00*

0,45

0,01* 0,74

0,89

0,32

0,00* 0,32

0,04*
0,10

Es obvio que la interpretación debe efectuarse con precaución. Parece lógico
pensar que nadie debería dudar de la bondad de introducir formación
preventiva en los programas formativos de los ciclos escolares. Posiblemente, la
valoración negativa de este 35 % de los encuestados refleja la falta de
implantación de dichos programas o la deficiencia de los mismos, y no cuestione,
como pudiera parecer, la oportunidad de dicha medida.
-

Precisamente, la formación ha generado un importante número de
aportaciones en el apartado de respuestas abiertas. Desde diferentes puntos
de vista, la introducción de la formación preventiva en los diferentes ámbitos
académicos se considera una gran oportunidad para generar un cambio de
mentalidad respecto a la concienciación colectiva en materia de prevención.
De este modo, algunas opiniones apuntan a la necesidad de integrar esta
formación en todas las materias de ciclo superior (p.e. economía, ingenierías,
etc.) , crear asignaturas específicas en materia de prevención de riesgos
laborales (muy vinculadas casi siempre a un ámbito preferentemente técnico,
relacionado con la ingeniería y la arquitectura), incluso introduciendo
programas específicos de minimización de costes.
Bastantes opiniones señalan que esta formación debería iniciarse a edades
más tempranas, con la introducción de conceptos básicos en etapas de
escolarización primaria y/o secundaria. Incluso, mediante la adopción de
técnicas especialmente dirigidas, como la realización de talleres específicos,
la visita a empresas y centros de trabajo con determinadas características, el
diseño de juegos educativos o la incentivación en el conocimiento y
aplicación de las cualidades preventivas.

-

Otras opiniones apuntan a la bondad de difundir la cultura preventiva en el
ámbito extralaboral y extraacadémico, incorporándola a los centros
deportivos; a las normas de seguridad en escuelas; a las de circulación; e
incluso, de forma integral en el ámbito familiar y de ciudado.

-

También se ha insistido en la necesidad de transparencia absoluta en la
gestión preventiva. No es infrecuente el maquillaje de datos en temas
relacionados con la prevención, con un objetivo estrictamente formal.
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Por lo que respecta al segundo subapartado, referido a la eficacia en el
cumplimiento de las funciones asignadas a diferentes instituciones y organismos
públicos con competencias en la materia, los estadísticos sobre estas variables se
presentan en la tabla 24 y sus representaciones en las gráficas de la 32 a 45
Tabla 24. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado VI.b
Papel de las administraciones en el sistema preventivo: Valora la eficacia en e cumplimiento de las
funciones asignadas de cada uno de los siguientes elementos del sistema preventivo español

39.El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
40.El Ministerio de Sanidad y Consumo
41.El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo
42.La inspección de Trabajo y Seguridad Social

Mediana

Q1

Q3

Media DS

4,0
3,0

2,0
5,0

2,0
4,0

3,62
3,17

1,97
1,84

6,0

4,0

7,0

5,53

2,15

4,0

3,0

6,0

4,20

2,09

43.Las Mutuas de Accidentes de Trabajo
4,0
44.La Comisión Nacional de Seguridad y Salud
4,0
en el Trabajo
45.El Consejo Interterritorial de Salud
3,0

2,0

5,0

3,76

2,26

2,0

5,0

3,54

2,18

1,0

5,0

3,10

2,01

46.El Ministerio de Industria
47.El Ministerio de Educación y Ciencia

3,0
2,0

1,0
1,0

5,0
4,0

3,04
2,68

2,08
2,05

48.La Fiscalía del Estado

3,0

1,0

4,0

2,84

1,90

49.La Consejería de la Comunidad Autónoma

3,0

2,0

5,0

3,37

2,16

50.La Unidad de Salud Laboral de tu comarca
3,0
51.El Juzgado o Fiscalía de accidentes de
3,0
trabajo
52.La Unidad de Salud Laboral de tu ámbito
3,0
territorial
Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar

1,0

5,0

3,13

2,18

2,0

5,0

3,21

1,99

1,0

5,0

3,09

2,23

Figura 32. Distribución de las
respuestas a la pregunta VI.4. “La
eficacia del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales”

18,4%

0,8%

Figura 33. Distribución de las
respuestas a la pregunta VI.5. “La
eficacia del Ministerio de Sanidad y
Consumo”
6,4%

15,5%

12,4%

19,9%
22,2%

32,1%

33,1%

Muy poco eficaz Poco eficaz Indiferente Eficaz Muy eficaz
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Figura 34. Distribución de las respuestas a
la pregunta VI.6. “La eficacia del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo”
7,7%

17,0%

Figura 35. Distribución de las respuestas a
la pregunta VI.7. “La eficacia de la
inspección de Trabajo y Seguridad Social”
6,4%

8,3%

12,4%

19,9%
22,2%

28,0%
39,1%

39,1%
Muy poco eficaz

Poco eficaz

Eficaz

Muy eficaz

Indiferente

Figura 36. Distribución de las respuestas
a la pregunta VI.8. “La eficacia de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo”

5,8%

20,5%

16,8%

24,6%

Poco eficaz
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Muy eficaz

Indiferente

Figura 38. Distribución de las
respuestas a la pregunta VI.10. “La
eficacia del Consejo Interterritorial de
Salud”
8,9%

0,4%

Poco eficaz

Eficaz

Muy eficaz

4,3%

23,6%

35,2%

23,4%

Muy poco eficaz

Poco eficaz

Eficaz

Muy eficaz

Indiferente

Figura 39. Distribución de las
respuestas a la pregunta VI.11.
“La eficacia del Ministerio de
Industria”
9,5%

25,9%

1,9%

27,5%

29,8%

34,6%

31,3%

30,2%
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Figura 37. Distribución de las respuestas a
la pregunta VI.9. “La eficacia de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo”
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Figura 40. Distribución de las
respuestas a la pregunta VI.12. “El
Ministerio de Educación y Ciencia”

Figura 41. Distribución de las
respuestas a la pregunta VI.13. “La
eficacia de la fiscalía del Estado”

5,0% 2,7%

7,0% 1,2%
29,8%

35,0%

25,1%

28,0%
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1,3%

Indiferente

Figura
44.
Distribución
de
las
respuestas a la pregunta VI.16. “La
eficacia del Juzgado o fiscalía de
accidentes de trabajo”

Figura 43. Distribución de las
respuestas a la pregunta VI.15. “La
eficacia de la Unidad de Salud Laboral
de tu comarca”
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Poco eficaz
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Figura 45. Distribución de las respuestas a
la pregunta VI.17. “La eficacia de la Unidad
de Salud Laboral de tu ámbito territorial”
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Efectuando una analogía académica, podemos concluir que la práctica
totalidad de las instituciones y organismos suspenden al obtener una nota inferior
al aprobado, excepto el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), el cual obtiene la mayor puntuación, cercana al notable y que, muy
posiblemente refleje su carácter académico y asesor en tareas de prevención de
riesgos laborales. El 56,1 % de los encuestados consideran que es eficaz o muy
eficaz en el cumplimiento de las funciones que tienen asignadas. La valoración
otorgada al INSHT por los servicios de prevención propios a dicha entidad es
significativamente superior a la de los servicios de prevención ajenos.
En segunda posición de este “ranking” de organizaciones encontramos a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, valorada con una puntuación muy
cercana al aprobado. Cerca de un 40 % de los participantes adoptan una
posición neutral al considerar su eficacia; un 26,3 % la consideran eficaz o muy
eficaz, mientas que un 34,6 % que cuestionan esta eficacia. En este caso no
existen diferencias significativas entre ninguno de los grupos considerados en el
análisis bivariante.
A continuación encontramos una serie de instituciones y organismos que obtienen
una calificación deficiente. En un primer grupo (puntuaciones medias entre 3,5 y
4) encontramos las Mutuas de Accidentes de Trabajo (3,76); al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (3,62), y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo (3,54). En el caso de las Mutuas, un 45,1 % opinan que la eficacia de su
misión es deficiente o muy deficiente, porcentaje que alcanzan el 36,6 % y el 4 7%,
respectivamente, en el Ministerio de Trabajo y en la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe destacarse que, en los tres casos, un
porcentaje que oscila entre el 32 % y el 39% manifiestan su indeferencia por dicha
eficacia.
En al análisis bivariante de la tabla 25, se evidencian las diferencias significativas
en la valoración de la eficacia de las Mutuas. Dicha entidad es mejor valorada
por los profesionales de la prevención que por los gestores de la misma. El
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es valorado de distinta forma en función
de Género, Edad y Cargo: los hombres menores de 40 años y los profesionales lo
valoran de forma significativamente superior.
Tabla 25 a. Valores de significación del test “U” de Mann-Whitney aplicado a las preguntas
del papel de las administraciones públicas (2) en función de las variables Género, edad,
puesto, destino profesional y cargo laboral.

P

39

Género (Hombre / mujer)
Edad (≤40 a. / >40

a.) 1

Puesto (Sanitario / Técnico)
Destino (SPA /SPP-SPM)
Cargo
(Gestores
Profesionales

71

40

41

42

43

44

0,35

0,87

0,29

0,02* 0,07

0,00* 0,00* 0,22

0,43

0,48

0,71

0,10

0,71

0,09

0,35

0,75

0,22

0,84

0,24

0,66

0,25

0,01* 0,18

0,30

0,65

0,66

0,84

0,00* 0,73

0,59

0,10* 0,11

1

/

0,00* 0,45

0,12

45
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Finalmente, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es
significativamente mejor valorada por las mujeres.
En el siguiente nivel se encuentran una serie de organismos que obtienen
puntuaciones situadas entre el 3 y el 3,5, como las Consejerías de las
Comunidades Autónomas (3,37), el Juzgado o Fiscalía de accidentes de trabajo
(3,21), el Ministerio de Sanidad y Consumo (3,17), las Unidades de Salud Laboral
de la comarca (3,13) y del ámbito territorial (3,09), el Consejo Interterritorial de
salud (3,10) y el Ministerio de Industria (3,04).
En las respectivas gráficas se observan la distribución en la consideración de la
eficacia de los organismos mencionados, que, en este grupo, merece
principalmente la consideración de poca y muy poca eficacia. De este modo, la
eficacia en el desarrollo de las tareas asignadas sólo es considerada como eficaz
o muy eficaz por un 18% respecto al papel de las Consejerías de las Comunidades
Autónomas; un 12,6 % en el caso del Juzgado o Fiscalía de accidentes de trabajo,
un 26,3 % en el caso del Ministerio de Sanidad y Consumo, un 12% la Unidad de
Salud Laboral de la comarca y un 14 % la del ámbito territorial, un 9,3 % el Consejo
Interterritorial de Salud y un 11,4 % la del Ministerio de Industria.
Respecto al análisis bivariante de estos puntos, las principales diferencias en la
valoración están determinadas por cuestiones de Género y Edad. Las mujeres
puntúan de forma significativamente más elevada a las Unidades de Salud
Laboral, sean estas de ámbito comarcal o territorial. Del mismo modo, los menores
de 40años. Valoran más positivamente al Ministerio de Sanidad y Consumo y al
Ministerio de Industria, a las Consejerías Autonómicas y a las Unidades de Salud
Laboral comarcales.
Existen diferencias en la valoración de la eficacia del Juzgado o Fiscalía de
accidentes de trabajo en función del puesto de trabajo, que son mejor valorados
por los técnicos que por los sanitarios. También existen diferencias significativas en
la valoración de la eficacia del Ministerio de Industria, sensiblemente mejor
valorado por los profesionales técnicos y por aquellos que ejercen habitualmente
en un SPP. Por el contrario, las Unidades de Salud laboral, un recurso administrativo
principalmente sanitario, no arroja diferencias entre la percepción entre los
profesionales de este sector y el de los técnicos de prevención.
En última instancia, las peores puntuaciones son las que han obtenido el
Ministerio de Educación y Ciencia (2,68) y la Fiscalía del Estado (2,84).
En ambos casos no se evidencian diferencias significativas al realizar el análisis
bivariante. La deficiente valoración puede responder a las expectativas
generadas y no satisfechas por parte de ambos organismos, como el déficit en la
implantación de programas formativos específicos en materia preventiva en el
caso del Ministerio y la falta de actuaciones contundentes y perseverantes en la
denuncia y persecución de los delitos contra la seguridad y salud, que se
contemplan en la práctica habitual de la prevención.
En el apartado de intervenciones, muchas han sido las que han hecho referencia
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a los distintos elementos u organismos que integran el sistema preventivo español.
-

La mayoría de las intervenciones apuestan por un aumento de la severidad
punitiva de las administraciones, locales, autonómicas o nacionales.

-

Se evidencia la necesidad de homogeneizar los criterios de actuación y
sanción por parte de la inspección de Trabajo, a quien también se solicita
mayor capacidad asesora y consultora y no estrictamente sancionadora.

-

Algunas opiniones aisladas apuntan a la necesidad de unificar, integrar y
reorganizar todos los sistemas y redes preventivas en un único sistema u
organismo con competencias específicas.

Tabla 25 b. Valores de significación del test “U” de Mann-Whitney aplicado a las preguntas
del papel de las administraciones públicas (3) en función de las variables Género, edad,
puesto, destino profesional y cargo laboral.

P
Género (Hombre / mujer) 1
Edad (≤40 a. / >40

a.) 1

46

47

48

49

50

51

52

0,87

0,12

0,05

0,05

0,00* 0,21

0,00*

0,03*

0,39

0,06

0,01* 0,00* 0,03* 0,60

Puesto (Sanitario / Técnico)

0,00*

0,12

0,06

0,15

0,70

0,00* 0,50

Destino (SPA /SPP-SPM)
Cargo
(Gestores
Profesionales

0,03*

0,15

0,45

0,92

0,22

0,49

0,13

0,24

0,37

0,36

0,49

0,59

0,67

0,28

/

El papel de los agentes sociales en el sistema preventivo
El apartado séptimo hace referencia al papel de los agentes sociales en el
sistema preventivo, cuyas medidas de tendencia las presentamos en la tabla 26 y
sus representaciones en las gráficas 46 a 49.
Tabla 26. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado
VII.a. Papel de los agentes sociales en el sistema preventivo: ¿Cómo valoras las siguientes variables por
parte de los agentes sociales?

