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Abreviaturas empleadas. 
 

 

RD   Real Decreto. 

BOCYL  Boletín Oficial de Castilla y León. 

BOE   Boletín Oficial del Estado. 

CyL   Castilla y León. 

ii   Índice de incidencia 

(Representa el número de accidentes ocurridos por 

cada cien mil trabajadores expuestos) 

 

PRL   Prevención de Riesgos Laborales. 

CNAE   Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

INE   Instituto Nacional de Estadística. 

DIRCE   Directorio Central de Empresas. 

PYME   Pequeña y mediana empresa. 

EPI   Equipo de protección individual. 

EP   Enfermedad Profesional. 

AT   Accidente de trabajo. 
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-Introducción. 

 

 -Competencia sobre la prevención de riesgos laborales. 

 

La Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, establece el Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León, que fue reformado por la Ley Orgánica 

11/1994, de 24 de marzo, por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, y 

finalmente en su versión más actual, a través de la Ley Orgánica 

14/2007, de 30 de noviembre1.  

 

Desde la primera de las leyes orgánicas expuestas, no ha existido 

reforma en uno de los puntos que en este trabajo nos ocupa, dentro del 

Título V donde se reflejan las competencias de la comunidad.  

Así, en el artículo 76 podemos leer que “Corresponde a la 

Comunidad de Castilla y León, en los términos que establezcan las leyes 

y las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la 

función ejecutiva en las siguientes materias: 

1º Empleo y relaciones laborales. Políticas activas de ocupación. 

Prevención de riesgos laborales, promoción de la salud y 

seguridad laboral.” 

 

De esta manera tenemos claro que la competencia acerca de la 

prevención de riesgos laborales recae en la Comunidad de Castilla y 

León. 

                                                           
1
 http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/01/pdfs/A49486-49505.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/01/pdfs/A49486-49505.pdf


Evolución y resultados del programa de visitadores en Castilla y León llevado a cabo por 
los Agentes Económicos y Sociales     | 7 

 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León  

 -Diálogo Social en Castilla y León. 

 

Con la promulgación de la Ley 8/2008, de 16 de octubre2, para la 

creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la 

Participación Institucional, se procede a la institucionalización y 

formalización definitivas del diálogo social en Castilla y León, definido en 

su art. 1.2 como “el proceso de negociación y concertación en 

materias económicas y sociales, así como en otras de interés general, 

desarrollado entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos y las 

organizaciones empresariales más representativos de la Comunidad 

Autónoma“.  

 

Este paso es el último de un camino iniciado con la firma el 9 de 

noviembre de 2001 del Acuerdo para el impulso del Diálogo Social en 

Castilla y León, suscrito por la Junta de Castilla y León y por los agentes 

económicos y sociales más representativos de la Comunidad (CECALE, 

CCOO y UGT). De este modo, el diálogo social en Castilla y León se 

caracterizó desde sus inicios por su naturaleza tripartita, al intervenir en 

el mismo la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales 

más representativos. El citado Acuerdo favoreció el desarrollo de un 

proceso abierto y permanente de diálogo social desde el año 2001 

hasta la actualidad, que se fue definiendo en acuerdos concretos sobre 

materias de interés social y económico, entre las que se puede destacar 

empleo, formación, salud laboral, inmigración o dependencia y de los 

que se han derivado importantes beneficios para la ciudadanía 

castellana y leonesa, tal y como subraya el Informe del Consejo 

Económico y Social de Castilla y León3. 

 

                                                           
2
 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/10/23/pdf/BOCYL-D-23102008-2.pdf 

3
 http://cescyl.es/pdf/informes/siteys/TomoIbis.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/10/23/pdf/BOCYL-D-23102008-2.pdf
http://cescyl.es/pdf/informes/siteys/TomoIbis.pdf
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Entre dichos pactos firmados, y respecto al tema de prevención 

de riesgos laborales que nos ocupa, cabe destacar los acuerdos 

firmados desde el año 2003 hasta la actualidad: 

 

 

-Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2003-2005. 

 (firmado el 5 de noviembre de 2002). 

-Acuerdo de Acciones para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2005-2007. 

 (firmado el 2 de febrero de 2005). 

Amplía el anterior acuerdo firmado en noviembre de 2002 para profundizar en aspectos 
pendientes y abordar materias clave para la seguridad laboral de los trabajadores  de la región. 

-Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2007-2010  

(firmado el 26 de enero de 2007). 

Da continuidad a las actuaciones contempladas en los acuerdos precedentes firmados el 5 de 
noviembre de 2002 y el 2 de febrero de 2005. 

- Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León para el año 2011. 

 (firmado el 22 de diciembre de 2010). 

-Acuerdo sobre Prevención de Riesgos Laborales 2012-2015. 

 (firmado el 7 de marzo de 2012). 
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Se produce un reconocimiento del valor del diálogo social como 

factor vertebrador de la sociedad castellana y leonesa con la reforma 

por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, del Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León, que en su art. 16.4 recoge “el fomento del 

diálogo social como factor de cohesión social y progreso económico, 

reconociendo el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales 

como representantes de los intereses económicos y sociales que les son 

propios, a través de los marcos institucionales de encuentro entre la 

Junta de Castilla y León y dichos agentes sociales” y estableciendo que, 

a tal fin, “podrá regularse un Consejo del Diálogo Social en Castilla y 

León”.  

El 7 de febrero de 2008 el Presidente de la Junta de Castilla y 

León, el Secretario General de la Unión Sindical de Comisiones Obreras 

de Castilla y León (CCOO), el Presidente de la Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) y el Secretario 

General de la Unión Regional de la Unión General de Trabajadores de 

Castilla y León (UGT) firmaron un Acuerdo sobre creación del Consejo 

del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional en 

Castilla y León, en la línea de lo establecido en el citado art. 16.4 del 

reformado Estatuto de Autonomía. Dicho Acuerdo se acompaña de un 

documento de Bases para la Creación del Consejo del Diálogo Social y 

Regulación de la Participación Institucional, que constituye el origen de 

la Ley 8/2008.  

La Ley 8 2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del 

Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional, viene a 

establecer en su art. 1.1 esta figura como máximo órgano de encuentro 

y participación institucional de los agentes económicos y sociales y la 

Junta de Castilla y León, constituyéndose formalmente este órgano el 28 

de noviembre de 2008. Además de la propia definición, ya expuesta, y 

a los efectos de la Ley de Diálogo Social, su Título I define, asimismo, las 
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competencias del Consejo, su composición, los órganos con los que 

cuenta (que son el Consejo, el Presidente, la Comisión Permanente y las 

Comisiones Especializadas y las Comisiones Negociadoras) y su 

funcionamiento, así como los medios técnicos del propio Consejo.  

 

 

 -Beca monográfica sobre el programa de visitadores de Castilla y 

León. 

 

Dentro del Acuerdo de prevención de riesgos laborales integrado en la 

Estrategia de empleo, formación profesional, prevención de riesgos 

laborales e igualdad en el trabajo 2012-20154, en su eje nº 6, se prevé la 

convocatoria de becas para la realización de estudios monográficos 

sobre seguridad y salud laboral.  

 

De esta forma, la ORDEN EYE/640/2012, de 13 de julio5, establece 

las Bases Reguladoras para la concesión de becas, la ORDEN 

EYE/1105/2012, de 18 de diciembre, las convoca para el año 2013 y la  

ORDEN EYE/155/2013, de 15 de marzo6, resuelve su concesión dirigida a 

licenciados, diplomados universitarios y graduados universitarios de la 

Comunidad de Castilla y León para la realización de estudios 

monográficos sobre seguridad y salud laboral. 

 

El presente trabajo tiene su origen en la  ORDEN EYE/1105/2012, de 

18 de diciembre7, por la que se convocan para el año 2013 becas 

dirigidas a licenciados, diplomados universitarios y graduados 

                                                           
4
 http://goo.gl/1c1HFp  

5
 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/03/pdf/BOCYL-D-03082012-3.pdf 

6
 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/21/pdf/BOCYL-D-21032013-5.pdf 

7
 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/20/pdf/BOCYL-D-20122012-19.pdf 

http://goo.gl/1c1HFp
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/03/pdf/BOCYL-D-03082012-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/21/pdf/BOCYL-D-21032013-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/20/pdf/BOCYL-D-20122012-19.pdf
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universitarios de la Comunidad de Castilla y León para la realización de 

estudios monográficos sobre seguridad y salud laboral. 

 

 

 

El presente estudio con el título de “Evolución y resultados del 

programa de visitadores en Castilla y León llevado a cabo por los 

Agentes Económicos y Sociales” es consecuencia de la evolución 

marcada por esta introducción; desde la competencia del gobierno 

regional en la prevención de riesgos laborales, hasta la 

institucionalización del Consejo de Diálogo Social y la consecución de 

los Acuerdos sobre Prevención de Riesgos Laborales adoptados, que 

tienen como una de sus medidas la creación y subvención de las 

citadas becas para la realización de estudios monográficos sobre 

prevención de riesgos laborales. 
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 -Marco Legal. 

 

En este apartado reflejamos las referencias legales que el estudio 

abarcará y su evolución. 

 

A partir de la Directiva Marco 89/391/CE y las directivas 

especificas dictadas en su desarrollo, se ha adoptado un enfoque 

preventivo en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, 

con el fin de conseguir una integración de la prevención de riesgos 

laborales en el conjunto de actividades como en todos los niveles de la 

empresa, a través de una mejora continua de las condiciones de los 

puestos de trabajo y una mayor implicación de los empresarios. 

 

La transposición de esta Directiva, dio lugar a la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo objeto es 

determinar un Derecho mínimo indisponible sobre prevención de riesgos 

laborales. Fue modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre y los 

Decretos de desarrollo, y determinan un cuerpo básico de garantías y 

responsabilidades, adecuado para garantizar la salud de los 

trabajadores en España. Así mismo, establece los ámbitos 

competenciales en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo encomendadas en las Administraciones Públicas las siguientes 

competencias: 

 

- Elaboración de las políticas preventivas con la participación 

de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones 

representativas. 

- Promoción de la prevención de riesgos laborales. 
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- Asesoramiento, asistencia y cooperación técnica, información 

y divulgación, formación e investigación en materia 

preventiva. 

 

 El marco comunitario se completa con el artículo 31 de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el artículo II-

91 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, 

que reconocen el derecho a todo trabajador a trabajar en condiciones 

que respeten su salud, su seguridad y dignidad. 

 

 Los compromisos contraídos con la Organización Internacional del 

Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155 sobre seguridad y 

salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo motivan 

también la necesidad de desarrollar las distintas acciones preventivas al 

objeto de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo. 

 

 Desde un punto de vista legal, el artículo 40.2 de la Constitución 

Española de 1978 determina que los poderes públicos velarán por la 

seguridad e higiene en el trabajo, y el artículo 43.2 les atribuye la tutela 

de la salud a través de medidas preventivas. El artículo 149.1 7ª) del 

mismo texto legal atribuye al estado la competencia exclusiva en 

materia de legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por las 

Comunidades Autónomas. 

 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la 

Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación laboral, siendo 

una de las materias integradas en la mencionada función ejecutiva la 
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correspondiente a la Seguridad, Higiene y Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

 La Resolución del Consejo de la UE de 3 de junio de 2002 (DOC de 

5 de julio de 2002), por la que se aprueba la Estrategia Comunitaria de 

seguridad y salud en el trabajo 2002-2006, pone de relieve la necesidad 

de que “se impliquen y participen todos los agentes, administraciones 

públicas e interlocutores sociales en el desarrollo de la estrategia, para 

que puedan alcanzarse esos objetivos” (la mejora continua del 

bienestar en el trabajo), y, en el mismo sentido la OIT determina que “los 

esfuerzos por solucionar los problemas en materia de SST, tanto a nivel 

internacional como nacional, suelen ser dispersos y fragmentados y, por 

lo tanto, no poseen la coherencia necesaria para producir un impacto 

real. Por consiguiente, se debe otorgar mayor prioridad a la SST a nivel 

internacional, nacional y empresarial, y hacer participar a todos los 

interlocutores sociales en el establecimiento y mantenimiento de 

mecanismos para la mejora continua de los sistemas nacionales de 

seguridad y salud en el trabajo (Conclusiones adoptadas por la 

Conferencia Internacional del Trabajo en su 91ª reunión, 2003: 

“Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo”). 

 

 En Castilla y León la participación de empresarios y trabajadores, 

a través de sus representantes legales en relación a la política de 

seguridad y salud laboral desarrollada por la Administración 

autonómica, se encauza a través del Consejo de Seguridad y Salud 

Laboral de Castilla y León y sus Comisiones Provinciales, regulado por 

Decreto 103/2005, de 29 de diciembre (Bocyl del 30). 
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-Origen del programa de Visitadores. 

 

 

 -Datos de siniestralidad laboral en Castilla y León en 2002. 

 

En todas las actuaciones programadas hacia la prevención de Riesgos 

Laborales fruto del Diálogo Social, se insiste en que uno de los objetivos 

es una reducción de la tasa de siniestralidad. Por ello repasaremos los 

números relativos a este concepto presentes en el año 2002 y los diez 

anteriores, dentro de la comunidad autónoma y su comparación con el 

global de la nación. 

 

 

-Índices de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en España, por 

sector de actividad. 

 

Recordamos que el índice de incidencia (ii) representa el número de 

accidentes ocurridos por cada cien mil trabajadores expuestos. 

 

 

 

 

Este índice es utilizado cuando no se dispone de información 

sobre las horas trabajadas.  
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En el siguiente gráfico vemos la situación global de España desde el año 

1993 a 2002 en cuanto a accidentes con baja por sector de actividad8. 

 

 

Fuente: Estadística Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

En un primer vistazo podemos observar que el sector Construcción 

es aquel con el mayor índice de incidencia en global, seguido de 

Industria, Servicios y el sector Agrario. Los datos globales tanto de 

España como de Castilla y León se sitúan entre los sectores de Servicios 

e Industria. 

 

 

 La tendencia representada por el global de la nación y de la 

comunidad de Castilla y León se asemeja a los sectores, con un 

                                                           
8
 Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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crecimiento constante de los accidentes de trabajo desde 1993 hasta 

1999, momento en que se estabiliza y comienza un descenso paulatino. 

 

Variación % Años 

Sector 1993-1999 1999-2002 1993-2002 

Global CyL 20% 4% 25% 

Global España 36% -5% 29% 

Agrario  56% -20% 25% 

Industria  30% -9% 19% 

Construcción  46% -8% 34% 

Servicios  34% -1% 33% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

En el caso del global de índices de incidencia de Castilla y León, 

vemos que la tendencia es de subida en todo el periodo desde 1993 a 

2002. Donde estos indicadores disminuyen en el global de España y los 

diferentes sectores, en la autonomía se mantiene en aumento, de 

manera que en el total de tiempo analizado la situación en la 

comunidad se equipara a la subida del global de la nación (29% de 

incremento en España por un 25% en Castilla y León). 

 

El sector más castigado en cuanto a subida global de los índices 

de incidencia es la construcción, con un 34% de incremento en 2002 

respecto a la cifra de 1993, seguido del sector servicios (33%), el agrario 

(25%) y finalmente la industria con un 19%. 
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-Datos absolutos siniestralidad Castilla y León 2002. 

 

 

A través del siguiente cuadro podemos observar los datos absolutos de 

siniestralidad laboral con baja en Castilla y León, distinguiendo su 

gravedad, el sector y si se han producido en jornada de trabajo o “in 

itinere”9 

 

De esta forma complementamos los índices de incidencia 

comentados con datos cuantitativos que revelan unos totales que no 

pueden dejarnos indiferentes. 

 

A.I.2. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD, POR SECTOR 

   CASTILLA Y LEÓN Año 2002  

 
             TOTAL                   EN JORNADA DE TRABAJO                IN ITINERE               

                                  
 

TOTAL   LEVES  GRAVES  MORTALES 
 

TOTAL   LEVES  GRAVES  MORTALES 
 

TOTAL  
 

LEVES  GRAVES  MORTALES 

 
                        

TOTAL 46.400 45.541 748 111 43.521 42.808 637 76 2.879 2.733 111 35 

SECTORES 
            

   AGRARIO 1.854 1.707 139 8 1.781 1.639 134 8 73 68 5    -       

   INDUSTRIA 15.350 15.142 184 24 14.710 14.532 159 19 640 610 25 5 

   CONSTRUCCIÓN 12.168 11.940 201 27 11.623 11.430 173 20 545 510 28 7 

   SERVICIOS 17.028 16.752 224 52 15.407 15.207 171 29 1.621 1.545 53 23 

Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

46.400 accidentes de trabajo registrados en 2002, de ellos 45.541 

clasificados como leves (98,1% del total), 748 graves (1,61%) y 111 

mortales (0,24%) 

 

Por sectores, siempre en valores absolutos, es en el sector servicios, 

donde se registra un mayor número de siniestros, seguido de la industria 

y la construcción. 

 

                                                           
9
 Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Los accidentes in itinere representan el 6,2% del total y sin 

embargo el 31,5% de los accidentes mortales en conjunto. 

 

Por lo tanto el escenario previo a la entrada en escena del 

programa de Visitadores en cuanto a siniestralidad en Castilla y León es 

de tendencia al descenso de los ii en todos los sectores, pero siempre 

teniendo en cuenta el dato que se oculta tras las cifras; hubo 111 

accidentes mortales, 748 graves y 45.541 leves que deben ser reducidos 

con el esfuerzo de los agentes económicos y sociales en su actuación 

respecto a la prevención de riesgos laborales. Aquí se sitúa el punto de 

partida del programa que estudiaremos. 

 

 

 

 

 -Acuerdo para la prevención de riesgos laborales en Castilla y 

León 2003-2005. 

 

 

Nos encontramos con el primer fruto del impulso del Diálogo Social en 

Castilla y León,  realizado por la Junta de Castilla y León y los principales 

asociaciones representativas de los intereses sociales en la comunidad, 

es decir la Unión Regional de la Unión General de Trabajadores, la Unión 

Regional de Comisiones Obreras de Castilla y León y la Confederación 

de Organizaciones Empresariales de Castilla y León. Estos cuatro 

interlocutores serán los protagonistas de ésta y las posteriores reuniones 

alrededor del Diálogo Social. 
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 Este primer acuerdo firmado el 5 de noviembre de 2002 supone el 

primer paso en el programa objeto de estudio. Fueron creados tres 

grupos de trabajo, a saber: 

 

-Grupo I: “De empleo e integración laboral” 

-Grupo II: “De las políticas de población, sociales y 

medioambientales”. 

-Grupo III: “De la mejora de la calidad en la Administración de la 

Comunidad Autónoma. 

 

Estos grupos celebran reuniones periódicas que tienen como 

consecuencia la adopción de medidas dentro de cada ámbito y grupo 

de trabajo, que señalan las propuestas de actuación que estarán 

vigentes en los años siguientes, para encauzar la actuación de la 

Administración y los agentes económicos y sociales. 

 

Nos centramos en el Grupo I de trabajo “De empleo e integración 

social”, que alcanza importantes acuerdos en materia de prevención 

de riesgos laborales, con la intención de obtener una reducción 

sostenida de los índices generales de siniestralidad, implicando a los 

agentes sociales y económicos en el impulso de políticas activas en 

materia de prevención y mejorando la formación de empresarios y 

trabajadores en esta materia. 

 

La medida de actuación número uno será “Promover la 

representación y tutela en salud laboral para todos los 

trabajadores de Castilla y León”. 

 

La medida pretende fomentar la implantación real y efectiva de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
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noviembre) en todas las empresas de la comunidad y conseguir así una 

disminución de la accidentalidad laboral. La financiación se realizará a 

través de un programa de ayudas, destinado el 50% de las mismas a las 

Organizaciones Sindicales y el 50% restante a la Confederación de 

Organizaciones Empresariales. 

 

Así, se hace necesaria la presentación de una memoria 

justificativa y explicativa de las acciones llevadas a cabo por cada 

parte implicada, documentos que tendremos muy en cuenta para 

poder constatar la evolución y resultados del programa de Visitadores al 

que nos referimos en el título del presente estudio. 
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-Análisis de memorias presentadas. 
 

 

Tanto la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y 

León, como las Organizaciones Sindicales de la Unión General de 

Trabajadores y Comisiones Obreras (todas ellas como asociaciones más 

representativas) han sido las encargadas, en virtud de los acuerdos 

sucesivos para la Prevención de Riesgos Laborales, de desarrollar el 

programa de Visitadores en Castilla y León. 

 

 

Estas acciones han sido reflejadas anualmente en las memorias 

presentadas con los procedimientos y resultados obtenidos durante las 

sucesivas oleadas. 

 

 

De esta manera, nos encontramos desde el año 2003 al 2012 

inclusive con toda la información del programa de Visitadores 

condensada en los tomos realizados, en los que se exponen los 

diferentes aspectos estudiados, como pueden ser (ver gráfico): 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Debemos tener en cuenta que a pesar de que la consecución de 

todas las partes implicadas en el programa de Visitadores es 

necesariamente la rebaja en la siniestralidad laboral y la integración de 

la prevención en el seno de las empresas, los criterios al abordar la 

cuestión pueden ser diferentes según el autor. 

 

Posibles 
consecuencias de 

las faltas detectadas 
en Prevención. 

Objetivos 
propuestos por los 
diferentes pactos 

sobre Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Tipo de empresa por CNAE 
que se ha reflejado en la 
memoria (Clasificación 

Nacional de Actividades 
Económicas). 

Datos estadísticos 
obtenidos en las 

encuestas. 

Las apreciaciones de los 
técnicos en prevención de 

riesgos laborales 
responsables del estudio 

respecto a los datos 
obtenidos. 

La legislación 
relacionada con 
cada uno de los 

pasos realizados. 

Diferentes aspectos expuestos 

en las memorias anuales 

presentadas 
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-Criterios de análisis. 

 

El análisis del programa de Visitadores a través de este estudio 

monográfico se realiza por primera vez, al igual que tenemos la 

oportunidad de comentar desde los primeros pasos del programa hasta 

la décima edición de las memorias justificativas del mismo. 

 

Asimismo, el primer año (2003) existieron tres autores diferentes (la 

organización sindical Unión General de Trabajadores, la organización 

sindical Comisiones Obreras y la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León), en tanto que en los años siguientes las 

organizaciones sindicales han presentado una memoria conjunta y 

CECALE ha seguido con la suya, dejando dos autores para las memorias 

de cada año. 

 

Dejando aparte las diferentes funciones de los autores, es lógico 

pensar que cada memoria se ha elaborado siempre partiendo de los 

criterios principales expuestos en los Acuerdos sobre Prevención de 

Riesgos Laborales, pero con un amplio margen de interpretación y 

actuación. Este detalle nos ha presentado sobre la mesa un total de 21 

memorias para poder analizar y dar sentido al título de “evolución y 

resultados” que encabeza el presente estudio. 

 

Por las razones citadas y con la idea de obtener una visión global 

del Programa, debemos trazar un punto en común a partir del cual los 

datos aportados y la evolución de las empresas visitadas tengan 

sentido. Hemos tomado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, como la referencia para unificar criterios 
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en el estudio y comprobar la evolución del programa. Esta Ley, y sus 

correspondientes actualizaciones, marcan el camino a través del cual la 

Prevención debe estar presente en la sociedad y en las empresas y por 

lo tanto nos parece la más adecuada para poder establecer el camino 

a seguir en nuestro estudio. Asimismo, emplearemos con la misma idea 

el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, que nos marca muchos de 

los requisitos que deben tenerse en cuenta para lograr una integración 

de la actividad preventiva en las empresas. 

 

 

 La intención por lo tanto de exposición del presente estudio de la 

“Evolución y resultados del Programa de Visitadores en Castilla y León” 

debe ser de forma objetiva, con igual tratamiento para los datos de 

todas las organizaciones implicadas, contrastando la información entre 

las diferentes fuentes facilitadas por las memorias anuales y con la idea 

de llegar a comparativas globales que nos den como resultado una 

visión global del programa y los resultados que veremos está 

produciendo en las empresas asesoradas.  
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-Objetivos reflejados. 

 

Objetivos Globales. 

  

Las Organizaciones Sindicales indican una serie de objetivos globales 

hacia donde encaminan su participación en el programa de 

Visitadores. 

 

 Informar y divulgar la normativa de prevención de riesgos, 

seguridad y salud laboral. 

 

 Promover la mejora de las condiciones de trabajo en materia de 

seguridad y salud laboral en todas las empresas de Castilla y León. 

 

 Colaborar con las empresas en la mejora de la acción preventiva. 

 

 Difundir los derechos de información, participación y consulta de 

los trabajadores de las empresas de nuestra Comunidad en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 

 Obtener un mayor conocimiento de las situaciones reales que en 

materia preventiva se están generando en las pymes de nuestra 

Comunidad. 

 

 Promover y fomentar el interés y la cooperación de los 

trabajadores y empresarios en la ejecución de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

 

 Promover con carácter general la prevención en las empresas, 

aportando las herramientas necesarias (a través de la información 

y el asesoramiento) para su correcta implantación. 
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 Ejercer una labor de observación y seguimiento de la 

implantación de los sistemas de gestión preventiva. 

 

 Complementar la labor de la Administración para la difusión de la 

normativa y la sensibilización en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 

 

En cuanto a CECALE se refiere, procura unos objetivos globales que 

se resumen en los siguientes puntos: 

 

 Proporcionar información sobre la situación actual de las 

empresas referente a prevención de riesgos laborales y establecer 

comparaciones con los estudios realizados anteriormente para 

analizar si la situación de las empresas ha mejorado. 

 

 Valorar si está resultando efectivo el asesoramiento a las 

empresas, si se reducen las deficiencias detectadas por los 

técnicos gracias a las propuestas de actuación, y si se reduce el 

plazo estimado para la ejecución de las mismas. 

 

 Acercar la prevención a los actores más importantes de las 

relaciones laborales: empresarios y trabajadores. Promoción de un 

entorno de trabajo en las empresas que permite elevar el nivel de 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de su trabajo en las empresa de Castilla y León, 

especialmente las pequeñas y medianas, mediante el incremento 

en la información disponible y por tanto el fomento del 

cumplimiento de las normas. 
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 Divulgación del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales en cuanto a obligaciones, principios generales y 

novedades en materia preventiva. 

 

 Análisis de la gestión de los riesgos laborales en la empresa en sus 

dos componentes básicos: el sistema de gestión de la prevención 

y las modalidades de recursos humanos y materiales para el 

desarrollo de las actividades preventivas. 

 

 Ejercer una labor de observación y seguimiento de la 

implantación de los sistemas de gestión preventiva, mediante 

segundas y sucesivas visitas en las que, además de entregar 

documentación en materia preventiva, vemos las modificaciones 

y mejoras realizadas desde la visita anterior, aclarando cuantas 

dudas nos planteen, sobre posibles dificultados con el servicio de 

prevención contratado, con la elaboración de la evaluación, 

gestión del plan de prevención, si ha sido asumido por la propia 

empresa. 
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Podemos comprobar que los puntos fundamentales en cuanto a 

objetivos del programa se refiere son compartidos y se fusionan en los 

siguientes, de forma sintética: 

 Conocer la situación real de las empresas objetivo del estudio en 

cuanto a prevención de riesgos laborales y el nivel de 

cumplimiento de la normativa al respecto (Reflejada en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre). 

 

 Información y divulgación de la normativa vigente en Prevención 

de Riesgos Laborales, a través del asesoramiento de los técnicos 

encargados del Programa de Visitadores, así como el uso de 

recursos externos a modo de herramientas para el cumplimiento 

de este objetivo, como jornadas, páginas web o publicaciones 

periódicas o específicas de los sectores asesorados. 

 

 Creación y promoción de una “cultura de la prevención” en 

trabajadores y empresarios, de forma que la prevención de 

riesgos laborales suponga una parte más de las empresas y su 

producción, y no un capítulo aparte de trascendencia legal que 

ha de ser cumplido. 

 

 Promoción de la mejora de las condiciones de trabajo en materia 

de seguridad y salud laboral en todas las empresas de Castilla y 

León. 

 

 Búsqueda de soluciones adecuadas a las pequeñas empresas, 

sector más numeroso de Castilla y León, para superar las 

dificultades de la dispersión geográfica, y falta de recursos 

preventivos en el conjunto de la región. 
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Objetivos específicos. 

 

Las Organizaciones Sindicales han recopilado por años los objetivos más 

específicos de sus estudios y la evolución del programa en sus manos. 

