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La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) tiene 
entre sus fines estatutarios la promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo y uno de sus compromisos más acendrados el de reforzar y mejorar 
la cultura preventiva en las empresas valencianas, mediante la realización 
de distintas actividades informativas, divulgativas y de reconocimiento de 
la gestión preventiva eficaz.

Porque una actividad preventiva eficaz contribuye, en primer lugar, a 
proteger la salud de las personas trabajadoras en los centros de trabajo 
y, por añadidura, constituye un valioso factor de competitividad para la 
empresa.

La CEV, desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales viene desarrollando a través de su Gabinete de PRL una 
constante labor en favor de la consolidación y mejora de las condiciones 
de seguridad y salud laboral entre nuestras empresas, organizando 
y participando activamente en todos aquellos actos y eventos que 
contribuyen a fomentar, difundir y promocionar la cultura preventiva a lo 
largo de la Comunitat Valenciana.

En el recopilatorio que tienen en sus manos se contiene el marco estratégico 
que debe informar cualquier acción encaminada a la consecución de los 
fines descritos: desde el ámbito europeo, estatal y de nuestra Comunitat 
se describen los objetivos y líneas de actuación fundamentales en materia 
de seguridad y salud en el trabajo.

Y además de encontrar en las Estrategias compiladas referencias 
generales a las actuaciones de los actores clave de la prevención de 
riesgos laborales: administraciones públicas, empresarios, trabajadores 
y sus organizaciones representativas, podemos de una manera didáctica, 
encontrar todas las magnitudes y variables precisas para afinar las 
políticas preventivas en la empresa.

Así, junto a las clásicas referencias a las disciplinas que componen la 
seguridad y salud laboral como son la Higiene Industrial, la Ergonomía, 
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la  Psicosociología, la Seguridad y la Medicina del  Trabajo, y a los 
diversos sectores productivos y sus diferentes factores de riesgo, nos 
encontraremos con referencias a buenas prácticas en la promoción 
de la salud, la protección del embarazo y la lactancia, la temporalidad, 
el teletrabajo, los trabajadores especialmente sensibles, las nuevas 
tecnologías, los trabajadores de mayor edad y el enfoque de género.

Sobre este último aspecto quiero detenerme por su capital importancia 
en el tratamiento de las políticas preventivas en la empresa: si bien 
la mujer viene trabajando desde hace siglos, especialmente en las 
tareas domésticas y agrícolas y en las fábricas a partir de la revolución 
industrial, no ha sido hasta hace unos 70 años cuando la magnitud de su 
incorporación al mercado laboral ha elevado a categoría su importancia.

Si bien su presencia varía sustancialmente según nos refiramos al sector 
servicios o el sector industria, el enfoque de género se presenta ineludible 
a la hora de afrontar una gestión preventiva eficaz en la empresa.

Así, en la propia Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020 se manifiesta que “la creciente incorporación de la 
mujer al trabajo en las últimas décadas hace necesario promover un 
enfoque de género en las actividades preventivas, que permita detectar 
particularidades y garantizar su protección”.

Por lo tanto, la relación entre el entorno laboral y la mujer, y la influencia de 
ese entorno en la situación de embarazo o lactancia de las trabajadoras, 
deben presidir cualquier acercamiento a la realidad de la empresa también 
desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales.

Y la CEV, que ya tiene presente el enfoque de género en otras disciplinas 
del hecho empresarial, como son las relacionadas con la negociación 
colectiva, la gestión de los recursos humanos (desde la selección de 
personal hasta la promoción profesional, pasando por las modalidades 
de contratación, reclutamiento, estructura salarial, jornada, permisos, 
excedencias etc) y el emprendimiento, también quiere dejar patente su 
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compromiso con la prevención de riesgos laborales con inclusión de la 
perspectiva de género.

Los tres escenarios estratégicos que ponemos a su disposición en este 
volumen: Marco Estratégico Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2015-2020, Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-
2020 y Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 
2017-2020, tienen por finalidad facilitar la comprensión de los objetivos 
fundamentales que persigue la prevención de riesgos laborales y las 
grandes líneas de actuación de las que se sirve para alcanzarlos. 

Esperando sea de utilidad nuestra iniciativa, acabo esta introducción 
reafirmando el compromiso de las empresas de la Comunitat Valenciana 
con la prevención de riesgos laborales.

       

Salvador Navarro Pradas
   Presidente CEV 



ESTRATEGIA VALENCIANA DE 
SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR 

LABORAL 2017-2020:
Invertir en las personas

Aprobada por el Consejo General del INVASSAT
en su reunión de fecha 4 de julio de 2017
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PRÓLOGO

La Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral
2017-2020 nace del consenso y compromiso del Gobierno Valenciano 
(GVA) con las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas, y constituye uno de los puntos más relevantes del 
diálogo social, puesto que establece el marco general de las políticas 
de prevención de riesgos laborales para la Comunitat Valenciana (CV), 
además de ser una herramienta dirigida a combatir la siniestralidad 
laboral, y mejorar los niveles de seguridad, salud y bienestar laboral de 
las personas trabajadoras.