Mediana
53.El compromiso empresarial respecto a la
3,0
prevención de riesgos
54.La actual preparación de los Delegados de
prevención
(cursos
básicos
en
materia 3,0
preventiva)
55.La preparación de los Delegados de
prevención en habilidades negociadoras para 3,0
el desarrollo de sus funciones
56.La concienciación de los Sindicatos para
asumir sanciones a los trabajadores por 2,0
incumplimientos en prevención
Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar

73

Q1

Q3

Media DS

2,0

4,0

3,28

2,10

2,0

5,0

3,44

1,98

2,0

5,0

3,19

2,07

1,0

5,0

2,99

2,59
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Respecto al compromiso empresarial con la prevención de riesgos, un 59,8 % lo
valoran de forma negativa. Posiblemente, esta valoración recoge el sentir de una
falta de implicación en la aplicación real de medidas preventivas en el seno
empresarial, situación que se ve agravada por una legislación vigente desde
hace más de diez años y a la que no se da el impulso definitivo.
En general, no existen diferencias en la consideración efectuada por los distintos
grupos que integran el análisis bivariante, salvo entre técnicos y sanitarios. Los
técnicos puntúan de forma significativamente superior y debería analizarse el
motivo de esta respuesta.
La segunda cuestión aborda la preparación de los Delegados de prevención.
También esta es considerada deficiente, y solo un 16,2 % la consideran buena o
muy buena, frente a un 53,4 % que, por el contrario, admiten que ésta es
deficiente o muy deficiente. Las diferencias en la valoración a esta cuestión se
presentan por motivos de Edad y Género. Mujeres y mayores de 40 años lo
valoran de forma significativamente superior.
Una posible interpretación, respecto a las diferencias en función de la Edad, es
que una mayor experiencia permite apreciar los déficits formativos con mayor
crítica que a edades más tempranas.
Resultados superponibles también se obtienen al preguntar por la preparación de
los Delegados de prevención en habilidades negociadoras para el desarrollo de
sus funciones. Un 58,6% de los encuestados opinan que esta es deficiente o muy
deficiente. El análisis bivariante no evidencia diferencias significativas en la
valoración que de esta cuestión efectúan los distintos grupos que se han
considerado en el análisis.
La última cuestión que integra este subapartado se refiere a la concienciación de
los sindicatos para asumir sanciones a los trabajadores cuestiones preventivos.
Como en los casos anteriores, la valoración efectuada debe considerarse
negativa o pesimista, puesto que un 64,4 % considera que esta concienciación es
deficiente o muy deficiente.
El análisis bivariante detecta diferencias en la valoración por motivos de Género,
dado que esta cuestión es mejor valorada por las mujeres. Tabla 27.
Tabla 27. Valores de significación del test “U” de Mann-Whitney aplicado a las
preguntas del papel de los agentes sociales en el sistema preventivo en función de las
variables Género, edad, puesto, destino profesional y cargo laboral.

p
Género (Hombre / mujer)
Edad (≤40 a. / >40

1

a.) 1

Puesto (Sanitario / Técnico)
Destino (SPA /SPP-SPM)
Cargo
(Gestores
Profesionales
74

/

53

54

55

56

0,53

0,00* 0,26

0,03*

0,54

0,00* 0,01

0,62

0,01* 0,06

0,85

0,42

0,37

0,70

0,23

0,48

0,43

0,04

0,03

0,09
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La distribución del segundo subapartado respecto al papel de los agentes
sociales en la práctica preventiva se muestra en la tabla 28 y en las gráficas 50 a
55.
Tabla 28. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado VII.b.
Papel de los agentes sociales en el sistema preventivo: ¿Cómo valoras la implicación de los siguientes
agentes sociales en la práctica de la prevención?

Mediana
57.La patronal de la gran empresa (CEOE o
3,0
autonómicas)
58.La patronal de la pequeña y mediana
3,0
empresa
59.La patronal de los servicios de prevención
3,0

Q1

Q3

Media DS

1,0

5,0

3,10

2,11

1,0

4,0

2,94

2,01

2,0

5,0

3,32

2,21

60.Las cámaras de comercio

2,0

1,0

4,0

2,65

2,04

61.Los sindicatos de clase

3,0

2,0

5,0

3,52

2,33

62.Los sindicatos independientes

3,0

1,0

5,0

3,13

2,15

Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar

Figura 50. Distribución de las
respuestas a la pregunta VII.5. “Como
valoras la implicación de la patronal de
la gran empresa”

11,8%

0,8%

15,7%

Figura 51. Distribución de las
respuestas a la pregunta VII.6. “Como
valoras la implicación de la patronal
de la pequeña y mediana empresa”

1,2%

28,0%

28,0%

21,7%

25,7%

37,3%

29,8%
Muy poca

Poca

Indiferente

Alta

Muy alta

Figura 52. Distribución de las
respuestas a la pregunta VII.7.
“Como valoras la implicación de la
patronal de los servicios de
prevención

”

14,5%

3,3%

Muy poca Poca Indiferente Alta Muy alta

Figura 53. Distribución de las
respuestas a la pregunta VII.8.
“Como valoras la implicación de
las cámaras de comercio”

22,6%

17,1%

29,0%

5,1%

30,4%

21,7%
27,1%

29,2%
Muy poca

Muy poca Poca Indiferente Alta Muy alta
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Poca

Indiferente

Alta
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Figura 54. Distribución de las
respuestas a la pregunta VII.9.
“Como valoras la implicación de
los sindicatos de clase”

18,6%

3,7%
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Figura 55. Distribución de las
respuestas a la pregunta VII.10.
“Como valoras la implicación de
los sindicatos independientes”

2,7%

13,5%

22,4%

25,5%

25,7%

27,1%

Muy poca

28,2%

Poca

Indiferente

Alta

Muy alta

32,7%
Muy poca

Poca

Indiferente

Alta

Muy alta

Respecto a la patronal de la gran empresa, su implicación es considerada baja o
muy baja por un 57,8 de los encuestados. Solo un 15,7 % la consideran alta y un
mínimo 0,8 % muy alta. Las únicas diferencias valorables se han evidenciado por
motivo de Género, dado que esta cuestión es mejor valorada por las mujeres.
Resultados prácticamente superponibles son los que obtiene la patronal de la
pequeña y mediana empresa. Su implicación es valorada como poca o muy
poca por un 65,3 % de los que han participado en la encuesta. Como en el caso
anterior, también se evidencian diferencias por motivo de Género, pues la
cuestión también es mejor valorada por las mujeres.
Cuando se interroga por la implicación de la patronal de los servicios de
prevención, la valoración también es bastante negativa. Aunque mejor que en el
caso de las patronales, un 51,8 % de los encuestados consideran que esta es
poca o muy poca, frente a un 17,8 % que, contrariamente, opinan esta es alta o
muy alta.
Según podemos comprobar en la tabla 29, las únicas diferencias encontradas en
éste apartado se evidencian por motivo de Género, y como en las ocasiones
anteriores, son mejor valorada por las mujeres.
Respecto a las Cámaras de comercio, los encuestados siguen manifestando la
poca implicación por parte de los agentes sociales. En este caso, un 56,1 % creen
que su implicación es poca o muy poca, frente al 22,2 % que se manifiesta en
sentido contrario.
Siguen evidenciándose diferencias en la valoración efectuada por motivo de
Género, con mejor valoración de las mujeres, pero no así por el resto de
variables.
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Tabla 29. Valores de significación del test “U” de Mann-Whitney aplicado a las
preguntas del papel de los agentes sociales (2) en el sistema preventivo en función de
las variables Género, edad, puesto, destino profesional y cargo laboral.

P

57

Género (Hombre / mujer) 1

0,00* 0,00* 0,02* 0,02* 0,00* 0,00*

Edad (≤40 a. / >40 a.) 1

0,12

0,68

0,40

0,18

0,05

0,33

Puesto (Sanitario / Técnico)

0,67

0,59

0,61

0,92

0,26

0,13

Destino (SPA /SPP-SPM)
Cargo
(Gestores
Profesionales

0,82

0,35

0,95

0,17

0,23

0,56

0,69

0,33

0,46

0,47

0,00* 0,00*

/

58

59

60

61

62

En el otro espectro de los agentes sociales, también la implicación de los
sindicatos es valorada como insuficiente. Un 50,6 % considera ésta como poca o
muy poca en el caso de los Sindicatos de clase y un 58,2 % emite la misma
consideración en el caso de los Sindicatos independientes.
Como en los casos anteriores, existen diferencias en la apreciación por motivo de
Género, si bien en estos casos se añade una diferente valoración según opinen
los profesionales o los gestores de la prevención. Las opiniones de los profesionales
son significativamente superiores a las efectuadas por los gestores de la
prevención.
Para resumir este apartado, y retomando el símil académico podemos asumir que
la totalidad de los agentes sociales que intervienen en la práctica preventiva son
suspendidos por los profesionales del sector. En este espectro sentido como
deficitario, los Sindicatos de clase son los que obtienen la mejor valoración,
seguidos de la patronal de los Servicios de prevención, los Sindicatos
independientes, la patronal de la gran empresa y la patronal de la pequeña y
mediana empresa. La lista la cierran las Cámaras de comercio, que obtienen la
puntuación media más baja.
Una consideración reiterada por los encuestados es que el sistema preventivo
actual es una simple burocracia documental y no persigue más que evitar
sanciones y responsabilidades en vez de buscar una prevención eficaz, lo que
refleja una falta de implicación real por parte de los agentes que intervienen en el
mismo..
El papel de los profesionales del sector
El siguiente apartado es el reservado al papel de los propios profesionales del
sector preventivo, cuyas tendencias presentamos en la tabla 30 y sus
representaciones en las gráficas 56 a 61.
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Tabla 30. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado VIII.
Papel de los profesionales en el sistema preventivo: ¿Cómo valoras…?

El nivel formativo de los Especialistas en Medicina
del Trabajo
El nivel formativo de los técnicos de prevención
superiores (Master PRL)
El nivel formativo de los técnicos de prevención
intermedios (CFGS)
El nivel formativo de los técnicos reprevención
intermedios (Cursos 350 h.)
La conciencia colectiva de la responsabilidad
profesional por parte de los técnicos de
prevención
La conciencia sobre la necesidad de
organizarse profesionalmente por parte de los
técnicos de prevención
Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar

Figura 56. Distribución de las
respuestas a la pregunta VIII.1. “Como
valoras el nivel formativo de los
Especialistas en Medicina del Trabajo”

14,9%

3,5%

Mediana

Q1

Q3

Media DS

6,0

4,0

7,0

5,54

2,01

6,0

4,0

7,0

5,45

1,89

5,0

4,0

7,0

4,83

2,24

5,0

3,0

6,0

4,63

2,04

6,0

4,0

7,0

5,51

2,29

6,0

4,0

8,0

5,90

2,49

Figura
57.
Distribución
de
las
respuestas a la pregunta VIII.2. “Como
valoras el nivel formativo de los técnicos
de prevención superiores (Máster PRL)”
11,0%

10,1%

30,0%

2,7%

12,2%

31,7%

42,4%

41,4%
Muy malo
Muy malo
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Indiferente

Bueno
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Malo
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Figura 58. Distribución de las
respuestas a la pregunta VIII.3. “Como
valoras el nivel formativo de los técnicos
de prevención intermedios (CFGS)”

8,9%

Figura 59. Distribución de las respuestas a
la pregunta VIII.4. “Como valoras el nivel
formativo de los técnicos reprevención
intermedios (Cursos 350 h.)”

5,4%

9,7%
14,7%

7,7%
19,0%

28,2%

32,3%
34,4%

Muy malo

Malo

Indiferente

Bueno

39,8%

Muy bueno

Figura 60. Distribución de las respuestas a
la pregunta VIII.5. “Como valoras la
conciencia colectiva de la responsabilidad
profesional por parte de los técnicos de
prevención”

6,8%

23,6%

Mala

Indiferente

Buena

Muy buena

Figura 61. Distribución de las respuestas
a la pregunta VIII.6. “Como valoras la
conciencia sobre la necesidad de
organizarse profesionalmente por parte
de los técnicos de prevención”

5,4%
33,5%

14,7%

21,9%

25,9%

29,8%

Muy poca

13,9%

Muy mala

24,4%

Poca

Indiferente

Bastante

Mucha

Muy poca

Poca

Indiferente

Bastante

Mucha

Cuando se solicita la valoración sobre su formación, se obtienen posiblemente las
respuestas más favorables de la encuesta. Con una puntuación media muy
elevada, un 56,3 % de los encuestados considera que el nivel formativo de los
Especialistas en Medicina del Trabajo es bueno o muy bueno.
Salvo diferencias por motivos de Edad y Género (mejor valoración de Hombres y
Mayores de 40 años), no se evidencian otras valoraciones distintas, como quizás
cabría esperar de los profesionales sanitarios del sector.
Muy similar es la valoración que se efectúa de la formación de los Técnicos
preventivos de nivel superior. El nivel formativo es considerado bueno o muy
bueno por el 53,4 % de los participantes, respecto de los técnicos formados
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mediante un Master en Prevención. Las únicas diferencias en la valoración se
otorgan por motivos de edad, con mayor valoración los mayores de 40años.
La percepción de un buen nivel formativo parece disminuir cuando se aborda la
formación de los Técnicos intermedios. Un 41,2 % lo considera buena/muy buena
en el caso de los ciclos formativos de grado superior (CFGS) y solo un 33,6 % la
considera así cuando la formación se refiere a los cursos de 350 h. impartidos a tal
efecto. En este último caso, la valoración que efectúan técnicos y sanitarios
difieren en la apreciación global. La valoración de los técnicos es
significativamente superior, probablemente debido a que son éstos quienes,
principalmente, tienen mayor criterio para mostrarse críticos con dicha formación.
En resumen, podemos considerar que la formación de los Médicos del Trabajo y
Técnicos Superiores tiene un cierto prestigio entre el propio colectivo, que la
valoran con una puntuación media de 5,54 y 5,45 respectivamente, y que
podemos considerar cercano al notable. No sucede igual con la formación de los
técnicos intermedios que, aún superando el aprobado, son sensiblemente
inferiores a las anteriores, con peor percepción de la formación obtenida
mediante los cursos específicos de 350 h.
Los dos últimos aspectos de este apartado se refieren a temas relacionados con
la conciencia colectiva de los técnicos de prevención. Respecto a la
responsabilidad profesional de los mismos, el 53,4 % considera que existe mucha o
bastante conciencia de la misma. La puntuación media es elevada (5,51) y
posiblemente refleja la sensibilidad del colectivo frente a su situación profesional.
El análisis bivariante (tabla 31) no muestra diferencias significativas valorables
entre ninguna de las categorías consideradas.
Tabla 31. Valores de significación del test “U” de Mann-Whitney aplicado a las preguntas del
papel de los profesionales en el sistema preventivo en función de las variables Género, edad,
puesto, destino profesional y cargo laboral.