 

 

 

• Realizar visitas informativas y de asesoramiento en 
materia preventiva tanto al empresarios como a los 
trabajadores 

• Conocer el estado de la gestión preventiva de las 
empresas, fundamentalmente de los aspectos 
relacionados con: 

• Integración de la acción preventiva en la Política de 
la empresa. 

• Evaluación de riesgos. 

• Coordinación de actividades empresariales. 

• Equipos de protección individual. 

• Información, consulta y participación 

• Formación 

• Vigilancia de la salud. 

• Organización de Recursos. 

• Planificación de la actividad preventiva. 

• Realizar propuestas de mejora de aquellos aspectos 
técnicos, materiales u organizativos que a juicio del 
técnico y a la vista de la normativa vigente, deban ser 
mejorados. 

• Informar a trabajadores y empresas sobre sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

2003 
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• Continuar  con el diagnóstico de la situación preventiva de 
las empresas, ahora más preciso y exhaustivo. 

• Realizar un asesoramiento más ajustado a las necesidades 
y características de las pymes. 

• Realizar propuestas de mejora a la gestión preventiva 
desarrollada por los empresarios, en colaboración con los 
trabajadores y sus representantes. 

• Conocer y analizar cómo están incidiendo nuestras 
propuestas en los sistemas de gestión preventiva. 

 

2004 

• Valorar cómo ha incidido el asesoramiento de los técnicos 
en la gestión preventiva de las empresas. 

• Determinar la influencia del asesoramiento en la mejora 
de las condiciones de trabajo. 

• Continuar con el asesoramiento e información necesaria 
para superar los fallos y déficits nuevos (detectados en la 
visita de comprobación), o aquellos ya existieran y no se 
han corregido. 

• Conocer la valoración que empresas y trabajadores tienen 
del Programa de visitas a través de una encuesta de 
satisfacción. 

 

2005 
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• Informar y asesorar a las empresas de la región que 
carecen de representantes de los trabajadores y que 
operan en las ramas de actividad de mayor 
siniestralidad, sobre aquellos aspectos preventivos 
que las fases anteriores dibujaron como más 
deficitarios, y dotarles de las herramientas necesarias 
para su superación. 

• Auto gestionar la prevención en sus empresas. 

• Integrar la prevención en la gestión empresarial. 

• Superar las deficiencias de que adolecen sus sistemas 
de gestión preventiva. 

• Impulsar la participación de “todos” en la actividad 
preventiva. 

• Promover los derechos de información, participación y 
consulta de los trabajadores de las empresas de 
nuestra Comunidad en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

• Ejercer una labor centinela en materia preventiva. 

2006 

• Detectar las situaciones de riesgo, así como el resto de 
deficiencias preventivas. 

• Subsanar dichas carencias a través del asesoramiento y 
la información técnicas pertinentes. 

• Impulsar la participación de los trabajadores en la 
gestión preventiva, con la designación del observador 
de seguridad allá donde sea posible. 

• Prestar una atención preferente a aquellos 
trabajadores cuyas circunstancias lo requieran 
(inmigrantes, discapacitados, etc.) 

• Impulsar la autogestión de la PRL en las pymes. 

• Dotar de instrumentos técnicos de control del grado de 
implantación del sistema de gestión preventiva y de 
condiciones de trabajo. 

2007 
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• Continuar la labor de asesoramiento en prevención de 
riesgos laborales iniciada en 2004, a la pymes y 
micropymes de la región. 

• Continuar la labor de diagnóstico de la situación 
preventiva de las empresas visitadas. 

• Contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo, de 
seguridad y salud en particular, de las empresas 
visitadas. 

• Reforzar la labor de información sobre los riesgos 
responsables de la siniestralidad mortal y grave. 

• Acercar la información y asesoramiento en materia 
preventiva a aquellas empresas ubicadas en el medio 
rural. 

• Impulsar la sensibilización en prevención de riesgos 
laborales en los pequeños ayuntamientos, promotores 
o ejecutores de obras pública de menor entidad. 

2008 

• Asesoramiento en PRL de las pymes y micropymes 
pertenecientes a los sectores de actividad de mayor 
siniestralidad laboral en la región. 

• Continuar la labor de diagnóstico de la situación 
preventiva de las empresas visitadas. 

• Información y asesoramiento en materia preventiva a 
aquellas empresas ubicadas en el medio rural. 

• Prestar una atención especial a determinados riesgos 
específicos de las empresas visitadas. 

• Promover la mejora de las condiciones de trabajo en 
materia de seguridad y salud laboral de las empresas 
visitadas. 

• Acercar la información sobre los riesgos responsables 
de la siniestralidad mortal y grave. 

2009 
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• Asesoramiento en prevención de riesgos laborales de 
las pymes y micropymes pertenecientes a los sectores 
de actividad de mayor siniestralidad laboral en la 
región. 

• Comprobar la repercusión del asesoramiento de los 
técnicos sobre las condiciones de seguridad y salud de 
las empresas visitadas en 2009. 

• Información y asesoramiento en materia preventiva a 
aquellas empresas ubicadas en el medio rural. 

• Prestar una atención especial a determinados riesgos 
específicos de las empresas visitadas, RUIDO y PLANES 
DE EMERGENCIA. 

• Promover la mejora de las condiciones de trabajo en 
materia de seguridad y salud laboral de las empresas 
visitadas. 

• Acercar la información sobre los riesgos responsables 
de la siniestralidad mortal y grave. 

2010 

• Asesoramiento en prevención de riesgos laborales de 
las pymes y micropymes pertenecientes a los sectores 
de actividad de mayor siniestralidad laboral en la 
región. 

• Comprobar la repercusión del asesoramiento de los 
técnicos sobre las condiciones de seguridad y salud de 
las empresas visitadas en 2009. 

• Información y asesoramiento en materia preventiva a 
aquellas empresas ubicadas en el medio rural. 

• Prestar una atención especial a determinados riesgos 
específicos de las empresas visitadas, RUIDO Y PLANES 
DE EMERGENCIA. 

• Promover la mejora de las condiciones de trabajo en 
materia de seguridad y salud laboral de las empresas 
visitadas. 

• Acercar la información sobre los riesgos responsables 
de la siniestralidad mortal y grave. 

2011 
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• Conocer el estado de la gestión preventiva de las pymes y 
micropymes, que operan en las ramas de actividad con 
mayores Índices de Incidencia, fundamentalmente de los 
aspectos relacionados con: 

• Integración de la acción preventiva en la Política de la 
empresa (Plan de prevención) 

• Organización de recursos. 

• Evaluación de riesgos. 

• Planificación preventiva. 

• Información, consulta y participación. 

• Formación. 

• Vigilancia de la salud. 

• Auditorías. 

 

• Realizar propuestas de mejora de aquellos aspectos 
técnicos, materiales u organizativos que a juicio del 
técnico y a la vista de la normativa vigente, deban ser 
mejorados. 

• Informar a trabajadores y empresarios sobre sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

• Promover la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en las empresas visitadas. 

• Medir la influencia de la crisis sobre la situación 
preventiva de las empresas. 

2012 
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Los objetivos específicos que presenta CECALE se pueden 

condensar en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

• Proporcionar información sobre la situación actual de 
las empresas referente a prevención de riesgos 
laborales y comparar esa información con los estudios 
realizados anteriormente , para analizar si la situación 
de las empresas ha mejorado y con ello averiguar si 
está resultando efectivo el asesoramiento a las 
empresas, reducción deficiencias, modificación del 
plazo estimado para la ejecución de las propuestas. 

 

• Para ello se realiza un análisis de los datos presentes 
en las fichas del programa de asesoramiento a 
empresas en prevención de riesgos laborales 
cumplimentadas por los técnicos expertos en esta 
materia, donde se incluye información sobre los 
siguientes bloques temáticos: 

 

• Situación actual de la organización preventiva de 
las empresas. 

• Informe de resultados de la visita con sus 
correspondientes consideraciones técnicas (si se 
ha apreciado alguna situación de riesgo y las 
propuestas de actuación correspondientes a cada 
caso). 

2003-
2007 
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•Acercar la prevención a empresarios y trabajadores. Promoción de 
un entorno de trabajo que permite elevar el nivel de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores en las empresa de Castilla y 
León, especialmente las pequeñas y medianas, con el incremento de 
la información. 

•A corto plazo: 

•Atención personalizada, que fomenta el cumplimiento en las 
empresas de la normativa de prevención de riesgos laborales, con 
medidas de actuación comunes por sectores, prestada por los 
asesores que constituyen la asistencia técnica. 

•Información y divulgación en materia preventiva, especialmente 
dirigida y realizada con las asociaciones empresariales de rama o 
sector, por la facilidad que representa el que estén integradas en las 
Organizaciones Provinciales que participan en el proyecto. 

•Divulgación del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales en cuanto a obligaciones, principios generales y novedades 
en materia preventiva. 

•Información a empresarios autónomos y trabajadores sobre el 
contenido fundamental de la prevención, incluso desde los aspectos 
más básicos. 

•Difundir en las pymes los principios de la actividad preventiva, así 
como sus normas básicas. 

•Sensibilizar sobre la necesidad de evitar los efectos negativos que 
produce la siniestralidad laboral. 

•Divulgar en las pymes sus responsabilidades con ocasión del deber de 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

•A medio plazo: 

•La promoción de la prevención entre las empresas de la comunidad. 

•Animar a las empresas en comportamientos que favorezcan un 
desarrollo oportuno de los objetivos previstos en la Ley. 

•Búsqueda de soluciones adecuadas a las pequeñas empresas en su 
propios subsector de actividad, superandolas dificultades de la 
dispersión geográfica y escasa concentración empresarial. 

•Incremento de las competencias para realizar evaluaciones 
elementales de riesgos y establecer medidas preventivas del mismo 
carácter compatibles con su grado de formación. 

•Análisis de la gestión de los riesgos laborales en la empresa en sus dos 
componentes básicos: el sistema de gestión de la prevención y las 
modalidades de recursos humanos y materiales para el desarrollo de 
las actividades preventivas. 

•Proporcionar información sobre la situación actual de las empresas 
referente a prevención de riesgos laborales y comparar esa 
información con los estudios realizados anteriormente , para analizar 
si la situación ha mejorado y con ello si está resultando efectivo el 
asesoramiento a las empresas. 

2008 
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• Objetivo básico de difundir la cultura preventiva entre 
las empresas y en la sociedad en general. 

• Información y divulgación de la normativa sobre PRL. 

• Promoción de la mejora de las condiciones de 
trabajo en materia de seguridad y salud laboral. 

• Colaborar con las empresas en la mejora de la acción 
preventiva. 

• Obtener un mayor conocimiento de las situaciones 
reales que en materia preventiva se están generando 
en las pymes de nuestra comunidad. 

• Promoción y fomento del interés y cooperación de 
los trabajadores y empresarios en la ejecución de la 
normativa de prevención. 

• Promover con carácter general la prevención en las 
empresas, aportando las herramientas necesarias (a 
través de la información y el asesoramiento) para su 
correcta implantación. 

• Ejercer una labor de observación y seguimiento de la 
implantación de los sistemas de gestión preventiva. 
Este seguimiento se realiza mediante segundas y 
sucesivas visitas en las que, además de entregar 
documentación en materia preventiva, vemos las 
modificaciones y mejoras realizadas desde la visita 
anterior, aclarando cuantas dudas nos planteen, 
sobre posibles dificultados con el servicio de 
prevención contratado, con la elaboración de la 
evaluación, gestión del plan de prevención, si ha sido 
asumido por la propia empresa. 

• Complementar la labor de la administración para la 
difusión de la normativa y sensibilización en materia 
de prevención de riesgos laborales 

2009-
2012 
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Es posible establecer unos puntos de objetivos específicos 

compartidos y que abarcan todos los expuestos:  

 Conocer el estado de la gestión preventiva de las empresas 

objetivo, pequeñas y medianas empresas en sectores con alto 

índice de siniestralidad. 

 

 Valoración cómo ha incidido el asesoramiento de los técnicos en 

la gestión preventiva de las empresas. 

 

 Auto gestionar la prevención en las empresas, promocionando así 

mismo el interés y la cooperación de los trabajadores y 

empresarios en la ejecución de la normativa de prevención. 

 

 Integrar la acción preventiva en la política de gestión empresarial. 

 

 Asesoramiento en prevención de riesgos laborales de las pymes y 

micropymes pertenecientes a los sectores de actividad de mayor 

siniestralidad laboral en la región. 

 

 Divulgación del marco normativo sobre prevención de riesgos 

laborales a trabajadores y empresarios en cuanto a obligaciones, 

principios generales y novedades en materia preventiva. 

 

 Ejercer una labor de observación y seguimiento de la 

implantación de los sistemas de gestión preventiva. Mediante 

segundas y sucesivas visitas en las que se observan las 

modificaciones y mejoras realizadas desde la visita anterior, 

aclarando dudas sobre posibles dificultados con el servicio de 

prevención contratado, o con la elaboración de la evaluación, y 

la gestión del plan de prevención si ha sido asumido por la propia 

empresa.
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-Empresas incluidas en el estudio. 

 -Tamaño de empresa. 

 

A través de los datos que nos proporciona el INE, podemos acceder al 

Directorio Central de Empresas (DIRCE), que ofrece las cifras de 

empresas que existen en Castilla y León durante los años en que se ha 

desarrollado el programa de Visitadores. 

Directorio central de empresas  
   Empresas por CCAA y estrato de asalariados.

10
 Fuente: www.ine.es 

   Unidades: Número de empresas 
   

 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

 
CyL CyL CyL CyL CyL CyL CyL CyL CyL CyL 

  Sin asalariados 89788 90512 89727 88961 88878 87903 84759 83116 80920 81057 

  De 1 a 2 asalariados 46459 44775 47246 48308 49665 48832 46960 45286 44157 41741 

  De 3 a 5 asalariados 15504 17184 17335 17608 17925 17531 16711 16110 15694 14943 

  De 6 a 9 asalariados 6561 6936 7201 7394 7817 7463 7268 6936 6780 6550 

  De 10 a 19 asalariados 3819 4050 4280 4780 5114 4960 4684 4440 4356 4162 

  De 20 a 49 asalariados 1974 2144 2253 2555 2735 2599 2487 2375 2237 2140 

  De 50 a 99 asalariados 521 524 538 588 620 591 580 554 511 513 

  De 100 a 199 asalariados 224 225 219 264 280 267 250 224 206 191 

  De 200 a 499 asalariados 95 107 121 117 122 125 111 111 102 109 

  De 500 a 999 asalariados 27 27 25 27 25 21 22 19 19 22 

  De 1000 a 4999 asalariados 21 23 25 22 27 26 23 24 21 18 

  De 5000 o más asalariados 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

Total 164994 166509 168972 170626 173209 170319 163856 159196 155004 151448 

           

 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

% CyL CyL CyL CyL CyL CyL CyL CyL CyL CyL 

  Sin asalariados 54,42% 54,36% 53,10% 52,14% 51,31% 51,61% 51,73% 52,21% 52,21% 53,52% 

  De 1 a 2 asalariados 28,16% 26,89% 27,96% 28,31% 28,67% 28,67% 28,66% 28,45% 28,49% 27,56% 

  De 3 a 5 asalariados 9,40% 10,32% 10,26% 10,32% 10,35% 10,29% 10,20% 10,12% 10,12% 9,87% 

  De 6 a 9 asalariados 3,98% 4,17% 4,26% 4,33% 4,51% 4,38% 4,44% 4,36% 4,37% 4,32% 

  De 10 a 19 asalariados 2,31% 2,43% 2,53% 2,80% 2,95% 2,91% 2,86% 2,79% 2,81% 2,75% 

  De 20 a 49 asalariados 1,20% 1,29% 1,33% 1,50% 1,58% 1,53% 1,52% 1,49% 1,44% 1,41% 

  De 50 a 99 asalariados 0,32% 0,31% 0,32% 0,34% 0,36% 0,35% 0,35% 0,35% 0,33% 0,34% 

  De 100 a 199 asalariados 0,14% 0,14% 0,13% 0,15% 0,16% 0,16% 0,15% 0,14% 0,13% 0,13% 

  De 200 a 499 asalariados 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 

  De 500 a 999 asalariados 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

  De 1000 a 4999 asalariados 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 

  De 5000 o más asalariados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

De 1 a 49 asalariados 99,46% 99,45% 99,45% 99,40% 99,38% 99,39% 99,40% 99,41% 99,45% 99,44% 

1 a 9 asalariados 41,53% 41,38% 42,48% 42,97% 43,54% 43,35% 43,29% 42,92% 42,99% 41,75% 

Sin asalariados 54,42% 54,36% 53,10% 52,14% 51,31% 51,61% 51,73% 52,21% 52,21% 53,52% 

                                                           
10

 Fuente: www.ine.es  

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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 De la tabla presentada, que refleja el número de empresas en 

Castilla y León respecto al estrato de asalariados, debemos quedarnos 

con el resumen de cifras siguiente: 

% CyL         2003-2012 

De 1 a 49 asalariados 99,42% 

1 a 9 asalariados 42,62% 

Sin asalariados 52,66% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Como podemos observar, existe una clara predominancia de las 

pequeñas empresas y microempresas en Castilla y León. 

 

El dato que muestra que el 99,42% de las empresas se reúnen en el 

arco desde 1 a 49 asalariados es muy claro para apreciar el escenario 

en la comunidad. Las empresas sin asalariados son las que marcan el 

mayor porcentaje, procurando el 52,66% del total de empresas por sí 

solos, seguidos de las micropymes con 1 a 2 asalariados (28,18%). 

 

El tejido empresarial mayoritario en Castilla y León por lo tanto se 

sitúa en las empresas de 1 a 49 trabajadores, razón por la cual el 

programa de Visitadores centrará sus esfuerzos en este tamaño de 

entidades, debido a que la siniestralidad laboral por consiguiente se 

refleja con mayor incidencia en este estrato empresarial. 
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 Tras examinar todos los datos mencionados, en las memorias 

justificativas presentadas anualmente se reseñan las empresas que han 

sido el objetivo del programa, usando el tamaño de plantilla como 

criterio. Como norma general se apuesta por el estudio de pymes y 

micropymes, dado que son las estructuras predominantes en la 

comunidad, por lo que dejamos reseña de los años y autores que han 

explicado su elección. Los años sin reseña son aquellos que optan por 

este modelo sin añadir nuevos argumentos. 

 

UGT año 2003: 

Se indica una prioridad en las pymes, debido a que según el DIRCE 2002 

el 98,5% de las empresas de Castilla y León son de esta clase. 

La actividad preventiva en este tipo de empresa es difícil ya que no 

tienen la misma facilidad que una organización de mayor tamaño en el 

acceso a los recursos necesarios para desarrollar la prevención de 

riesgos laborales con eficacia. 

 

CCOO año 2003:  

Las visitas se han desarrollado en empresas de menos de 30 

trabajadores (el 71%), en tanto que el 29% restante se divide en un 17% 

con menos de 100 trabajadores y un 12% de más de 100 trabajadores. 

 

CECALE año 2003: 

El mayor número de empresas visitadas son aquellas con menos de 5 

empleados (un 57% del total). 

Las empresas con más de 30 empleados suponen un 8,4% del total. 
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Organizaciones sindicales, año 2004: 

Pyme (o micropyme), que representan el 98,5% de empresas de Castilla 

y León, con empresas hasta 49 trabajadores. 

 

Se insiste en el detalle de que en una pyme generalmente la 

actividad preventiva del empresario es escasa por las dificultades en 

acceder a los recursos necesarios, razón que multiplica el interés en este 

tipo de empresa como destinataria del programa de visitas. 

 

Se establecen 3 categorías de empresa para su estudio: 

 Categoría 1 (Diana en donde focalizar las acciones). 

 Plantilla inferior 50 trabajadores. 

 Empresas que presumiblemente no hayan 

iniciado su actividad preventiva. 

Categoría 2. 

 Preferentemente de menos de 50 trabajadores. 

 Con alguna actividad preventiva iniciada. 

Categoría 3. 

 Aquellas empresas visitadas en 2003, con el 

correspondiente informe de los técnicos. 

 

 

Organizaciones sindicales, año 2005: 

Continúa manteniéndose las 3 categorías introducidas en 2004, por lo 

tanto se mantiene el estudio en el mismo tipo de empresa por plantilla. 
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Organizaciones sindicales, año 2006: 

Centrados en empresas de hasta 6 empleados por las siguientes 

razones: 

 -Presentan mayor dificultad para enfrentarse a sus obligaciones 

preventivas, por falta de recursos fundamentalmente. 

 -Son más receptivas al asesoramiento recibido. 

 -Por lo general carecen de delegados de prevención. 

 

Organizaciones sindicales, año 2007: 

Mantiene el foco en las pymes. Cerca del 80% de las empresas 

asesoradas tienen menos de 10 trabajadores, el 98% de menos de 50 

trabajadores. 

 

Organizaciones sindicales, año 2008: 

Cambia el enfoque al ámbito de las empresas a asesorar y quiere 

prestar atención al medio rural, debido a que 42 de los 56 accidentes 

mortales de Castilla y León en 2007 se produjeron en el medio rural. 

Se centra por ello el estudio en pequeñas y medianas empresas 

del medio rural. Este perfil se corresponde al perseguido en anteriores 

estudios, por lo que resiste su comparación con otros periodos. Se ha 

notado una fuerte incidencia en la micropyme, por el predominio de 

este tipo de empresas en el medio rural, empresas familiares con 2 o 3 

miembros. 

Las empresas entre 6 y 49 trabajadores representan el 29% de las 

asesoradas, donde en un 31% de las mismas existe delegado de 

prevención (por esta razón se puede deducir que 2/3 de empresas 

carecen de representantes) 
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Organizaciones sindicales, año 2009: 

35% de los trabajadores en régimen general se encuentran en centros 

de trabajo de 25 o menos personas. Los accidentes laborales en estos 

centros ascendieron el 46% y concentran el 67,1% de accidentes graves 

y el 62,5% de los mortales. 

Por ello el programa en 2009 se ha centrado en “pymes del medio 

rural que operen en las ramas de actividad con mayores índices de 

incidencia”. 

Existe una evolución de las empresas hacia las micropymes, lo que 

suscita el interés por este tipo de empresas donde, aun más en el medio 

rural, son gestionadas de forma familiar con plantillas mínimas en torno a 

los 5 trabajadores. 

 

 

CECALE 2009: 

Se cita una parte del “Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales 

en Castilla y León 2007-2010”, que en su Línea de Actuación 5.1 

comenta: 

 

Durante la vigencia del Acuerdo seguirán los planes de visitas de 

asesoramiento a empresas, trabajadores y delegados de 

prevención realizadas por personal técnico de las organizaciones 

sindicales y empresariales firmantes del presente Acuerdo. En los 

programas de visitas se velará especialmente por las pymes, 

fundamentalmente por aquellas de menos de 50 trabajadores, 

con especial incidencia en microempresas con plantillas de entre 

2 y 10 trabajadores, a los trabajadores autónomos, a trabajadores 

con mayor riesgo de desprotección, así como aquellos sectores 
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que se consideren prioritarios por el Consejo de Seguridad y Salud 

Laboral de Castilla y León.  

 

Por esta razón, las empresas visitadas mayoritariamente por 

CECALE en el año 2009 dentro del Programa de Visitadores son aquellas 

con menos de 6 empleados. 

 

Organizaciones sindicales, año 2010: 

Según el DIRCE del año 2009 en España hay 3.355.830 empresas, de las 

que 1.767.470 carecen de asalariados (un 52,7%, que demuestra la 

preeminencia de la micropyme en España) 

 

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social de 2009 (31 

diciembre), en el Régimen General y Minería del Carbón, el 21,2% de los 

afiliados trabajaban en empresas de 1 a 9 trabajadores y, en global, el 

42% de los trabajadores prestan servicios en empresas de menos de 50. 

 

En Castilla y León la situación es similar: de 170.626 empresas, si 

descontamos las que carecen de asalariados (52%), observamos que el 

55% cuenta con plantillas inferiores a los 2 trabajadores. 

Según los datos de la Seguridad Social (2009), en la comunidad 

cerca de un 25% de los afiliados al Sistema prestan sus servicios en 

empresas de menos de 10 trabajadores, y casi un 50% lo hacen en 

empresas de menos de 50 trabajadores. 

Este año por lo tanto el 70% de empresas visitadas cuentan con 

menos de 5 trabajadores. 
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CECALE 2010: 

Las empresas visitadas mayoritariamente son aquellas con menos de 6 

empleados (más del 66% de la muestra total). 

 

Organizaciones sindicales, año 2011: 

El DIRCE del año 2010 revela que en España hay 3.291.263 empresas, de 

las que 1.774.005 (55%) carecen de asalariados. 

  

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social de 2010 (31 

diciembre), en el Régimen General y Minería del Carbón, el 23,2% de los 

afiliados trabajaban en empresas de 1 a 9 trabajadores y, en global, el 

43% de los trabajadores prestan servicios en empresas de menos de 50. 

 

En Castilla y León la situación es similar: de 168.972 empresas, si 

descontamos las que carecen de asalariados (54%), observamos que el 

59% cuenta con plantillas inferiores a los 2 trabajadores. 

Según los datos de la Seguridad Social (2010), en la comunidad 

cerca de un 25% de los afiliados al sistema prestan sus servicios en 

empresas de menos de 10 trabajadores, y casi un 50% lo hacen en 

empresas de menos de 50 trabajadores. 

Este año por lo tanto el 69% de empresas visitadas cuentan con 

menos de 5 trabajadores, manteniéndose el porcentaje con el año 

anterior (70%), cumpliendo uno de los objetivos del programa. 
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CECALE 2011: 

Por tamaño de empresa, predominan las empresas con 1 o 2 

empleados (37,61%) seguidas por las de entre 3 y 5 empleados con 

26,22% 

 

 

Organizaciones sindicales, año 2012: 

Según DIRCE 2012, hay 3.199.617 empresas en España, 1.764.987 

carecen de asalariados (55%), que indica la preeminencia de la 

micropyme en el tejido empresarial español. 

En Castilla y León hay mayor presencia de micropymes. De 

(164.994 empresas, descontando las que carecen de asalariados 

(54,4%), el 28,2% tiene menos de 2 trabajadores. 

65% empresas visitadas al año cuentan con menos de 5 

trabajadores. 

 

 

CECALE 2012: 

Empresas con mayor representatividad, las de 1-2 empleados (42,26%) 

seguidas de 3-5 empleados (27,33%) 
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 -CNAE / Sector de empresas. 

 

Una vez fijado el tamaño de las empresas analizadas en el programa de 

Visitadores, podemos analizar los sectores elegidos para asesorar, 

siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 

 

 Debemos recordar que la estructura de esta clasificación fue 

actualizada en el año 2009. De forma práctica se ha usado la 

clasificación de toda la serie (2003-2012) con la clasificación CNAE’93 a 

efectos de comparación. 

 

 En cuanto a CECALE, obtenemos los siguientes datos: 

 

Visitas por sector 
CECALE 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Media 

Industria pesada y 
fabricación 
maquinaria 

10,2% 8,1% 11,0% 7,1% 7,9% 10,4% 8,0% 8,9% 10,3% 8,4% 9% 

Industria ligera 11,9% 16,4% 13,6% 13,8% 10,7% 13,3% 12,1% 7,7% 10,7% 9,6% 12% 

Instalación edificios y 
obras 

8,6% 13,3% 11,9% 10,3% 8,2% 15,1% 16,3% 19,1% 23,8% 21,1% 15% 

Vehículos motor 
(venta, 
mantenimiento y 
reparación) 

21,6% 12,3% 16,7% 9,3% 21,1% 16,6% 11,7% 10,8% 12,0% 7,2% 14% 

Comercio 24,8% 25,7% 23,9% 28,4% 28,0% 17,9% 18,7% 25,6% 20,4% 21,9% 24% 

Hostelería 9,3% 7,8% 8,2% 10,1% 9,0% 7,4% 7,6% 7,9% 6,9% 8,3% 8% 

Servicios 13,5% 14,9% 14,1% 19,4% 14,7% 17,6% 22,7% 18,5% 14,4% 22,7% 17% 

Ns/Nc 0,0% 1,5% 0,6% 1,5% 0,5% 1,7% 2,9% 1,5% 1,4% 0,6% 1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE. 
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Y respecto a las Organizaciones Sindicales podemos encontrar los 

siguientes datos: 

 

Sectores Visitados 
Organizaciones Sindicales 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Media 

Fabricación productos 
metálicos (estructuras 
metálicas, carpinterías 
metálicas, forja, embutición de 
metales, etc.) 