Esta estrategia se fundamenta en dos valores principales, que son la 
prevención y la colaboración entre todas las partes implicadas para realizar 
la acción preventiva. En este sentido, la prevención como el medio más 
eficaz para reducir accidentes laborales y enfermedades profesionales, 
y la colaboración de todas las partes implicadas (GVA, empresas y 
población trabajadora) para impulsar y mejorar las condiciones de trabajo.

En consecuencia, el diálogo social se configura como el motor de las 
políticas públicas integrando la prevención de riesgos laborales en todas 
sus actuaciones y propuestas.

El impulso y desarrollo eficiente de las políticas de seguridad y salud en 
el trabajo, requiere la plena colaboración de interlocución económica y 
sindical más representativa, para lo cual es necesario garantizar la puesta 
en marcha de iniciativas e instrumentos que contribuyan a la mejora de 
los sistemas de prevención y favorezca la coordinación entre todas las 
partes implicadas, en aras a conseguir una mejora de las condiciones de 
seguridad, salud y bienestar de nuestra población trabajadora.

La GVA contemplará para ello en sus presupuestos, la dotación de 
recursos humanos y materiales suficientes y adecuados que permitan ser 
impulsadas con criterios de eficacia, coordinación y participación.
Con el presente documento y su publicación, pretendemos divulgar y 
dar a conocer a todas las partes implicadas, y a la sociedad valenciana 
en general, los cuatro grandes objetivos que se deben desarrollar en los 
próximos años, a través de las líneas de actuación estratégicas y acciones 
previstas que se deben implementar en los planes anuales para abordar 
la gestión de los riesgos más prioritarios.
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN:
DIAGNÓSTICO DE PUNTOS CRÍTICOS 

0. INTRODUCCIÓN

La actual estrategia de la Unión Europea de salud y seguridad en el trabajo 
2014-2020, recoge que uno de los objetivos clave de este marco europeo 
es seguir consolidando las estrategias nacionales en la materia de 
manera que reflejen las prioridades establecidas en aquella, debidamente 
adaptadas al contexto nacional correspondiente.

El Gobierno español elaboró la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020, con la colaboración de las Comunidades 
Autónomas y agentes sociales. De esta forma se estableció un marco 
estratégico de referencia con objetivos consensuados por las principales 
interlocutoras y que permite a los poderes públicos ordenar sus 
actuaciones de manera coherente y eficiente, mediante la aplicación de 
directrices comunes y compartidas en el conjunto del Estado.

El presente documento, que recoge la Estrategia Valenciana de Seguridad, 
Salud y Bienestar Laboral 2017-2020 inspirándose en las directrices 
anteriores, pretende ayudar a las empresas de la Comunitat Valenciana a 
conseguir sistemas de gestión preventiva eficaces, que permitan no solo 
la reducción de daños derivados del trabajo en sus centros productivos, 
sino que además provean lugares de trabajo más seguros y saludables. 
Se pretende por tanto establecer un marco común y compartido de la 
prevención de riesgos laborales que permita un enfoque integrado en 
las políticas de seguridad y salud, adaptadas a la evolución del mercado 
laboral y a los riesgos existentes y emergentes.

La presente estrategia ha sido elaborada entre la Administración y los 
agentes económicos y sociales más representativos, mediante un 
grupo de trabajo creado al efecto, que ha tenido en cuenta además de 
los documentos técnicos, algunos de ellos relacionados en el apartado 
“Referencias bibliográficas”, la información obtenida de informantes clave 
y un análisis DAFO sobre el estado de situación de seguridad y la salud 
en el trabajo en la Comunitat Valenciana.
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El documento tiene dos partes claramente diferenciadas: en la primera se 
aborda el diagnóstico de situación que finaliza con las conclusiones más 
importantes; en la segunda parte del documento se recogen los principios 
rectores de la estrategia, así como los objetivos estratégicos, las líneas de 
acción que las desarrollarán y cómo va a llevarse a efecto la implantación, 
control y seguimiento de la estrategia.

1. ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA

La terciarización de la ocupación, la alta tasa de temporalidad y una 
elevada concentración de la ocupación en la pequeña y media empresa 
distinguen el mercado de trabajo de la Comunidad Valenciana.

Considerando exclusivamente a las empresas con personal asalariado a 
las que les afecta directamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
de las 158.400 empresas con personal asalariado de la Comunitat 
Valenciana, 143.669 tienen menos de 10 personas trabajadoras, lo que 
representa un 90,7% de Microempresas, siendo 156.111 empresas las 
que tienen menos de 50 personas asalariadas, lo que representa un 
98,6% de Pymes (datos obtenidos del Directorio Central de Empresas-
DIRTE del INE, diciembre 2016).