P
Género (Hombre / mujer)

63

64

0,01*

65

66

67

68

0,56

0,43

0,03*

0,00*

0,15

0,61

0,04*

0,25

0,03*

Edad (≤40 a. / >40 a.) 1

0,01*

Puesto (Sanitario / Técnico)

0,75

0,23 0,85
0,04
0,00*
*
0,10 0,15

Destino (SPA /SPP-SPM)

0,10

0,05 0,27

0,40

0,09

0,83

Cargo (Gestores / Profesionales

0,74

0,92 0,63

0,66

0,32

0,19

1

La última pregunta del apartado se refiere a la necesidad de organización
profesional. Es una de las cuestiones que obtiene una puntuación media más
elevada (5,90), con un porcentaje muy elevado (33,5%) de individuos que se
manifiestan muy a favor de la misma, y que se amplía al 57,9 % cuando
consideramos el grupo que se muestra exclusivamente favorable. Prácticamente,
6 de cada 10 profesionales de la prevención opinan sobre la conciencia de la
necesidad de organizarse profesionalmente.
El análisis bivariante detecta diferencias entre la opinión de técnicos y personal
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sanitario, siendo sensiblemente superior la opinión de los técnicos que las de los
sanitarios. No puede olvidarse que estos últimos, por motivos de profesión, ya
disponen de sus respectivos colegios profesionales y podemos considerar que
tienen cubierta esta necesidad. También las mujeres valoran de forma
significativamente superior esta cuestión.
Entre diversas opiniones recogidas en el apartado de aportaciones libres,
podemos señalar las siguientes:
-

Se indica que el curso básico se ha mostrado insuficiente en la formación de
los Delegados de prevención.

-

También se han vertido críticas a la formación especializada, opinando que
debería realizarse una formación más seria que la ofrecida por los Masteres
que actualmente se han venido realizando. También se indica que la
formación específica en PRL debería tener una dotación presupuestaria en las
empresas y que esto represente un valor añadido a su gestión.

-

Una de las aportaciones, que incluimos en este apartado, por recoger
aspectos relacionados con la formación preventiva, se refiere a la necesidad
e importancia de efectuar formación en origen a personal inmigrante.

Sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo
El apartado IX es el referido a la gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo. Los
datos de su distribución se muestran en la tabla 32 y la representación gráfica se
muestra en las gráficas 62 a 70.
Tabla 32. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado IX. Sobre la
gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: ¿Cómo valoras la adecuación de…?

69.El actual sistema de realización de las evaluaciones
de riesgos
70.La dotación de personal técnico del servicio donde
trabajas
71.La dotación del personal sanitario del servicio donde
trabajas
72.La ubicación del servicio de prevención en la línea de
staff de la empresa
73.La ubicación de la psicología y la ergonomía en una
única especialidad preventiva
74.La actual regulación sobre los riesgos psicosociales

Mediana

Q1

Q3

Media

DS

4,0

3,0

6,0

4,12

1,95

5,0

3,0

7,0

4,98

2,49

5,0

3,0

7,0

4,71

2,73

5,0

3,0

7,0

4,55

2,62

3,0

1,0

5,0

3,20

2,46

3,0

1,0

5,0

2,98

2,15

5,0

8,0

6,01

2,50

3,0

6,0

4,35

2,30

1,0

5,0

2,91

2,19

75.La posibilidad de que los médicos del trabajo
7,0
participen en las evaluaciones de riesgos
76.La especificidad con la que se está desarrollando la
5,0
vigilancia de la salud de los trabajadores
77.Asignación de funciones de carácter mercantil a una
entidad sin ánimo de lucro de la seguridad social, como 3,0
una MATEPSS.

Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar
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Figura 62. Distribución de las respuestas a
la pregunta IX.1. “La adecuación del actual
sistema de realización de las evaluaciones
de riesgos”
3,1%

Figura
63.
Distribución
de
las
respuestas a la pregunta IX.2. “La
adecuación de la dotación de personal
técnico del servicio donde trabajas”

8,1%

12,4%

16,1%

23,4%

15,5%

31,7%

30,0%
33,7%

25,9%

Muy poco adecuado
Indif erente
Muy adecuado

Poco adecuado
Adecuado

Figura
64.
Distribución
de
las
respuestas a la pregunta IX.3. “La
adecuación de la dotación del personal
sanitario del servicio donde trabajas”

17,6%

Muy poco adecuada
Indiferente
Muy adecuada

Figura 65. Distribución de las
respuestas a la pregunta IX.4. “La
adecuación de la ubicación del
servicio de prevención en la línea
16,1%

18,0%

14,7%
26,9%

15,5%

19,9%

22,2%

22,8%
Muy poco adecuada
Indif erente
Muy adecuada

26,3%

Poco adecuada
Adecuada

Figura 66. Distribución de las
respuestas a la pregunta IX.5.
“La adecuación de la ubicación
de la psicología y la ergonomía

Muy poco adecuada

Poco adecuada

Bastante adecuada

Muy adecuada

Indiferente

Figura 67. Distribución de las
respuestas a la pregunta IX.6. “La
adecuación de la actual regulación
sobre los riesgos psicosociales”
10,1%

11,6%

Poco adecuada
Adecuada

2,5%

28,2%

5,8%
30,6%

26,5%
25,1%

32,7%
26,9%
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Adecuada

Muy adecuada

Indiferente

Muy poco adecuado

Poco adecuado

Adecuado

Muy adecuado

Indiferente
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Figura 69. Distribución de las
respuestas a la pregunta IX.8. “La
adecuación de la especificidad
con la que se está desarrollando
la vigilancia de la salud de los

Figura 68. Distribución de las
respuestas a la pregunta IX.7.
“La adecuación de la posibilidad
de que los médicos del trabajo
8,5%
33,3%

6,6%

9,9%

17,4%

22,6%

24,0%

34,2%
Muy poco adecuado

Poco adecuado

Adecuado

Muy adecuado

12,6%

30,8%

Indiferente

Muy poco adecuada

Poco adecuada

Adecuada

Muy adecuada

Indiferente

Figura 70. Distribución de las respuestas a la
pregunta XI.9. “La adecuación de la asignación
de funciones de carácter mercantil a una entidad
sin ánimo de lucro de la seguridad social, como
una MATEPSS.”

12,8%

1,4%
32,1%

24,8%
28,8%
Muy poco adecuado

Poco adecuado

Adecuado

Muy adecuado

Indiferente

la primera pregunta interpela sobre el actual sistema de realización de LAS
evaluaciones de riesgos laborales. Prácticamente las respuestas se dividen en tres
secciones iguales. Lo consideran un método adecuado/muy adecuado (26,5%),
no adecuado (38,8%) o se muestran indiferentes (33,7%).
La única diferencia que se observa en el análisis bivariante es en función de la
edad. Los mayores de 40años. valoran más positivamente el actual sistema de
evaluaciones de riesgo.
Con posterioridad, se valora la adecuación de la dotación de personal técnico.
En general, cerca de la mitad de los encuestados (46,1%) consideran adecuada
o muy adecuada esta dotación. No obstante, un 32,7 % creen que ésta es poco o
muy poco adecuada.
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Debe valorarse la distinta percepción que de esta cuestión tienen profesionales y
gestores. Estos últimos valoran más adecuadamente la dotación de personal
técnico que los propios profesionales. También las mujeres se manifiestan en este
sentido.
La misma cuestión referida a los profesionales sanitarios ofrece resultados similares.
Un 44,5 % creen que esta dotación es adecuada o muy adecuada, pero no
puede despreciarse la opinión de cerca de uno de cada tres encuestados
(32,7%), como en el caso anterior, que creen que esta dotación es poco o muy
poco adecuada. En este caso, no se evidencian diferencias en función de las
categorías consideradas al efectuar el análisis bivariante.
Al preguntar sobre la ubicación del servicio de prevención en la línea de mando
de la empresa, las opiniones son sumamente dispares, y es difícil intuir una
tendencia de opinión (gráfica 65). Un 36 % consideran adecuada la ubicación
actual mientras que el 37,7 %opinan lo contrario. En este caso, es importante
analizar el distinto comportamiento que muestran las opiniones de técnicos y
sanitarios y la de los gestores respecto a profesionales. El personal técnico y los
gestores de la prevención valoran de forma significativamente más elevada esta
ubicación en la línea de mando de la empresa.
Las dos siguientes preguntas, que pueden estar relacionadas, muestran la
disconformidad de los profesionales con el actual sistema de distribuir la
especialidad de la Psicosociologia y ergonomía.
En primera instancia, un 57,6 % consideran inadecuado que ambas disciplinas
integran una única especialidad preventiva. Existen diferencias en las opiniones
efectuadas por personal técnico respecto al sanitario, del mismo modo que es
uno de los ítems en que los profesionales de un servicio de prevención propio no
se muestran en concordancia con los que ejercen en un servicio de prevención
ajeno. Los trabajadores de los servicios de prevención propios y el personal
técnico se muestran mas conformes con la aseveración planteada.
Enlazando con esta pregunta, un 60,9 % de los encuestados también considera
poco adecuada la actual regulación de los riesgos psicosociales. Como en el
supuesto anterior, se reproduce la diferencia entre la percepción de los
profesionales de SPA y SPP, pero también es diferente la opinión que, sobre este
aspecto, tienen profesionales técnicos y sanitarios y estos de los gestores de la
prevención. En este sentido, hombres, técnicos, gestores de la prevención y
profesionales de los servicios de prevención propios valoran significativamente
más adecuada la actual regulación sobre los riesgos psicosociales.
La siguiente cuestión, sobre la posibilidad de que los médicos participen en las
evaluaciones de riesgo también consigue un elevado consenso. Un 67,5 % de los
participantes se muestran favorables a esta medida y uno de cada tres (33,3%) lo
consideran como una medida muy adecuada. Mientras que no se evidencian
diferencias en las respuestas de médicos y técnicos en este punto, si se producen
diferencias significativas entre las opiniones de profesionales y gestores. De este
modo, los primeros se muestran más favorables con esta aseveración. También los
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hombres, respecto a las mujeres, valoran de forma más elevada esta
consideración.
Siguiendo con aspectos sanitarios de la gestión preventiva, existe cierta
discrepancia sobre la especificidad con que se está llevando a cabo la vigilancia
de la salud. Mientras un 36,6 % opina que esta es poco o muy poco adecuada,
un 32,5 % se manifiesta en sentido contrario.
Según el análisis bivariante de la tabla 33, si la opinión de técnicos y/o sanitarios
podía permitir una primera interpretación de estos resultados, no se evidencian
diferencias significativas entre ambos grupos. Las únicas diferencias son debidas a
aspectos de Edad y Género, con mejor valoración ofrecida por Hombres y
Mayores de 40años.
En último lugar, se cuestiona sobre la idoneidad de las MATEPSS, como entidad sin
ánimo de lucro, para poder ejercer funciones de carácter mercantil. Las opiniones
se muestran en desacuerdo con esta aseveración. Un 60,9 % consideran poco
adecuada o muy poco adecuada esta posibilidad. Existen diferencias en la
valoración que efectúan los profesionales adscritos a un SPP/SPM respecto a los
de un SPA. Los profesionales de los Servicios de Prevención Propios se muestran
significativamente más favorables con el enunciado propuesto.
Tabla 33. Valores de significación del test “U” de Mann-Whitney aplicado a las preguntas sobre la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo en función de las variables Género, edad, puesto, destino profesional y cargo
laboral.

p

69

70

Género (Hombre / mujer) 1

0,25

0,03* 0,55

Edad (≤40 a. / >40 a.) 1

0,01* 0,43

Puesto (Sanitario / Técnico)

0,63

Destino (SPA /SPP-SPM)
Cargo
(Gestores
Profesionales

/

71

72

73

74

0,66

0,76

0,04* 0,02* 0,02* 0,67

0,40

0,69

0,52

0,84

0,06

0,56

0,00* 0,02* 0,00* 0,73

0,12

0,13

0,28

0,90

0,24

0,06

0,01* 0,00* 0,10

0,65

0,00*

0,48

0,02* 0,14

0,00* 0,12

75
0,99

76

77

0,03* 0,73

0,00* 0,04* 0,20

0,56

Sobre la siniestralidad laboral en España
El último ámbito de la encuesta está referido a la siniestralidad laboral en España.
El primer subapartado hace referencia a la situación de los indicadores en
materia de seguridad y salud en el trabajo. Los datos de su distribución se
muestran en la tabla 34 y su representación en las gráficas 71 a 73.
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Tabla 34. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado X.a.
Sobre la siniestralidad laboral en España: ¿Cómo valoras la situación de nuestros indicadores en materia
de seguridad y salud?

Mediana

Q1

Q3

Media

DS

6,0

4,0

8,0

5,92

2,42

79¿Nuestras
cifras
de
enfermedades
2,0
profesionales se acercan a la realidad?

1,0

4,0

2,74

2,06

1,0

4,0

2,81

2,14

78¿Nuestra siniestralidad se encuentra
encima de la media de Europa?

por

80¿Nuestros
sistemas
de
registros
de
incapacidad temporal y de invalidez profesional
2,0
reflejan la realidad de la siniestralidad y
morbilidad laboral?
Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar

Figura 71. Distribución de las
respuestas a la pregunta X.1.
“¿Nuestra siniestralidad se encuentra
por encima de la media de Europa?”

4,8%

Figura 72. Distribución de las
respuestas a la pregunta X.2.
“¿Nuestras cifras de enfermedades
profesionales se acercan a la

11,0%

14,5%

32,5%

0,8%
31,1%

20,5%

19,7%
28,6%

36,6%
Muy poco

Muy poco Poco Indiferente Bastante Mucho

Poco

Figura 73. Distribución de las respuestas a
la pregunta II.4. “Nuestros sistemas de
registros de incapacidad temporal y de
invalidez profesional reflejan la realidad de la
siniestralidad y morbilidad laboral”

12,4%

1,7%
29,8%

18,8%

37,3%
Muy poco
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Indiferente

Bastante
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Indiferente

Bastante
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A la primera pregunta, un 61,1 % considera que, efectivamente, nuestra
siniestralidad es superior a la media europea. Las únicas diferencias observadas
son entre profesionales y gestores de la prevención. Los profesionales opinen, de
forma estadísticamente significativa, que nuestra siniestralidad se encuentra,
efectivamente, por encima de la media europea.
Respecto a la cuestión de las enfermedades profesionales, la opinión es
completamente opuesta. Un 67,7 % de los encuestados creen que estas cifras de
enfermedades profesionales se acercan poco o muy poco a la realidad. En este
caso, además de diferencias por razón de edad y Género, también existen
diferencias en función de ser técnico o sanitario o trabajar en un SPP o un SPM.
En este sentido, los encuestados más jóvenes, las mujeres, los técnicos y los
profesionales de servicios propios valoran de forma significativamente diferente
que, efectivamente, las cifras de enfermedades profesionales se acercan poco o
muy poco a la realidad.
La última pregunta de este subapartado hace referencia a nuestros registros de
incapacidad temporal y permanente. Un 67,1 % de los encuestados opina que
estos registros no reflejan la realidad de la siniestralidad y morbilidad laboral.
Las diferencias evidenciadas en el análisis bivariante, que se muestra en la tabla
35, responden a cuestiones de Edad y Género, pero destaca la diferente
percepción que, de este hecho, tienen sanitarios y técnicos.
Como en el caso anterior, los más jóvenes, las mujeres, el personal técnico y los
trabajadores de servicios propios, se muestran de forma significativa más a favor
con la aseveración efectuada.