14% 10% 14% 12% 17% 9% 11% 10% 14% 17% 13% 

Comercio al por menor 10% 8% 11% 10% 12% 8% 8% 7% 8% 8% 9% 

Comercio al por mayor 8% 7% 10% 11% 12% 11% 9% 9% 8% 10% 10% 

Industria de alimentación y 
bebidas 

8% 12% 14% 7% 7% 10% 7% 8% 12% 12% 10% 

Venta, mantenimiento y 
reparación vehículos 

7% 12% 14% 24% 20% 14% 15% 13% 16% 15% 15% 

Construcción  4% 4% 5% 5% 8% 6% 7% 7% 6% 5% 6% 

Hostelería 4% 4% 5% 4% 5% 5% 5% 7% 3% 2% 4% 

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 

3% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 

Transporte terrestre 2% 2% 2% 3% 
 

2% 3% 4% 2% 1% 2% 

Fabricación de muebles 7% 4% 7% 6% 5% 3% 5% 5% 4% 10% 6% 

Fabricación de productos de 
caucho y plásticos 

  1% 1% 2% 
  

1% 1% 1% 1% 1% 

Fabricación de madera y 
corcho 

5% 4% 6% 2% 3% 4% 4% 4% 7%   4% 

Construcción de maquinaria y 
equipo mecánico 

  2% 2% 2% 3% 
    

  2% 

Otros 28% 25%   8%   25% 22% 22% 16% 16% 20% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de las Organizaciones Sindicales. 

 

 

Las tablas expuestas con los porcentajes de sectores incluidos en 

el asesoramiento del programa de Visitadores en el periodo transcurrido 

desde el año 2003 al 2012 nos dejan entrever que existen sectores que 

destacan en las visitas realizadas, como por ejemplo: 
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-“Fabricación productos metálicos”: 13% visitas de las Organizaciones 

Sindicales (OS) 

-“Comercio al por mayor” e “Industria de alimentación y bebidas”: 

ambas con un 10% de las visitas de las OS. 

-“Venta, mantenimiento y reparación de vehículos a motor”: 15% OS. 

 

En el caso de CECALE, no se atiene específicamente a la 

denominación reseñada en la CNAE, sino que realiza sus propios grupos 

por sectores, de forma que: 

-“Comercio” acapara un 24% de sus visitas. 

-“Servicios” tiene un 17%. 

-“Instalación de edificios y obras” un 15% 

 

 

 Debemos considerar que los datos expuestos acerca del sector 

de la empresa visitada, junto con el criterio ya expuesto de número de 

empresas según el tamaño de la plantilla y el que pasaremos a exponer 

de índice de incidencia de siniestralidad, serán los fundamentales para 

conocer el tipo de empresa que se asesora en el Programa de 

Visitadores objeto de nuestro trabajo. 
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 -Índices de incidencia – Siniestralidad. 

 

Tras poder situarnos en el entorno empresarial de la comunidad, y 

observar la predominancia de las pymes y micropymes, así como los 

sectores seleccionados para asesorar en el programa, debemos tener 

en cuenta uno de los factores que ya se citan en los sucesivos Acuerdos 

para la Prevención de Riesgos Laborales; la siniestralidad en los 

diferentes sectores. 

 

Se define así una forma de selección de empresas participantes 

en el programa. Este criterio (a través del índice de incidencia de 

siniestralidad) no ha estado presente en todos los años y organizaciones. 

En el caso de CECALE por ejemplo, se centra el objetivo más en las 

empresas afiliadas a las organizaciones empresariales de la 

confederación, teniendo en cuenta los datos de plantilla, provincia, 

tamaño de municipio y sector de actividad sin la pretensión de delimitar 

por siniestralidad, sino de ofrecer un estudio de las empresas de la 

comunidad y de esta forma conocer la situación preventiva en los 

primeros años de programa y la evolución registrada en el sistema de 

prevención en los años sucesivos. 

 

Las Organizaciones Sindicales sí han considerado el criterio de 

siniestralidad como el punto de partida de sus muestreos, con el objetivo 

de abordar las empresas en sectores con mayores índices de incidencia 

para la ejecución del Programa de Visitadores. 

 

En las memorias presentadas, se deja reseña del criterio usado 

para la selección de empresas, donde indicamos los años y 
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organizaciones que han elegido sectores con datos de incidencia que 

han derivado en la elección de las empresas a incluir en el estudio: 

 

CECALE, año 2003: 

En este primer año del programa, la selección de las empresas se centra 

en el tamaño de su plantilla, pymes y micropymes, teniendo como base 

para obtener la situación de la planificación en Castilla y León a las 

empresas afiliadas a las Asociaciones Empresariales pertenecientes a 

CECALE.  Se omiten las referencias a la siniestralidad en la selección de 

las empresas. 

 

UGT, año 2003: 

Los sectores a asesorar serán aquellos con mayor índice de siniestralidad 

hasta la quincena. Este criterio puede verse comprometido en las 

provincias con sector terciario predominante, no así con las provincias 

con mayor tejido industrial. En Ávila, Zamora, Palencia, Segovia y León, 

los centros de trabajo en las ramas de actividad más peligrosas no 

alcanzan la treintena, por lo que se aumentan las ramas de actividad 

en las provincias más terciarizadas (por esta razón existe mayor 

heterogeneidad de sectores visitados) La selección se realiza a través 

de los índices de incidencia y CNAE por provincias. 

 

CCOO, año 2003: 

La selección de las empresas en este primer año se realiza con carácter 

aleatorio, sin considerar prioridades sectoriales ni de tamaño de 

empresa. 
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CECALE, año 2004-2012: 

Las variables de clasificación de las empresas se centran en: tamaño de 

la empresa, sector de actividad, tamaño del municipio y provincia en la 

que se ubica la empresa, en forma de muestreo aleatorio estratificado 

por provincias. 

 

Organizaciones sindicales, año 2004: 

Se sigue empleando el criterio usado en 2003, a través de los índices de 

incidencia y CNAE por provincias, añadiendo un criterio que determina 

las ramas de actividad con mayor peso (medido a través del Valor 

Añadido Bruto por provincia) que fueran coincidentes con los índices de 

incidencia más graves. De esta manera se cumple que aparte de ser un 

sector con siniestralidad, tenga igualmente importancia en el total de la 

provincia. 

 

Organizaciones sindicales, año 2005-2007: 

Selección de pymes que operen en las ramas de actividad con mayores 

índices de incidencia. 

 

Organizaciones sindicales, año 2008: 

Se quiere prestar atención al medio rural, dado que 42 de los 56 

accidentes mortales de Castilla y León en 2007 se produjeron en el 

medio rural. 

 

Organizaciones sindicales, año 2009: 

El 35% trabajadores en régimen general de la Seguridad Social se 

encuentran en centros de trabajo de 25 o menos personas. Los 
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accidentes en estos centros ascendieron el 46% y concentran el 67,1% 

de accidentes graves y el 62,5% de los mortales. 

Sectores objeto de visita: “Pymes del medio rural que operen en las 

ramas de actividad con mayores índices de incidencia”. 

 

Organizaciones sindicales, año 2010: 

Según las estadísticas de accidentalidad de Castilla y León en 2009, los 

centros de trabajo con menos de 6 trabajadores acumulan un 17,6% del 

total de los accidentes con baja, un 36,6% de los mortales y un 36,2% de 

los graves. Los que tienen entre 6 y 25 trabajadores, el 28,6% del total de 

accidentes con baja, entre ellos el 39% de los mortales y el 25,1% de los 

graves. Los centros con entre 26 y 50 trabajadores, el 14,4% del total de 

accidentes, 12,2% de los mortales y 8,4% de los graves. 

Todo ello significa que los centros con menos de 50 trabajadores 

sufren el 60% de los accidentes laborales con baja, el 69,7% de los 

graves y el 87,8% de los mortales. 

Nos queremos dirigir a empresas de mayor siniestralidad, tomando 

como referencia los índices de siniestralidad. 

 

Organizaciones sindicales, año 2011: 

Se realiza una distribución comarcal de las provincias de Castilla y León, 

conforme a la concentración de empresas que presentan. En estas 

comarcas se usa el criterio de índices de incidencia (prestando 

atención a las empresas con actividades más peligrosas) y de plantillas 

(visitando empresas de menos de 10 trabajadores). 

Según las estadísticas de accidentalidad de Castilla y León en 

2010, los centros de trabajo con menos de 6 trabajadores acumulan un 
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18,6% del total de los accidentes con baja, un 20% de los mortales y un 

31,6% de los graves. Los que tienen entre 6 y 25 trabajadores, 29,5% del 

total de accidentes con baja, entre ellos el 33,3% de los mortales y el 

29,3% de los graves. Los centros con entre 26 y 50 trabajadores, el 14,3% 

del total de accidentes, 17,8% de los mortales y 10,2% de los graves. 

Todo ello significa que los centros con menos de 50 trabajadores 

sufren más del 60% de los accidentes laborales con baja, y más del 70% 

de los accidentes graves y mortales. 

 

Organizaciones sindicales, año 2012: 

En la pequeña y mediana empresa se encuentra el 75% de la población 

trabajadora y el 90% de accidentes laborales. En las pequeñas 

empresas (menos de 50 trabajadores) está el 50% de la población 

trabajadora, el 60% de los accidentes y el 70% de los mismos son 

mortales. 

Índice de incidencia mayor se produce en empresas de 10 a 25 

trabajadores, incidencia 5 veces superior a las de mayor tamaño.  
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-Número de empresas visitadas. 

 

A través de los años de desarrollo del Programa de visitadores, se ha 

realizado un número importante de visitas a las empresas que hemos ido 

describiendo a lo largo del apartado “Empresas incluidas en el estudio”. 

Ahora llegamos al punto donde, tras la revisión de las memorias anuales, 

podemos ofrecer valores absolutos sobre las visitas totales realizadas. 

 

El siguiente cuadro expone el global de cifras extraídas tras los 10 

años analizados. 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totales 

Visitas 2288 4269 4691 5113 4233 4562 5305 4519 5114 3602    43.696    

UGT + CCOO 989  2031 2162 2735 2174 1995 2140 1554 1519 1039       17.349    

CECALE 1299 2238 2529 2378 2059 2567 3165 2965 3595 2563       25.358    

UGT 502                               502    

CCOO 487                               487    
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE y Organizaciones Sindicales 2003-2012. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE y Organizaciones Sindicales 2003-2012. 
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 Como se puede observar existe un número elevado de visitas 

realizadas en el total de 10 años (43.696), que nos arroja un promedio de 

4.369,6 visitas/año desarrolladas en el Programa. 

 

 Los resultados de estas visitas son los que deben ocuparnos en los 

siguientes capítulos del estudio, para conocer a dónde nos han llevado 

estas incursiones en el tejido empresarial de Castilla y León. 
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-Obtención de datos de las empresas – Cuestionarios. 

 

El primer año en que se realizó el programa de Visitadores fue destinado 

como primera toma de contacto y siempre teniendo presente su origen 

en el Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y 

León, y su medida nº 1 “Promover la representación y tutela en 

salud laboral para todos los trabajadores de Castilla y León”. 

 

 Se busca una colaboración de las empresas de manera 

voluntaria y anónima, ofreciendo información y asesoramiento en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Para poder recabar la información necesaria, se emplea un 

cuestionario de fichas elaborado por técnicos en Prevención de Riesgos 

Laborales donde se señalan los puntos a cumplir descritos por la 

legislación y de esta forma conocer cuáles se alcanzan por las 

empresas visitadas. 

 

 Los cuestionarios empleados por lo tanto se basan en preguntas 

relacionadas con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

A modo de ejemplo, el cuestionario usado por CECALE en 2003 se 

clasificaba en varios apartados fundamentales: 

A: Situación de la organización preventiva de la empresa: 

1. Evaluación de riesgos y Plan de prevención 

2. Medidas de emergencia. 

3. Vigilancia de la salud. 
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4. Coordinación (referida a trabajadores de dos o más empresas 

trabajando en el mismo centro). 

5. Formación e información de los trabajadores. 

6. Participación. 

7. Servicio de Prevención: modelo organizativo. 

8. Contenido mínimo del concierto o acuerdo con un Servicio de 

Prevención Ajeno. 

9. Auditorías. 

 

B: Informe de resultados de la visita: Consideraciones técnicas. 

1. Se aprecia alguna situación de riesgo elevado que pudiera poner 

en peligro grave la vida salud o integridad física de los 

trabajadores. 

2. Se observan deficiencias de las que en su conjunto puedan 

derivarse consecuencias graves para la seguridad y salud. 

 

 

 Asimismo, en el cuestionario de las Organizaciones Sindicales de 

2004 encontramos estos apartados: 

Bloque de política preventiva. 

1. Organización de los recursos preventivos. 

2. Nombre de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 

3. La modalidad organizativa adoptada cubre las necesidades de 

prevención de la empresa. 

4. En caso de haber concertado un Servicio de Prevención Ajeno, 

cuál es el grado de satisfacción de la empresa en relación con 

sus servicios. 

5. Hay elaborado un plan de prevención. 

6. Se ha realizado la evaluación de los riesgos que no han podido 

eliminarse 
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7. Existe una planificación de la Actividad Preventiva. 

8. Documentación disponible en la empresa. 

9. Se dispone de los certificados de control y mantenimiento 

periódico de las instalaciones. 

10. Se investigan los accidentes de trabajo para eliminar las causas 

que los han provocado. 

 

Bloque de consulta y participación. 

11. Hay establecido un procedimiento que permita la participación 

de los trabajadores en materia de salud laboral. 

12. Qué importancia se da en la empresa a la figura del Delegado de 

Prevención o al Comité de Seguridad y Salud. 

 

Bloque de formación e información. 

13. La formación está programada. 

14. Hay establecido un procedimiento para asegurar que los 

trabajadores reciben información adecuada y necesaria en 

materia de prevención. 

Bloque sobre vigilancia de la salud. 

15. La empresa tiene concertada la vigilancia de la salud. 

 

Bloque sobre auditorías. 

16. La empresa está exenta de auditorías. 
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En el año 2006, se reforma el cuestionario realizado por las 

Organizaciones Sindicales, aportando una ficha de detección de 

necesidades simplificada, con menor número de preguntas y una 

agrupación de materias, con la idea favorecer un diagnóstico rápido 

de la situación preventiva de la empresa e incluso un autocontrol de las 

condiciones de trabajo. Igualmente en el año 2009 se produce una 

nueva modificación, dando importancia al riesgo higiénico del ruido y 

sus efectos en la salud de los trabajadores, dado que en los años 

anteriores se había detectado un aumento de las patologías derivadas 

de este riesgo e igualmente que la percepción del ruido como 

amenaza no era equivalente al nivel real de perjuicio de la salud. 

 

 

Podemos observar que en los ejemplos de cuestionarios propuestos, 

los ejes fundamentales coinciden con los CAPÍTULOS III, IV y V de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre). 

 

-CAPÍTULO III Derechos y obligaciones. 

Artículo 16: Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los 

riesgos y planificación de la actividad preventiva. 

Artículo 17: Equipos de trabajo y medios de protección. 

Artículo 18: Información, consulta y participación de los trabajadores. 

Artículo 19: Formación de los trabajadores. 

Artículo 20: Medidas de emergencia. 

Artículo 21: Riesgo grave e inminente. 

Artículo 22: Vigilancia de la salud. 

Artículo 23: Documentación. 
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Artículo 24: Coordinación de actividades empresariales. 

Artículo 25: Protección de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos. 

Artículo 26: Protección de la maternidad. 

 

-CAPÍTULO IV Servicios de prevención. 

Artículo 30: Protección y prevención de riesgos profesionales. 

 

-CAPÍTULO V Consulta y participación de los trabajadores. 

Artículo 33: Consulta de los trabajadores. 

Artículo 34: Derechos de participación y representación. 

Artículo 35: Delegados de Prevención. 

Artículo 38: Comité de Seguridad y Salud. 

 

 

 Aparte de los cuestionarios donde se reflejan las acciones 

preventivas de las empresas visitadas, al igual que sus carencias y 

necesidades de mejora, podemos encontrar encuestas de satisfacción 

acerca de la idoneidad del programa y la opinión de las sociedades 

asesoradas por los Técnicos en Prevención tanto de CECALE como de 

las Organizaciones Sindicales, con ejemplos tanto en 2005 

(UGT+CCOO),  como en 2011 y 2012 (CECALE). 
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-Datos extraídos de las memorias anuales. 

 

 

En este apartado se exponen las cifras obtenidas de la lectura de las 

memorias justificativas anuales presentadas, de manera que tendremos 

un escenario global de 2003 a 2012 sobre los efectos que el Programa 

de Visitadores ha tenido en las empresas de Castilla y León. 

 

 Para poder ofrecer la exposición más clara posible, realizaremos 

un resumen de los datos esenciales. 

 

 La evolución de ideas sobre el programa desde su comienzo 

hasta el último año realizado, hacen que no se haya empleado un 

criterio único en los cuestionarios utilizados (como hemos podido ver) y 

que por lo tanto algunos datos, al provenir de dos fuentes diferenciadas 

(CECALE y Organizaciones Sindicales) no sean exactamente los mismos 

o a través de las mismas preguntas. Es por esta razón por la que la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, nos sirve de base de comparación entre 

cuestionarios y así de guía para establecer semejanzas de datos entre 

diferentes años y cuestionarios. 
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-Implantación de modelo organizativo. 

 

 

La cuestión que se encuentra en primer lugar de las memorias 

presentadas está relacionada con la presencia de un modelo 

organizativo de prevención en las empresas encuestadas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE y Organizaciones Sindicales 2003-2012. 

(Nota al gráfico: El año 2006 de las Organizaciones Sindicales se empleó como refuerzo para 

corrección de las carencias detectadas, por lo que no hay un dato reflejado de la encuesta de 

ese año). 

 

La evolución es positiva en la gráfica de CECALE  a excepción del 

año 2004 en el que se aprecia un descenso del 8,6% con respecto al 

año anterior en el número de empresas visitadas que tienen implantado 

un modelo organizativo, y el 2010 en que el descenso es insignificante 

(0,1%). 

 

En el caso de las Organizaciones Sindicales la gráfica es una línea 

quebrada con un mismo valor máximo del 90,9%, en los año 2005 y 2009, 
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si bien es cierto que la  evolución es positiva comparando el año 2003, 

fecha de inicio del programa de visitadores, y el 2012, último año del 

que disponemos datos.  

 

-Tipo de modelo organizativo implantado. 

 

Dentro de las diferentes modalidades de organización de recursos 

preventivos existentes, es interesante conocer qué opción es la más 

empleada en las empresas visitadas. 

 

 Entre los tipos de modelos destacan los siguientes (a partir del 

Reglamento de Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero): 

 

-Servicio de Prevención Ajeno: “el prestado por una entidad 

especializada que concierte con la empresa la realización de 

actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en 

función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente.” 

(Artículo 10.2) 

 

 -Asunción personal empresario: “El empresario podrá desarrollar 

personalmente la actividad de prevención, con excepción de las 

actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores […].” 

(Artículo 11.1) 

 

-Designación de trabajadores: “El empresario designará a uno o varios 

trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa.  

Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la 

designación de uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a 
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través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos.” (Artículo 

12.1) 

 

-Modelo mixto: se conjuntan algunas de las modalidades mencionadas, 

normalmente la asunción personal del empresario o la designación de 

trabajadores combinadas con un servicio de prevención ajeno. 

 

-Servicio de Prevención Mancomunado: “Podrán constituirse servicios de 

prevención mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen 

simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o 

centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y 

eficacia del servicio.” (Artículo 21.1) 

 

-Servicio de Prevención Propio: “el conjunto de medios humanos y 

materiales de la empresa necesarios para la realización de las 

actividades de prevención.” (Artículo 10.2) 

 

 De esta forma, pasamos a comprobar en las empresas asesoradas 

en el Programa de Visitadores, cuál es la modalidad más empleada 

como modelo organizativo. 

 

CECALE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Serv. Prev. Ajeno 93,1% 93,7% 89,6% 89,9% 91,6% 87,3% 84,0% 85,0% 94,9% 84,3% 

Asunción personal 
empresario 

4,9% 6,0% 11,7% 13,0% 12,1% 13,2% 14,6% 11,4% 6,5% 9,6% 

Designación de 
trabajadores 

6,3% 3,4% 5,1% 4,7% 3,2% 2,4% 7,2% 4,1% 2,0% 3,2% 

Modelo mixto 8,2% 2,2% 3,9% 3,1% 2,3% 2,1% 3,2% 3,1% 2,6% 1,8% 

Serv. Prev. 
Mancomunado 

3,6% 1,9% 1,4% 1,4% 0,7% 0,7% 0,6% 1,2% 0,5% 0,6% 

Serv. Prev. Propio 0,5% 0,5% 0,3% 0,5% 0,6% 0,7% 1,2% 1,6% 0,6% 0,6% 
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Organizaciones 
Sindicales 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Serv. Prev. Ajeno 76,1% 93,3% 88,0% 
 

90,0% 91,8% 94,3% 92,5% 94,6% 94,7% 

Asunción personal 
empresario 

2,4% 
 

3,1% 
 

4,7% 6,1% 3,9% 5,8% 3,6% 2,6% 

Designación de 
trabajadores 

1,2% 6,2% 1,0% 
 

0,6% 0,1% 0,7% 0,4% 
 

0,3% 

Modelo mixto 15,5% 
 

2,6% 
 

1,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

Serv. Prev. 
Mancomunado 

2,4% 
 

0,5% 
 

0,6% 0,3% 1,1% 1,4% 1,8% 0,7% 

Serv. Prev. Propio 2,4% 7,2% 4,7% 
 

2,5% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE y Organizaciones Sindicales 2003-2012. 

(Nota a la tabla: El año 2006 de las Organizaciones Sindicales se empleó como refuerzo para 

corrección de las carencias detectadas, por lo que no hay un dato reflejado de la encuesta de 

ese año). 

 

 De las tablas adjuntas se extrae el dato claro de la 

predominancia de los Servicios de Prevención Ajenos como modelo 

organizativo adoptado por las empresas. Más de 9 de cada 10 

empresas eligen esta opción. 

 

 Como complementos más destacados en segundas opciones se 

encuentra la asunción personal por parte del empresario y en el año 

2003 el modelo organizativo mixto, en el que el Servicio de Prevención 

Ajeno se combina con la asunción personal del empresario o bien la 

designación de trabajadores, aunque es solamente este año en el que 

presenta protagonismo, al quedar en porcentajes inferiores y poco 

destacados en los siguientes. 

 



Evolución y resultados del programa de visitadores en Castilla y León llevado a cabo por 
los Agentes Económicos y Sociales     | 69 

 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León  

-Tipo de especialidad contratada con el Servicio de Prevención Ajeno. 

 

De las cuatro especialidades que se diferencian dentro de la 

Prevención de Riesgos Laborales, los datos de las memorias muestran el 

porcentaje en que son contratados por aquellas empresas que optan 

por un Servicio de Prevención Ajeno. 

 

Servicio de Prevención Ajeno: Especialidades preventivas 

   

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Seguridad 77,6% 86,6% 89,6% 86,4% 87,1% 

Higiene 74,7% 86,0% 89,9% 86,3% 86,8% 

Ergonomía y Psicosociología 
aplicada 

72,4% 85,5% 89,4% 86,4% 86,8% 

Medicina del trabajo 71,8% 79,7% 88,4% 89,2% 90,7% 

Ns/Nc 16,3% 9,1% 4,0% 6,4% 4,8% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

 La evolución en el tiempo reflejada por la contratación de 

especialidades es positiva en todas ellas, con mención al aumento (en 

el periodo 2003-2007) de medicina del trabajo (+18,9%) y ergonomía y 

psicosociología aplicada (+14,4%), parejas a una reducción del 11,5% 

en las respuestas “no sabe, no contesta”. 
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-Grado de satisfacción con el Servicio de Prevención Ajeno contratado. 

 

Las Organizaciones Sindicales han preguntado a las empresas con un 

Servicio de Prevención Ajeno contratado su grado de satisfacción con 

los servicios; estos son las respuestas obtenidas: 

 

Grado satisfacción con SPA 
    

 
2004 2005 2007 2008 2012 

Muy satisfecho 13,0% 17,16% 12,23% 10,75% 16,07% 

Bastante satisfecho 69,0% 70,41% 70,71% 70,32% 71,45% 

Poco satisfecho 16,0% 10,06% 14,90% 16,77% 11,69% 

Totalmente insatisfecho 2,0% 2,37% 2,16% 2,15% 0,80% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

 Predomina la respuesta “bastante satisfecho”, que mantiene un 

porcentaje de aproximadamente el 70% en los años encuestados. La 

segunda  respuesta más extendida no está clara entre “muy satisfecho” 

y “poco satisfecho”, dejando “totalmente insatisfecho” como un valor 

con un 2% de contestaciones, reducido en 2012 al 0,8% 

 

 El grado de satisfacción de un servicio siempre estará supeditado 

a la percepción que el cliente tenga sobre el mismo, su conocimiento 

de las condiciones de contratación y, en este caso concreto, las 

responsabilidades legales que soporta. 
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 -Evaluación inicial de riesgos. 

 

Dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su Artículo 

16.2.a, encontramos el porqué de una evaluación inicial de los riesgos 

en la empresa: 

 

“El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para 

la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con 

carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los 

puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban 

desempeñarlos. […]”  

 

 Esta evaluación deberá ser revisada ante un cambio en las 

condiciones de trabajo, en los equipos usados, tecnologías o 

acondicionamiento del lugar de trabajo, o ante la incorporación de un 

trabajador al puesto de trabajo. 

 Los datos relativos a las evaluaciones iniciales registrados en las 

memorias de forma global son: 

CECALE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sí  existe 57,1% 57,3% 67,2% 65,5% 69,6% 76,9% 76,2% 77,9% 84,8% 86,2% 

No  existe 37,5% 38,1% 25,9% 27,6% 21,3% 16,0% 15,9% 17,3% 10,7% 10,2% 

En trámite 5,5% 4,6% 6,9% 6,3% 8,4% 5,7% 7,4% 4,4% 2,9% 3,1% 

           Organizaciones 
Sindicales 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sí  existe 73,0% 78,0% 81,6% 
 

80,6% 77,4% 85,8% 84,0% 87,6% 84,5% 

No  existe 27,0% 16,0% 11,2% 
 

13,1% 15,3% 10,5% 13,3% 11,4% 13,3% 

En trámite 
 

6,0% 7,1% 
 

6,4% 7,3% 3,7% 2,7% 1,0% 2,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE y Organizaciones Sindicales 2003-2012. 

(Nota a la tabla: El año 2006 de las Organizaciones Sindicales se empleó como refuerzo para 

corrección de las carencias detectadas, por lo que no hay un dato reflejado de la encuesta de 

ese año). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de las Organizaciones Sindicales. 
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 La predominancia de la evaluación inicial de riesgos se ha ido 

incrementando conforme el avance de los años con la consiguiente 

disminución de aquellas empresas sin evaluación inicial de riesgos. Es un 

dato cuyo incremento no admite discusión, y representa por lo tanto un 

primer paso en el compromiso de implantación de la prevención en los 

entornos laborales. 