Tabla 35. Valores de significación del test “U” de Mann-Whitney
aplicado a las preguntas sobre la siniestralidad laboral en
España en función de las variables Género, edad, puesto,
destino profesional y cargo laboral.

p
Género (Hombre / mujer)
Edad (≤40 a. / >40

1

a.) 1

Puesto (Sanitario / Técnico)
Destino (SPA /SPP-SPM)
Cargo
(Gestores
Profesionales

87

/

78

79

80

0,22

0,00* 0,01*

0,84

0,00* 0,00*

0,24

0,00* 0,00*

0,71

0,00* 0,49

0,00*

0,62

0,13
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Finalmente, la encuesta se cierra con el subapartado de propuestas y medidas
presuntamente útiles para el sistema preventivo, cuyas tendencias se presentan
en la tabla 36 y su representación en las gráficas 74 a 76.
Tabla 36. Distribución de las medidas de tendencia central y dispersión a las respuestas al apartado X.b.
Sobre la siniestralidad laboral en España: ¿Cómo valoras la utilidad para el sistema preventivo de las
siguientes propuestas y medidas?

Mediana

Q1

Q3

Media DS

81.La implantación del sistema de información
en Salud Laboral, previsto en la normativa 5,0
preventiva

4,0

7,0

5,46

2,08

82.La publicación de los índices de siniestralidad
7,0
de las empresas

5,0

8,0

6,27

2,24

83.La publicación de las sanciones a las
7,0
empresas por incumplimientos en prevención.

5,0

8,0

6,45

2,38

Q1: Cuartil 1 Q3 :Cuartil 3 DS: Desviación estándar

Figura 75. Distribución de las
respuestas a la pregunta X.5. “Como
valoras La publicación de los índices de
siniestralidad de las empresas”

Figura 74. Distribución de las
respuestas a la pregunta X.4. “La
implantación
del
sistema
de
información en Salud Laboral,
4,1%

16,6%

9,3%

4,1%
32,9%

19,5%

36,6%

33,3%
Muy poco favorablemente
Indiferente
Muy favorablemente

36,2%
Muy poco favorablemente
Indiferente
Muy favorablemente

Poco favorablemente
Bastante favorablemente

Figura 76. Distribución de las respuestas a
la pregunta X.6. “La publicación de las
sanciones
a
las
empresas
por
incumplimientos en prevención.”
5,2%

8,1%

39,5%

14,9%

32,3%
Muy poco f avorablemente
Indif erente
Muy f avorablemente
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Las tres propuestas planteadas son valoradas favorablemente por los
participantes en la encuesta, con puntuaciones que rozan el notable. Un 49,9% se
muestra favorable a implantar un sistema de información en Salud Laboral, tal
como se encuentra previsto en la normativa.
En mayor medida, casi consensuada, un 69,7 % y un 71, 8% se manifiestan
respectivamente favorables a la publicación de los índices de siniestralidad de las
empresas y a la publicación de las sanciones por incumplimientos preventivos.
El análisis bivariante, que presentamos en la tabla 37, no destaca diferencias
significativas salvo la opinión sobre la publicación de los índices de siniestralidad
en función del tipo de servicio de prevención en el cual se ejerce. Los adscritos a
SPP se muestran significativamente más a favor de dicha medida.
Tabla 37. Valores de significación del test “U” de MannWhitney aplicado a las preguntas sobre la siniestralidad
laboral en España (2) en función de las variables Género,
edad, puesto, destino profesional y cargo laboral.

p

81

Género (Hombre / mujer)
Edad (≤40 a. / >40

1

a.) 1

Puesto (Sanitario / Técnico)
Destino (SPA /SPP-SPM)
Cargo
(Gestores
Profesionales

/

82

83

0,00* 0,73

0,18

0,07

0,05

0,05

0,97

0,47

0,67

0,82

0,00* 0,93

0,98

0,80

0,59

Diversas consideraciones efectuadas en el apartado libre de la encuesta pueden
desarrollarse en este apartado. Algunas opiniones se han manifestado en el
sentido de que no deberían contemplarse en las estadísticas los accidentes “in
itínere” y, por el contrario, si deberían los de los autónomos y cualquier otro daño
a la salud que se produzca en el medio laboral. Otras opiniones indican que las
estadísticas básicas no profundizan en las causas básicas e los accidentes, sino
que se limitan a las causas inmediatas (excesiva superficialidad en el análisis).
Con respecto a estas opiniones abiertas sobre esta materia, tres grandes
preocupaciones son las principalmente manifestadas de forma autónoma por los
encuestados:
1

La necesidad de concienciación colectiva sobre la verdadera importancia de
la prevención a todos los niveles (empresarios, administraciones, trabajadores,
etc..),

2

La importancia de establecer una prevención real, no tan burocrática y
documental, dejando a los profesionales el diseño y desarrollo de estrategias
preventivas eficaces y no sometidas a estrictos sistemas estandarizados y
cerrados.
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La importancia de considerar la integración de la prevención a todos los
niveles en la empresa. El profesional preventivo debe ser considerado como
un elemento de calidad en el marco de la estructura empresarial; aportar
elementos que garanticen la seguridad y salud de la población trabajadora; y
cumplir con estrategias de organizaciones sanas y seguras como un valor
añadido más a la gestión empresarial.

Otros aspectos contemplados han sido:
-

Potenciar la integración de la gestión preventiva en la gestión global de la
empresa, a todos los niveles, gerencial, dirección, mandos intermedios, etc..

-

Normativizar la obligación de integrar la prevención a niveles altos del staff
empresarial. El prevencionista debe estar en la línea de staff y, para garantizar
su imparcialidad profesional, debe dotarse da garantías similares a las que
tienen los comités de empresa.

-

Establecer la posibilidad de que las sanciones puedan ser aplicadas
directamente al trabajador, cuando se evidencia el incumplimiento normativo
en materia preventiva.

-

Es preciso aumentar la creación de foros que reúnan a seguridad social y
mutuas para unificar criterios de actuación y valoración.

-

Aumentar el control y las inspecciones de los accidentes y enfermedades. Se
acusa las Mutuas de obviar declaraciones de patología de origen laboral que
es notificada como común.

-

Creación de un cuerpo específico de inspección con un elevado contenido
técnico jurídico.

-

Creación de normas ISO de certificación de sistemas preventivos

-

Diferenciar la legislación y las obligaciones empresariales en materia
preventiva, en función del tamaño y la actividad empresarial.

-

Disponer de ratios e indicadores de incidencia con mención específica de la
población protegida

-

Los técnicos no son los únicos responsables de la prevención; es precisa la
implicación de empresarios y trabajadores.

-

Individualizar las acciones preventivas y elaborar planes a medida de cada
empresa, evitando el tratamiento genérico que se está efectuando
actualmente.

-

La LPR adorna y da apariencia de seguridad a centros e instalaciones
intrínsecamente inseguros e insalubres.
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-

Establecer tiempos y tareas mínimas en los contratos preventivos y garantizar
su correcto cumplimiento.

-

Fomentar sistemas basados en criterios de prevención de encuestas basados
en daños y riesgos específicos.

-

Incrementar sustancialmente los presupuestos dedicados la materia.

-

Integrar la legislación preventiva con la industrial referida a la seguridad de
actividades y equipos.

-

Potenciar la interacción de la Medicina con el resto de especialidades
preventivas.

-

Modificar las cuatro disciplinas y dar mayor peso específico a la gestión
integral de la prevención.

IV.3. MESA REDONDA SOBRE EL FUTURO DE LA PREVENCIÓN EN ESPAÑA
Las posiciones más relevantes manifestadas por los ponentes de la mesa redonda
y en relación a las cuestiones que se plantearon fueron las siguientes:
Juan Carlos Bajo Albarracín – Presidente de ANEPA.
Considera que la reforma introduce mayor burocratización en la gestión de la
prevención y no cree que pueda disminuir la siniestralidad, para lo que considera
imprescindible la mejora de las condiciones de trabajo; que es importante
supervisar y concretar lo que se contrata en materia de prevención; y que la
auditoria es una herramienta útil de trabajo para mejorar la prevención.
Rubén Guadalupe Gómez – Vicepresidente de ASPREM
Considera que la reforma no va a mejorar ni las prestaciones ni la siniestralidad;
que existe un escaso desarrollo de la negociación colectiva en el sector
prevencionista, que hay que mejorar; y que ve la auditoria como una herramienta
útil, pero no acaba de verla cómo obligatoria.
Juan Prats Guerrero – Presidente de ASPA
El interlocutor de ASPA señaló que tampoco cree que dicha reforma mejore la
siniestralidad y que se ha perdido una ocasión para acometer una reforma en
profundidad de los servicios de prevención ajenos, dado que no tiene sentido
que pueda autorizarse un servicio de prevención con tan sólo una o dos
especialidades; que la situación actual genera indefensión jurídica, habida
cuenta la diferencia de criterios para la acreditación de los servicios de
prevención en las diferentes comunidades autónomas; que la participación de los
trabajadores se encuentra regulada, pero que es insuficiente; y que cree que la
auditoria tiene más futuro que presente.
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Carmelo Plaza Beonza – Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO
en Madrid
El dirigente de CC.OO coincidió con los restantes responsables en señalar que la
nueva reforma aporta mayor burocratización a la prevención; que debe de
trabajarse por la prevención, sin tener miedo a las sanciones, puesto que una
política de prevención defensiva no es eficaz; plantea la codecisión en la
elección del servicio de prevención ajeno, así como en la gestión de la
prevención; apuesta por la buena relación y colaboración entre los técnicos de
prevención y los Delegados de prevención; y considera que la auditoria es
necesaria.
Al finalizar la mesa redonda, se abrió un intenso debate en el que intervinieron
numerosos prevencionistas que interpelaron a los miembros de la mesa sobre
diferentes aspectos, como la necesidad de que las prescripciones de la auditoria
sean de obligado cumplimiento, o la externalización de los recursos preventivos.
La principal conclusión del debate, pues, fue la excesiva burocratización que se
vive en la actividad preventiva y la necesidad de relajar la carga intervencionista
de la administración, apostando por un mayor papel de la negociación colectiva
de los incentivos y de las sanciones.
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V. DISCUSIÓN

A continuación, presentamos los principales datos e informaciones que se
desprenden del análisis de toda la información recogida de las tres fuentes
examinadas, que las estructuraremos en cuatro apartados: antecedentes del
sistema preventivo laboral español; características del sistema preventivo laboral
español; propuestas para un nuevo sistema preventivo laboral; y estrategias para
un nuevo modelo de sistema preventivo laboral español.
Es obvio que la población que ha respondido a la encuesta no puede ser
considerada como representativa del sector profesional prevencionista, sino
únicamente como un colectivo de profesionales motivados para opinar sobre el
sistema.

V.1. ANTECEDENTES DEL SISTEMA PREVENTIVO LABORAL ESPAÑOL
Para situar el actual sistema preventivo español hemos de partir del análisis del
sistema anterior al que se implanta a partir de la aprobación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Nuestro sistema preventivo laboral nace de la influencia de la regulación de las
condiciones de trabajo, surgida en Europa al albor de la revolución industrial, y
que en nuestro ámbito se concreta en la Ley Benot, de 1873, que regula las
condiciones de trabajo en las fábricas, canteras y minas; en la Ley de protección
a los menores de los trabajos peligrosos, de 1878; así como en la Ley Dato, de
1900, de Accidentes de Trabajo.
Estas normativas establecían la obligación de los empresarios de reparar el daño
producido a la salud de los trabajadores como consecuencia de los accidentes
del trabajo o de las enfermedades laborales, cuyo riesgo podía cubrirse a través
de entidades públicas o privadas de seguro, con o sin ánimo de lucro.
Al albor de esta incipiente normativa, nacieron las mutualidades laborales que se
financiaban con las cuotas de los trabajadores, así como las mutuas patronales
de accidentes de trabajo, entidades ambas que convivían con las compañías
privadas de seguros.
El embrionario sistema preventivo configurado por estas normas pasó a adquirir
una importante madurez a partir de la aprobación de la Ley General de la
Seguridad Social, de 1966, que asignaba al sistema público de seguridad social la
competencia de gestionar el sistema asegurador de los accidentes y
enfermedades profesionales, a la vez que suprimía cualquier posibilidad de ánimo
de lucro en el sistema. De acuerdo a esta nueva filosofía, las mutuas de
accidentes de trabajo pasaban a configurarse como entidades colaboradoras
de la seguridad social, que gestionan fondos públicos.
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A partir de dicha asignación, el sistema asegurador quede configurado por un
régimen obligatorio, financiado por cuotas de trabajadores y de empresarios, que
es gestionado por las entidades gestoras de la seguridad social,
(fundamentalmente el INSS), y por las mutuas de accidentes de trabajo, así como
por un régimen voluntario, financiado por cuotas opcionales de los trabajadores.
Como normativas complementarias para la organización del sistema preventivo
español, hay que señalar las siguientes:
-

El Reglamento para la organización de los servicios médicos de empresa, de
1958, que incorporaba el convenio 155 de la OIT y que establecía la
obligación de los empresarios de disponer de servicios atendidos por médicos
y enfermeros del trabajo, para prevenir los riesgos laborales, proteger la salud
de los trabajadores y reparar los daños sufridos.

-

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, de 1971, que era
la norma básica de regulación de las condiciones de trabajo en el seno de las
empresas, y que asignaba un papel en la negociación de las mismas a los
jurados de empresa.

Debido a la mutua influencia, así como a las directrices de los convenios de la
OIT, en la mayoría de los países de nuestro entorno los sistemas preventivos han
evolucionado en complejidad, de manera que podemos analizar los mismos a
partir de sus principales elementos, regulados en sus sistemas normativos: el
sistema asegurador, el sistema de gestión interno de las empresas, el sistema de
recogida de información, el sistema de investigación, el sistema de inspección y
control, y el sistema de formación.
A continuación, vamos a describir las principales características que han
configurado nuestro sistema preventivo:
El sistema asegurador de los riesgos laborales.
Nuestro sistema asegurador de los riesgos de trabajo se caracteriza por estar
gestionado por el estado a través del sistema de gestión de la seguridad social.
Dicho sistema se financia a través de las cuotas o primas de seguridad social de
los empresarios, y es gestionado mayoritariamente por las Mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social, que son
asociaciones de empresarios, y en un pequeño sector de empresas, la mayoría
públicas, por el INSS.
Dichas entidades gestionan estas primas y atienden las prestaciones derivadas de
los riesgos profesionales, tanto las sanitarias, como las rehabilitadoras, como las
económicas. Los excedentes del sistema pasan a incorporarse a la Caja única de
la seguridad social.
Estamos hablando de entidades privadas, asociaciones de empresarios, que
gestionan fondos públicos procedentes de cuotas de a la seguridad social, que
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pueden competir entre ellas con respecto a los servicios pero no con respecto a
los precios.
Una característica importante de cualquier sistema asegurador, como el
preventivo, es el sistema de determinación de las cuotas o pólizas que deben de
cotizar los contratantes, de manera que incida en prácticas que minimicen los
riesgos contratados. En el contexto europeo, encontramos sistemas de
determinación muy diferentes: desde los que no contemplan ningún tipo de
diferenciación en las primas, hasta aquellos que individualizan las primas al
máximo, incluso a nivel de empresa, en función de la siniestralidad o morbilidad
laboral que presenta.
El modelo español asegurador de los riesgos profesionales contempla una
diferenciación poco sustancial de las primas, que vienen determinadas por el tipo
de actividad de la empresa, de manera que la prima se incrementa en función
del incremento del riesgo de la actividad productiva.
Otra característica importante de nuestro sistema, según el estudio de Castejón y
de Crespán, “accidentes de trabajo: el porqué de todo ello”, es lo caro del
sistema con respecto a los sistemas europeos. El sistema español se financia con
unas cuotas del 2,8 % del salario que son muy superiores a las del modelo alemán,
que se sitúan entorno al 1,3 %.
En el mismo sentido, otra característica de nuestro modelo asegurador es la poca
inversión de las mutuas aseguradoras del sistema en actuaciones preventivas, que
generalmente han estado dirigidas hacia la gran empresa - a la que interesaba
asociar-, en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas.
Una última característica de estas entidades, que es cuestionada por los
sindicatos y por los expertos, es la anómala situación de estar regidas por los
empresarios o patronos, cuando están gestionando cuotas del sistema, de
seguridad social.
Una cuestión a tener en cuenta en este modelo, recogida en la Ley de seguridad
social, es la del recargo de las prestaciones económicas que pueden derivarse
de las contingencias profesionales, y que recaen sobre el propio empresario, sin
que puedan ser aseguradas.
En síntesis, se trata de un sistema asegurador de titularidad pública, gestionado
fundamentalmente por entidades privadas, las mutuas de accidentes de trabajo,
con importantes disfunciones, como la poca individualización de las primas o la
pica inversión en prevención, especialmente en las PYMES.
El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, organizado al albor de
la normativa para la prevención de los accidentes y enfermedades laborales en
España, fue el que se desarrolló a partir de la aprobación del Reglamento para la
organización de los Servicios médicos de empresa, como transposición a la
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Recomendación 112 de la OIT, que obligaba a las empresas de más de mil
empleados a constituir un servicio médico de empresa, con un médico y un
enfermero por cada mil empleados, así como a aquellas con plantilla entre
doscientos y mil a incorporarse a un servicio médico mancomunado.
Dicha normativa constituyó una entidad adscrita al Ministerio de Sanidad, la
Organización de los servicios médicos de empresa, OSME, que ejercía un control
sobre dichos servicios y que gestionaba la información que dichos servicios
proveían.
La característica básica de este sistema es el protagonismo prácticamente único
de la seguridad y salud por parte de los médicos y enfermeros del trabajo.
El sistema de información de las contingencias
El sistema de información de las contingencias que se producen, derivadas de los
riesgos profesionales, es decir, las incapacidades, las invalideces, las muertes, etc.,
pasa por una primera fase de declaración, que se sigue de una de registro, y
finaliza con una de explotación.
El sistema que ha venido funcionando antes de la LPRL se caracteriza por tres
limitaciones o disfunciones importantes:
-

El registro de las contingencias que se producen está basado en la gravedad
de la declaración inicial y única del sistema, en lugar de en las consecuencias
últimas que se producen, derivadas de las mismas, de manera que la
mortalidad que resulta de la explotación de dicha información es inferior a la
que realmente se produce.

-

No existen unos criterios rigurosos de la gravedad que se imputa a los
accidentes, cuestión que queda al completo arbitrio de los profesionales que
extienden los correspondientes partes de baja.

-

La discriminación entre las prestaciones por contingencias comunes ( el
empresario abona el salario entre los días 4 a 15 de la IT) con respecto a las
profesionales ( no abona ningún día) prima la declaración de accidentes
comunes como si lo fueran profesionales.

El sistema de investigación en seguridad y salud en el trabajo
Nuestro sistema de investigación en seguridad y salud en el trabajo, que
contribuiría a la mejora del conocimiento de las condiciones de trabajo, se
encuentra en una fase de proyecto.
En estos momentos, podemos afirmar que la poca investigación que se venía
desarrollando a través de la Clínica de Enfermedades Profesionales, de la Escuela
Nacional de Medicina del Trabajo, o el análisis de los datos sobre actividades y
estadísticas de los servicios médicos de empresa, que desarrollaba la extinta
OSME, ha quedado prácticamente paralizada.
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Es por ello, que la poca investigación en seguridad y salud ha quedado limitada a
los estudios que desarrollaban el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
trabajo, así como a las diferentes iniciativas privadas, como algunas
universidades, asociaciones científicas u otras entidades sin ánimo de lucro.
El sistema de control e inspección de la seguridad y salud en el trabajo
El sistema español de inspección y control de la seguridad y salud en el trabajo
siempre ha estado vinculado a la Inspección de trabajo y seguridad social,
apoyada en los aspectos técnicos por los gabinetes de seguridad y salud
provinciales, del INSHT, que fueron transferidos a las comunidades autónomas.
Dicho cuerpo de Inspección, al que se accede a través de una oposición desde
cualquier tipo de estudios universitarios, se ha caracterizado por la ausencia de un
sistema de formación adecuado en los aspectos técnicos de la prevención y la
salud laboral; por la perenne ausencia de recursos humanos y técnicos; y por la
poca especialización de sus equipos.
No podemos olvidarnos de señalar en este análisis las competencias en algunos
aspectos de la prevención de otros organismos o ministerios, como el control de
los equipos de trabajo a cargo del ministerio de industria, o el de los plaguicidas a
cargo del ministerio de agricultura, et.
El sistema de formación en prevención y salud laboral
El sistema de formación en materia de seguridad y salud en el trabajo del modelo
antiguo de seguridad y salud que estamos examinando, se caracterizó por una
formación acorde con el sistema organizativo de la seguridad y salud existente, es
decir muy dirigido a satisfacer las necesidades de los protagonistas de la
seguridad y salud, los profesionales sanitarios.
En este sentido, el sistema proveyó un sistema de formación y titulaciones para
acreditar a los médicos y enfermeros de empresa, mientras que otros organismos,
como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo realizaban cursos
con titulaciones propias, para desarrollar los aspectos técnicos de la seguridad y
salud en el trabajo, dirigidos a la formación del personal técnico que cooperaba
en los Servicios médicos de empresa.
En ése sistema de formación, no podemos olvidar tampoco iniciativas privadas
complementarias por parte de algunos organismos privados o públicos, como los
masters en ergonomía, de la Universidad Politécnica de Cataluña.
El sistema reglamentario
El pilar fundamental de nuestra reglamentación para el desarrollo de la
prevención y la promoción en seguridad y salud en el trabajo en España es la
Ordenanza General de seguridad e Higiene en el trabajo, aprobada en 1971, que
señala los aspectos generales mínimos en materia de seguridad y salud en el
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trabajo.
Dicha reglamentación fue complementada con numerosas reglamentaciones
técnicas sobre procedimientos de trabajo o sectores específicos de actividad.
Las notas dominantes del antiguo sistema de prevención y salud laboral
A partir de esta descripción, podemos resumir que la característica fundamental
de este sistema fue la de un sistema paternalista e intervencionista, en el que el
Estado
jugó
un
papel
preponderante,
asignando
obligaciones
y
responsabilidades y creando un cuerpo de inspección y control, dirigido
fundamentalmente a la supervisión del estricto cumplimiento de la normativa,
más que a la valoración del compromiso y los resultados en materia preventiva.

V.2 EL MODELO ESPAÑOL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A nuestro entender, el modelo actual español de seguridad y salud en el trabajo
viene determinado por cuatro variables importantes:
-

En primer lugar, el peso del antiguo sistema con sus virtudes y defectos, sobre
el que han ido incorporándose cambios sustanciales que seguidamente
comentamos. Es decir, en ningún momento se ha planteado una ruptura con
el antiguo sistema, o el diseño de un nuevo modelo, sino que los cambios que
se han producido se han asentado sobre el antiguo modelo.

-

En segundo lugar, por un cambio en nuestro sistema político, en el que la
democracia descentraliza la administración a través de las comunidades
autónomas, e incorpora el derecho de libertad sindical, de manera que los
agentes sociales cobran un protagonismo importante en la regulación laboral
de las condiciones de trabajo, a través de la negociación colectiva.

-

Por otra, por los vertiginosos cambios que se están produciendo en el tejido
productivo, como la globalización de la economía y la fragmentación laboral,
de la que se deriva un nivel de subcontratación importantísimo; la
introducción masiva de nuevas tecnologías, lo que ha desencadenado la
aparición de nuevos riesgos emergentes aún no bien conocidos; la
liberalización de la contratación laboral, de donde deviene una importante
temporalidad y la irrupción en el mercado de las empresas de trabajo
temporal; y la incorporación al mundo del trabajo de una nueva fuerza
productiva, la de los inmigrantes.

-

Por último, la incorporación de la normativa comunitaria a nuestra legislación,
es decir, la transposición en 1995 de la Directiva marco europea 89/391, a
través de la Ley 31/1995, de prevención de los riesgos laborales y de los
reglamentos que la han ido acompañando.