 

 El tamaño de la plantilla de la empresa ejerce un papel 

fundamental respecto a los datos de la Evaluación Inicial de riesgos, 

como veremos en las siguientes tablas: 

 

% empresas con evaluación inicial de riesgos por tamaño de plantilla 

CECALE Sí 
    

No 
    

En trámite 
   

 
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 

Sin asalariados 10,5% 4,9% 14,8% 6,0% 14,3% 89,5% 95,1% 85,2% 88,8% 74,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 5,5% 

Entre 1 y 2 
empleados 

29,3% 31,6% 50,3% 49,5% 57,5% 65,8% 62,4% 38,1% 41,0% 30,6% 4,9% 5,9% 11,5% 9,0% 11,3% 

Entre 3 y 5 
empleados 

50,9% 56,6% 66,3% 71,1% 75,8% 43,4% 37,4% 27,0% 21,7% 14,2% 5,7% 6,0% 6,7% 6,7% 9,6% 

Entre 6 y 9 
empleados 

68,3% 74,5% 80,4% 79,6% 83,4% 24,7% 21,2% 15,2% 12,3% 10,8% 7,0% 4,2% 4,5% 7,7% 5,4% 

Entre 10 y 29 
empleados 

83,0% 86,5% 92,5% 91,1% 89,7% 10,0% 11,7% 4,7% 6,3% 6,1% 7,0% 1,8% 2,8% 1,7% 4,2% 

Entre 30 y 49 
empleados 

94,7% 96,2% 97,2% 100,0% 97,5% 2,6% 2,5% 0,9% 0,0% 0,0% 2,6% 1,3% 1,9% 0,0% 2,5% 

Más de 50 
empleados 

97,6% 96,5% 97,6% 100,0% 100,0% 2,4% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 2,4% 0,0% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE. 
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Organizaciones  
Sindicales 

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Sí 

       
Entre 1 y 5 empleados 64,0% 64,9% 75,0% 71,7% 81,3% 80,0% 83,1% 84,5% 

Entre 6 y 10 trabajadores 79,0% 87,2% 87,7% 89,2% 95,7% 93,7% 98,0% 96,4% 

Entre 11 y 49 
trabajadores 

91,0% 90,9% 94,5% 91,0% 96,8% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

No               

Entre 1 y 5 empleados 29,0% 29,8% 18,1% 20,3% 14,3% 17,3% 15,8% 13,8% 

Entre 6 y 10 trabajadores 15,0% 8,5% 5,5% 5,6% 1,7% 2,3% 1,0% 1,5% 

Entre 11 y 49 
trabajadores 

4,5% 4,6%   0,8% 1,9%       

 

En trámite             

Entre 1 y 5 empleados 7,0% 5,3% 7,0% 8,0% 4,4% 2,7% 1,1% 1,7% 

Entre 6 y 10 trabajadores 6,0% 4,3% 6,9% 5,2% 2,6% 4,0% 1,0% 2,0% 

Entre 11 y 49 
trabajadores 

4,5% 4,6% 5,5% 8,2% 1,3%       

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

(Nota a la tabla: El año 2006 de las Organizaciones Sindicales se empleó como refuerzo para 

corrección de las carencias detectadas, por lo que no hay un dato reflejado de la encuesta de 

ese año). 

 

 Podemos comprobar que conforme aumenta el tamaño de la 

plantilla de la empresa se incrementa el porcentaje de evaluaciones de 

riesgos realizadas, de manera que en empresas entre 10 y 50 

trabajadores se supera el 90% de evaluaciones realizadas,  valor que va 

decreciendo paulatinamente según la plantilla disminuye. 

 

En ocasiones los riesgos detectados hacen necesaria la 

implantación de medidas de protección colectiva, de las que podemos 

encontrar en las memorias de CECALE la siguiente información. Los 

datos corresponden siempre a empresas que han realizado la 

evaluación inicial de riesgos: 
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Medidas protección colectiva 
     

 
2003 2004 2005 2006 2007 2011 2012 

Sí 44,7% 74,2% 69,8% 66,3% 61,3% 58,6% 57,3% 

No 38,4% 21,7% 25,6% 29,9% 34,2% 25,3% 30,5% 

Ns/Nc 16,9% 4,1% 4,5% 3,8% 4,4% 16,2% 12,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE. 

 

Se destaca un descenso paulatino en el uso de este tipo de 

medidas, así como un aumento moderado en las respuestas “no sabe, 

no contesta” de la encuesta. 

El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido, en su artículo 7 nos ofrece un 

ejemplo de la importancia del uso de estas medidas de protección 

colectivas, que deben anticiparse al uso de equipos de protección 

individual, que será necesario cuando los riesgos no se pueden evitar o 

limitarse por medios técnicos de protección colectiva. 

 

 

-Revisión de la evaluación de riesgos. 

 

Dentro del ya mencionado Artículo 16.2.a de Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, y Artículos 4.2 y 6.1/2 del Reglamento de Servicios de 

Prevención, se nos mencionan las circunstancias que propician una 

revisión de la evaluación, cuando desde la última realizada: 
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 -Que se hayan modificado significativamente las condiciones en 

que se realizó (nuevos equipos de trabajo, productos químicos, 

tecnologías o acondicionado de lugares de trabajo) 

 -Se hayan producido daños en la salud de los trabajadores o se 

ha apreciado con controles periódicos que las actividades preventivas 

pueden ser inadecuadas o insuficientes. 

 -Ha transcurrido el periodo fijado para la revisión. 

 

 En las memorias presentadas se encuentra referencia a esta 

consideración acerca de actualización de la evaluación de riesgos, de 

forma que obtenemos los siguientes resultados: 

 

CECALE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sí 55,1% 55,2% 60,0% 64,7% 67,9%       76,3% 82,1% 

No 42,0% 40,4% 35,1% 31,4% 26,1%       15,2% 13,1% 

Ns / Nc 2,8% 4,4% 4,9% 3,9% 6,0%       8,5% 4,8% 

 
    

  
 

              

Organizaciones 
Sindicales 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sí 57,0% 64,0% 68,2%   78,7% 75,5%       64,3% 

No 43,0% 36,0% 31,8%   21,3% 24,5%       35,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE y Organizaciones Sindicales 2003-2012. 

(Nota a la tabla: En los años sin información, en el caso de la tabla de CECALE no se recogió 

este punto y en la tabla de las Organizaciones Sindicales el año 2006 se empleó como refuerzo 

para corrección de las carencias detectadas, y el periodo 2009-2011 se centró en una 

campaña de protección del riesgo higiénico del ruido). 
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Actualización de la Evaluación de Riesgos 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de las Organizaciones Sindicales.  

Nota sobre el gráfico: En los años 2006, 2009, 2010 y 2011 no se refleja la cuestión reseñada en las memorias. 
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 La tendencia a revisar las evaluaciones iniciales realizadas se 

incrementa en todos los años cuya memoria informa al respecto, de 

forma progresiva, excepto en el año 2012 recogido por las 

Organizaciones Sindicales, donde más de un tercio de las empresas 

encuestadas no ha realizado esta revisión.  La explicación que se 

apunta en la memoria de las Organizaciones Sindicales de 2012 pasa 

por la crisis económica, que puede repercutir en estas revisiones de las 

evaluaciones de riesgos, dado que implican la aparición de nuevas 

medidas preventivas y con ello nuevas inversiones, que no pueden ser 

abordadas en casos de empresas con problemas económicos. 

 



Evolución y resultados del programa de visitadores en Castilla y León llevado a cabo por 
los Agentes Económicos y Sociales     | 79 

 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León  

-Planificación de la actividad preventiva. 

 

A través del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 

17 de enero), en su Capítulo II, sección 2ª, se nos traslada la obligación 

de establecer una planificación preventiva cuando la evaluación 

realizada haya puesto de manifiesto situaciones de riesgo, que deben 

eliminarse o controlar y reducirse. 

 

 

 Esta planificación debe incluir los medios humanos y materiales 

necesarios así como la asignación de los recursos económicos precisos 

para su consecución (artículo 9.1). También debe integrarse en la 

planificación de la actividad preventiva las medidas de emergencia y 

la vigilancia de la salud así como la información y formación de los 

trabajadores en materia preventiva, con coordinación de todos los 

puntos descritos (artículo 9.2). Esta actividad preventiva debe 

planificarse para un periodo determinado, estableciendo fases y 

prioridades en su desarrollo (artículo 9.3). 

 

 Las Organizaciones Sindicales nos ofrecen información acerca de 

la Planificación de la Actividad Preventiva y las actividades 

contempladas en la misma, que encontramos en las memorias 

justificativas publicadas: 
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Global empresas 
   

  

 
2004 2005 2007 2008 2012 

Existe una Planificación de la 
Actividad Preventiva 

  
  

  Sí 61,25% 78,17% 66,24% 65,33% 77,78% 

No 23,74% 13,20% 15,64% 18,16% 12,78% 

Se desconoce 6,68% 0,51% 11,11% 11,03% 7,29% 

Se está realizando 8,32% 8,12% 7,01% 5,47% 2,15% 

 

  
    

En caso afirmativo en la 
Planificación de la acción 
preventiva se contemplan 
las siguientes actividades: 

  
    

Información 87,36% 93,75% 95,55% 97,15% 92,17% 

Formación 85,50% 94,97% 94,97% 95,37% 94,49% 

Vigilancia de la salud 87,36% 92,31% 98,37% 97,55% 98,46% 

Medidas de Emergencia 71,93% 85,26% 87,92% 87,90% 86,79% 

En la planificación de la 
actividad preventiva se 
incluye: 

  
    

Designación de los 
responsables 

95,22% 64,10% 82,40% 75,62% 76,62% 

Plazo de ejecución o el inicio 
de las actividades 

86,97% 65,81% 73,40% 65,28% 72,60% 

Los recursos humanos y 
materiales 

46,70% 58,39% 55,72% 52,37% 55,97% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de las Organizaciones Sindicales.  

 

 Los indicadores señalan que existe una planificación preventiva 

en la mayoría de las empresas, que sin embargo no llega al total. El nivel 

de desconocimiento de esta actividad está decreciendo 

paulatinamente. Las actividades de Información, Formación y Vigilancia 

de la Salud superan el 90% en las empresas con planificación existente y 

las Medidas de Emergencia se establecen en 2012 en el 86,79% de las 

empresas con planificación. 
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 La designación de responsables (76,62%), el plazo de inicio o 

ejecución (72,6%) y los recursos humanos y materiales necesarios 

(55,97%) (porcentajes referentes al año 2012), se incluyen en menos 

ocasiones que las actividades antes reseñadas. 

 

 Por tamaño de plantilla encontramos los siguientes datos, que 

continúan la línea comentada en el global de empresas. 

 
1 a 5 trabajadores 

 

6 a 10 trabajadores 

 

11 a 49 trabajadores 

 

 
2005 2007 2008 2012 2005 2007 2008 2012 2005 2007 2008 2012 

Existe una Planificación 
de la Actividad 
Preventiva   

 

  
  

   
  

   Sí 53,7% 59,3% 59,5% 71,0% 83,3% 76,1% 76,3% 85,9% 73,9% 80,3% 80,8% 95,6% 

No 34,7% 21,8% 24,6% 18,8% 10,4% 6,1% 5,4% 2,6% 18,2% 1,6% 1,6% 0,9% 

Se desconoce 5,3% 11,3% 10,7% 7,9% 4,2% 9,9% 11,9% 8,4% 2,3% 15,8% 12,8% 3,5% 

Se está realizando 6,3% 7,7% 5,3% 2,3% 2,1% 7,9% 6,5% 2,1% 5,7% 2,4% 4,8% 
 

 

  
   

  
   

  
   

En caso afirmativo en la 
Planificación de la 
acción preventiva se 
contemplan las 
siguientes actividades: 

  
   

  
   

  
   

Información 89,1% 94,9% 96,5% 91,5% 74,4% 97,1% 97,9% 91,5% 87,7% 95,2% 99,0% 94,4% 

Formación 88,4% 92,8% 93,9% 93,6% 76,9% 98,6% 97,4% 94,6% 90,8% 97,0% 97,1% 97,2% 

Vigilancia de la salud 93,8% 98,0% 96,5% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 99,4% 92,1% 97,0% 99,0% 99,1% 

Medidas de Emergencia 73,9% 85,1% 84,9% 85,8% 59,0% 94,2% 93,4% 83,2% 79,0% 86,9% 92,7% 94,3% 

En la planificación de la 
actividad preventiva se 
incluye: 

  
   

  
   

  
   

Designación de los 
responsables 

87,0% 82,5% 78,6% 73,1% 76,3% 82,4% 70,2% 75,8% 60,9% 74,2% 74,0% 87,9% 

Plazo de ejecución o el 
inicio de las actividades 

78,1% 72,0% 67,5% 73,8% 70,0% 75,1% 62,0% 67,5% 70,6% 50,5% 62,5% 74,5% 

Los recursos humanos y 
materiales 

40,0% 55,8% 53,6% 57,0% 37,5% 57,7% 50,0% 51,0% 35,2% 35,2% 52,1% 58,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de las Organizaciones Sindicales.  
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-Equipos de trabajo y protección individual.  

 

 

En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  31/1995, de 8 de 

noviembre, se nos muestra la obligatoriedad del uso de equipos de 

trabajo adecuados y adaptados a la labor a realizar, con la idea de 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en su uso (Artículo 

17.1).  Asimismo (Artículo 17.2), el empresario debe proporcionar a los 

trabajadores los equipos de protección individual adecuados y velar 

por su uso. Estos equipos deben usarse cuando existen riesgos que no 

pueden evitar a través de medidas colectivas o con métodos de 

organización de trabajo. 

 

 

Desde CECALE se ha preguntado por la existencia de una 

implantación de los equipos de protección individual (EPIs) en las 

empresas que han realizado una evaluación inicial de riesgos, con el 

siguiente resultado: 

 

CECALE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sí 55,3% 80,4% 77,4% 72,3% 68,6%       66,0% 65,0% 

No 21,6% 10,8% 12,3% 15,2% 17,4%       9,2% 13,4% 

Parcialmente 7,2% 5,0% 7,0% 9,2% 9,7%       9,1% 9,9% 

Ns / Nc 16,0% 3,7% 3,2% 3,4% 4,3%       15,8% 11,7% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE. 

 

 A través del gráfico podemos distinguir una línea ascendente en 

el uso de los equipos de protección individual, hasta que en el año 2006 

se produce un descenso que se acentúa en los años posteriores, con la 

falta de uso de EPIs. 

 

 Un equipo de protección individual conlleva una actualización 

conforme se produce un desgaste de los materiales que lo componen y 

por lo tanto un coste de reposición que debe ser asumido para 

mantener la protección a la que el Artículo 17 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales nos obliga.  
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 En el caso de las Organizaciones Sindicales, se ha tenido en 

cuenta el uso de los equipos de protección individual en diferentes años 

y con cuestiones que se han planteado conforme el programa ha ido 

evolucionando, desde un primer año donde Comisiones Obreras 

encuestaba acerca del uso o no de EPIs a los últimos años analizados 

donde, al haberse fijado el objetivo de observar el riesgo de ruido como 

análisis preferente, se centra la cuestión sobre el uso o no de equipos de 

protección individual en este particular. 

 

De esta forma, partimos del año 2003, donde CCOO cuestiona el 

uso o no de los equipos de protección: 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de CCOO del año 2003. 

 

 El dato más significativo del gráfico se sitúa en el 40% de casos 

como media en los que se usa un equipo de protección individual y la 

diversidad de datos respecto a las provincias de la comunidad, desde 

la falta de datos en León al 20% de uso en Valladolid como valor más 

bajo y el 60% de Salamanca como valor más alto. 
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 En 2004 se insiste en el uso de los equipos de protección 

indagando acerca de los detalles de su utilización o idoneidad: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de las Organizaciones Sindicales del año 2004. 

 

 Este gráfico nos sitúa en un año donde la señalización del uso de 

equipos de protección individual es deficiente (28%), así como la 

existencia de EPIs según cada riesgo (41%). Su uso se sitúa en el 62% y el 

87% de los EPIs protegen de los riesgos de cada puesto. Asimismo son 

proporcionados en buen estado, gratuitamente, disponen de marcado 

CE11, son  adecuados al trabajador (a sus condiciones anatómicas, 

fisiológicas y estado de salud) y son repuestos si es necesario. 

  

                                                           
11

 Marcado que indica que el producto cumple con la legislación de la UE y el fabricante ha verificado 
que cumple los requisitos esenciales de seguridad y salud pertinentes. 
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 En el año 2005, se establece una comparación con el año 2003 

respecto al uso de equipos de protección individual y la presencia del 

marcado CE en los mismos, con estos resultados: 

 

Se han facilitado 
EPIs con marcado CE 

2003 2005 Variación 
Se utilizan siempre 

los EPIs 
2003 2005 Variación 

Sí 87,45% 93,78% 6,33% Sí 41,56% 49,35% 7,79% 

No 4,54% 2,71% -1,83% No 19,62% 13,39% -6,23% 

Parcialmente 8,01% 3,51% -4,50% Parcialmente 38,82% 37,26% -1,56% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de las Organizaciones Sindicales Año 2005. 

 

 

 La comparación realizada ofrece una mejoría en el uso de 

equipos de protección individual (aumento del 7,8%) y un aumento en 

el empleo de EPIs con el marcado CE (+6,3%) 

 

 Este incremento conlleva la disminución en la falta de uso y 

asimismo un incremento en la calidad de la encuesta con más datos 

contestados en relación con 2003, mejorando la visión de las empresas 

que han sido visitadas. 
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 A partir del año 2009, las Organizaciones Sindicales hacen 

hincapié en el riesgo de ruido en las empresas encuestadas, por lo que 

sus cuestionarios se centran en la protección de este riesgo. Así, 

encontramos referencias a los equipos de protección y su uso con 

relación al riesgo mencionado, seccionado por tamaño de las 

empresas encuestadas. 

 

Ante el riesgo de ruido, se adoptan medidas preventivas: 

 
 

Global    1 a 5 trabajadores 6 a 10 trabajadores  11 a 49 trabajadores 

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Colectivas 
(insonorización, 
aislamiento, 
modificaciones técnicas) 

1,0% 0,1% 6,4% 5,2% 2,7% 2,8% 8,5% 6,9% 14,6% 12,3% 10,0% 13,6% 

Individuales  
(uso de EPIs) 

85,2% 87,7% 90,3% 93,4% 83,6% 89,0% 85,3% 96,6% 91,8% 85,6% 98,3% 93,2% 

Colectivas e 
individuales 

6,5% 2,4%     
 

    
 

    
 

  

No se ha adoptado 
ninguna medida 

7,3% 9,8% 10,2% 8,9% 16,7% 12,3% 6,8% 4,6% 6,4% 2,2% 1,7% 6,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de las Organizaciones Sindicales Año 2009-2011. 

 

Ante la presencia del riesgo de ruido en el puesto de trabajo, se 

destacan de forma global sobre el resto de medidas preventivas el uso 

de equipos de protección individual, desde un 85,2% en 2009 al 90,3% 

en 2011. Según el tamaño de plantilla, las empresas de 1 a 5 

trabajadores han reducido el uso de esta medida preventiva desde un 

93,4% al 89% en dos años, mientras que las empresas de más de 6 

trabajadores aumentan cada año su utilización. 

 

Cabe destacar la baja adopción de medidas colectivas en las 

empresas para evitar los riesgos de ruido en detrimento de un uso de 
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equipos de protección individuales, cuanto más pequeña la empresa, 

más acentuado este detalle. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la “no adopción” de medidas 

preventivas, que es un valor que tiende a incrementarse, con mayor 

incidencia en empresas de 1 a 5 trabajadores y un alto incremento en 

empresas de 11 a 49 empleados. 

 

 

Uso de EPIs frente al ruido: 

¿Los EPIs para el ruido son adecuados? 

 
 

Global    1 a 5 trabajadores 6 a 10 trabajadores 11 a 49 trabajadores 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Sí 74,0% 70,2% 76,7% 74,3% 71,1% 75,1% 76,8% 73,8% 81,5% 72,2% 66,1% 81,0% 

No 4,6% 4,3% 8,1% 4,2% 5,3% 9,7% 4,5% 2,4% 3,7% 4,4% 
 

7,1% 

Se desconoce 21,5% 25,5% 15,3% 21,5% 23,7% 15,2% 18,6% 23,8% 14,8% 23,3% 33,9% 11,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria Organizaciones Sindicales Año 2009-2011. 

 

¿Los EPIs son utilizados por la mayor parte de los trabajadores? 

  
 

Global    1 a 5 trabajadores 6 a 10 trabajadores 11 a 49 trabajadores 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Sí 65,8% 60,4% 67,7% 63,4% 59,2% 66,2% 71,4% 60,2% 68,9% 68,2% 68,3% 77,5% 

No 34,2% 39,6% 32,3% 36,6% 40,8% 33,8% 28,6% 39,8% 31,1% 31,8% 31,7% 22,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de las Organizaciones Sindicales Año 2009-2011. 

 

Los datos acerca de la adecuación de los equipos de protección 

individual arrojan que cada año, independientemente del tamaño de 

la plantilla de las empresas, los EPIs son más adecuados. Existe un factor 

de desconocimiento (apartado “se desconoce”) que a medida que va 
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decreciendo tiende a aumentar el porcentaje de EPIs no adecuados 

para la protección contra el ruido. 

 

Respecto al uso de los equipos de protección por parte de los 

trabajadores, se registra un incremento anual en todos los tamaños de 

empresa, alcanzando un punto global de uso del 67,7% y por lo tanto 

una importante falta de uso en el 32,3% que es necesario corregir. 

 



90 |-Datos extraídos de las memorias anuales. -Información, consulta y participación de los 
trabajadores.  

 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León 

-Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 

Dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  31/1995, de 8 de 

noviembre, en su Artículo 18, podemos comprobar cómo el 

cumplimiento del deber de protección que debe ejercer el empresario 

se relaciona directamente con la puesta a disposición de los 

trabajadores de todas las informaciones necesarias acerca de: 

a.- los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo, tanto los colectivos como aquellos de cada puesto de trabajo 

o función (Art. 18.1.a) 

b.- medidas y actividades de protección y prevención aplicables 

a los riesgos señalados en el apartado a. (Art. 18.1.b) 

c.- medidas de emergencia, información a facilitar a través de los 

representantes de los trabajadores cuando la empresa cuente con ellos, 

informando no obstante a cada trabajador directamente de los riesgos 

específicos de su puesto de trabajo y la protección y prevención 

aplicable a dichos riesgos (Art. 18.1.c). 

 

 El mismo artículo indica en su punto 2 cómo el empresario debe 

consultar a los trabajadores y permitir su participación en lo relativo a 

cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, con derecho por parte 

de los trabajadores de la realización de propuestas dirigidas a la mejora 

de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. 

 

 Del mismo modo, el Capítulo V de la citada Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales se titula “Consulta y participación de los 

trabajadores”, y en sus artículos 33 a 40 inclusive desarrolla aspectos 

como los siguientes: 
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-Artículo 33: Consulta de los trabajadores. 

-Artículo 34: Derechos de participación y representación. 

-Artículo 35: Delegados de Prevención. 

-Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de 

Prevención. 

-Artículo 38: Comité de Seguridad y Salud. 

-Artículo 39: Competencias y facultades del Comité de Seguridad y 

Salud. 

 

 En las memorias anuales revisadas se muestran datos relativos al 

artículo 18 citado y los correspondientes al Capítulo V, que nos ofrecen 

la siguiente información, por parte de las Organizaciones Sindicales: 

 

Información a los trabajadores 2003 2004 2005 2007 

Hay establecido un procedimiento para asegurar que los trabajadores 
reciben información adecuada y necesaria en materia de prevención: 

- 42,06% 64,38% 56,94% 

     La información recibida es: 
    

Formal (por escrito) - 79,08% 84,58% 78,46% 

Informal (verbalmente) - 20,92% 15,42% 21,54% 

 
    

Los trabajadores reciben información acerca de: 
    

     
Las medidas y actividades de protección y prevención 57,27% 

 
72,06% 

 
La utilización de máquinas y equipos de trabajo en condiciones seguras 65,43% 

 
75,00% 

 

De los riesgos existentes en su puesto de trabajo y de la forma de 
prevenirlos 

59,33% 67,83% 84,36% 86,58% 

De las medidas de emergencia 37,01% 39,92% 57,89% 68,07% 

De los resultados de la planificación de la prevención 
 

27,81% 44,22% 40,27% 

De los resultados de los controles periódicos de vigilancia de la salud 77,27% 72,31% 88,37% 
 

     Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 
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Existe un procedimiento para la recepción de la información por 

parte de los trabajadores, que se debe afianzar. Los datos superan 

desde 2005 el 50% de empresas con procedimiento establecido, pero 

después de un repunte en 2005 (64,38%) se resiente el dato en 2007 con 

un 56,94% 

La información recibida se facilita de manera formal (por escrito) 

en la mayor parte de las ocasiones (78,46% en 2007), aspecto que debe 

ganar a la comunicación verbal dada la capacidad de consulta 

posterior que posibilita y por tanto su asentamiento y aprendizaje. 

Destaca el detalle de un cambio en la orientación del programa 

en las Organizaciones Sindicales en el año 2007, donde se centra el 

esfuerzo en las empresas del medio rural, y es en este entorno donde 

puede observarse una bajada en los valores ya comentados, tanto en 

porcentaje de empresas con procedimiento de información a sus 

trabajadores como la progresión conseguida en el aumento de la 

formación de manera formal. 

 

En cuanto a la información encontrada en las memorias de 

CECALE, se muestran datos acerca de la información facilitada a los 

trabajadores sobre los riesgos y medidas de prevención y las medidas a 

adoptar en caso de emergencia: 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Información sobre 
riesgos y medidas 
prevención 

39,8% 36,1% 52,8% 55,1% 59,4% 69,8% 73,3% 74,6% 77,8% 79,1% 

Información sobre 
medidas en caso de 
emergencia 

23,9% 21,8% 34,8% 37,7% 43,1% 46,9% 55,2% 57,5% 

  Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 
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Se indica una pendiente de subida progresiva en ambos casos, 

con un aumento del 39,3% en el caso de riesgos y medidas de 

prevención (de 2003 a 2012 ambos inclusive) y de un 33,6% (de 2003 a 

2010 ambos inclusive) en la información sobre medidas en caso de 

emergencia. 

 

 

-Delegado de Prevención. 

 

Como hemos comentado anteriormente, en el Capítulo V de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en su Artículo 33.2 acerca de la 

Consulta de los trabajadores, se nos menciona que en las empresas con 

representantes de los trabajadores, las consultas se llevarán a cabo con 

dichos representantes. 

 

Por ello mencionamos la figura del Delegado de Prevención 

(definido por el Art. 35.1 de dicha Ley como el representante de los 

trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de 

Riesgos Laborales), del cual encontramos esta información: 

 

Las empresas que cuentan con Delegado de Prevención son, por 

tamaño de plantilla: 

De 6 a 10 trabajadores 43% 

De 11 a 25 trabajadores 66% 

De 26 a 50 trabajadores  77% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de las Organizaciones Sindicales Año 2004. 
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Asimismo su número se distribuye en la siguiente forma. 

Delegados de Prevención 2003 2005 

   
0 delegados 1,99% 2,17% 

1 delegado 67,87% 68,84% 
2 delegados 16,86% 14,86% 

3 delegados 11,62% 13,77% 

4 delegados 0,99% 0,36% 

5 delegados 0,67% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

El aumento en la designación de esta figura preventiva aumenta 

de forma progresiva con el tamaño de plantilla. 

 

También podemos observar datos relativos al porcentaje de 

cumplimiento de las facultades que el Art. 36.2 de la LPRL les adjudica: 

 

Empresas de más de 6 trabajadores 2003 2004 2005 2007 
Hay designado delegado de prevención - 59,19% 66,36% 32,67% 

-Acompañan a los técnicos en las laborales de carácter preventivo 57,43% 51,74% 85,71% 42,86% 

-Tienen acceso a la documentación del Art. 23 de la LPRL - 78,40% 84,51% 82,61% 

-Son informados de los daños producidos en la salud de los 
trabajadores 

70,5% 73,04% 84,51% 79,71% 

-Pueden visitar los lugares de trabajo para investigar accidentes 80,9% 84,59% 92,86% 86,57% 

-Pueden visitar los lugares de trabajo para ejercer vigilancia y 
control 

65,41% 83,79% 92,75% 81,82% 

-Reciben información de las actividades preventivas de la empresa 56,98% 62,67% 88,57% 67,65% 

-Realizan propuestas para la mejora de las condiciones de trabajo 73,41% 65,70% 94,37% 67,65% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 
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La mayoría de los porcentajes se encuentran en ascenso a lo 

largo de los años reflejados (2003-2007), excepto en el año 2007 donde 

se reflejan las empresas de ámbito rural, precisamente encuadradas en 

el estudio por sus deficiencias en prevención, que quedan patentes en 

un descenso tanto en la presencia como en las atribuciones de los 

Delegados de Prevención. 

 

Respecto al procedimiento de participación en empresas sin 

representación: 

 

Consulta y participación 2004 2005 2007 
Empresas 1-5 trabajadores 

  
 

 
Hay establecido procedimiento que permita la 
participación de los trabajadores en materia de salud 
laboral 

29,18% 45,29% 31,00% 

    Tipo de procedimiento: 
 

 
 

Formal (por escrito, tablón de anuncios, buzón de 
sugerencias…) 

27,94% 25,32% 13,33% 

Informal (de forma verbal) 72,06% 74,68% 86,67% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

 Los datos que aumentan desde 2004 a 2005 sufren una caída de 

empresas con procedimiento de participación de los trabajadores en 

materia de salud laboral (recordamos que en 2007 se habla de 

empresas en el medio rural). 

 En todos los casos la predominancia de transmisión de esta 

participación es de manera informal (sobre todo verbal) respecto a la 

formal o por escrito, aspecto que de nuevo se destaca en el año 2007 

con las empresas dentro de zonas rurales. 
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 Los datos aportados por CECALE nos dan una idea de la 

representación de trabajadores en las empresas encuestadas: 

Existencia representantes de los 
trabajadores       

  2003 2004 2005 2006 2007 2011 2012 

Existe algún 
representante 

23,2% 17,7% 13,2% 15,2% 10,0% 14,7% 10,2% 

No existen 
representantes 

76,8% 82,3% 86,8% 84,8% 87,5% 85,3% 89,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

Predominan las empresas sin representación de trabajadores, 

aspecto en el que influye el tamaño de plantilla, que como hemos visto 

está centrado en micropymes y pymes. 

 

Respecto a las empresas con representación se extraen los tipos 

de representantes que predominan: 

 

Tipo de representantes de los trabajadores 
    

  2003 2004 2005 2006 2007 

Existen representantes de los 
trabajadores 

84,8% 74,6% 88,3% 86,0% 81,5% 

Existen Delegados de Prevención 46,0% 38,3% 43,5% 49,4% 41,8% 

Existe Comité de Seguridad y Salud 
Laboral 

6,3% 9,1% 5,4% 15,1% 16,3% 

Ns/Nc 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 
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 La figura del Delegado de prevención no supera ningún año el 

50% de las empresas con representación, según los datos facilitados en 

las memorias justificativas, en tanto que el Comité de Seguridad y Salud 

Laboral (del que trataremos en el siguiente apartado) asciende año tras 

año en su presencia. 

 

 En aquellas empresas que han realizado Evaluación inicial de 

riesgos, se realiza consulta a los trabajadores respecto a esta evaluación 

según estos porcentajes: 

Consulta a los trabajadores respecto a 
evaluación de riesgos    

  2003 2004 2005 2006 2007 

Sí 66,2% 59,5% 56,9% 48,6% 55,0% 

No 31,3% 36,2% 39,4% 47,4% 40,8% 

Ns/Nc 2,5% 4,3% 3,6% 4,0% 4,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

 El gráfico muestra una tendencia a la baja de la consulta que se 

rompe en 2006. 
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-Comité de Seguridad y Salud Laboral: 

 

El artículo 38.1 de la LPRL define esta figura como el órgano paritario y 

colegiado de participación, destinado a consulta regular y periódica de 

las actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

El mismo artículo, en su apartado 2 indica que se constituirá el 

comité en todas las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores, 

por lo que a pesar de su importancia no se enfoca dentro del tipo de 

empresa que el programa de Visitadores tiene como objetivo, con una 

plantilla inferior a los 50 trabajadores. Dejamos no obstante los datos 

obtenidos por las encuestas realizadas. 

La información extraída de las memorias de las Organizaciones 

Sindicales nos arrojan los siguientes datos: 

Comité de Seguridad y Salud Laboral 2004 2005 2007 

-Está constituido el Comité de Seguridad y Salud 85,26% 92,31% 51,85% 

-Se dispone de un reglamento de funcionamiento 77,11% 83,33% 56,25% 

-El Comité de Seguridad y Salud se reúne periódicamente 85,54% 100,00% 80,00% 

-Participa en la elaboración de Plan de Prevención 64,63% 100,00% 58,30% 

-Participa en la elaboración de la Planificación de las 
Actividades Preventivas 

65,85% 100,00% 67,00% 

-Tiene acceso a la documentación en materia de 
prevención 

93,98% 90,00% 100,00% 

-Documenta los asuntos tratados (se levantan actas) 92,59% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

En casi todos los valores se tiende a un ascenso que solo se ve 

frenado en 2007 por el hecho de tratar con las empresas de ámbito 

rural, donde la mayoría de los datos analizados se resienten. 
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Respecto a las facultades que el Art. 39.2 de la LPRL le concede, 

se registran los siguientes porcentajes de cumplimiento: 

 

 
2003 2004 2005 2007 

-Realiza visitas a los lugares de trabajo para 
conocer la situación de la prevención de riesgos. 

65,4% 86,4% 82,8% 100% 

-Tiene acceso a la documentación en materia de 
prevención. 

56,9% 94% 90% 100% 

-Conoce y analiza los daños producidos en la salud 
de los trabajadores y propone las medidas 
oportunas. 

80,9% 81,3% 72,4% 83,3% 

-Conoce la memoria y programación anual. - 70,9% 81% - 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

 Los niveles de cumplimiento del citado artículo tienen una 

evolución positiva en el tiempo, sin que se llegue a la totalidad de 

empresas obedientes con la ley de Prevención de Riesgos Laborales en 

todos los aspectos. 
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-Formación de los trabajadores. 

 

El Artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se centra en 

la garantía que deben tener los trabajadores de recibir una formación 

teórica y práctica, suficiente y adecuada, en el momento de su 

contratación o ante cualquier cambio en las funciones desempeñadas 

o en los equipos de trabajo. 

 

Esta formación debe realizarse dentro de la jornada de trabajo o 

bien fuera de ella pero con el descuento en aquélla del tiempo 

invertido en la misma. Podrá impartirse por la empresa con medios 

propios o a través de servicios ajenos, sin recaer el coste sobre los 

trabajadores. 

 

Dentro del Programa de Visitadores se ha buscado reseñar la 

situación de las formaciones a los trabajadores en las empresas 

asesoradas, de manera que se tenga una visión de la situación existente 

en esta parte de la prevención que a nuestro juicio es una de las más 

importantes, debido a que el conocimiento del trabajo con sus riesgos y 

medidas de prevención es parte vital en la reducción de la siniestralidad 

y asimismo el fomento de la eficiencia en el trabajo realizado y la 

creación de una cultura de la prevención que desde el primer acuerdo 

para la prevención de riesgos laborales se toma como objetivo. 

 

 En las memorias justificativas presentadas por las Organizaciones 

Sindicales podemos observar los porcentajes de impartición de 

formación en las empresas encuestadas y dentro de las respuestas 
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afirmativas, qué tanto por ciento de las formaciones están 

programadas. 

 

Formación 2003 2004 2005 2007 2008 2012 

Se imparte formación a los 
trabajadores en PRL 

54,00% 64,00% 72,45% 66,41% 61,20% 79,50% 

En caso afirmativo, la formación 
está programada 

40,85% 38,10% 63,70% 49,20% 40,77% 53,40% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

 

Los datos arrojados por CECALE muestran diferentes cifras: 

 

Existe plan de formación 
trabajadores          

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sí 31,5% 28,7% 41,2% 41,1% 42,5% 50,6% 52,8% 57,2% 61,9% 63,0% 

No 67,6% 70,0% 57,1% 55,7% 54,6% 47,2% 42,6% 36,4% 33,3% 34,2% 

Ns/Nc 0,9% 1,4% 1,7% 3,2% 2,9% 2,2% 4,6% 6,4% 4,8% 2,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

 

A continuación introducimos un gráfico comparativo de los 

valores que reflejan el porcentaje de empresas que imparten formación 

durante los años que se reflejan en las memorias justificativas 

presentadas, tanto por CECALE como por las Organizaciones Sindicales. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores reflejados por CECALE ascienden progresivamente 

año tras año mientras que los mostrados por las Organizaciones 

Sindicales experimentan una subida inicial (periodo 2003-05) para 

disminuir en 2007-2008 y situarse en 2012 en el valor más alto de todas las 

series. 

 

 El hecho de reflejarse un ascenso en ambas series nos acerca a la 

importancia que la formación ha ido adquiriendo durante el programa 

de visitadores y su reflejo en los porcentajes mostrados. 

 

 El siguiente dato, aportado por CECALE, nos reflejan las diferentes 

propuestas de actuación para los planes de formación de los 

trabajadores, la estimación económica de su implantación y el plazo 

razonado para su ejecución. 
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Tipos propuestas de actuación para planes de formación e información a los trabajadores  
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  Organizativas 78,2% 79,6% 71,5% 69,7% 63,5% 

  Técnicas 28,4% 24,2% 18,3% 18,2% 22,4% 

  Colectivas 22,5% 23,5% 17,8% 9,0% 6,6% 

  Individuales 3,4% 1,4% 2,4% 4,3% 10,8% 

  Ns/Nc 6,3% 15,8% 16,7% 18,1% 24,9% 

  

        Estimación económica propuesta para planes de formación e información a los 
trabajadores  

  2003 2004 2005 2006 2007 

  Correcciones de escaso valor 62,9% 67,6% 82,4% 82,7% 83,3% 

  Correcciones de valor 27,7% 29,3% 29,2% 21,4% 16,7% 

  Necesita presupuesto adicional 8,0% 2,7% 4,2% 2,5% 4,3% 

  Ns/Nc 1,5% 0,5% 2,1% 4,5% 5,9% 

  

        Estimación plazo razonado ejecución propuestas de actuación para planes de formación e 
información a los trabajadores 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  Inmediato 10,4% 11,2% 14,5% 12,1% 20,4% 

  Inferior a 3 meses 29,2% 33,8% 40,0% 36,6% 33,7% 

  De 3 meses a 1 año 58,0% 55,0% 44,5% 50,3% 45,0% 

  Más de 1 año 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

  Ns/Nc 2,3% 0,0% 0,8% 0,9% 0,8% 

  Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

La conclusión de estos datos se encuentra en alcanzar propuestas 

organizativas para implantar y favorecer los planes de formación, que 

en la mayoría de los casos suponen un desembolso de escaso valor 

para ser llevadas a cabo, y con un horizonte temporal de tres meses a 

un año e inferior a tres meses en menor medida para su implantación. 
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A través de los datos reflejados por las Organizaciones Sindicales 

profundizaremos en el momento de impartición de la formación, quien 

la imparte, qué tipo de formación se realiza y a qué tipo de información 

corresponden los conocimientos implantados, así como saber si los 

Delegados de Prevención y los mandos intermedios de la empresa la 

han recibido. 

 

2004 2005 2007 2008 2012 

Cuándo se imparte la formación 
   

  Al incorporarse a la empresa 23,10% 90,15% 93,75% 94,73% 81,39% 

Al cambiar de puesto de trabajo 0,12% 34,86% 30,34% 35,71% 35,54% 

Al cambiar de proceso de trabajo 0,61% 34,55% 28,61% 36,57% 31,72% 

      
Quien la imparte: 

     
La empresa o Serv. Prev. Propio 29,40% 11,43% 9,09% 6,81% 3,88% 

El SPA 74,50% 82,86% 86,76% 90,29% 93,02% 

La Mutua 9,81% 3,57% 2,27% 1,01% 0,16% 

Otro recurso externo 17,90% 2,14% 1,87% 1,88% 2,95% 

      
El tipo de formación que se imparte: 

     
A distancia 9,84% 0,70% 20,49% 29,41% 9,58% 

Semipresencial 9,29% 2,82% 17,12% 11,16% 27,06% 

Presencial 80,87% 96,48% 62,40% 59,43% 63,36% 

      
La formación corresponde a los 
riesgos del puesto de trabajo      

Todo 28,49% 19,12% 34,99% 37,96% 38,25% 

En parte 34,48% 21,32% 24,45% 22,07% 30,15% 

Los riesgos generales 34,12% 52,94% 39,53% 39,51% 30,96% 

Las medidas de emergencia 2,90% 6,62% 1,02% 0,46% 0,65% 

      

Los Delegados en Prevención han 
recibido formación en prevención 

58,47% 65,33% 43,88% 28,28% 41,83% 

Los mandos intermedios han 
recibido formación en prevención 

56,30% 67,55% 54,30% 52,39% 60,46% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 
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De los datos presentados podemos concluir que la formación se 

realiza en el momento de la incorporación a la empresa de forma 

mayoritaria. Los valores de formación cuando el trabajador cambia de 

puesto de trabajo o de proceso de trabajo se mantienen en una media 

del 33,5%, que es un valor cuya importancia debe ser tenida en cuenta, 

ya que un cambio en el puesto o las condiciones de trabajo implica 

necesariamente la adquisición de nuevos conocimientos preventivos y 

por lo tanto una formación. 

 

El Servicio de Prevención Ajeno domina la impartición de 

formaciones entre las empresas encuestadas, con un amplio margen 

sobre la opción de la empresa o el Servicio de Prevención Propio, que a 

lo largo de los años pierde protagonismo de forma ostensible a favor de 

la fórmula más utilizada. 

 

La formación se realiza normalmente de forma presencial, cuya 

importancia comienza a disminuir a favor de la formación a distancia y 

semipresencial, sin duda debido a la adopción de plataformas de 

enseñanza adaptadas a las nueva tecnologías. 

 

El contenido de la formación se centra en los primeros años de 

estudio en los riesgos generales, mientras que la opción de formar 

acerca de todos los riesgos del puesto de trabajo cobra valor con el 

paso del tiempo hasta situarse como primer valor de la tabla en 2012. La 

formación acerca de las medidas de emergencia queda en números 

casi testimoniales. 
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Se puede constatar un descenso en la formación de Delegados 

de Prevención, sin llegar a la mitad de ellos con este tipo de formación 

realizada, en tanto que sí existe un mayor porcentaje de mandos 

intermedios formados en prevención. 

 

Parece lógico pensar que los valores planteados en todos los 

puntos de este capítulo, cuanto más alto se sitúen, será realizada una 

mejor implantación de la prevención en las empresas y se incrementará 

la posibilidad real de inculcar una cultura de prevención en los centros 

de trabajo visitados, que recordemos es una de las prioridades de los 

acuerdos para la prevención de los riesgos laborales firmados. 
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-Medidas de emergencia. 

 

 

Dentro del Artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 

cita el deber del empresario de analizar las posibles medidas de 

emergencia y adoptar las necesarias en materia de primeros auxilios, 

lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, con personal 

formado para tal fin y material adecuado a las circunstancias 

planteadas. 

 

 

Ya hemos podido observar por los datos que se recoger en el 

apartado de “Información, consulta y participación de los 

trabajadores”, que una de las informaciones facilitadas a los 

trabajadores es la referida a las medidas de emergencia. De la misma 

manera, la  formación a los trabajadores sobre estas medidas debe ser 

un puntal en el que su implantación se base. 

 

 

Para llegar al punto de facilitar formación e información se debe 

previamente reseñar los posibles riesgos y las medidas a tomar, aspecto 

del cual podemos recuperar datos en las memorias anuales 

presentadas:  
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2004 2005 2007 2008 2012 
Existe una Planificación de la 
Actividad Preventiva    

Sí 61,3% 78,2% 66,2% 65,3% 77,8% 

No 23,7% 13,2% 15,6% 18,2% 12,8% 

Se desconoce 6,7% 0,5% 11,1% 11,0% 7,3% 

Se está realizando 8,3% 8,1% 7,0% 5,5% 2,2% 

  
    

 
En caso afirmativo se contemplan en 
ella las siguientes actividades: 

Información 87,4% 93,8% 95,6% 97,2% 92,2% 

Formación 85,5% 95,0% 95,0% 95,4% 94,5% 

Vigilancia de la salud 87,4% 92,3% 98,4% 97,6% 98,5% 

Medidas de Emergencia 71,9% 85,3% 87,9% 87,9% 86,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

Podemos observar  que las empresas con planificación preventiva 

tienen en cuenta las medidas de emergencia, aunque con menor 

porcentaje que la contemplación de información, formación y 

vigilancia de la salud. 

 

Identificación del riesgo de emergencia 2009 2010 2011 

¿La empresa tiene elaborado un Plan de Emergencia? 
   

Sí 50,3% 49,1% 59,7% 

No 36% 37,5% 28,6% 

Se desconoce 13,6% 13,4% 11,7% 

  
   

Los trabajadores han recibido formación en: 
   

En primeros auxilios 28% 30,7% 29,7% 

En evacuación 14,8% 14,9% 21,5% 

En lucha contra incendios 34,2% 33,4% 35,6% 

No han recibido formación preventiva en emergencias 47,9% 47,4% 41% 

Se desconoce 13,3% 11,9% 14,4% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 
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 De estos datos podemos extraer que la elaboración del plan de 

emergencias tiene aun un porcentaje negativo alto, al igual que la 

formación de los trabajadores en emergencias, que no está llegando a 

la mitad aproximadamente de las plantillas. 

 

Desarrollo del plan de emergencias 2009 2010 2011 

¿Está implantado el Plan de Emergencia? (Divulgado y revisado, 
con personal designado, realizada formación y prácticas)    

Sí 15,00% 24,12% 28,70% 

No 57,58% 47,87% 38,10% 

En parte 18,75% 17,78% 24,69% 

Se desconoce 8,67% 10,23% 8,52% 

  
   

¿Se han establecido medidas de actuación en primeros auxilios? 
   

Sí 41,94% 46,55% 50,00% 

No 46,32% 41,87% 38,31% 

Se desconoce 11,74% 11,58% 11,69% 

  
   

¿Hay material de primeros auxilios adecuado a las circunstancias 
de la empresa? (al menos un botiquín)    

Sí 91,02% 91,88% 92,74% 

No 5,67% 4,85% 5,51% 

Se desconoce 3,31% 3,27% 1,75% 

  
   

Indicar cuál: 
   

1 Botiquín 86,77% 78,38% 87,04% 

2 o más botiquines 11,65% 21,06% 10,12% 

Sala de curas 1,57% 0,56% 0,16% 

  
   

¿Hay establecidas medidas en prevención de incendios? 
   

Sí  79,47% 85,10% 85,04% 

No 20,53% 14,90% 14,96% 

  
   

¿La empresa dispone de medios técnicos adecuados y suficientes 
a las circunstancias de la empresa? (detectores, BIES, hidrantes)    

Sí 83,82% 85,70% 86,97% 

No 16,18% 14,30% 13,03% 
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Los medios humanos para poner en marcha las medidas de 
emergencia 

2009 2010 2011 

Se han designado trabajadores para primeros auxilios 4,08% 3,13% 3,99% 

Se han designado trabajadores para prevención de incendios 4,17% 5,66% 7,48% 

Se establece el 112 como relaciones externas para asistencia 
médica de urgencia y para lucha contra incendios 

91,75% 91,21% 88,54% 

    
¿Se han establecido las medidas necesarias para la evacuación 
de los trabajadores en caso de emergencia? (avisos, planos de 
situación, señalización, consignas…) 

   

Sí 50,87% 55,50% 63,40% 

No 49,13% 44,50% 36,60% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

 Según los datos expuestos no se han implantado los planes de 

emergencia en las empresas encuestadas (el valor más alto no alcanza 

el 60%) Las medidas de actuación en primeros auxilios y las necesarias 

para la evacuación de los trabajadores en caso de emergencia no 

superan el 50% de cumplimiento, en tanto que los medios y planes para 

los casos de emergencia por incendio sí parecen cubiertos. El 112 se 

sitúa de forma mayoritaria como el instrumento de relaciones externas 

para la asistencia médica de urgencia y en la lucha contra incendios., 

es decir, como medios humanos para reaccionar a las emergencias. 

 

 De una forma más específica respecto a tipos concretos de 

emergencias que se pueden presentar, encontramos datos que nos 

orientan ante un simulacro de alarma, el tener en cuenta la presencia 

de sustancias inflamables o explosivas, la atención especial a puestos 

con fuentes de calor, llamas o chispas en el centro de trabajo, 

instalaciones eléctricas que pueden desembocar en una emergencia o 

la seguridad estructural y condiciones generales de seguridad en el 

puesto de trabajo: 
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Posibles situaciones de emergencia detectadas 2009 2010 2011 

¿Los trabajadores han realizado al menos una vez, un 
simulacro de alarma o emergencia?    

Sí 5,23% 7,88% 5,66% 

No 94,77% 92,12% 94,34% 

  
   

Existencia de materias primas inflamables o explosivas: 
   

Sí 44,03% 48,56% 57,55% 

No 44,86% 42,91% 33,21% 

No procede 3,63% 1,50% 2,00% 

Se desconoce 7,48% 7,03% 7,24% 

  
   

Existencia de equipos de trabajo y procesos de producción 
como fuentes de calor, llama o chispa:    

Sí 49,02% 55,49% 60,20% 

No 42,34% 40,23% 35,50% 

No procede 3,23% 1,62% 1,35% 

Se desconoce 5,41% 2,66% 2,95% 

  
   

Instalaciones eléctricas 
   

Sí 27,76% 28,55% 29,35% 

No 59,16% 58,62% 56,55% 

No procede 4,49% 4,90% 3,15% 

Se desconoce 8,59% 7,93% 10,96% 

  
   

Seguridad estructural y condiciones generales de seguridad 
en el lugar de trabajo:    

Sí 28,48% 34,19% 25,30% 

No 54,02% 52,86% 62,70% 

No procede 8,94% 8,40% 6,78% 

Se desconoce 8,56% 4,55% 5,21% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

 Debemos recordar el tipo de empresa que se está encuestando 

mayoritariamente, pymes y micropymes, para tener una idea respecto a 

riesgos que posiblemente no se producen en estas empresas. 

 



112 |-Datos extraídos de las memorias anuales. -Medidas de emergencia. 

 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León 

La realización de simulacros es muy baja (no llega al 8% en su 

valor más alto).  

Tanto la existencia de materias primas inflamables o explosivas 

como la de fuentes de calor, llama o chispas se encuentra en la mitad 

aproximadamente en las empresas y su porcentaje se incrementa hasta 

alcanzar presencia en el 57,5 y 60,2% respectivamente de las empresas 

en 2011, por lo que su importancia como posible situación de 

emergencia aumenta. Es destacable que en un 7% aproximadamente 

de las ocasiones se desconoce si existen materias primas inflamables o 

explosivas.  

Las instalaciones eléctricas como posible riesgo presentan valores 

entre el 55-60%  que las excluyen como factor de riesgo, pero de nuevo 

el desconocimiento es elevado (en torno al 11% en 2011) por lo que el 

porcentaje de riesgo podría verse incrementado con una mejora en la 

realización de la evaluación de riesgos. 

 

 

 En el caso de CECALE, los datos aportados son los siguientes: 

 

Dotación medios materiales para 
emergencias 

                  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Botiquines 94,8% 95,1% 97,2% 96,7% 96,7% 95,8% 96,6% 96,4% 95,7% 96,5% 

Extinción de incendios 91,7% 87,3% 90,9% 93,0% 93,8% 93,1% 95,1% 93,6% 93,6% 95,9% 

Primeros auxilios 47,3% 35,0% 29,4% 25,5% 20,8% 23,5% 22,9% 25,2% 26,9% 26,6% 

Evacuación 1,7% 35,0% 49,4% 53,5% 59,4% 64,5% 65,6% 70,8% 70,1% 80,0% 

Ninguna 1,7% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - - 

Ns/Nc 0,0% 0,0% 1,5% 1,2% 1,1% 1,9% 1,1% 2,7% - - 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 
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 En casi la totalidad de empresas se cuenta con botiquines y 

medios para la extinción de incendios.  

 

 La dotación para realizar evacuaciones de emergencia ha sido 

mejorada de forma progresiva desde un 35% en 2004 al 80% de 2012. 

 

 El valor más bajo se observa en primeros auxilios, donde los valores 

se mantienen cercanos al 30% con tendencia a descender. 

 

Trabajadores formados para las medidas de emergencia         

  2003 2004 2005 2006 2007 

Ninguno 70,8% 74,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Extinción de incendios 22,1% 21,2% 26,0% 22,5% 27,7% 

Primeros auxilios 20,8% 19,5% 20,8% 27,3% 21,8% 

Evacuación 15,3% 17,4% 22,4% 25,0% 26,0% 

Ns/Nc 0,0% 0,0% 69,0% 68,6% 67,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

 Esta tabla destaca sobre todo por el elevado porcentaje de 

empresas que declaran “No sabe / No contesta” respecto a la 

formación de sus trabajadores en medidas de emergencia y los dos 

primeros años en los que el valor de trabajadores sin formación estaba 

en torno al 70%. Las respuestas son de contestación múltiple, por lo que 

el valor final puede exceder el 100%. 
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 Al centrarnos en aquellas empresas que no disponen de todos los 

medios materiales o trabajadores formados en emergencias, se arrojan 

estas tablas adicionales: 

 

Tipos propuestas para las medidas de emergencia         

  2003 2004 2005 2006 2007 

Organizativas 83,3% 77,2% 69,3% 68,1% 63,5% 

Técnicas 47,8% 35,3% 33,0% 27,2% 36,4% 

Colectivas 18,3% 22,4% 17,4% 12,8% 13,2% 

Individuales 2,2% 0,6% 2,9% 4,3% 7,2% 

Ns/Nc 5,1% 17,2% 19,8% 25,3% 22,2% 

 
     Estimación económica propuesta para las medidas de emergencia         

  2003 2004 2005 2006 2007 

Correcciones de escaso valor 60,5% 67,4% 76,8% 78,2% 74,9% 

Correcciones de valor 29,6% 27,9% 31,6% 28,6% 23,4% 

Necesita presupuesto adicional 8,7% 4,3% 4,9% 2,8% 7,5% 

Ns/Nc 1,1% 0,4% 1,4% 1,9% 4,1% 

      Plazo ejecución propuestas para medidas de emergencia         

  2003 2004 2005 2006 2007 

Inmediato 6,9% 8,7% 8,6% 9,3% 12,2% 

Inferior a 3 meses 33,5% 33,7% 29,5% 19,3% 14,4% 

De 3 meses a 1 año 58,0% 56,6% 61,2% 70,0% 71,2% 

Más de 1 año 0,2% 0,3% 0,2% 1,1% 1,8% 

Ns/Nc 1,3% 0,7% 0,6% 0,2% 0,3% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

 Como resumen, los datos indican que se suelen adoptar medidas 

organizativas para corregir las deficiencias en materiales o formación de 

trabajadores en medidas de emergencia, que a su vez generan 

correcciones de escaso valor (menor de 3.000€), y que deben ser en su 

mayoría ejecutadas en un periodo de tres meses a un año, seguido en 

menor medida de un plazo inferior a tres meses. 
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-Vigilancia de la salud. 

 

Dentro del artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

encontramos mención de la garantía que el empresario dará a sus 

trabajadores acerca de la vigilancia periódica de su estado de salud en 

función de los riesgos inherentes al trabajo. El trabajador debe prestar su 

consentimiento al respecto, excepto en supuestos donde los 

reconocimientos sean imprescindibles (evaluación de los efectos de las 

condiciones de trabajo sobre la salud; que el estado de salud del 

trabajador pueda constituir un peligro para sí mismo, los demás 

trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa; o bien si 

existe una disposición legal en relación con la protección de riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad). 

 

 Esta vigilancia tendrá siempre la premisa del derecho a la 

intimidad y dignidad del trabajador, guardando confidencialidad en 

todas las informaciones (Art. 22.2). 

 

 Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los 

trabajadores y no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en 

perjuicio del trabajador (Art. 22.4 y 22.5). 

 

 Las medidas de vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo 

por personal sanitario con competencia técnica, formación y 

capacidad acreditada (Art. 22.6). 
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Se nos muestran en las memorias analizadas datos relativos a la 

vigilancia de la salud, que exponemos a continuación. 

 

Vigilancia de la salud 2003 2004 2005 2007 2008 2012 

Se informa de los resultados de los controles 
periódicos de vigilancia de la salud 

 

  Periódicamente 76,60% - 36,96% 84,92% 69,46% 70,53% 

Ocasionalmente 1,99% - 10,87% 7,82% 18,82% 16,54% 

Nunca 21,41% - 52,17% 7,26% 11,72% 12,93% 

  
     

 Empresa tiene concertada la vigilancia de la 
salud     

Sí - 77,0% 93,40% 86,44% 93,40% 90,45% 

No - 23,0% 6,60% 13,56% 6,60% 9,55% 

  
      

En caso afirmativo, se realizan los 
reconocimientos médicos en función de los 
resultados de la evaluación de riesgos 

Sí 58,17% 51,00% 36,96% 44,34% 44,61% 75,83% 

Se desconoce 7,44% 31,00% 10,87% 21,52% 20,26% 15,00% 

Se realizan reconocimientos generales 34,40% 18,00% 52,17% 34,14% 35,13% 9,17% 

  
     

 Se efectúan los reconocimientos médicos 
obligatorios según la normativa específica  

 Sí 49,18% 70,00% 93,94% 75,49% 72,00% 89,22% 

No 50,81% 30,00% 6,06% 24,51% 28,00% 10,78% 

  
     

 Se dispone por escrito de los protocolos 
médicos a aplicar    

 Sí - 22,00% 74,01% 31,73% 36,00% 41,83% 

No - 78,00% 25,99% 68,27% 64,00% 58,17% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

A la vista de la información aportada por las memorias de las 

Organizaciones Sindicales, por norma general se informa de los 

resultados de la vigilancia de la salud (70,53% en el año 2012), con 

margen de mejora en el porcentaje, ya que el apartado donde se 
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indica “ocasionalmente” todavía contiene valores elevados (16,54% en 

el año 2012). 