A continuación, examinaremos con la misma sistemática anterior, cuales son las
características del actual sistema de seguridad y salud en el trabajo español:
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El marco asegurador de la seguridad y salud en el trabajo
El sistema asegurador de nuestros riesgos del trabajo, que en definitiva es el pilar
fundamental sobre el que se sustenta el sistema, es el mismo del antiguo régimen.
El sistema de primas y la gestión del sistema prácticamente es el mismo.
En efecto, el sistema continúa siendo de titularidad completamente pública; las
primas por accidente y enfermedades profesionales son las mismas que las del
antiguo régimen; las entidades gestoras también son las mismas; las prestaciones
que ofrecen también son las mismas; y la competencia que marca su actuación
es la misma o quizás mayor.
Hace años que se habla de la introducción del sistema bonus malus, de
incentivación de las primas de accidentes y enfermedades profesionales, en
función del cual las empresas pagarían dichas primas según sus indicadores de
siniestralidad o morbilidad laboral, pero lo cierto es que a fecha de hoy no deja
de ser más que un proyecto.
Seguimos con una primas de cotización muy altas con respecto al conjunto de
Europa y seguimos con muy poca inversión de los recursos captados con dichas
cuotas, en promoción de la prevención, especialmente en las pequeñas y
medianas empresas, así como en investigación y promoción de la seguridad y
salud en el trabajo. Seguimos esperando la democratización prometida de las
mutuas de accidentes, que pasaría por una gestión compartida tanto por los
agentes sociales como por los empresarios.
Esta situación especial y singular que se da en nuestro país, el de las mutuas de
accidente de trabajo, no sólo no ha seguido un proceso de racionalización y
normalización, sino que, por el contrario, se ha complicado con las nuevas
asignaciones de competencias a dichas entidades.
En 1995, la ley de acompañamiento a los presupuestos del estado asignaba a
estas entidades la posibilidad de gestionar las prestaciones económicas
correspondientes a las contingencias derivadas de la incapacidad temporal por
contingencias comunes, para aquellas empresas con las que hayan concertado
la gestión de las primas por contingencias profesionales. Posteriormente, el
Reglamento de los servicios de prevención, confería a las MATEPSS la posibilidad
de actuar como servicios de prevención ajenos para aquellas empresas con las
que tuvieran concertada la gestión de las primas de contingencias profesionales.
El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
El nuevo sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, creado en
función de las prescripciones de la LPRL, deroga la anterior organización
preventiva, la de los servicios médicos de empresa, y establece un nuevo sistema
organizativo, el de los servicios de prevención.
Dichos servicios pueden ser de diferentes naturaleza en función de la magnitud
de la empresa y del tipo de actividad que realice, de manera que podemos
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encontrar servicios de prevención propios, mancomunados o ajenos ( incluidos los
que han generado las MATEPSS), así como situaciones en las que estos servicios
podrán ser substituidos por trabajadores de la empresa designados para
funciones preventivas o incluso por el propio empresario.
Este nuevo modelo se caracteriza por la pérdida del protagonismo de los
profesionales sanitarios y la incorporación al sistema de nuevos especialistas y
disciplinas preventivas: la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la
ergonomía y la psicosociología. En esta reforma hay que prestar atención al
nacimiento de unos nuevos profesionales: los técnicos de prevención de riesgos
laborales.
Asimismo, a nuestro entender y al de eminentes juristas, como Enrique Valenzuela,
en su artículo “modelos de organización de la prevención en Europa”, publicado
en la revista La Mutua, de la MATEPPS MUPRESPA, nuestro modelo se caracteriza
por una excesiva externalización de los servicios de gestión de la prevención en
las empresas, cuando la directiva marco establece una jerarquización en el
sistema de organización de la prevención, que está encabezado por los recursos
internos de la empresa y que es seguido por los servicios de prevención ajenos. No
olvidemos que un servicio de prevención propio puede constituirse con tan sólo
un técnico que asuma dos de las especialidades preventivas, y siempre y cuando
concierten las restantes.
La acreditación para el ejercicio de estos servicios y el control sobre su
funcionamiento, se asigna a las autoridades laborales y sanitarias de las
comunidades autónomas, que queda reforzado por un sistema obligatorio de
auditoria para los servicios de prevención propios.
El sistema de información de las contingencias
El sistema de información de los accidentes y enfermedades profesionales a partir
de la aprobación de la LPRL ha sufrido un importante cambio con la modificación
y ampliación de las variables de los correspondientes partes, así como la
introducción de un sistema electrónico de comunicación para disponer de
información en tiempo real sobre la situación de los correspondientes indicadores.
Cabe esperar que este sistema mejore la información sobre los indicadores de
siniestralidad y morbilidad laboral, pero sus logros aún están por ver, habida
cuenta que dicho sistema fue implantado en el 2003, y que en estos momentos
está en cuestión la obligatoriedad de su cumplimentación. Ello no obstante,
debemos recordar que el nuevo sistema de notificación ha incorporado las
limitaciones del antiguo: la ausencia de unos criterios de gravedad, la inmovilidad
de la gravedad de la declaración inicial, y la importante transferencia de
contingencias comunes a profesionales.
Lo que sí que ha sufrido un importante revés en otros aspectos de la información
sobre seguridad y salud en el trabajo, es la suspensión de las funciones que venía
desempeñando la citada OSME, de recogida de la información sobre
contingencias y sobre actividades de los servicios médicos de empresa.
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La LPRL y el Reglamento de los servicios de prevención preveían la creación de un
nuevo sistema de provisión de información, el Sistema de Información Sanitaria en
Salud Laboral (SISAL), que bajo las directrices del ministerio de sanidad, y su
desarrollo y gestión por parte de las comunidades autónomas, debería asumir
dicha competencia y perfeccionarla. Sin embargo, a pesar del transcurso de más
de diez años desde la aprobación de la LRPRL, la puesta en marcha del SISAL
sigue pareciendo una utopía.
El sistema de investigación en seguridad y salud en el trabajo
El nuevo sistema de investigación en seguridad y salud en el trabajo sigue en fase
de proyecto. La supresión de entidades y competencias que apuntábamos, aún
no ha sido reemplazada por otras entidades y competencias.
Así pues, podemos señalar que en estos momentos los recursos públicos para esta
finalidad están limitados a unas pocas becas que concede el ministerio de
sanidad, a través del FISS, las del INSHT, así como los proyectos de la recién
creada, Fundación para la Prevención, de los riesgos laborales, que están
limitados a aquellos que sean presentados por los agentes sociales.
El sistema de control e inspección de la seguridad y salud en el trabajo
Por lo que respecta al sistema de inspección y control de la actividad en
seguridad y salud en el trabajo, podemos señalar que pocos cambios se han
producido en el sistema.
Seguimos con pocos recursos, con poca formación y con poca especialización.
La cifra de Inspectores de trabajo y seguridad social es quizás la más baja de
toda Europa. En estos momentos se encuentran en activo unos setecientos
cincuenta inspectores para una población activa asalariada de quince millones
de empleados, lo que nos coloca en un ratio bajísimo de un inspector por cada
veinte mil empleados.
Dicha insuficiencia se ha intentado paliar con la figura de los técnicos habilitados
de los gabinetes de seguridad e higiene de las comunidades autónomas, proceso
que se encuentra en fase de desarrollo y que está revestido de mucha
complejidad, habida cuenta la complejidad de la normativa administrativa a la
que están sujetos dichos técnicos.
El sistema de formación en prevención y salud laboral
En estos momentos, la formación de los especialistas de los servicios de
prevención puede contemplarse desde dos ámbitos: el de los especialistas en
Medicina y Enfermería del trabajo y el de los titulares de las otras especialidades
preventivas.
Con respecto al primero, debemos decir que diferentes normas han elevado el
rango de la formación de los profesionales sanitarios en materia de seguridad y
salud en el trabajo al nivel de especialidades médicas y de enfermería,
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incorporándolas al sistema MIR de formación. Sin embargo, singularmente, la
puesta en práctica de estos nuevos sistemas de formación han establecido una
fórmula de financiación de este nuevo sistema, complemente anómala, que está
provocando una insuficiencia de los especialistas en Medicina del trabajo puestos
a disposición del mercado.
Decimos financiación anómala, habida cuenta que la misma queda a la libre
discrecionalidad de las mutuas de accidentes de trabajo y de los servicios de
prevención propios o ajenos.
En cuanto a la formación de los técnicos en prevención que desempeñarán las
otras especialidades preventivas, la nueva normativa preventiva estableció un
sistema provisional de acreditación para ejercer estas especialidades, gestionado
por las autoridades laborales de las comunidades autónomas.
El bajo control del sistema preventivo, ha supuesto la formación de un importante
excedentes de titulados, con una formación muy precaria, que ha generado una
bolsa importante de paro en éste sector profesional.
Es de suponer que la inminente suspensión de este sistema provisional, habida
cuenta la creación de una titulación del régimen de formación profesional, para
el desempeño de las funciones de nivel intermedio, así como unas nuevas
titulaciones de segundo ciclo, los masters universitarios en prevención de riesgos
laborales, ha de suponer un cambio en la tendencia, con una reducción
progresiva del número de especialistas y con una mejor preparación.
El sistema reglamentario
La nueva reglamentación sobre la seguridad y salud en el trabajo, es decir, el
cuerpo de reglamentos sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo, se caracteriza por la profusión y la dispersión de reglamentaciones.
Dicha reglamentación también se caracteriza por ser poco concreta y específica
a la hora de concretar los criterios o normas de seguridad y salud, cuya
concreción suele dejarse para la negociación colectiva.
Las notas dominantes del actual sistema de prevención y salud laboral
En función de cuanto hemos expuesto, podemos resumir la situación de nuestro
actual sistema preventivo afirmando que se trata del mismo modelo anterior, con
algunas complicaciones, como la asignación a las MATEPSS de nuevas
competencias que desvirtúan claramente su función de entidades aseguradoras
y que, en parte las convierte en entidades mercantiles, así como con la misma o
mayor precariedad de recursos para el control e inspección, la investigación o la
formación.
Estamos hablando de un modelo fuertemente intervencionista del papel del
estado, en el que las normativas principales, la LPRL y el reglamento de los
servicios de prevención, regulan con exceso los modelos de organización de la
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prevención, así como un exceso de obligaciones y tareas a desarrollar, muy
dirigido a regular cómo debe de realizarse la prevención (incluso se pretende
regular cómo debe de efectuarse la integración en la planificación general de la
empresa), y poco sensible a valorar, premiar o sancionar la implicación, el
compromiso y los resultados.
En definitiva, se trata de un modelo muy poco motivador para las empresasespecialmente para las pequeñas y medianas-, muy caro ( a la carestía de las
primas que hemos señalado, hay que añadir los elevados costos que la empresa
debe de soportar en función de todas las obligaciones preventivas que se le
imponen, incluida la correspondiente auditoria del sistema) y muy burocratizado
(muchos papeles, muchos documentos, muchos registros).
Se trata de un modelo poco ágil y dinámico como para impulsar el cambio
cultural necesario en la población española, así como para adaptarse a los
nuevos cambios vertiginosos que se están originando en el tejido y en el proceso
productivo.
No es de extrañar que el pequeño y mediano empresario, que constituye la
mayoría de nuestro tejido laboral, sin apoyo institucional y ante tal abrumadora
carga de obligaciones y responsabilidades opte por desarrollar una prevención a
la defensiva, externalizando todo cuanto pueda su sistema y delegando dichas
obligaciones y responsabilidades en servicios de prevención y en gestorías, así
como asumiendo el coste de las posibles sanciones que le pudieran
corresponder.
En síntesis, no es de extrañar, tampoco, que dichos empresarios renuncien a
implicarse en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas, pues si lo hicieran
quedarían atrapado en la burocracia administrativa, que les impediría realmente
poder dedicarse a los aspectos de la producción.
Para hacer un símil de lo que está sucediendo, diremos que podemos esperar
que un asno nos ayude a transportar una carga, siempre y cuando la misma sea
igual o inferior a la que pueden soportar sus condiciones fisiológicas, pero lo que
podemos esperar si la superamos es que se niegue a soportarla y que se nos
plante.

V.3 LA SINIESTRALIDAD Y MORBILIDAD LABORAL EN ESPAÑA
La comparación de nuestros indicadores sobre contingencias profesionales con
respecto a los de Europa, presenta unos importantes hándicaps de tipo
estructural.
Dichos indicadores de siniestralidad y de morbilidad no pueden ser comparados
con rigor con los de Europa, habida cuenta las diferencias en cuanto a la
población sobre la que se recoge información ( en España no está contemplada
la de los funcionarios y ahora comienza la de los autónomos); en cuanto a la
clasificación de la misma ( en algunos países no se separan los accidentes in
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itínere de los in jornada); o a la duración de los procesos (en algunos países se
computan las bajas de duración superior a tres días).
Para paliar dicha disparidad de criterios, la Unión Europea está trabajando en la
preparación de una directiva para la harmonización de dichos sistemas de
declaración y registro de indicadores, tanto para los accidentes laborales, como
para las enfermedades profesionales. Mientras tanto, su organismo encargado de
gestionar la estadística comunitaria, es decir Eurostat, ha introducido criterios de
ponderación sobre los datos de los diferentes países, a los efectos de poder ser
comparados.
Una vez ponderados dichos datos, observamos que nuestros indicadores son de
los más altos de los antiguos miembros de Europa, que sólo eran superados por
Gracia y Portugal.
Si bien dicha comparación puede ser cuestionada, por cuanto se ha comentado,
lo cierto es que existe una cuestión que nos permite afirmar que nuestro sistema
no mejora al ritmo que lo está haciendo Europa. En la mayoría de dichos países
europeos, las cifras de siniestralidad laboral están descendiendo de forma
paulatina desde hace al menos veinte años, mientras que en España
prácticamente tenemos los mismos indicadores que hace veinte años, de manera
que podemos afirmar que los efectos de la LPRL no se han notado o se han
añadido otros factores que han ocultado el pretendido descenso.
Con respecto a las cifras o indicadores referentes a las enfermedades
profesionales, en España se da una situación completamente contradictoria.
Mientras tenemos unos índices de accidentes muy superiores a la media europea,
las cifras de enfermedades profesionales más bajas de toda la Unión Europea.
Esta disparidad obedece sin lugar a dudas a la importantísimas subdeclaración
que se produce en este tipo de contingencia, debido a las dificultades para la
declaración, derivado de la obsolescencia y
la rigidez del cuadro de
enfermedades profesionales que ha sido reformado.

V.4 LAS OPINIONES DE LOS PROFESIONALES SOBRE EL ACTUAL MODELO
ESPAÑOL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
A continuación, vamos a señalar un resumen de las opiniones de los profesionales
encuestados, siguiendo el esquema que nos hemos trazado en la encuesta:
Posiciones sobre el marco político de la prevención:
-

Menos de la mitad de los encuestados (el 38 %), con predominio de los
técnicos sobre los sanitarios, opinan que la reciente reforma laboral para
aliviar la contratación temporal, disminuirá los indicadores de
morbosiniestralidad.

-

Más de la mitad (el 65 %), con predominio de gestores sobre personal base,
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piensa que la regulación de la subcontratación en la construcción aliviará la
siniestralidad.
-

La mayoría, es decir, un 55,7 %, con predominio de los mayores sobre los
jóvenes, y de los gestores sobre los base, considera que las ayudas o incentivos
a las empresas, para apoyar la implantación de proyectos en prevención,
redundaría en la mejora de dichos indicadores.

-

Una mayoría del 50 % de los encuestados valora como negativa la
coordinación existente entre los ministerios de sanidad, trabajo e industria, en
materia de prevención de riesgos.

-

Asimismo, una mayoría del 52 % de los encuestados valora como negativa la
coordinación entre el sistema público de salud y los servicios de prevención.

-

La mayoría, o el 59 %, con predominio de las mujeres, considera que el
establecimiento de un sistema de asesoramiento y consultoría oficial para las
PYMES mejoraría los repetidos indicadores.

-

La mayoría considera que los recursos públicos destinados al sistema de
prevención nacional son escasos: el 69 % considera que los recursos del
Ministerio fiscal son muy bajos; el 73 % que lo son los destinados a la
investigación de los riesgos emergentes y enfermedades profesionales; el 64,5
% que lo son las dotaciones de los presupuestos del estado; y el 68,5 % que lo
son las dotaciones para la Inspección de trabajo.

-

Una abrumadora mayoría del 74,3 % considera que la administración no es
ejemplar en el cumplimiento de las obligaciones preventivas en sus centros de
trabajo.

-

La mayoría del 62 %, con predominio de mujeres, técnicos y SPA, consideran
que la incorporación de los autónomos a las prescripciones de la LPRL,
mejoraría los repetidos indicadores.

Posiciones sobre el sistema asegurador de la prevención:
-

Más de la mitad ( el 64 %) opinan que la implantación de un sistema bonus
malus de primas por contingencias profesionales, contribuirá a aliviar los
indicadores de morbosiniestralidad.

-

Tan sólo una minoría de los profesionales (un 20 %) creen que el período de
carencia en la prestación por contingencias comunes puede contribuir a
mejorar nuestra siniestralidad laboral.

-

Un 65 % de los encuestados valora como poco transparente la gestión de las
MATEPSS.

-

El 60,9 % de los encuestados valoran como poco adecuada la asignación de
competencias mercantiles -las sociedades de prevención-, a las MATEPSS, que
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son entidades sin ánimo de lucro.
Posiciones sobre el sistema de gestión de la prevención:
-

La mayoría del 65,7 %, con predominio de mayores, considera que la creación
de la figura del responsable de la gestión de la prevención, en empresas no
obligadas a constituir SPP, mejoraría las prestaciones del sistema.

-

La mayoría del 58,9%, con predominio de técnicos sobre sanitarios, y de SPP
sobre SPA, considera que la figura del técnico de prevención autónomo, para
las empresas no obligadas a constituir un SPP, mejoraría las prestaciones del
sistema.

-

Una minoría del 39 %, con predominio de los cuadros de los SPA, considera
que un sistema de regulación de las tarifas para los servicios de prevención
ajenos, mejoraría las prestaciones del sistema.

-

Tan sólo un 25 % de los encuestados considera que la externalización que se
vive de la prevención contribuirá a mejorar las prestaciones del sistema.

Posiciones sobre el sistema de información de la prevención:
-

Tan sólo una minoría del 19 % de los encuestados considera que el actual
sistema informatizado de transmisión de información sobre contingencias
profesionales, mejorará las prestaciones del sistema.

-

Una minoría del 20 % considera que la reforma del cuadro de enfermedades
profesionales, mejorará las prestaciones del sistema.

Posiciones sobre el sistema de control e inspección de la prevención:
-

Un 65,7 % de los encuestados, con predominio de los profesionales de los
servicios propio y mancomunados, considera que el sistema de auditorias
puede mejorar las prestaciones del sistema.

Posiciones sobre el sistema de formación de la prevención:
-

La mayoría del 75 % de los encuestados, con predominio de las mujeres
prevencionistas, considera que la profesionalización de los técnicos de
prevención, contribuirá a mejorar las prestaciones del sistema.

-

La mayoría del 56,3 % de los encuestados considera que el nivel formativo de
los especialistas en Medicina de Familia es bueno; el 53,4 % que lo es el de los
técnicos de prevención formados mediante Masters; el 41,2 % el de los
técnicos de los ciclos formativos de grado superior; y un 33,6 % el de los
técnicos de cursos intermedios.
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Posiciones sobre el sistema reglamentario de la prevención:
-

Un 45,8 % considera positivos los programas formativos en materia de
prevención por parte de la administración educativa.