 

La mayoría de empresas (90,45% en 2012) tienen concertada la 

vigilancia de la salud (recordemos que debe ser llevada a cabo por 

personal sanitario con la formación adecuada), por lo que la norma es 

un porcentaje muy elevado respecto a las empresas que no tienen 

contratado este concierto. 

De las empresas con el servicio concertado de vigilancia, los 

reconocimientos deben ser adaptados al resultado de la evaluación de 

riesgos, para conseguir de esta forma una prevención eficaz de los 

mismos. Predominan las empresas que así lo hacen (75,83% en 2012), 

aunque con un margen de mejora amplio que todavía queda en 

manos de los reconocimientos realizados de forma general (35,13% en 

2008, y 9,17% en 2012). 

 

La mayoría de los reconocimientos médicos cumplen la normativa 

específica fijada para su realización y no es común tener por escrito los 

protocolos médicos a aplicar. 
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Las memorias firmadas por CECALE nos acercan otros resultados 

relacionados con la vigilancia de la salud. 

Protección vigilancia de la salud 
 

                  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sí 61,5% 61,6% 70,5% 73,2% 77,5% 80,4% 82,0% 80,7% 85,2% 87,3% 

Parcialmente 1,4% 1,0% 2,6% 4,9% 3,5% 3,7% 4,1% 2,7% 0,8% 0,5% 

No 35,1% 35,7% 26,1% 20,9% 17,4% 14,6% 13,0% 14,7% 12,0% 10,5% 

Ns / Nc 1,9% 1,7% 0,8% 1,0% 1,6% 1,3% 0,9% 1,9% 1,9% 1,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

La evolución de empresas con vigilancia de la salud ha sido 

positiva desde el comienzo del programa (61,5% de empresas en 2003) 

hasta su último año (87,3% en 2012), con una línea ascendente 

constante. 

 

Reconocimientos médicos cuando hay 
agentes lesivos 

        

  2003 2004 2005 2006 2007 

Sí 18,3% 18,0% 31,3% 31,9% 30,7% 

Parcialmente 0,3% 0,2% 1,6% 4,2% 3,1% 

No 1,9% 6,6% 7,5% 4,6% 3,2% 

Ns/Nc 79,4% 75,1% 59,6% 59,4% 62,9% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

 El dato más llamativo de la tabla anterior es el desconocimiento 

sobre los reconocimientos médicos ante la presencia de agentes lesivos, 

con un porcentaje muy alto de empresas que contestan “No sabe / No 

contesta” a este detalle.  El programa de visitadores puede ser un buen 

remedio a esta carencia de conocimientos sobre un reconocimiento 

médico específico. 
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 Dentro de las empresas que necesitan alguna propuesta de 

actuación para las medidas de vigilancia de la salud, se encuentra la 

información referente para abordar estas medidas: 

 

Tipos propuestas para vigilancia de la salud         

  2003 2004 2005 2006 2007 

Organizativas 83,6% 82,9% 79,3% 69,2% 75,3% 

Técnicas 32,2% 22,1% 15,6% 18,2% 17,1% 

Colectivas 14,3% 11,8% 8,4% 3,7% 2,6% 

Individuales 3,0% 1,6% 5,4% 14,5% 14,7% 

Ns/Nc 6,1% 11,0% 12,2% 21,3% 15,3% 

      Estimación económica propuesta para la vigilancia de la 
salud 

        

  2003 2004 2005 2006 2007 

Correcciones de escaso valor 35,3% 37,7% 55,2% 59,4% 59,7% 

Correcciones de valor 49,1% 45,2% 33,8% 30,5% 24,7% 

Necesita presupuesto adicional 14,3% 16,4% 26,5% 24,6% 26,7% 

Ns/Nc 1,4% 0,7% 1,9% 1,2% 1,7% 

      Plazo ejecución propuestas para vigilancia de la salud         

  2003 2004 2005 2006 2007 

Inmediato 53,1% 47,6% 47,3% 54,2% 37,1% 

Inferior a 3 meses 24,6% 36,0% 41,6% 28,3% 54,5% 

De 3 meses a 1 año 21,4% 16,3% 10,3% 16,7% 8,0% 

Más de 1 año 0,7% 0,1% 0,0% 0,5% 0,0% 

Ns/Nc 0,2% 0,0% 0,8% 0,3% 0,3% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

A modo de resumen, podemos indicar que predominan las 

propuestas de tipo organizativo que deben ser abordadas, a través de 

correcciones de valor en los primeros años de estudio (2003-04) y de 

escaso valor en los posteriores, con un plazo de ejecución para su 

puesta en marcha oscilando entre los primeros años de inmediato (2003-

26) hasta un plazo inferior a tres meses en 2007 como valor destacado. 
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-Documentación. 

 

El artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica que el 

empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad 

laboral la siguiente documentación: 

 

-Plan de prevención de riesgos laborales. 

-Evaluación de riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. 

-Planificación de la actividad preventiva. 

-Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 

-Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 

hayan causado al trabajador una capacidad laboral superior a un día 

de trabajo. 

 

En la memoria de 2006, las Organizaciones Sindicales indican la 

importancia de esta documentación, ya que permite controlar el 

estado de la situación preventiva en cualquier fase de la implantación 

del sistema, ordenar secuencialmente las actuaciones que se han 

establecido previamente en la planificación preventiva, así como ser un 

soporte para que un sujeto con responsabilidad en la prevención sepa 

cuándo, cómo y dónde debe intervenir. El 80% de las empresas fueron 

asesoradas sobre documentación y registro de la misma. 

 

Se muestran también, dentro de las empresas asesoradas, el 

porcentaje de petición de asesoramiento en documentación en 
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diferentes temas relacionados con la prevención de riesgos y seguridad 

laboral, por tamaño de plantilla. 

 

Asesoramiento en documentación 
(2006) 

1-5 
trabajadores 

6-10 
trabajadores 

11-49 
trabajadores 

Documentación y registro 49,37% 71,23% 45,16% 

Plan de emergencias 26,71% 29,27% 32,73% 

Riesgos higiénicos 45,50% 28,99% 50,00% 

Equipos de trabajo 36,10% 30,30% 26,53% 

EPIs 26,02% 14,20% 25,00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria del año 2006 de las Organizaciones Sindicales. 

 

La petición de asesoramiento se centra en la documentación y 

registro de la misma y los riesgos higiénicos en las empresas de 1-5 

trabajadores; documentación y registro y equipos de trabajo en 

empresas de 6-10 trabajadores y documentación y registro y riesgos 

higiénicos en las empresas de 11-49 trabajadores. 
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Con relación a la documentación de la que disponen las 

empresas, extraemos estos datos: 

 

Resumen de los resultados de los 
controles del estado de salud de los 

trabajadores 

2004 2005 2007 2008 2012 

Sí 58,31% 74,49% 64,54% 63,08% 71,22% 

No 26,85% 11,22% 18,04% 18,97% 15,37% 

Se desconoce 8,46% 7,96% 13,05% 15,10% 11,83% 

Se está realizando 4,81% 10,71% 4,38% 2,85% 1,59% 

Relación de AT y EP de la empresa 
     

Sí 55,59% 64,43% 43,22% 45,82% 60,70% 

No 21,53% 22,68% 31,46% 31,99% 21,53% 

Se desconoce 8,05% 12,94% 23,06% 20,75% 13,27% 

Se está realizando 2,30% 6,70% 2,26% 1,44% 4,51% 

      
Medidas de actuación para casos de 

emergencia      

Sí 40,04% 51,85% 58,65% 61,26% 76,44% 

No 41,82% 36,51% 21,42% 19,98% 15,58% 

Se desconoce 7,76% 2,12% 15,36% 16,51% 6,75% 

Se está realizando 8,70% 9,52% 4,57% 2,25% 1,23% 

      
Fichas de seguridad de las sustancias 

químicas      

Sí 31,2% 48,73% 32,44% 30,27% 37,70% 

No 53,4% 15,74% 19,66% 15,37% 21,22% 

Se desconoce 12,0% 5,58% 14,83% 13,21% 12,48% 

Se está realizando - 8,12% 3,57% 3,56% 2,25% 

No procede - 21,83% 29,49% 37,58% 26,34% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 
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Se dispone de los certificados del control y mantenimiento 

periódico de las instalaciones siguientes: 

 

Calderas y tuberías 2004 2005 2007 2008 2012 

Sí - 37,36% 27,92% 30,14% 40,32% 

No - 13,74% 7,36% 9,88% 3,09% 

Se desconoce - 13,19% 26,86% 23,93% 15,19% 

No procede - 35,71% 37,86% 36,05% 41,40% 

  
   

 Máquinas y equipos de trabajo 
 

   
 Sí - 70,81% 60,09% 59,92% 72,79% 

No - 17,30% 13,30% 14,55% 7,83% 

Se desconoce - 8,11% 20,18% 18,98% 14,25% 

No procede - 3,78% 6,43% 6,55% 5,13% 

  
   

 Medios de extinción de incendios 
 

   
 Sí 80,38% 93,33% 87,43% 87,55% 93,70% 

No 9,49% 3,08% 3,78% 5,31% 2,30% 

Se desconoce 8,76% 7,95% 8,79% 7,14% 4,00% 

  
   

 Instalaciones eléctricas 
 

   
 Sí 30,55% 44,85% 44,14% 41,55% 61,09% 

No 35,52% 32,47% 23,71% 26,87% 11,54% 

Se desconoce 27,80% 20,62% 25,61% 25,82% 24,90% 

No procede 6,13% 2,06% 6,54% 5,76% 2,46% 

  
   

 Aparatos de elevación y transporte 
 

   
 Sí 39,22% 53,19% 52,38% 56,27% 64,17% 

No 13,33% 20,74% 6,62% 9,07% 3,23% 

Se desconoce 16,47% 10,11% 16,40% 18,73% 13,84% 

No procede - 15,96% 24,60% 15,93% 18,76% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 Podemos destacar como dato el elevado porcentaje de 

desconocimiento acerca de la certificación de las Instalaciones 

eléctricas, calderas y tuberías y máquinas y equipos de trabajo y 

aparatos de elevación y transporte. 
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La tendencia en los apartados relativos a documentación 

expuestos es ascendente como norma general cada año, de la forma 

que refleja el siguiente gráfico: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

 Todas las líneas se han movido hacia un ascenso en la 

elaboración y registro de documentación; esta parte de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales cada vez se muestra más importante. 
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-Coordinación de actividades empresariales. 

 

Este capítulo se refiere a la situación referida en el Artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, cuando en un mismo centro de 

trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, las 

cuales deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales, estableciendo los medios de 

coordinación necesarios en cuanto a protección y prevención de 

riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos 

trabajadores. 

 

 Será la empresa titular del centro de trabajo la que adoptará las 

medidas necesarias para que los otros empresarios que desarrollan 

actividades en su centro de trabajo reciban la información y las 

instrucciones adecuadas. Estos deberes se aplicarán igualmente a los 

trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros 

de trabajo. 

 

 Los datos relativos a este artículo en las memorias justificativas 

presentadas son: 

Existencia trabajadores de 
dos o más empresas  

            

  2003 2004 2005 2006 2007 2011 2012 

Sí 27,0% 35,2% 37,8% 38,6% 33,8% 44,6% 44,9% 

No 72,7% 64,8% 62,2% 61,2% 65,6% 53,5% 54,4% 

Ns/Nc 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% 1,9% 0,7% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 La presencia de trabajadores de dos o más empresas en el mismo 

centro de trabajo es un fenómeno que ha ido incrementándose con el 

paso del tiempo. 
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 Dentro de las empresas con trabajadores de dos o más empresas 

en un mismo centro de trabajo se diferencian los siguientes tipos: 

 

 

Tipos empresas con trabajadores de dos o más 
empresas 

        

  2003 2004 2005 2006 2007 

Empresas de actividades complementarias 61,3% 65,4% 63,6% 70,3% 68,0% 

Otras auxiliares (limpieza, informática) 42,2% 35,4% 47,6% 39,1% 40,5% 

Pertenecen a ETT 11,1% 6,0% 4,9% 5,1% 4,0% 

Ns/Nc 2,6% 5,1% 1,3% 0,7% 0,2% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

 

 Predominan las empresas de actividades complementarias a la 

producción y las auxiliares como limpieza e informática. 

 

Sistema de coordinación empresas con 
trabajadores de 2 o más empresas 

        

  2003 2004 2005 2006 2007 

Sí 36,8% 24,5% 32,6% 38,3% 46,1% 

No 62,7% 75,5% 67,4% 60,7% 53,5% 

Ns/Nc 0,6% 0,0% 0,0% 1,0% 0,3% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

 La mayoría los casos reflejados con trabajadores de dos o más 

empresas en un mismo centro de trabajo no tienen sistema de 

coordinación. En estos casos, el tipo de propuesta para alcanzar esa 

coordinación será: 
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Tipos propuestas para coordinación, trabajadores de 2 o 
más empresas 

        

 
2003 2004 2005 2006 2007 

Organizativas 95,5% 82,5% 91,0% 78,6% 81,7% 

Técnicas 20,4% 17,6% 28,4% 34,5% 43,2% 

Colectivas 5,0% 5,7% 6,2% 12,4% 7,2% 

Individuales 1,3% 0,5% 0,8% 3,2% 14,4% 

Ns/Nc 0,9% 15,8% 6,1% 14,7% 7,5% 

      

      Estimación económica propuesta para la coordinación         

  2003 2004 2005 2006 2007 

Correcciones de escaso valor 80,9% 88,0% 96,5% 98,1% 94,8% 

Correcciones de valor 15,8% 9,5% 3,3% 2,1% 3,5% 

Necesita presupuesto adicional 1,4% 1,8% 0,8% 0,4% 1,3% 

Ns/Nc 1,8% 1,8% 0,8% 1,4% 1,6% 

      

      

      Estimación plazo razonado ejecución propuestas de 
actuación para la coordinación 

        

  2003 2004 2005 2006 2007 

Inmediato 25,2% 25,0% 38,8% 28,0% 20,1% 

Inferior a 3 meses 35,8% 54,5% 39,7% 47,2% 63,6% 

De 3 meses a 1 año 36,2% 19,8% 20,8% 23,8% 15,9% 

Más de 1 año 0,5% 0,8% 0,2% 0,2% 0,3% 

Ns/Nc 2,3% 0,0% 0,5% 2,7% 0,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 

 

 Como resumen cabe decir que predominan las propuestas de 

tipo organizativo para alcanzar la coordinación de empresas en materia 

de prevención cuando coinciden en un mismo centro de trabajo, 

propuestas que en su mayoría son de escaso valor de implantación y 

que se ejecutan en un plazo inferior a tres meses o inmediato en orden 

de porcentaje reflejado en las memorias de CECALE 
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-Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados 

riesgos. 

 

A través del artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 

muestra que el empresario garantizará la protección de los trabajadores 

que, por sus propias características personales o estado biológico 

conocido, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del 

trabajo. Se deberá tener en cuenta estos aspectos en las evaluaciones 

de riesgos y se adoptarán en función de éstas las medidas preventivas y 

de protección necesarias. 

 

 De igual forma, en el artículo 25.2 se reseña cómo el empresario 

deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que 

puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores 

(exposición a agentes químicos, físicos y biológicos que puedan ejercer 

efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación). 

 

 
2004 2005 2007 2008 2012 

Se consideran las características de cada trabajador en la evaluación 
de riesgos.   

Sí 34,0% 70,13% 42,89% 56,80% 54,00% 

No 66,0% 29,87% 57,11% 43,20% 46,00% 

  
    

Se tienen en cuenta a los trabajadores especialmente sensibles en la evaluación de 
riesgos.  

Sí 31,0% 67,83% 52,06% 44,91% 43,88% 

No 69,0% 32,17% 47,94% 55,09% 56,12% 

  
    

Se tienen en cuenta a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia en la evaluación de 
riesgos. 

Sí 29,0% 69,57% 39,12% 40,87% 38,94% 

No 71,0% 30,43% 60,88% 59,13% 61,06% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 
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A través de los datos facilitados por las Organizaciones Sindicales, 

observamos que no existe un consenso en considerar las características 

de los trabajadores en las evaluaciones de riesgos. Desde un 70,13% de 

resultados positivos en 2005 a un descenso al 42,89% en 2007 y de nuevo 

volver a un 54% en 2012.  

 

El mismo criterio parece usado en los datos que muestran si se 

tiene en cuenta a trabajadores especialmente sensibles en la 

evaluación de riesgos, ya que el porcentaje fluctúa desde un 31% de 

datos positivos en 2004 al 67,83% al año siguiente o la bajada a un 

43,88% en el año 2012. 

 

La información también se refiere al Artículo 26 relativo a la 

protección de la maternidad, su importancia en la evaluación de 

riesgos y la consideración a las trabajadoras embarazadas o en periodo 

de lactancia en la misma. Los datos muestran un predominio de 

porcentaje negativo a este respecto. 
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-Auditorías. 

 

El Real decreto 39/1997, de 17 de enero, constituye el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. En su capítulo V, artículo 30, se definen las 

auditorías como los instrumentos de gestión que valoran la eficacia del 

sistema de prevención de riesgos laborales, detectando las deficiencias 

que pueden dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente para 

permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y 

mejora. Todo ello a través de un análisis sistemático, documentado y 

objetivo del sistema de prevención, que abarca los elementos: 

 -Realización de la evaluación inicial y periódica de los riesgos, 

análisis de sus resultados y verificación en caso de duda. 

 -Comprobar que el tipo y planificación de las actividades 

preventivas se ajusta a la normativa general teniendo en cuenta los 

resultados de la evaluación. 

 -Analizar la adecuación entre procedimientos y medios requeridos 

para realizar las actividades preventivas necesarias y los recursos de que 

dispone el empresario. 

 -Teniendo en cuenta los puntos anteriores, valorar la integración 

de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa (en 

todas sus actividades y a todos los niveles jerárquicos) y ponderar el 

grado de integración en la dirección de la empresa, en los cambios de 

equipos, productos y organización de la empresa, en el mantenimiento 

de instalaciones o equipos y en la supervisión de actividades 

potencialmente peligrosas. 
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 El ámbito de aplicación que describe el artículo 29 del 

Reglamento de los Servicios de Prevención, establece la obligatoriedad 

de realizar auditorías. En las empresas sin un servicio de prevención 

concertado con una entidad especializada también se debe realizar 

una auditoría, al igual que empresas que desarrollen las actividades 

preventivas a través de recursos propios y ajenos. 

 

 Un detalle importante llega en el punto 3 de este artículo 29, 

donde se indica que las empresas de hasta cincuenta trabajadores con 

actividades no incluidas en el Anexo I del RD citado, que desarrollen las 

actividades preventivas con recursos propios y donde la eficacia del 

sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una 

auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa 

complejidad de las actividades preventivas, habrán cumplido con la 

obligación de auditoría al cumplimentar y remitir a la autoridad laboral 

una notificación sobre la concurrencia de condiciones que hacen 

innecesario recurrir a la misma. A pesar de ello, se puede optar, como 

consta en el artículo 33 bis, a una auditoría voluntaria, en aquellas 

empresas donde la auditoría externa no sea legamente exigible. 

 

 La información relativa a auditorías que consta en las memorias 

de CECALE es la siguiente: 

Realización de auditorías 

 

            

  2003 2004 2005 2006 2007 2011 2012 

Se requiere auditoría 11,3% 19,9% 5,9% 5,0% 4,4% 2,4% 3,6% 

No se requiere auditoría 69,9% 4,0% 18,5% 5,1% 4,7% 71,4% 72,6% 

Se ha realizado la auditoría 0,1% 1,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 0,5% 

Se ha presentado declaración 
de exoneración 

1,9% 0,1% 2,6% 4,7% 3,9% 4,5% 7,6% 

Ns/Nc 16,7% 74,6% 72,8% 85,1% 86,7% 21,2% 15,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de CECALE. 
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 Vistos las condiciones necesarias para la exoneración de auditoría 

en las empresas, y dado que el tejido empresarial analizado en el 

programa de visitadores, los valores predominantes se sitúan en la 

opción que indica que no se requiere auditoría, salvo los años 

comprendidos en el período 2004-2007 donde la predominancia se 

traslada a la respuesta “no sabe / no contesta”; parece correcto pensar 

que este porcentaje bien adjudicado pasaría a formar parte de la 

respuesta ya comentada de auditoría no requerida. 

 

 

 En cuanto a la información facilitada por las memorias de las 

Organizaciones Sindicales se refiere: 

 

 

1 a 5 trabajadores 
 

6 a 10 trabajadores 
 

11 a 49 trabajadores 
 

La empresa está exenta de 
auditorías 

2005 2007 2008 2012 2005 2007 2008 2012 2005 2007 2008 2012 

Sí 79,3% 87,0% 85,2% 96,9% 93,5% 93,7% 93,0% 97,0% 95,7% 95,7% 96,3% 94,0% 

No 20,7% 13,0% 14,8% 3,2% 6,5% 6,3% 7,0% 3,0% 4,3% 4,3% 3,7% 6,0% 

La empresa ha sido 
sometida a auditoría por 
su sistema de prevención. 

  
  

  
  

  
    

  
  

Sí 5,3% 3,6% 18,0% 6,9% 7,7% 12,0% 52,0% 20,0% 25,0% 25,0% 72,7% 41,7% 

No 94,7% 96,4% 82,1% 93,1% 92,3% 88,0% 48,0% 80,0% 75,0% 75,0% 27,3% 58,3% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

 La tendencia observada en la tabla con los datos de CECALE se 

mantiene, con una exención masiva de auditorías en las empresas 

encuestadas, así como una ausencia en el uso de la auditoría por parte 

del sistema de prevención, tendencia ésta que se suaviza en las 
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empresas con mayor plantilla y a medida que transcurren los años. De 

esta forma, en el año 2012, en empresas con 1-5 trabajadores no se 

realiza auditoría en el 93,1% de las mismas; en las de 6-10 trabajadores 

en el 80% de las ocasiones y en las empresas de 11 a 49 trabajadores en 

el 58,3% no se realiza auditoría por el sistema de prevención. 
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-Estudio del riesgo de ruido. 

 

En el año 2009, las Organizaciones Sindicales continúan poniendo el 

énfasis en empresas dentro del medio rural y zonas de escasa 

población, y asimismo deciden orientar el cuestionario de diagnóstico 

hacia un estudio del riesgo de ruido, atendiendo a las deficiencias 

detectadas en las memorias anteriores a este respecto. Se señala que el 

ruido es uno de los riesgos más extendidos y peor atendidos en la 

actividad preventiva, o no siempre identificado como un riesgo, al igual 

que se constata un aumento de enfermedades profesionales en 

relación a la pérdida auditiva. 

 De esta manera se añadirán a nuestro trabajo datos sobre 

prevención de riesgos laborales asociados al riesgo de ruido en 

concreto, que al igual que los expuestos hasta este punto, ilustran la 

situación preventiva de las empresas analizadas. 

 

 Exponemos los datos que inclinan a dedicar al ruido un trato 

especial por su incidencia en las enfermedades profesionales y la 

siniestralidad: 

Evolución anual de enfermedades profesionales relativas a pérdidas de audición por sector de 

actividad. 

(Nº EP relativas a pérdidas de audición x 100 / Nº total EP) 

Sector 2002 2003 2004 2005 2006 

Agrario 2 8 2 9 10 

Industria 384 420 497 708 698 

Construcción 17 29 35 73 74 

Servicios 68 69 107 136 - 

Total 471 526 641 926 782 

Fuente: Memoria año 2009 de las Organizaciones Sindicales. 
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Tabla de accidentes en jornada de trabajo según gravedad por descripción de lesión 

 

 
Total 

 
Leves 

 
Graves 

 
Mortales 

 

 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Pérdida auditiva aguda 25 21 25 19 - 2 - - 

Efectos de la presión (barotrauma) 163 167 163 167 - - - - 

Efectos del ruido, vibración y la 
presión sin especificar 

670 712 667 711 3 1 - - 

Efectos del ruido, vibración y 
presión (TOTAL) 

858 900 855 897 3 3 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria año 2009 de las Organizaciones Sindicales. 

 El número de enfermedades profesionales con relación al ruido va 

en aumento (casi se duplica desde 2002 con 471 a 2005 con 926 

enfermedades), en tanto que respecto a la accidentalidad tenemos en 

2007 858 y en 2008 900 accidentes relacionados con los efectos del 

ruido, la vibración y la presión, en su gran mayoría calificados como 

leves. 

 

Identificación del riesgo de ruido 2009 2010 2011 

En la empresa visitada existe riesgo de ruido 52,16% 50,38% 55,53% 

¿Afecta a todos los trabajadores por igual? (ruido ambiental) 

Sí 35,71% 34,71% 44,05% 

No 64,29% 65,29% 55,95% 

Afecta a determinados puestos de trabajo (ruido localizado) 80,79% 85,94% - 

El origen del ruido proviene de: 
   

Equipos de trabajo 55,45% 53,76% 63,87% 

Del proceso de trabajo 39,82% 37,42% 25,15% 

Tareas auxiliares 3,42% 4,95% 8,78% 

Algunas instalaciones 1,31% 41,14% 2,20% 

¿El origen del ruido lleva asociado riesgo por vibraciones? 

Sí 20,67% 10,45% 6,64% 

No 43,07% 48,41% 63,05% 

Sí, en algunos casos 36,26% 41,14% 30,31% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 
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 En más de la mitad de las empresas encuestadas existe riesgo de 

ruido.  

Como norma (más del 80% de las empresas) no afecta a todos los 

trabajadores por igual (ruido ambiental), sino que está localizado en 

puestos de trabajo determinados. 

En su mayoría proviene de los equipos de trabajo usados y en 

menor medida del proceso de trabajo en que se usan estos equipos. 

La vibración no está presente en aproximadamente el 45% de los 

casos (con incremento en 2011 al 63%), sin embargo es importante tener 

en cuenta que sí está presente en algunos casos y de forma constante 

en suma en la mitad de las empresas hasta su bajada al 37% en 2011. 

 

Evaluación del riesgo del ruido 2009 2010 2011 

Si hay evaluación, ¿está incluido el riesgo de ruido? 
 

Sí 58,33% 61,38% 67,65% 

No 27,67% 23,17% 22,06% 

Se desconoce 14,00% 15,45% 10,29% 

En caso afirmativo, ¿se ha realizado mediciones específicas del ruido? 

Sí 51,46% 47,58% 50,11% 

No 32,02% 30,79% 32,32% 

Se desconoce 16,52% 21,63% 17,57% 

En cualquier caso, si existe riesgo de ruido, se han adoptado medidas preventivas: 

Colectivas (insonorización, aislamiento, 
modificaciones técnicas) 

0,99% 0,13% 6,43% 

Individuales (uso de EPIs) 85,17% 87,67% 90,25% 

Colectivas e individuales 6,50% 2,42% - 

No se ha adoptado ninguna medida 7,34% 9,78% 10,17% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 
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Cada año se incluye más el riesgo de ruido en las evaluaciones 

realizadas (67,65% en 2011), con más de un 10% de las empresas 

responden a esta pregunta con “se desconoce”. La no inclusión en la 

evaluación del riesgo de ruido se produce en el 14% (2009), 15,45% 

(2010) y 10,29% (2011) de las empresas. 

 

Cuando se ha incluido este riesgo en la evaluación, se realizan 

mediciones específicas en el 50% de los casos, de nuevo con un nivel de 

respuesta “se desconoce” del 16,52%, 21,63% y 17,57% en los años 2009, 

2010 y 2011 respectivamente. 

  

Las medidas preventivas adoptadas se resumen en el uso masivo 

de equipos de protección individual (dato siempre superior al 85%). Es 

importante destacar que no se adopta ninguna medida en el 7,34% 

(2009) 9,78% (2010) y 10,17% (2011). Asimismo, la adaptación de 

medidas preventivas colectivas se considera un primer paso para 

posteriormente, si no se alcanza un nivel óptimo de protección, 

introducir los EPIs; su uso según los datos mostrados es muy limitado. 
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Medidas preventivas adoptadas frente al ruido 2009 2010 2011 

¿Los EPIs para el ruido son adecuados? 
   