-

Una minoría del 37,5 % considera que las reformas de la LPRL contribuirán a
mejorar las prestaciones del sistema preventivo.
Por el contrario, una mayoría del 70 % de los encuestados, preferentemente los
mayores y los técnicos de los SPA, considera que la simplificación de la
burocracia preventiva mejorará las prestaciones del sistema preventivo.

-

Posiciones sobre la práctica preventiva
-

Una minoría del 26,5 % de los encuestados valora favorablemente el actual
sistema de realización de las evaluaciones de riesgos.

-

Una mayoría del 46,1 % considera adecuada la dotación actual de personal
técnico de los servicios de prevención, y un 44,5 % la de personal sanitario.

-

Tan sólo el 36 % de los encuestados valora como adecuada la ubicación del
servicio de prevención en la línea staff de la cadena de mando.

-

Una mayoría del 57,6 % consideran inadecuada la integración de la
ergonomía y la psicosociología.

-

El 60,9 % consideran insuficiente la actual regulación de los riesgos
psicosociales.

-

El 67,5 % de los encuestados se muestran favorables a que los sanitarios
participen en las evaluaciones de riesgos.

-

Una minoría del 36,6 % de los encuestados valoran como desfavorable la
especificidad de la vigilancia de la salud que se realiza.

Sobre las cifras de la siniestralidad y morbilidad laboral
-

El 61,1 % de los encuestados cree que nuestra siniestralidad es superior a la de
Europa; el 67,7 % cree que nuestras cifras de enfermedades profesionales no se
acercan a la realidad; mientras que el 67,1 % opina que los registros de
incapacidades y de invalideces no reflejan la realidad de la siniestralidad y
morbilidad laboral.

Posiciones sobre la eficacia de las diferentes administraciones con competencias
preventivas:
-
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encuestados; la del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un 19 %; la del
Ministerio de Sanidad y Consumo, un 26,5%; la de las MATEPSS, un 22,5 %; la de
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, un 18 %; la del
Consejo Interterritorial de Salud, un 9,5 %; la del ministerio de Industria, un 11,5
%; la del Ministerio de Educación y Ciencia, un 7,7 %; y la de la Fiscalía del
Estado, un 8,5 %; la de la Consejería de trabajo de la comunidad autónoma,
un 18 %; la del Juzgado o Fiscalía de accidentes de trabajo, un 12,6 %;y la de
las Unidades de Salud laboral, entre un 12 y un 14 %.
Posiciones sobre la eficacia de los agentes sociales
-

Una mayoría del 58 % de los encuestados valora negativamente el
compromiso empresarial en materia de prevención.

-

Una mayoría del 53,4 % valora desfavorablemente la preparación y formación
de los Delegados de prevención en las materias preventivas, y un 58,8 %
cuando se refiere a habilidades negociadoras.

-

La mayoría del 64,4 % de los encuestados valoran negativamente la
concienciación de los sindicatos para asumir las responsabilidades y sanciones
a trabajadores, por incumplimientos preventivos.

-

La mayoría del 57,8 % valora como negativa la implicación de la patronal de
la gran empresa en materia preventiva; del 65,3 %, la de la patronal de las
PYMES; del 51,8 %, la de la patronal de los servicios de prevención; del 56,1 %,
la de las Cámaras de comercio; un 50,6 %, la de los sindicatos de clase; y un
50,6 % la de los sindicatos corporativos.

Posiciones sobre el papel de los propios profesionales
-

La mayoría del 53,4 % de los encuestados considera suficiente o bastante la
concienciación de los profesionales con en materia preventiva, y el 57,9 % se
muestran
concienciados
sobre
la
necesidad
de
organizarse
corporativamente.

V.5 PROPUESTAS DE LOS PROFESIONALES DE LA PREVENCIÓN PARA UNA
ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Propuestas sobre el marco político
En este apartado de propuestas, destacan las siguientes, dirigidas a incentiva la
puesta en marcha de la prevención y a que la implicación y el compromiso
repercuta directamente sobre la cuenta de resultados:
-
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PYMES.
-

La creación de líneas de créditos blandos para apoyar la introducción de
programas preventivos.

-

La aplicación de bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, para la
adquisición de tecnología y materiales preventivos de apoyo a la prevención.

-

Se propone un sistema de reconocimiento para las empresas, que serían
certificadas como “sanas y seguras” en función de sus índices de siniestralidad
y morbilidad y de la reincidencia y sanciones. Incluso mediante la aprobación
de normas UNE al respecto.

-

Se propone un sistema de sanciones para los trabajadores, similar al sistema
del carné por puntos.

-

Necesidad de contemplar en la apertura de la empresa, los recursos
preventivos que se destinarán.

-

Necesidad de creación de un organismo autónomo que vele por la necesaria
coordinación de las administraciones en materia preventiva y por la marcha y
cumplimiento de la prevención.

-

Se propone que la administración sanitaria asuma el problema de la
siniestralidad y morbilidad laboral como un problema más de salud pública, así
como que lo incorpore a sus campañas sanitarias.

-

También se pide que se ponga en marcha el sistema de coordinación entre el
sistema público de salud y los servicios de prevención, a través de las unidades
de salud laboral.

-

Se propone aumentar sustancialmente los presupuestos dedicados a la
prevención de los riesgos laborales en las empresas.

Propuestas sobre el marco normativo
-

Necesidad de modificaciones sustanciales en la LPRL, para que sea más
acorde con el marco en el que se desarrolla y se eviten sus ambigüedades y
lagunas.

-

Necesidad de simplificar el margo regulador de la prevención, de manera que
se limite la actual situación de burocratización.

Propuestas sobre el sistema asegurador
-

Se apuesta sin lugar a dudas por la introducción del sistema bonus malus en
las primas de contingencias profesionales.

-

Por la creación de foros de debate entre la seguridad social y las MATEPSS
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para la unificación de criterios de actuación y valoración.
Propuestas sobre el sistema de gestión de la prevención
-

Se apunta la necesidad de introducir la figura del profesional autónomo para
la gestión de la prevención, especialmente para las PYMES.

-

Se apunta la necesidad de instituir la figura del recurso preventivo como un
profesional con formación específica y dedicación exclusiva a las tareas
preventivas en la empresa, en aquellas empresas donde no se exija la
constitución de un servicio de prevención propio. En este sentido, se apunta
que dicha figura en la construcción debería de reunir un perfil técnico de
base.

-

También se propone promover la integración de la prevención en las
estructuras empresariales.

-

Elevar el status del prevencionista al nivel del staff de la empresa.

-

Dotar al prevencionista de las garantías de los comités de empresa.

-

Fijar normas sobre compromisos en materia de tiempos, tareas y dedicación
en los contratos de las empresas con los servicios de prevención ajenos, para
garantizar su correcto cumplimiento.

-

Modificar las cuatro disciplinas, separando la ergonomía de la psicosociología.

Posiciones sobre el sistema de información de la prevención:
-

Se propone la simplificación del sistema de notificación de las contingencias
profesionales.

-

Se propone la adaptación de los sistemas de declaración y registro a los
estándares europeos.

-

Se propone la puesta en marcha del sistema de información sanitaria en salud
laboral, que permita disponer de ratios e indicadores de incidencia por
sectores de actividad.

Posiciones sobre el sistema de investigación de la prevención:
-

Se propone la creación de programas para la investigación de las
enfermedades profesionales, siguiendo las estrategias habituales en otros
países europeos.

Posiciones sobre el sistema de control e inspección de la prevención:
-
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punitiva de las diferentes administraciones.
-

También se propone reforzar las funciones asesoras y consultoras de la
Inspección de trabajo, así como su especialización.

-

Algunos encuestados consideran que el sistema de auditoria debería de
extenderse a las empresas que no tienen obligación de constituir un SPP.

-

Se propone la unificación de criterios entre la inspección de trabajo y los
técnicos de los gabinetes autonómicos.

-

También se propone la homogenización de criterios de actuación y sanción
por parte de la Inspección de trabajo.

Posiciones sobre el sistema de formación de la prevención:
-

Se propone la formación, preparación, capacitación y especialización, de los
técnicos por sectores productivos y por actividades concretas.

-

Se propone la normalización de la formación en prevención de riesgos
laborales, a través de la regularización de las titulaciones académicas y
universitarias en prevención de riesgos laborales.

-

También se propone integrar la formación en prevención en todas las carreras
de ciclo superior.

-

También se propone que la formación en prevención se introduzca en la
enseñanza primaria.

-

También se propone extender la cultura de la prevención laboral en otros
ámbitos, como el escolar, el vial, el familiar o el deportivo.

-

También se propone la realización de cursos específicos de formación para la
población inmigrante.

Propuestas sobre el sistema reglamentario de la prevención:
-

Necesidad de regular la prevención de forma diferenciada en las PYMES con
respecto a las grandes empresas, de manera que se simplifiquen las
obligaciones y la burocracia en estas empresas.

-

Integrar la legislación preventiva con la industrial sobre actividades y equipos y
productos de trabajo.

Otras consideraciones
Muchos encuestados opinan que la constitución de un colegio oficial de
prevencionistas, la negociación de un convenio colectivo del sector, así como la
aprobación de un código deontológico, ayudaría a mejorar la práctica
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profesional de la prevención.

V.6. LA POSICIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES EN RELACIÓN AL DESARROLLO
DE LA PREVENCIÓN
En este apartado trataremos sobre los puntos de vista de los agentes sociales,
representados en la mesa celebrada por la AEPSAL sobre el futuro de los servicios
de prevención en España.
En primer lugar, señalaremos la coincidencia de los diferentes agentes sociales (
las entidades de la prevención y la representación sindical), con respecto a las
reiteradas manifestaciones de los profesionales, de que la prevención en España
está muy burocratizada y de que es necesario simplificarla.
Con respecto a la gestión de la prevención, también se presentan coincidencias
con las opiniones y propuestas de los profesionales, al señalar la importancia de
concretar y especificar bien el contrato de prestación de servicios de prevención,
así como la necesidad de unificar criterios para la regulación de las entidades
que ejercen como servicios de prevención ajenos.
Con respecto al sistema de inspección y control de la prevención, prácticamente
todos los agentes sociales representados en la mesa coinciden en señalar la
necesidad de mantener y potenciar el actual sistema de auditoria, sin perjuicio
de que desde ASPREM se proponga que dicho sistema sea voluntario.
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VI. CONCLUSIONES
1

Según se desprende del estudio de la información aportada a este trabajo, el
actual sistema preventivo español presenta importantes y serias disfunciones
que arrastra del pasado y que le impiden aumentar su eficacia y combatir la
alta siniestralidad y morbilidad laboral que el país viene soportando.
No es de extrañar que, debido a dichas disfunciones, dicho sistema no sea
visto como atractivo por parte de las empresas y seguido con entusiasmo.
Asimismo, tampoco es de extrañar que el sistema sea visto en su conjunto con
una gran dosis de escepticismo por parte de sus profesionales, como se
desprende de los resultados de la encuesta que se incorpora a este estudio.
Las disfunciones más destacadas son las siguientes:
•

Es un sistema muy caro para las empresas, con relación a los costes de los
sistemas europeos, tanto por las primas que se abonan para cubrir las
contingencias, como por los costos que supone organizar la prevención.

•

Es un sistema muy burocratizado y complejo, que motiva más al
cumplimiento formal de las obligaciones preventivas que al real, así como a
la delegación en los servicios de prevención y en las gestorías.

•

El motor y alma del sistema, que es el sistema asegurador, no presenta la
debida individualización de las cuotas y su gestión está encomendada a
unas entidades un tanto singulares en el contexto europeo, las MATEPSS,
cuyo confuso papel en el sistema aún ha sido más desdibujado, después de
la asignación de otras competencias, como la gestión de las contingencias
comunes y la actividad comercial en el mercado de la prevención. Parece
ser que las MATEPSS sirven para todo y lo soportan casi todo, pero no es así.

•

La normativa para su desarrollo, ha priorizado la externalización de la
prevención en contra del espíritu de la Directiva marco de potenciar la
prevención en el seno mismo de la empresa, de manera que ha crecido un
mercado de la prevención, con poca regulación y con poco control sobre
sus prestaciones reales.

•

La obsolescencia y la rigidez de sus sistemas de declaración y registro de
contingencias, así como las diferencias en las prestaciones por
contingencias comunes respecto de las profesionales, generan un sistema
de información de datos sobre lo que ocurre en el sistema, con distorsión en
la información y con una importante subdeclaración.

•

El sistema dedica muy pocos recursos a la investigación.

•

El sistema de formación de los especialistas sanitarios adolece de una
financiación pública garantizada y la de los técnicos de prevención está
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por determinar y es muy deficiente.
•

La inspección para el control del cumplimiento de las obligaciones
preventivas por parte de las empresas y su asesoramiento carece de
recursos.

•

La coordinación de las administraciones con competencias en la materia
es muy insuficiente.

2

3

4
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Dichas disfunciones parten de un planteamiento filosófico paternalista e
intervencionista del sistema, en el que lo que se controla y prima es todo lo
que se hace y lo que no se hace, en lugar del compromiso, la implicación y
los resultados:
•

No existe una política de incentivos a las empresas en función de su
implicación, su compromiso y sus resultados en materia de prevención.

•

El sistema asegurador de la prevención, es decir, las primas por accidente
de trabajo no contemplan un sistema bonus malus que motive a la
prevención.

•

No existe una situación de apoyo al respecto para las pequeñas y
medianas empresas.

A pesar de los esfuerzos y recursos que se vienen promoviendo desde los
poderes públicos para mejorar el sistema, el mismo no responde a dichas
expectativas muy posiblemente debido a otras circunstancias y variables que
se están produciendo en el contexto productivo del país y que podrían
agravar la situación.
•

La elevada temporalidad y precariedad de la contratación laboral, que
es conocido que presenta una relación directa con la siniestralidad
laboral.

•

El vertiginoso proceso de fragmentación laboral que se ha producido en el
país, con el subsiguiente desarrollo de la subcontratación.

•

La masiva introducción de nuevas tecnologías y nuevos métodos de
trabajo, que están generando nuevos riesgos emergentes, cuyas
consecuencias aún no son bien valoradas en sus justos términos.

•

El brusco incremento de la población laboral inmigrante.

Un cambio en el rumbo del sistema debería de comenzar por plantearse un
cambio filosófico copernicano del sistema, donde se regulara, se controlará y
se fiscalizara mucho menos desde la acción pública fuera mucho más
dirigida hacia la incentivación y la motivación, en función de la valoración de
la implicación, los compromisos y los resultados en materia preventiva.
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Algunas de las propuestas aportadas por los profesionales para apoyar
dicho cambio, podrían ser las siguientes:
•

En primer lugar es necesario e imprescindible paralizar el proceso de
reformas y de regulación del sistema, que está demostrado que ha
entrado en un círculo vicioso, que lo único que consigue es generar
mayor desconfianza y desmotivación en el sistema por parte del tejido
empresarial.