Sí 74,00% 70,19% 76,69% 

No 4,55% 4,33% 8,05% 

Se desconoce 21,45% 25,48% 15,25% 

    

EPIs son utilizados por la mayor parte de los trabajadores 65,80% 60,44% 67,74% 

Los trabajadores están protegidos suficientemente 57,39% 51,20% 61,29% 

Se han señalizado las zonas de riesgo 31,85% 42,67% 45,06% 

Los trabajadores han recibido formación preventiva frente 
al ruido 

40,08% 43,26% 53,86% 

Los trabajadores han recibido información sobre el ruido 50,76% 57,08% 67,86% 

La empresa tiene concertada la vigilancia de la salud 91,21% 86,31% 90,00% 

Los trabajadores afectados pasan audiometrías 76,73% 74,45% 72,48% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

 Existe un porcentaje de respuestas donde se desconoce si los 

equipos de protección individual son adecuados (el 21,45% de 2009, el 

25,48% en 2010 y el 15,25% en 2011). 

 

 El uso de los EPIs cubre menos de la totalidad de empleados y la 

formación recibida no alcanza el 50% excepto en el año 2011.  

 

 No siempre se efectúan audiometrías a los trabajadores 

afectados por este riesgo. 
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Efectos conocidos o registrados 2009 2010 2011 

¿Hay trabajadores no aptos o aptos con restricciones? 
   

Sí 1,33% 0,75% 4,77% 

No 54,95% 51,79% 59,54% 

Se desconoce 43,72% 47,46% 35,69% 

¿Hay trabajadores con pérdida de audición? 
   

Sí 4,46% 3,65% 5,00% 

No 36,67% 37,24% 53,85% 

Se desconoce 58,87% 59,11% 41,15% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de las Organizaciones Sindicales. 

 

 

 De la tabla anterior acerca de efectos conocidos o registrados el 

valor que más destaca de nuevo es “se desconoce”, cuya corrección 

puede darnos el nivel real de efectos en los trabajadores producido por 

el ruido en su puesto de trabajo. 
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-Encuestas de satisfacción. 

 

En el año 2005  las Organizaciones Sindicales propusieron a las empresas 

participantes en el Programa de Visitadores la realización de una 

encuesta de satisfacción; así mismo CECALE realizó durante los años 

2011 y 2012 igualmente encuestas de satisfacción entre las empresas 

asesoradas. 

 

 

 En su memoria del año 2011, CECALE refleja un número total de 

773 encuestas, realizadas por provincias como se indica en la siguiente 

tabla: 

Encuesta Satisfacción 2011 

Ávila 17 

Burgos 31 

León 52 

Salamanca 104 

Segovia 18 

Soria 82 

Valladolid 26 

Zamora 443 

Total 773 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria del año 2011 de CECALE. 

 

 A continuación podemos observar las preguntas planteadas y 

respuestas obtenidas en la encuesta, donde nos centraremos en los 

resultados globales de la comunidad autónoma, con pequeñas reseñas 

a los datos por provincias: 

  



Evolución y resultados del programa de visitadores en Castilla y León llevado a cabo por 
los Agentes Económicos y Sociales     | 141 

 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León  

Encuesta Satisfacción 2011 Global CyL % 

¿Conoce la existencia de programas de 
información y asesoramiento en PRL de Cecale y 
sus Organizaciones Empresariales provinciales? 

  

Sí 705 91,2% 

No 67 8,7% 

Ns / Nc 1 0,1% 

      

¿Cómo ha conocido la existencia de dichos 
programas?   

Medios de comunicación 7 0,9% 

Circular dirigida desde organizaciones empresariales 165 21,3% 

Conocidos, amigos, compañeros… 43 5,6% 

Por información facilitada telefónicamente 554 71,7% 

Ns / Nc 4 0,5% 

      
Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria del año 2011 de CECALE. 

 

Las empresas encuestadas conocen los programas de 

información y asesoramiento de CECALE casi en su totalidad, 

exceptuando las provincias de Burgos y Salamanca, donde la respuesta 

se divide en un 50% aproximadamente entre “Sí” y “No”. 

 

Como norma el conocimiento de estos programas llega a través 

de información facilitada telefónicamente, seguido de circulares 

emitidas por las organizaciones empresariales. En Burgos y Zamora se 

obtiene información facilitada telefónicamente de manera mayoritaria. 

Hay una excepción en Valladolid, ya que es a través de los conocidos 

por donde llega la existencia de estos programas. Segovia es la única 

provincia donde los medios de comunicación aparecen como vía de 

conocimiento reseñable (un 17% de las empresas). 
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  Global CyL % 

Información y asesoramiento recibido 
  

Resolvieron todas mis dudas 484 62,6% 

Se me aportaron propuestas de mejora 289 37,4% 

Escaso, no se resolvieron mis dudas ni se me 
aportaron soluciones 

- 
 

 
    

¿Considera de utilidad la documentación 
entregada (manuales, normativa…)?   

Nada 5 0,6% 

Escasa 11 1,4% 

Adecuada 558 72,2% 

Abundante 192 24,8% 

No se me ha aportado documentación 5 0,6% 

Ns / Nc 2 0,3% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria del año 2011 de CECALE. 

 

Se resolvieron todas las dudas planteadas en la mayoría de las 

ocasiones (predomina en todas las provincias excepto Segovia y Soria), 

con la aportación de propuestas de mejora como segunda elección.  

 

El 72,2% de las empresas encuestadas consideran que la 

documentación entregada ha sido adecuada, y el 24,8% la considera 

abundante. 
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Global CyL % 

¿Volvería a contactar con el Servicio de 
información y asesoramiento en PRL en un futuro?   

Sí 762 98,6% 

No 1 0,1% 

Ns / Nc 10 1,3% 

 
    

Valore el servicio recibido 
  

Totalmente inadecuado - 
 

Insuficiente 1 0,1% 

Bueno 422 54,6% 

Muy adecuado 350 45,3% 

   
Predisposición del técnico que ha informado y 
asesorado   

Ha sido correcta y adecuada 772 99,9% 

No ha sido correcta y adecuada 1 0,1% 

Ns / Nc - 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria del año 2011 de CECALE. 

 

 Casi la totalidad de empresas encuestadas volverían a contactar 

con el servicio de información y asesoramiento. 

 

 La valoración del servicio se decanta por calificarlo como 

“Bueno” en el 54,6% de las opciones y “Muy adecuado” en el 45,3%, 

con León y Salamanca como mayores partidarias de la primera opción 

y Segovia y Valladolid de la segunda, con el resto de provincias 

aplicando un porcentaje aproximado del 50% en ambas opciones. 

 

 La predisposición del técnico encargado ha sido, excepto un 

caso aislado en Soria, correcta y adecuada. 
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Global CyL % 

Valoración del 1 al 10 del asesoramiento recibido 
en general   

1 - 
 

2 - 
 

3 - 
 

4 - 
 

5 1 0,1% 

6 3 0,4% 

7 70 9,1% 

8 191 24,7% 

9 312 40,4% 

10 173 22,4% 

Ns / Nc 1 0,1% 

(faltan 22 empresas del total de 773)* *  

Indique propuestas de mejora 
  

Aumento de los servicios prestados 135 17,5% 

Mayor profundización en los prestados actualmente 42 5,4% 

Formación  201 26,0% 

Otros 42 5,4% 

Ns / Nc 199 25,7% 
(faltan 154 empresas del total de 773)* *  

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria del año 2011 de CECALE. 

 

 En una valoración general del asesoramiento, de 1 a 10, se 

decanta por un “8” el 24,7%, un “9” el 40,4% y un “10” el 22,4%, siendo el 

reparto de estos porcentajes por provincias casi similar. 

 

 Las propuestas de mejora se centran en la formación (26%), el 

aumento de los servicios prestados (17,5%) y un alto porcentaje de 

respuestas “No sabe / No contesta” (25,7%). Salamanca y Burgos se 

decantan por la formación, Ávila por un aumento de los servicios 

prestados, en tanto que el resto de provincias presentan una 

predominancia de la respuesta “Ns/Nc”. La provincia de León no 

presenta datos en esta pregunta. 
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 La provincia de Palencia sí ha recibido visitas de asesoramiento 

pero no consta en la encuesta. Se realizaron dos preguntas adicionales 

a las expuestas (“¿Su empresa ha sido atendida anteriormente por parte 

de los técnicos de PRL de las organizaciones empresariales?” y “Calidad 

de la información y el asesoramiento facilitado”) que no han sido 

incluidas en esta reseña por presentar porcentajes que no alcanzan el 

100% en sus respuestas. 

 

 

 En 2012 CECALE repite la encuesta acerca de los servicios 

prestados en el programa, a un número total de 510 empresas, 

realizadas por provincias como se indica en la siguiente tabla: 

Encuesta Satisfacción 2012 

Ávila 8 

Burgos 46 

León 35 

Salamanca 151 

Segovia 12 

Soria 18 

Valladolid 28 

Zamora 212 

Total 510 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria del año 2012 de CECALE. 

 

 A continuación se exponen las respuestas obtenidas por la 

encuesta, centrándonos en los resultados globales de la comunidad 

autónoma, con pequeñas reseñas a los datos por provincias: 
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Encuesta Satisfacción 2012 Global CyL % 

¿Conoce la existencia de programas de 
información y asesoramiento en PRL de Cecale y 
sus Organizaciones Empresariales provinciales? 

  

Sí 416 81,6% 

No 93 18,2% 

Ns / Nc - 
 

(falta 1 empresa del total de 510)* *   

¿Cómo ha conocido la existencia de dichos 
programas?   

Medios de comunicación 2 0,4% 

Circular dirigida desde organizaciones empresariales 148 29% 

Conocidos, amigos, compañeros… 42 8,2% 

Por información facilitada telefónicamente 309 60,6% 

Ns / Nc 3 0,6% 

(faltan 6 empresas del total de 510)* *   
Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria del año 2012 de CECALE. 

 

La mayoría de empresas encuestadas conocen los programas de 

información y asesoramiento de CECALE, exceptuando las provincias de 

Salamanca, donde la respuesta se divide en un 50% aproximadamente 

entre “Sí” y “No”, y Burgos, donde un 60,9% de empresas desconocen 

esta actividad. El nivel de desconocimiento se ha duplicado con 

respecto a 2011. 

 

Como norma el conocimiento de estos programas llega a través 

de información facilitada telefónicamente, seguido de circulares 

emitidas por las organizaciones empresariales (datos similares a 2011). En 

Burgos y Zamora se utiliza la información facilitada telefónicamente de 

manera mayoritaria. En Salamanca, Segovia y Soria predomina el 

conocimiento a través de circulares y en Ávila y Valladolid se reparte el 

resultado entre la respuesta a través de los conocidos y la información 
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telefónica. De nuevo en Segovia tienen incidencia los medios de 

comunicación, aunque en menor medida que en 2011 (del 17% al 8,3%). 

 

  Global CyL % 

Información y asesoramiento recibido 
  

Resolvieron todas mis dudas 202 39,6% 

Se me aportaron propuestas de mejora 151 29,6% 

Escaso, no se resolvieron mis dudas ni se me 
aportaron soluciones 

1 0,2% 

(faltan 156 empresas del total de 510)* *   

¿Considera de utilidad la documentación 
entregada (manuales, normativa…)?   

Nada 9 1,8% 

Escasa 13 2,5% 

Adecuada 380 74,5% 

Abundante 72 14,1% 

No se me ha aportado documentación 15 2,9% 

Ns / Nc - 
 

(faltan 21 empresas del total de 510)* * 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria del año 2012 de CECALE. 

 

Se resolvieron todas las dudas planteadas en la mayoría de las 

ocasiones (predomina en todas las provincias excepto Burgos, Soria y 

Zamora), con la aportación de propuestas de mejora como segunda 

elección.  Datos muy similares a los registrados en 2011. 

 

El 74,5% de las empresas encuestadas consideran que la 

documentación entregada ha sido adecuada, y el 14,1% la considera 

abundante.  
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Global CyL % 

¿Volvería a contactar con el Servicio de 
información y asesoramiento en PRL en un futuro?   

Sí 477 93,5% 

No 1 0,2% 

Ns / Nc 11 2,2% 

(faltan 21 empresas del total de 510)* *   

Valore el servicio recibido 
  

Totalmente inadecuado 1 0,2% 

Insuficiente - 
 

Bueno 153 30% 

Muy adecuado 350 68,6% 
(faltan 6 empresas del total de 510)* * 

 
Predisposición del técnico que ha informado y 
asesorado   

Ha sido correcta y adecuada 509 99,8% 

No ha sido correcta y adecuada - 
 

Ns / Nc - 
 

(falta 1 empresa del total de 510)* * 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria del año 2012 de CECALE. 

 

 Casi la totalidad de empresas encuestadas volverían a contactar 

con el servicio de información y asesoramiento, al igual que en 2011. 

 

 La valoración del servicio se sitúa en un 68,6% “Muy adecuado”, lo 

cual supone un aumento del 23,3% respecto al año 2011. En León y 

Salamanca predomina la calificación de “Bueno” y en Segovia y Soria 

se reparten equitativamente entre las dos posibilidades. 

 

 La predisposición del técnico encargado ha sido, excepto un 

caso aislado en Salamanca, correcta y adecuada, datos similares a los 

de 2011. 
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Global CyL % 

Valoración del 1 al 10 del asesoramiento recibido 
en general   

1 - 
 

2 - 
 

3 - 
 

4 - 
 

5 2 0,4% 

6 7 1,4% 

7 58 11,4% 

8 200 39,2% 

9 150 29,4% 

10 91 17,8% 

Ns / Nc - 
 

(faltan 2 empresas del total de 510)* * 
 

Indique propuestas de mejora 
  

Aumento de los servicios prestados 234 45,9% 

Mayor profundización en los prestados actualmente 12 2,4% 

Formación  135 26,5% 

Otros 10 2% 

Ns / Nc 37 7,3% 

(faltan 2 empresas del total de 510)* * 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria del año 2012 de CECALE. 

 

 En una valoración general del asesoramiento de 1 a 10, se 

decanta por un “8” el 39,2%, un “9” el 29,4% y un “10” el 17,8%. Se 

observa un aumento en las puntuaciones de 8 respecto al año 2011 a 

través de un descenso en calificaciones de “9” y “10”.  

 

 Las propuestas de mejora se centran en aumento de los servicios 

prestados (45,9%) y la formación (26,5%), con una importante corrección 

de la respuesta “Ns/Nc” con respecto a 2011 (del 25,7% al 7,3%). Esta 

respuesta destaca en Ávila (77,8%), al igual que en Soria, en tanto que 

Burgos y Salamanca se decantan por la formación y Ávila y Zamora por 

un aumento de los servicios prestados. La provincia de León no presenta 

datos en esta pregunta. 
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Como sucedía en el año 2011, la provincia de Palencia sí ha 

recibido visitas de asesoramiento pero no consta en la encuesta. Se 

realizaron igualmente las mismas dos preguntas adicionales a las 

expuestas (“¿Su empresa ha sido atendida anteriormente por parte de 

los técnicos de PRL de las organizaciones empresariales?” y “Calidad de 

la información y el asesoramiento facilitado”) que no han sido incluidas 

en esta reseña por presentar porcentajes que no alcanzan el 100% en 

sus respuestas. 

 

 

 

 Dentro de las memorias de las Organizaciones Sindicales también 

encontramos en el año 2005 la opinión de las empresas asesoradas 

sobre el programa realizado. Esta encuesta se basa en preguntas 

donde se puntúan los aspectos del programa como valoración del 

mismo, satisfacción con las visitas, impacto en la empresa, cantidad, 

utilidad y claridad del asesoramiento, así como la opinión acerca de la 

creación de la figura del delegado sectorial conjunto de las 

Organizaciones Sindicales y CECALE para la mejora de prevención de 

riesgos laborales en las empresas. 

 

Centraremos nuestra mirada en el resultado global de Castilla y 

León, con pequeñas referencias a las provincias de la comunidad 

autónoma. 
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Las preguntas realizadas y los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

 

1- Desde el conocimiento y la experiencia que usted tiene, ¿cómo 

valora globalmente el programa de asesoramiento y prevención 

de riesgos laborales para las empresas? (Muy necesario – 

Necesario – Poco necesario – Nada necesario) 

Predomina la respuesta “Necesario” en el global de la comunidad, sin 

ninguna provincia que se salga de este criterio. 

 

 

2- ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto a las visitas 

realizadas por los técnicos en su empresa? (Muy satisfecho – 

Satisfecho – Poco satisfecho – Nada satisfecho) 

La respuesta común es “Satisfecho”, con las provincias de Salamanca y 

Zamora tendiendo a “Muy satisfecho”. 

 

 

3. ¿Qué impacto ha producido el programa de asesoramiento y 

prevención de riesgos laborales en su empresa? (Muy importante 

– Importante – Poco importante – Nada importante) 

“Importante” es la respuesta elegida de forma global, con respuestas 

de “poco importante” reflejadas en Ávila, Burgos, Salamanca, 

Valladolid y Zamora. 
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4. ¿Qué valoración le merecen cada uno de los siguientes aspectos 

de la información y el asesoramiento recibidos (cantidad, utilidad 

y claridad)? (Mucha – Bastante – Poca – Nada) 

La media de valoración la encontramos en “bastante” con todas las 

provincias en la misma línea excepto Ávila con escasa elección de la 

respuesta “poca”. 

 

 

5. Para finalizar, ¿usted estaría de acuerdo en que se creara 

conjuntamente por empresarios y sindicatos un delegado 

sectorial y/o territorial que asesore y colabore en la mejora de la 

prevención de riesgos laborales en las empresas? (Sí – No). 

El 88,3% de las empresas encuestadas apoyan esta medida, en tanto 

que el 8,3% no lo consideran necesario y el 3,4% no sabe / no contesta. 

Todas las provincias mantienen un apoyo a esta figura del delegado 

sectorial por encima del 80% excepto León (74,6%), donde también se 

dispara (18,3%) el índice de respuestas “No sabe / No contesta”. 
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-Herramientas utilizadas en el programa. 

 

Entre los objetivos del Programa de Visitadores figuran el asesoramiento 

y la ayuda a las empresas visitadas en la implantación y mejora de un 

sistema de prevención de riesgos laborales. A través de las diferentes 

memorias encontramos los medios usados tanto por CECALE como las 

Organizaciones Sindicales con la idea de cumplir este objetivo.  

 

 Enumerar el total de documentación repartida y reseñada, cada 

una de las formaciones, dípticos, seminarios y jornadas realizados sería 

una copia de las memorias presentadas. Nuestra intención se centrará 

en dejar constancia de las diferentes herramientas usadas para la 

consecución de los objetivos del programa, en forma de resumen. 

 

-Organizaciones Sindicales. 

 

Las Organizaciones sindicales, en sus visitas de asesoramiento han 

realizado reparto de documentación y fichas de autocontrol para 

poder avanzar en la prevención dentro de cada una de las visitas. 

Asimismo, la organización de seminarios y campañas de sensibilización 

inciden directamente en este objetivo.  

 

Las herramientas adoptadas han sido en resumen: 

-Carteles y dípticos acerca de planes de emergencia, planes de 

prevención, protocolos de actuación, riesgos higiénicos, integración de 

la prevención de riesgos laborales, formación e información de los 
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trabajadores,  equipos de trabajo, equipos de protección individual, 

etc. 

-Organigramas de control de procesos de implantación, a través de lista 

de comprobación (check-list), documento integrador (tomando como 

referencia el del INSHT) y diagramas de decisiones. 

-Hojas de registro para documentar la gestión preventiva y un plan de 

desarrollo de la misma. Documentación que se debe elaborar y 

conservar a disposición de la autoridad laboral y representantes de los 

trabajadores, establecida en el Art. 23 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

-Manuales de buenas prácticas (uso de equipos de trabajo, equipos de 

protección individual) 

-Fichas de control de riesgos de los diferentes tipos posibles (seguridad 

en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología) 

-Seminarios informativos y de sensibilización, con protocolos de 

actuación. 

-Fichas prácticas sobre equipos de trabajo, equipos de protección 

individual, adquisición de equipos de trabajo, criterios legales aplicables 

a las máquinas, y otras específicas como: “inspecciones oficiales y 

revisiones periódicas en instalaciones (incluidas en reglamento de 

seguridad)”, “categorías de peligro y definiciones de las sustancias 

químicas peligrosas”, “control del riesgo biológico”, “obligaciones del 

empresario respecto a la identificación”, “evaluación y control de 

sustancias o preparados químicos peligrosos en la empresa”, 

“definiciones básicas y primeras consideraciones sobre la protección de 

la seguridad y la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo”, “el riesgo 

biológico”, “recomendaciones generales para hacer frente al riesgo 
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biológico”, “fichas de datos de seguridad”, “Información, formación, 

consulta y participación de los trabajadores respecto de los riesgos 

derivados de la presencia de agentes químicos peligrosos en el lugar de 

trabajo”, “programa de gestión de la información y comunicación del 

riesgo químico”. 

-Cuestionarios de valoración del programa por parte de las empresas. 

 

 

-CECALE. 

 

CECALE apuesta igualmente por un uso de la documentación en las 

visitas para asesorar a las empresas, así como facilitar un soporte 

informático a través de la web de la confederación, donde poder 

atender consultas relacionadas con la prevención desde todo tipo de 

empresas, dentro o no de las empresas asesoradas. Los seminarios y 

jornadas relacionadas con la prevención también tienen cabida en las 

memorias justificativas del programa. 

 

Las herramientas adoptadas han sido en resumen: 

-Acciones de difusión, información y promoción de la normativa 

preventiva. Desarrollo de jornadas de prevención, reuniones de 

promoción e información provinciales para el fomento de buenas 

prácticas y búsqueda de soluciones adecuadas para las pymes (Estudio 

de problemas de puesta en práctica, concienciación de ser un proceso 

continuo la adopción y mantenimiento de los niveles de seguridad, 

divulgación de las obligaciones legales y costes sociales de su 

incumplimiento, divulgación de las infracciones y sanciones 

correspondientes). 
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-A través de la web: conclusiones de los estudios, reuniones y material 

específico, esquemas de puesta en práctica de los sistemas preventivos. 

Esquemas de las fases de la acción preventiva en la empresa. 

-Servicios de atención personalizada a las pymes. 

-Documentación a través de manuales, carteles, guías técnicas o 

esquemas, para la difusión de normativas, legislación, modelo de 

exención de auditoría, modelos de evaluaciones de riesgos. 

Cuadernillos en diferentes idiomas. Dípticos. Octavillas. Carpetas de 

material divulgativo con cuadernillos y fichas intercambiables. 

-Adquisición y difusión de Equipos de Protección Individual. 

-Adquisición y difusión de señalización de seguridad y salud. 

-Difusión en los medios de comunicación. Prensa escrita y radio, a través 

de anuncios y artículos. 

-Mailings informativos del programa a múltiples empresas de Castilla y 

León. 
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-Datos de siniestralidad laboral en Castilla y León 2003-2012. 

 

En el presente estudio, dentro del apartado titulado “Origen del 

Programa de Visitadores” dábamos cuenta de los datos de 

siniestralidad laboral en Castilla y León en 2002 y los años anteriores. 

Consideramos apropiado contrastar los datos ofrecidos con los que se 

obtienen en el periodo 2003-2012, tras el desarrollo del programa objeto 

de nuestro estudio. 

 

 

-Índices de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en 

España, por sector de actividad. 

 

Recordamos que el índice de incidencia (ii) representa el número de 

accidentes ocurridos por cada cien mil trabajadores expuestos. 

 

 

 

En los siguientes gráficos se muestra la situación del periodo 1993-

2002 y la correspondiente al periodo 2003-2012 en cuanto a accidentes 

con baja por sector de actividad en la nación12, así como el global de 

España y el de Castilla y León. 

  

                                                           
12

 Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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El descenso de los índices de incidencia en el periodo 2003-12 es 

evidente, siguiendo la tendencia mostrada desde 1999 y agudizándose 

el descenso a partir del año 2008. El sector Construcción partía de un 

mayor índice y su descenso es el más pronunciado. Los datos globales 

tanto de España como de Castilla y León se sitúan entre los sectores de 

Servicios e Industria y muestran un comportamiento parejo en su 

evolución 2003-2012, mientras que en el periodo 1993-2002 el global de 

España era ligeramente superior al global de Castilla y León. 

 

 La tendencia mostrada por los datos globales del Estado y la 

comunidad autónoma de nuevo es similar a la de los sectores en 

España. En las siguientes tablas podemos ver el comportamiento de 

variación porcentual durante los periodos 1993 – 2002 y 2003 – 2012. 

 

Variación % Años 

Sector 1993-1999 1999-2002 1993-2002 

Global CyL 20% 4% 25% 

Global España 36% -5% 29% 

Agrario  56% -20% 25% 

Industria  30% -9% 19% 

Construcción  46% -8% 34% 

Servicios  34% -1% 33% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Variación % Años 

Sector 2003-2007 2007-2012 2003-2012 

Global CyL -5% -51% -54% 

Global España -10% -51% -55% 

Agrario  -5% -9% -14% 

Industria  -5% -51% -53% 

Construcción  -19% -49% -59% 

Servicios  -11% -41% -47% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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La primera tabla, con los datos desde 1993 a 2002, refleja una 

subida global de los índices de incidencia en todos los sectores en 

España, aunque con una tendencia ya comentada de ligero descenso 

desde 1999 en el global de España, pero no así en el global de Castilla y 

León, donde aumentó un 4%. 

 

 Los datos relativos al periodo 2003-2012 ya arrojan un descenso 

importante de los índices de incidencia en todos los apartados 

expuestos, desde el -59% en el sector de la Construcción en España, 

como el -55% del global del país, así como el 54% de descenso en el 

global de Castilla y León. Destacamos que si bien el periodo completo 

es de caída en los índices, a partir de 2007 es cuando se produce la 

reducción drástica que ha venido pareja a la crisis económica. Todos 

los indicadores de descenso superan el 50%, excepto el sector agrario, 

donde la bajada del índice de incidencia de accidentes en jornada 

laboral disminuyó igualmente, pero en un valor del 14%. 

 

 

-Datos absolutos siniestralidad Castilla y León 2012. 

 

 

A través de los siguientes tablas podemos observar los datos absolutos 

de siniestralidad laboral con baja en Castilla y León, distinguiendo su 

gravedad, el sector y si se han producido en jornada de trabajo o “in 

itinere”. La primera tabla refleja los datos de 2002, la segunda los datos 

de 2012 y la tercera ofrece una comparativa porcentual entre ambos 

escenarios. 
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A.I.2. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD, POR SECTOR 

   CASTILLA Y LEÓN Año 2002  

 
             TOTAL                   EN JORNADA DE TRABAJO                IN ITINERE               

                                   TOTAL   LEVES  GRAVES  MORTALES  TOTAL   LEVES  GRAVES  MORTALES 
 

TOTAL  
 

LEVES  GRAVES  MORTALES 

 
                        

TOTAL 46.400 45.541 748 111 43.521 42.808 637 76 2.879 2.733 111 35 

SECTORES 
            

AGRARIO 1.854 1.707 139 8 1.781 1.639 134 8 73 68 5 - 

INDUSTRIA 15.350 15.142 184 24 14.710 14.532 159 19 640 610 25 5 

CONSTRUCCIÓN 12.168 11.940 201 27 11.623 11.430 173 20 545 510 28 7 

SERVICIOS 17.028 16.752 224 52 15.407 15.207 171 29 1.621 1.545 53 23 

Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

A.I.2. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD, POR SECTOR 

   CASTILLA Y LEÓN Año 2012 

 
             TOTAL                   EN JORNADA DE TRABAJO                IN ITINERE               

                                   TOTAL   LEVES  GRAVES  MORTALES  TOTAL   LEVES  GRAVES  MORTALES 
 

TOTAL  
 

LEVES  GRAVES  MORTALES 

 
                        

TOTAL 21.667 21.396 240 31 19.613 19.378 210 25 2.054 2.018 30 6 

SECTORES 
            

AGRARIO 1.418 1.377 38 3 1.397 1.358 36 3 21 19 2 - 

INDUSTRIA 5.971 5.911 52 8 5.635 5.579 49 7 336 332 3 1 

CONSTRUCCIÓN 3.106 3.052 47 7 2.989 2.936 46 7 117 116 1 - 

SERVICIOS 11.172 11.056 103 13 9.592 9.505 79 8 1.580 1.551 24 5 

Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

A.I.2. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD, POR SECTOR 

   CASTILLA Y LEÓN Variación % 2002- 2012 

 
             TOTAL                   EN JORNADA DE TRABAJO                IN ITINERE               

                                  
 

TOTAL   LEVES  GRAVES  MORTALES 
 

TOTAL   LEVES  GRAVES  MORTALES 
 

TOTAL  
 

LEVES  GRAVES  MORTALES 

 
                        

TOTAL -53% -53% -68% -72% -55% -55% -67% -67% -29% -26% -73% -83% 

SECTORES 
            

   AGRARIO -24% -19% -73% -63% -22% -17% -73% -63% -71% -72% -60% - 

   INDUSTRIA -61% -61% -72% -67% -62% -62% -69% -63% -48% -46% -88% -80% 

   CONSTRUCCIÓN -74% -74% -77% -74% -74% -74% -73% -65% -79% -77% -96% - 

   SERVICIOS -34% -34% -54% -75% -38% -37% -54% -72% -3% 0% -55% -78% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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En el año 2002 hablamos de 46.400 accidentes de trabajo 

registrados, de ellos 45.541 clasificados como leves (98,1% del total), 748 

graves (1,61%) y 111 mortales (0,24%) 

 

Como ya hemos visto, la tendencia de Castilla y León se ha 

mostrado pareja a la del global de España, por lo que el contraste de 

cifras respecto a 2002 es evidente. Así, en el año 2012 se contabilizan 

21.667 accidentes de trabajo registrados (53% menos que en 2002), 

21.396 de ellos clasificados como leves (98,7% del total y un 53% menos 

que en 2002), 240 graves (1,11% del total y un 68% menos que en 2002) y 

31 mortales (0,14% del total y un 72% menos que en 2002). 

 

Por sectores, siempre en valores absolutos, el sector servicios sigue 

registrando un mayor número de siniestros, seguido de la industria y la 

construcción. 

 

Los accidentes in itinere representan el 9,5% del total (6,2% en 

2002) y han reducido su alto índice respecto al total de accidentes 

mortales (31,5% en 2002, 19,4% en 2012). 

 

Siempre es importante destacar que el número total de 

accidentes mortales pasa de 111 en 2002 a 31 en 2012 (-72%), que 

aunque aun representa una cifra alta por su carácter mortal, es una 

reducción sensible. 

 

Por lo tanto nos encontramos con un escenario de gran descenso 

en todos los índices de incidencia y datos absolutos de siniestralidad 

laboral respecto al año 2002 desde donde partimos y se puso en 

marcha el programa de Visitadores cuyo análisis estamos realizando.  
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-Evolución del programa de Visitadores. 

 

 

De las memorias justificativas presentadas se deriva una evolución del 

programa de Visitadores. 

 

El primer año se sitúa como una toma de muestras de la situación 

preventiva de la comunidad a través de las empresas encuestadas. 

 

Se habla de rechazo de las visitas a través de las Organizaciones 

Sindicales solamente, con un porcentaje del 4% que fluctúa a razón del 

tamaño de empresa. Esta premisa que relaciona una mejor aceptación 

de la visita cuanto menor es la empresa se mantiene constante en las 

memorias presentadas. Con el paso de los años, el porcentaje de 

rechazo es anecdótico e irrelevante para el estudio. CECALE no cita los 

posibles rechazos a sus visitas, por lo que tampoco su porcentaje es 

importante en el desarrollo del estudio. 

 

-Formularios utilizados. 

 

 Los formularios utilizados para confeccionar las encuestas ya 

fueron tratados en el apartado “Análisis de memorias presentadas / 

Obtención de datos de las empresas – Cuestionarios” por lo que no 

abundaremos en su contenido sino en los cambios que se han realizado 

con el paso de los años. En el caso de CECALE, la base de datos 

planteada en el año 2003 ha resultado eficaz para la extracción de 

datos durante los nueve años posteriores. Incluye una estratificación por 

sectores, provincias, tamaño de empresa y municipio, que 

posteriormente se explota para mostrar estos datos categorizados, con 
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respuesta a cada pregunta y mostrando los años anteriores y sus datos 

para poder establecer una comparación entre los mismos. 

 En el caso de las Organizaciones sindicales, el primer año se 

establece un formulario donde se extraen los datos aportados por las 

empresas ante las preguntas formuladas. Este formulario permanece 

hasta que en el año 2009 se introduce un formulario más centrado en el 

estudio y prevención del riesgo de ruido en las empresas. En 2012, se 

regresa el formulario general usado anteriormente. 

 

 

-Evolución de criterios. 

 

 Se constata una evolución de criterios de estudio en el caso de las 

Organizaciones Sindicales. El programa de Visitadores parte de unas 

premisas claras y del objetivo de conocer la realidad preventiva de las 

empresas de Castilla y León, para evaluar y corregir en su caso las 

deficiencias encontradas. A la vista de los resultados que arrojan las 

memorias, es posible que los primeros planteamientos se queden cortos 

con vistas a alcanzar el objetivo propuesto, por lo que debe ser un 

programa vivo, que admita modificaciones en dependencia de los 

resultados que se van obteniendo, y de esta manera actuar con mayor 

eficacia en la oleada siguiente. Así, encontramos que cuando los años 

anteriores se ha utilizado un mismo cuestionario y se observa una 

deficiencia (como por ejemplo el riesgo de ruido y deficiencias en los 

planes de emergencia) se centra más atención en la investigación de 

este riesgo y los planes de emergencia de cada empresa durante tres 

años. 

De igual manera en 2006 se impulsa la figura del Observador de 

Seguridad como intermediario empresa-visitadores (en este caso las 

Organizaciones Sindicales) con la idea de agilizar esta relación y por lo 

tanto lograr más eficiencia en el proceso de transmitir información a las 
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empresas vinculadas al programa. Si bien esta figura no se menciona 

más adelante, la idea de su proposición es una prueba de evolución. 

En la línea mencionada, al observar que 42 de los 56 accidentes 

mortales de Castilla y León en 2007 se produjeron en el medio rural, se 

realiza una focalización en empresas ubicadas en el ámbito rural en 

2008 hasta 2011, descubriendo las carencias preventivas y el especial 

tejido de las mismas que hace que ese número de accidentes sea tan 

preocupante, con la idea de proponer soluciones. 

 En el año 2010, ante el número creciente de accidentes laborales 

“in itinere” se realizan dípticos al respecto para que las empresas y 

trabajadores conozcan y tengan presente este tipo de accidente (que 

como hemos visto tienen un gran porcentaje de víctimas mortales) y de 

esta forma reducir su siniestralidad. 

 

-Uso en las memorias de los datos obtenidos. 

 

 La lectura de las memorias justificativas de todos los años 

presentados hasta la fecha también nos hace posible una reflexión 

acerca de la voluntad didáctica de las mismas. Es decir, hasta qué 

punto una memoria se presenta con la idea de explicar los resultados 

obtenidos con el trabajo y los recursos utilizados durante un año o bien 

como información de las actuaciones realizadas a modo de 

justificación de los recursos puestos a disposición. 

 

 En este sentido, y al no existir una norma que regula la 

elaboración de estas memorias, ambas opciones son válidas, por lo que 

debemos centrarnos en su utilidad. 

 

 Así, CECALE nos proporciona un amplio abanico de cifras gracias 

a la base de datos empleada, que como hemos dicho anteriormente 

facilita información de cada una de las preguntas planteadas en la 
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encuesta por sectores, tamaño de empresa, tamaño de municipio y 

provincia. Se establecen comparaciones interanuales. 

 

 Las Organizaciones Sindicales igualmente posibilitan realizar un 

contraste interanual entre sus memorias en las preguntas fundamentales 

de las que hemos dejado constancia en este estudio. Asimismo, siempre 

se encuentra una reseña de los datos descritos hacia el articulado de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales o el Reglamento de los Servicios 

de Prevención y el efecto consecuente de cada porcentaje o cifra en 

su cumplimiento o incumplimiento. El efecto que cada acierto o 

negligencia conlleva nos dirige hacia una comprensión de las mejoras 

que cada año suceden o bien los problemas e inconvenientes 

planteados por las empresas asesoradas. 

 

 Tenemos pues dos organizaciones diferentes en su planteamiento 

y función, que han sido unificadas en un mismo objetivo por el 

programa de Visitadores, y que cada una interpreta con sus criterios y 

medidas que finalmente desembocan en actuaciones y una memoria 

que las resume. 

 

 

-Progresión de las visitas realizadas anualmente. 

 

Los datos de visitas realizadas ya se expusieron dentro de la sección 

“Número de empresas visitadas” de este mismo estudio. Se trata de un 

total de 43.696 visitas reflejadas en las memorias, con una evolución en 

el tiempo diferente entre las dos organizaciones encargadas del 

programa. 
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 Podemos ver en el gráfico de evolución cómo la línea conjunta 

experimenta una evolución pareja a las líneas individuales hasta que en 

el año 2005 se rompe este equilibrio y asoman las disonancias.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE y Organizaciones Sindicales 2003-2012. 

 

CECALE desde 2005 a 2007 presenta un descenso en el número 

de visitas, para posteriormente de 2007 a 2011 un ascenso hasta un 

nuevo declive en 2012 

 

 Las Organizaciones Sindicales presentan un ascenso desde el año 

2003, fecha de inicio del programa, hasta el 2006, momento en que se 

comienza un descenso paulatino hasta 2012. 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totales 

Visitas 2288 4269 4691 5113 4233 4562 5305 4519 5114 3602    43.696    

UGT + CCOO 989  2031 2162 2735 2174 1995 2140 1554 1519 1039       17.349    

CECALE 1299 2238 2529 2378 2059 2567 3165 2965 3595 2563       25.358    

UGT 502                               502    

CCOO 487                               487    
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias anuales de CECALE y Organizaciones Sindicales 2003-2012. 

 

 Existen años donde el número de visitas duplica sobradamente las 

cifras de una organización a otra (por ejemplo 2011 con 1.519 visitas de 

las Organizaciones Sindicales por 3.595 de CECALE) Ahora bien, el 
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posible análisis de estos datos pasa por conocer o tener unificado el 

criterios de contabilización de visitas. Se citan primeras visitas, visitas de 

seguimiento, visitas para entregar o recoger documentación, o en varios 

casos se habla de “se realizan las visitas necesarias”. 

 

 Este dato confirma que el criterio para contabilizar una visita 

puede ser diferente, y por lo tanto su comparación ineficaz. 

 

 

-Criterios de comparación de memorias. 

 

A partir de estas premisas nos hemos lanzado a la lectura de la 

información presentada en forma de memorias justificativas, una 

cantidad importante de documentación que ha sido repasada 

completamente, y de donde hemos podido extraer los datos y 

comparativas expuestos hasta el momento. 

 

 El criterio comparativo empleado como hemos indicado se ha 

basado en un punto de referencia fijo como es la legislación en 

prevención de riesgos laborales y el reglamento de los servicios de 

prevención. Así, hemos cubierto los puntos fundamentales de 

prevención en las empresas visitadas y encuestadas. 

 

Sin embargo, vamos a señalar los hechos que hacen que una 

comparativa más rigurosa sea difícil de obtener: 

 

 No existe un criterio fijo de contabilización de visitas (primera visita, 

visita de seguimiento, visita para recoger / entregar 

documentación) 
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 El anonimato en las encuestas hace imposible el seguimiento de 

las empresas involucradas en el programa. Se ha realizado un 

esfuerzo en este sentido en los primeros años identificando 

empresas que ya habían sido incluidas en anteriores oleadas, 

pero siempre en menor número que las encuestadas totales. 

 

 No se ha establecido coordinación entre las organizaciones 

implicadas en el programa de asesoramiento. Este detalle supone 

que una misma empresa puede ser visitada más de una ocasión 

en tanto que otra no es asesorada, con la consiguiente molestia 

para la empresa y desaprovechamiento de recursos en el caso 

de los visitadores. 

 

 Estas dos razones expuestas hacen que verificar la evolución de la 

política preventiva global de la comunidad autónoma a través 

del Programa de Visitadores se convierta en una tarea difícil, ya 

que los datos interanuales se centran en empresas que no 

sabemos si han sido contactadas o no anteriormente y por lo 

tanto no reflejarán la evolución de las mismas; mostrará la 

situación cada año de un grupo de empresas, sin que su análisis 

deba ser tomado como una comparación válida de los mismos 

elementos, sino de nuevo como una toma de temperatura global 

de la prevención de riesgos laborales en Castilla y León. La 

medida de la influencia del programa en las empresas 

encuestadas por lo tanto se ve comprometida. 

 

 

-Reuniones con las organizaciones involucradas en el Programa de Visitadores. 

 

Con la idea de obtener más información de primera mano acerca del 

programa en ejecución y recabar más datos al respecto, se celebraron 
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sendas reuniones con representantes tanto de las Organizaciones 

Sindicales como de CECALE en Castilla y León. 

 Estos encuentros propiciaron un acercamiento al desarrollo de las 

visitas a través de la perspectiva de los encargados de su realización. 

Asimismo se pudo tratar sobre el recorrido futuro que el programa 

puede tener con las circunstancias actuales tanto económicas como 

empresariales y sociales.  

 

 De este modo se exponen las problemáticas en la ejecución del 

programa, las mejoras que pueden adoptarse en este sentido y la 

posibilidad de conducir la actual línea de actuación a una de mayor 

eficacia para lograr el objetivo común de reducción de siniestralidad. 

 

 Los resultados de las reuniones podemos englobarlos en el 

siguiente apartado de “Conclusiones y propuestas de mejora”, donde el 

estudio de memorias, el acercamiento a los actores participantes y las 

propuestas de mejora se transforman en pasos a seguir en los siguientes 

años de vigencia del programa estudiado. 
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-Conclusiones y propuestas de mejora. 

 

-Programa de visitadores – prevención en las empresas. 

 

A través de la lectura de memorias justificativas podemos acceder al 

pulso directo sobre el alcance de la prevención dentro de las empresas 

predominantes en la comunidad. Por este hecho el Programa de 

Visitadores supone un paso adelante en la consecución de los objetivos 

fijados por el esfuerzo de Diálogo Social en Castilla y León, donde se 

aspira a la existencia de una cultura preventiva, una reducción de la 

siniestralidad y la integración de los conceptos de prevención y 

seguridad en el día a día de las empresas. 

 

-Cumplimiento de la legislación. 

 

Hemos insistido en que el punto en común de la información 

analizada se fija en observar el grado de cumplimiento de las leyes 

relacionadas con la prevención de riesgos en el puesto de trabajo. 

Estamos hablando de una ley; debe cumplirse en su totalidad, no 

parcialmente. Por esta razón, el hecho de existir en las empresas 

asesoradas desde 2003 a 2012 un incremento del 29,1% en aquellas que 

han realizado una evaluación inicial de riesgos (del 57,1% en 2003 al 

86,2% en 2012 según memorias de CECALE) es en primer lugar una 

buena noticia y una evolución positiva. Sin embargo, no debe alejarnos 

del hecho de que este dato refleja asimismo que el 13,8% de empresas 

no tienen elaborada esta evaluación inicial. 
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-Aspectos prácticos en la organización de visitas. 

 

Tomamos como una medida positiva el hecho de tratar la visita de 

manera confidencial, de forma que empresas que pueden ser 

reticentes a recibir asesoramiento abren sus puertas sin miedo a que las 

deficiencias sean parte de una campaña de inspección. 

 

 Ya hemos mencionado que el anonimato igualmente supone un 

freno a la posibilidad de comparación interanual de los datos 

obtenidos, por lo que nos parece un paso intermedio a los dos extremos 

la asignación de códigos únicos y confidenciales a cada empresa de 

manera que el seguimiento de su evolución en las diferentes memorias 

sea posible y por lo tanto comprobar la influencia real del programa de 

Visitadores en sus acciones preventivas. 

 

 La asignación de estos códigos redunda igualmente en una 

eficiencia de recursos, ya que todas las partes implicadas pueden 

comprobar si una empresa ha sido ya visitada y por lo tanto evitar 

repeticiones innecesarias. 

 

 Crear una tarjeta identificativa con la presencia de logotipos de  

Junta de Castilla y León y entidades participantes en el programa, junto 

al nombre del programa, agilizaría la labor de identificación y la 

apertura de puertas en las empresas a visitar, del mismo modo que 

puede evitarse el uso indebido del nombre del programa en alguna 

situación. 
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-Participación de los trabajadores en el programa. 

 

Las actuaciones realizadas normalmente desembocan en encuestar y 

asesorar al empresario. De esta manera el trabajador pasa a ser un 

objeto pasivo de la política de prevención en las empresas.  

 

 El programa de visitadores ganará enteros con la incorporación 

de los trabajadores en las respuestas a los cuestionarios y el 

asesoramiento, ya sea de forma individual en microempresas o bien a 

través de su representación en empresas con mayor plantilla, haciendo 

que la integración de la prevención sea más avanzada. Esta 

participación debe ser avalada por la administración, de forma que los 

técnicos visitadores tengan acceso a la plantilla de la empresa. 

 

-Realización de encuestas de satisfacción entre las empresas visitadas. 

 

Las encuestas de satisfacción proporcionan una fuente de información 

válida en la determinación de puntos fuertes y puntos susceptibles de 

mejora en el programa. Por esta razón la idea de realizar una encuesta 

de estas características en todas y cada una de las empresas 

asesoradas es un punto que trasciende la importancia de las memorias 

justificativas presentadas. 

 

 Entendemos que la imparcialidad es base necesaria en este tipo 

de encuesta, por lo que se propone que sea la Administración quien 

tenga la función de realizarla a las empresas asesoradas, como método 

de “calificación” del trabajo realizado y recursos empleados por las 

organizaciones encargadas de las visitas. De esta forma se libera 
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igualmente a los visitadores de una acción, que si bien hemos dicho 

positiva, genera un uso de tiempo y recursos que comprometería su 

labor de asesoramiento, restando eficiencia en la consecución del 

propósito del programa. 

 

-Unificación de criterios de selección de empresas. 

 

Como hemos reseñado, la forma de selección de las empresas varía 

entre los encuestadores en el programa de visitadores. Los resultados de 

nuevo pueden verse resentidos al establecer una comparación entre los 

mismos y con ello la imagen global de la situación de la comunidad 

mostrada. 

 

 La unificación en el tipo de empresa a abordar es un requisito 

importante que añade eficacia y credibilidad a los resultados que se 

obtienen. Para poder abordar el criterio de selección, los objetivos del 

programa deben estar presentes y sobre ellos destaca el descenso final 

de la siniestralidad laboral. Por lo tanto la selección de empresas según 

los índices de incidencia relacionados con accidentes laborales es el 

criterio más objetivo y accesible por los numerosos informes existentes al 

respecto. La aleatoriedad por lo tanto es una opción que deja más lejos 

la objetividad y con ello abordar el objetivo de reducción de la 

siniestralidad a través del fomento de la prevención de riesgos laborales. 
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-Contenidos mínimos de las memorias presentadas. 

 

Con la idea de lograr la medida de la incidencia del programa de 

Visitadores en las empresas, la realización de un informe detallado 

acerca de los materiales de ayuda entregados ayudará a medir su 

protagonismo en la mejora de condiciones en la comparación 

interanual a realizar. 

 

La inclusión de los nombres de los técnicos visitadores en todas las 

memorias debe ser un punto fijo en los informes. Este detalle se ha 

llevado a cabo en algunos años, pero no en todos los casos. Con esta 

medida queda constancia del trabajo realizado, del nivel de rotación y 

experiencia en el programa de los técnicos contratados y por lo tanto 

se establece una fuente de información adicional. 

 

 Con los detalles unificadores de criterios que hemos estado 

destilando en el presente y anteriores epígrafes aun se permite una 

libertad en la redacción de las memorias que debe mantenerse; sin 

embargo avanzamos en conseguir unos textos más comparables y con 

información menos dispar para acercarnos a la descripción del 

panorama en prevención de riesgos laborales pretendido. 

 

-Codificación de resultados de visitas. 

 

Se proponen codificaciones unificadas del resultado de la visita, para 

dejar constancia de cómo se ha desarrollado la misma y de nuevo 

tener lectura del trabajo de los visitadores y las dificultades que pueden 

encontrarse en su desempeño, de forma que podemos justificar un 
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número importante de visitas a una misma empresa en tanto que en 

otra empresa puede resultar más sencillo y con el mismo resultado. 

 

En este sentido, proponemos los siguientes ejemplos: 

Codificación de una visita realizada. 

Primer nivel Subnivel Explicación Acción a realizar 

1ª visita - 
Visita 
desarrollada 
correctamente. 

Programar seguimiento. 

Falta documentación - 

No se ha podido 
revisar la 
documentación 
necesaria para la 
visita. 

Programar nueva visita 
para subsanar. 

Ausencia de 
responsables 

- 

No se encuentra 
en la empresa la 
persona 
encargada de 
recibir la visita. 

Programar nueva visita 
para subsanar (hasta 3 
intentos) 

Ausencia de 
trabajadores 

- 
No se ha podido 
encuestar a los 
trabajadores. 

Programar nueva visita 
para subsanar  (hasta 3 
intentos) 

Recogida de 
información 

- 
Se recoge la 
información 
pendiente. 

Programar seguimiento. 

Visita de 
seguimiento 

- 
Se realiza una 
visita de 
seguimiento. 

Informe del seguimiento 
realizado. 

Entrega de 
materiales 

- 

Entrega de 
materiales 
pendientes de 
proporcionar. 

Informe de los 
materiales entregados a 
la empresa. 

Rechazo visita 

No necesitan 

Rechazo de la 
visita. 

Informe de la causa. 
Ya han recibido visita 

En contra del programa 

….. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas codificaciones nos aportan la idea del tipo de visita 

realizada y de esta forma conocer si un número elevado de visitas ha 

sido necesario por falta de documentación en el momento de un primer 

contacto, ausencia de los responsables o bien la visita ha sido 

satisfactoria y se programa una visita de seguimiento.  

 

Comparar entre un número de 100 visitas y otro de 500 es difícil 

dado que no se tiene detalle de las causas que han motivado las 

mismas. Como ejemplo citaremos que si se han realizado 100 visitas, a 

priori parece un trabajo inferior. Sin embargo si éstas han podido ser 

llevadas a cabo en la primera ocasión y posteriormente se ha 

programado una visita de seguimiento el trabajo ha resultado eficaz. 

Por otro lado, si se ha realizado un número de 500 visitas, a priori es un 

mayor trabajo realizado y se habrá obtenido más información. Sin 

embargo si del total: 200 representan una ausencia del responsable, 100 

rechazos, 100 una falta de documentación y 50 se han usado para 

entregar materiales, es posible que la eficacia de las 500 visitas sea 

inferior a las 100 planteadas en primer lugar.  Por esta razón, y de nuevo 

como punto de comparación y análisis, la codificación de las visitas de 

manera unificada creemos es un detalle importante a consensuar. Es 

lógico e innegable que 500 visitas representan un esfuerzo operacional y 

de costes superior que 100 visitas; nos estamos refiriendo a la eficiencia 

conseguida. 

 

-Servicio de Prevención ajeno – Asunción personal del empresario. 

 

Hemos comprobado que la mayoría de empresas apuestan por los 

servicios de prevención ajenos para gestionar la prevención de riesgos 

laborales. 



178 | -Conclusiones y propuestas de mejora. -Servicio de Prevención ajeno – Asunción 
personal del empresario. 

 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León 

 Este detalle se entiende como una forma de ajustar los requisitos 

de la legislación vigente en prevención a un servicio contratado para 

tal efecto, lo que lleva a un alejamiento por parte de las empresas de la 

integración de la prevención en sus procesos. 

 

 A través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se ha realizado 

una modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales. En su artículo 30.5 se fija que en empresas de 

hasta 25 trabajadores, con un único centro de trabajo, la asunción de la 

prevención pueda realizarse por parte del empresario. Antes de la 

modificación se situaba el umbral en hasta 10 trabajadores. 

 

 El aumento del umbral de trabajadores en esta reforma legislativa 

hace posibles dos opciones: por un lado un acercamiento a la gestión 

de la prevención por parte de empresas con plantillas más amplias y 

por otro que se deban dedicar mayores recursos por parte de las 

empresas a la prevención. 

 

 Una mayor formación sobre las funciones que un servicio de 

prevención ajeno debe abordar y la forma de gestionar la propia  

prevención deben ser pautas importantes en el asesoramiento del 

programa de Visitadores. Se conseguirá así que las empresas puedan 

exigir a sus gestores de prevención externos las funciones legalmente 

necesarias (eliminando dudas reflejadas en las memorias justificativas de 

empresarios que reconocen ignorancia en las funciones de un servicio 

de prevención ajeno) y del mismo modo saber el alcance de la 

prevención propia a realizar con el aumento del umbral de 

trabajadores recogido en la modificación legislativa. Este aumento de 
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importancia en el asesoramiento del programa de visitadores sobre las 

funciones de un Servicio de Prevención Ajeno y la gestión de la 

prevención propia probablemente mejorará la integración de las 

organizaciones en la prevención de riesgos laborales. 

 

-Grupo de trabajo para mejoras en Programa de Visitadores. 

 

A través de la memoria justificativa de las Organizaciones Sindicales en 

del año 2012, tenemos constancia de que en la Estrategia Integrada de 

Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 

Igualdad en el Trabajo 2012-2015 suscrita en marzo de 2012 por los 

agentes económicos y sociales de la comunidad (UGT, CCOO, CECALE 

y Junta de Castilla y León), y dentro del anexo de Prevención de Riesgos 

Laborales, en la medida número 20 se comenta el mantenimiento de un 

“Grupo de Trabajo en el seno del Consejo de Diálogo Social que 

acordará por unanimidad las directrices a seguir en cada uno de los 

años de vigencia del plan” 

 

 Las reuniones del grupo de trabajo mencionado logran unas 

directrices acordadas para las siguientes convocatorias del programa 

de visitas objeto de nuestro estudio. Desde la selección de empresas por 

tamaño y siniestralidad al uso de un cuestionario único y una 

explotación estadística conjunta. 
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-Vigencia y futuro del Programa de Visitadores. 

 

A lo largo del presente estudio hemos podido ver cómo el Programa de 

Visitadores nos entrega con su información el pulso de la prevención de 

riesgos laborales en las empresas visitadas y por ende en Castilla y León. 

 

 A través de grupos de trabajo y el aprovechamiento del gran 

recurso del Diálogo Social, la evolución en el programa debe ser una 

premisa básica, consecuencia de los resultados obtenidos anualmente 

y su análisis en el tiempo.  

 

 La publicidad del Programa de Visitadores por parte de la 

Administración y los implicados en su puesta en marcha, de forma que 

las empresas tengan constancia y lo consideren una herramienta más a 

su disposición para la mejora de la prevención de riesgos laborales, 

también puede prolongar y mejorar el efecto del programa en la 

sociedad. 

 

 La unificación que marca el grupo de trabajo mencionado 

anteriormente será la clave para mejorar la utilidad de los datos 

presentados a través de las memorias justificativas. Un cuestionario 

único, la forma de análisis de datos y la selección del tipo de empresa 

consensuado harán posible que la comparación interanual ayude a 

comprender la evolución del programa mismo, así como la situación 

preventiva en la comunidad autónoma. 
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Que las memorias justificativas sean un instrumento de mejora en 

la prevención de riesgos laborales para toda persona o empresa que 

pueda acceder a ellas y que supongan una fuente de información 

actualizada dependerá del “carácter didáctico” que puedan tomar, 

del análisis que se derive de las ideas y forma de pensar de la 

organización que la ha realizado y por lo tanto del aporte con el que 

cada parte implicada en el programa puede y debe contribuir. 

 

La bajada en la siniestralidad indicada en los últimos años puede 

tener múltiples lecturas: un efecto de bajada en la actividad de las 

empresas, una crisis económica que ha influido en todos los aspectos 

sociales, un cambio en la tipología de los empleos, o una menor 

exposición a los agentes causantes de siniestralidad. Apostamos por 

que una de las razones también sea la mejora de las condiciones de 

trabajo y con ello la reducción en los riesgos asociados a la actividad 

laboral. 

 

El propósito de este estudio ha estado en mostrar los resultados y 

evolución del programa de Visitadores a través de las memorias 

presentadas, aportar una visión crítica en todos los aspectos planteados 

y apostar por unas propuestas que contribuyan a la mejora y vigencia 

del mismo.  
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