•

Es necesario aliviar al máximo los costes y la presión sobre las empresas
que generan las obligaciones preventivas, pudiendo señalar al respecto
fórmulas como:

•

La reducción de las primas por contingencias profesionales.

•

La reducción de los costes en prevención para las PYMES, incorporando
la figura del profesional autónomo para la gestión de la prevención en
estas empresas.

•

La supresión de las auditorias.

Asimismo, según se desprende de las opiniones y propuestas de los
prevencionistas, es urgente la modificación del sistema asegurador, que es
el motor y el alma de todo el sistema: las primas deben de contemplar un
sistema individualizado de bonificación y de penalización en función de la
implicación, los compromisos y los resultados.
Es evidente que la gestión pública no tiene porqué ser necesariamente
deficitaria y poco eficiente, por lo que podría mejorarse el papel en la
gestión del sistema por parte de las MATEPSS, pero no debería descartarse
la introducción de fórmulas de gestión privada en el sistema o fórmulas
mutualistas o cooperativistas.

-
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También es obvia la necesidad de un mayor compromiso con el sistema
por parte de los poderes públicos, que tenga en cuanta los siguientes
parámetros:
•

La introducción de planes de apoyo a las empresas para mejorar sus
sistemas preventivos o la calidad de la prevención, priorizando dichas
ayudas hacia las PYMES.

•

La introducción de sistemas de reconocimiento del compromiso, la
implicación y los resultados, como la certificación de la empresa
saludable y segura.

•

El aumento de recursos para los organismos de control e inspección del
sistema, así como el refuerzo de las facultades y funciones
sancionadoras, tanto para los empresarios como a los empleados que
se manifiesten resistentes a la aceptación de las normas de seguridad.
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•

La asunción por parte de la administración sanitaria de la problemática
de seguridad y salud en el trabajo, como uno más de los problemas de
salud pública del país.

•

La necesaria y urgente coordinación de las diferentes administraciones
con competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo.

•

La ejemplaridad de la propia administración en el cumplimiento de las
obligaciones preventivas en sus centros de trabajo.

•

Aumentar el control sobre los servicios de prevención ajenos, en cuanto
se refiere a los contenidos de los contratos de prestación de servicios, así
como a los requisitos para su constitución y autorización.

•

Desarrollar los sistemas de información sobre las contingencias
profesionales, así como los servicios de información en salud laboral
(SISAL) previstos por la Ley de Prevención.

•

Potenciar el estudio y la investigación en materia de enfermedades
profesionales.

•

Apoyar el desarrollo de los profesionales del ámbito de la prevención,
tanto los de la rama sanitaria como de los de la técnica.

•

Extender la cultura de la prevención al conjunto de la sociedad
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ANEXO I : ENCUESTA SOBRE EL SISTEMA PREVENTIVO ESPAÑOL
Apreciado amigo,
Los prevencionistas queremos opinar en el proceso de diálogo social y en la estrategia española en
materia de seguridad y salud en el trabajo que se acordará en dicho proceso. Es por ello, que nos
interesa conocer tu opinión, por lo que te agradeceremos que dediques unos minutos a contestar
esta encuesta
La encuesta consta de tres partes: Una primera, con datos técnicos necesarios para poder analizar
los resultados en función de diferentes variables, como el perfil profesional o la demarcación
territorial. Una segunda, con diferentes cuestiones sobre el sistema preventivo (su organización, su
desarrollo y sus resultados), sobre las que deberás valorar tu opinión desde 0 (no lo contemplas)
hasta 9 ( lo ves determinante). Y una tercera en la que se permite la aportación de sugerencias o
ideas para mejorar el sistema preventivo.

A.-DATOS TÉCNICOS:
I.

DATOS PERSONALES:

1. Iniciales de tu nombre y apellidos:
1.1. Relación con AEPSAL (asociado, simpatizante, otros):
2. Edad (menú): Género (hombre, mujer):
II.

DATOS PROFESIONALES:

3.
4.

Provincia de ejercicio profesional (menú):
Titulación de base (FP1, FP2, BUP/COU, Arquitectura, Abogado, Graduado social, Psicólogo,
Ingeniero técnico, Ingeniero superior, Médico, Enfermero, Economista, DUE de empresa, Otros):
5. Titulación prevencionista (Técnico intermedio PRL, Médico del trabajo, Técnico superior PRL, DUE
trabajo, Técnico riesgos profesionales (CFGS):
6. Principal área de especialización y/o experiencia (Derecho, Higiene, Ciencias sociales,
Ergonomía, Salud pública/epidemiología, Psicosociologia laboral, Gestión de la prevención,
Medicina del trabajo, Enfermería del trabajo, Seguridad, Otras):
7. Destino profesional (Sociedad de prevención de MATEPSS, Consultoría/asesoría, Servicio de
prevención ajeno, autónomo, servicio de prevención propio, paro laboral, servicio de
prevención mancomunado, otros):
8. Número de empleados de la empresa o destino profesional, en el supuesto del SPP (0-30, 30-100,
100-250, 250-500, 500-2000, más 2000):
9. Puesto en el destino profesional (Jefe SPP, Gestores sociedades prevención, Técnicos
intermedios PRL, Jefe SPM, Médico del trabajo, Delegado de prevención, Gestores SPA, DUE
empresa, Otras, Técnico superior PRL):
10. Nivel retributivo anual (< 10.000 €, 10.000-15.000, 15.000-20.000, 20.000-30.000, > 30.000):

B.-OPINIONES SOBRE EL SISTEMA PREVENTIVO
III. MARCO POLÍTICO
¿En qué magnitud crees que las siguientes medidas contribuyen o contribuirían a disminuir la
morbilidad y la siniestralidad laboral en España?
11. La actual reforma laboral, dirigida a disminuir la temporalidad laboral.
12. La regulación de la subcontratación en el sector de la construcción.
13. La implantación del sistema bonus malus de primas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
14. El período de carencia para la percepción de las prestaciones por contingencias comunes
ayuda a disminuir la morbilidad y siniestralidad laboral?

118

ANALISIS DEL SISTEMA PREVENTIVO LABORAL ESPAÑOL

AEPSAL

15. Un sistema de ayudas e incentivos a las empresas para desarrollar su seguridad y salud
16. Un sistema de asesoramiento y consultoría oficial para las PYMES.
IV. MARCO NORMATIVO
¿En qué magnitud crees que las siguientes medidas contribuyen o contribuirían a mejorar las
prestaciones del sistema preventivo en España?
17.
18.
19.
20.

22.
23.
24.

Las reformas habidas de la LPRL.
La simplificación de la burocracia preventiva.
El establecimiento de un cuadro de tarifas mínimas de los servicios de prevención ajenos.
El establecimiento de la figura del responsable de la gestión de la prevención en las empresas
no obligadas a constituir un SPP.
El establecimiento de la opción del técnico de prevención autónomo para el desarrollo del
sistema de prevención en las empresas no obligadas a constituir un SPA.
La obligación de los autónomos a cubrir un sistema preventivo.
Las auditorias de los servicios de prevención.
La regulación profesional de los técnicos de prevención.

V.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PREVENTIVO

21.

¿En qué magnitud crees que las siguientes medidas contribuyen o contribuirían a mejorar las
prestaciones del sistema preventivo en España?
25. La actual reforma del cuadro de enfermedades profesionales.
26. El actual sistema informatizado de notificación de accidentes y enfermedades profesionales.
27. La externalización en los Servicios de Prevención que se está produciendo desde la aprobación
de la LPRL.
VI. ESTRUCTURA DEL SISTEMA PREVENTIVO
¿ Cómo valoras la...?
28. Coordinación entre el Ministerio de Industria, el de Sanidad y Consumo y el de Trabajo, para
mejorar las políticas preventivas.
29. Coordinación entre el sistema público de salud y el sistema preventivo?
VII. RECURSOS DEL SISTEMA PREVENTIVO
¿Cómo valoras la adecuación de los siguientes recursos del sistema preventivo?
30. Los presupuestos del estado, destinados a la prevención de riesgos laborales, son adecuados
31. Las inversiones para el desarrollo de las Unidades de Salud Laboral son adecuadas
32. Las inversiones para el estudio de los riesgos emergentes y de las enfermedades profesionales
son adecuados.
33. Las dotaciones en materia de inspectores de trabajo.
34. La dotación de inspectores especializados en materias preventivas.
35. Las dotaciones del sistema fiscal dedicadas a la prevención de riesgos.
VIII. PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES EN EL SISTEMA PREVENTIVO
¿Cómo valoras las siguientes variables por parte de las administraciones públicas en materia
preventiva?
36. La ejemplaridad en el cumplimiento de las medidas preventivas en sus centros de trabajo en las
Administraciones.
37. La transparencia de la gestión pública en las MATEPSS.
38. La incorporación de la LPRL en los programas formativos por parte de la Administración
educativa.
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¿Cómo valoras la eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas a cada uno de los
siguientes organismos del sistema preventivo español?
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales.
El Ministerio de Sanidad y Consumo
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
La Inspección de Trabajo y seguridad social
Las Mutuas de Accidentes de trabajo
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo
El servicio interterritorial de Salud
El Ministerio de Industria
El Ministerio de Educación y Ciencia
La Fiscalía del estado
La Consejería de tu comunidad autónoma
La Unidad de Salud Laboral de tu comarca.
El Juzgados o Fiscalías de Accidentes de trabajo
La Unidad de Salud Laboral de tu ámbito territorial

VI. PAPEL DE LOS AGENTES SOCIALES EN EL SISTEMA PREVENTIVO
¿Cómo valoras las siguientes variables por parte de los agentes sociales?
53. El compromiso empresarial con respecto a la prevención de riesgos
54. La preparación de los Delegados de prevención a nivel de cursos básicos en la materia
preventiva.
55. La preparación de los Delegados de prevención en habilidades negociadoras para el desarrollo
de sus funciones.
56. La concienciación de los sindicatos para asumir sanciones a los trabajadores por
incumplimientos en prevención.
¿Cómo valoras la implicación de los siguientes agentes sociales en la práctica de la prevención?
57.
58.
59.
60.
61.
62.

La Patronal de la gran empresa (CEOE o las autonómicas)
La Patronal de la pequeña y mediana empresa
La Patronal de los servicios de prevención.
Las Cámaras de comercio.
Los Sindicatos de clase
Los sindicatos independientes

VII. PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN EL SISTEMA PREVENTIVO
¿Cómo valoras la siguiente variable en los profesionales de la prevención?
63.
64.
65.
66.
67.

El nivel formativo de los especialistas en Medicina del trabajo
El nivel formativo de los técnicos de prevención superiores (Masteres en PRL).
El nivel formativo de los técnicos de prevención intermedios (CFGS).
El nivel formativo de los técnicos de prevención intermedio (cursos de 350 Horas)
La conciencia colectiva de su responsabilidad profesional por parte de los técnicos de
prevención.
68. La conciencia sobre la necesidad de organizarse profesionalmente por parte de los técnicos de
prevención.

IX. SOBRE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
¿Cómo valoras la siguiente situación en la práctica preventiva?
69.
70.
71.
72.
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El actual sistema de realización de las evaluaciones de riesgos.
La dotación de personal técnico del servicio donde trabajas es suficiente.
La dotación de personal sanitario del servicio donde trabajas es suficiente.
La ubicación del Servicio de Prevención en la línea de staff de la empresa.
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73.
74.
75.
76.
77.

La ubicación de la psicosociología y la ergonomía en una única especialidad preventiva.
La actual regulación normativa sobre los riesgos psicosociales.
La posibilidad de que los médicos del trabajo participen en las evaluaciones de riesgos.
La especificidad con la que se está desarrollando la vigilancia de la salud de los trabajadores.
La asignación de prestaciones de carácter mercantil a una entidad sin ánimo de lucro de la
seguridad social, como una MATEPSS.

X.

SOBRE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN ESPAÑA

¿Cómo valoras la situación de nuestros indicadores en materia de seguridad y salud?
78. Crees que realmente nuestra siniestralidad se encuentra por encima de la media de Europa?
79. Crees que nuestras cifras de enfermedades profesionales se acercan a la realidad?
80. Crees que nuestros sistemas de registro de incapacidad y de invalidez profesional reflejan la
realidad de la siniestralidad y morbilidad laboral?
¿Cómo valoras la utilidad para el sistema preventivo de las siguientes propuestas y medidas?
81. La implantación del Sistema de Información en Salud Laboral, previsto en la normativa
preventiva.
82. La publicación de los índices de siniestralidad de las empresas .
83. La publicación de las sanciones a las empresas por incumplimientos en prevención .

C.-OTRAS PROPUESTAS PARA MEJORAR EL SISTEMA PREVENTIVO
84. Por favor, señala otras propuestas para mejorar el sistema preventivo español
85. Por favor, señala otras propuestas para mejorar la práctica de la prevención española.
86. Por favor, señala otras propuestas para mejorar nuestros sistemas de indicadores de salud y
seguridad laboral.
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ANEXO II : CUESTIONES SOBRE EL SISTEMA PREVENTIVO ESPAÑOL

1. Creen Uds. que las modificaciones que introduce el Real Decreto 604/2006 en
el sistema preventivo español ayudarán a mejorar sus prestaciones y, en
consecuencia, a reducir la siniestralidad laboral?
2. Creen Uds. que la integración de la prevención en el proceso productivo se
puede conseguir mediante Real decreto o Ley?
3. Cómo incorporan Uds. en las actuaciones preventivas en las empresas
concertadas la figura de la integración, según prescribe la reforma del RD
604/2006?
4. Creen Uds. que están suficientemente regulados los principios para la
participación de los Delegados de prevención en el proyecto de creación de
un servicio de prevención mancomunado?
5. Creen Uds. que queda suficientemente delimitada la responsabilidad del
contratante de la actividad preventiva con respecto a la de la entidad
contratada al efecto?
6. Creen suficientemente claros los criterios técnicos para establecer los recursos
preventivos en las situaciones de especial riesgo en las empresas?
7. Cree justificada y útil la necesidad de pasar la auditoria de prevención?
8. Cree de utilidad la regulación de la figura de la auditoria voluntaria?
9. Cómo vería la publicación oficial de unas tarifas orientativas o unos mínimos
de dedicación de recursos, para la facturación y contratación de servicios
preventivos?
10. No le parece que la excesiva externalización de la prevención fuera del seno
de la empresa, puede contribuir a disminuir la calidad de las actividades
preventivas?
11. Como vería la incorporación a las diferentes opciones de prestación de
servicios preventivos, de la figura del profesional autónomo de la prevención?
12. Cree que pude ayudar a mejorar la prevención la creación de los colegios
profesionales de técnicos de prevención?
13. Cree que la negociación de un convenio colectivo del sector puede ayudar a
un mejor desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de prevención?
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