Las personas trabajadoras extranjeras ascienden a 192.272, un 10,9% de 
la población afiliada a la Seguridad Social (Estadísticas Seguridad Social, 
diciembre 2016).

Con 1.973.800 personas ocupadas, el sector servicios agrupa al 74,5% 
de dicha población y el 81,0% de las empresas.

La temporalidad afecta el 27,5% de la población asalariada, en parte 
debida a la estacionalidad de determinados sectores productivos. El 35% 
de las empresas valencianas tienen una tasa de temporalidad superior al 
40%. La tasa de desocupación se sitúa en un 19,15%.

El 45,6% de la población ocupada son mujeres. La ocupación de la mujer 
se caracteriza por una menor participación en el mercado de trabajo y 
por la concentración en determinadas actividades del sector servicios, 
fundamentalmente Comercio, Administración Pública y Actividades 
recreativas y hogares.
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2. CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD

2.1 Percepción de riesgos por la población trabajadora

Según los últimos datos disponibles de la Comunitat Valenciana 1 

los riesgos ergonómicos y psicosociales son los más frecuentes. 
Los riesgos relacionados con posiciones dolorosas o agotadoras, los 
debidos a movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas, 
a la utilización de máquinas y herramientas y los debidos a factores 
organizativos y psicosociales son los riesgos más señalados por la 
población trabajadora.

El 27% de las personas trabajadoras manifiesta alguna molestia por 
aspectos relacionados con el puesto de trabajo. Destaca con la mayor 
frecuencia de quejas referidas a estos indicadores la construcción, con el 
40% de personas trabajadoras.

El 61,2% de las personas trabajadoras entrevistadas señala al menos un 
factor psicosocial como un aspecto que le genera molestias en el trabajo. 
Los tres aspectos que más valoran son: un trabajo mejor remunerado 
(79%), un trabajo con mejor horario (37,5%) y un trabajo más cercano a 
su domicilio (27,4%).

Los problemas más frecuentes relacionados con las conductas violentas y 
discriminatorias en el trabajo son los relacionados con la violencia verbal: 
por parte de la clientela, alumnado, pacientes, personas pasajeras, etc. 
(6,7%) y violencia verbal, por personas pertenecientes a la empresa 
(4,9%).

por  la  concentración  en  determinadas  actividades  del  sector  servicios,

fundamentalmente Comercio, Administración Pública y Actividades recreativas

y hogares.

PRINCIPALES INDICADORES DE EMPLEO

Total Hombres Mujeres

CV Total
nacional

CV Total
nacional

CV Total
nacional

Tasa de actividad 59,50 58,95 64,58 64,80 54,63 53,41

Tasa de empleo 48,11 47,97 53,29 53,64 43,15 42,59

Tasa de desocupación 19,15 18,63 19,47 17,22 21,02 20,25

Tasa de temporalidad 27,5 26,47 26,6 26,1 27,5 26,9

Trabajo a tiempo parcial 19,8 15,31 10,3 7,7 31,2 24,4
Fuente.: EPA, 4er  trimestre de 2016
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El 27,8% del personal indica que en su puesto de trabajo existe exceso de 
ruido, hasta tener que levantar la voz para comunicarse. El 26,4% indica 
que en su puesto de trabajo hay frío o calor excesivo. El 23,9% señala 
que en su puesto de trabajo está sometido a ambientes pulverulentos.

Los datos indican un patrón diferencial de sexo. Los factores de riesgo 
de seguridad tienen una mayor prevalencia en general para el sexo 
masculino. La distribución de los aspectos molestos en el puesto de trabajo 
varía según sexo, siendo desfavorable para el sexo femenino en cuanto a 
posturas incómodas, fatiga y carga de pesos, y desfavorable para el sexo 
masculino con relación al uso de ordenadores durante períodos de más 
de una hora.

parte de  la clientela, alumnado, pacientes,  personas pasajeras, etc. (6,7%) y

violencia verbal, por personas pertenecientes a la empresa (4,9%).

El 27,8% del personal indica que en su puesto de trabajo existe exceso

de ruido, hasta tener que levantar la voz para comunicarse. El 26,4% indica

que en su puesto de trabajo hay frío o calor excesivo. El 23,9% señala que en

su puesto de trabajo está sometido a ambientes pulverulentos.

Los datos indican un patrón diferencial de sexo. Los factores de riesgo

de seguridad tienen una mayor prevalencia en general para el sexo masculino.

La distribución de los aspectos molestos en el puesto de trabajo varía según

sexo,  siendo  desfavorable  para  el  sexo  femenino  en  cuanto  a  posturas

incómodas, fatiga y carga de pesos, y desfavorable para el sexo masculino con

relación al uso de ordenadores durante períodos de más de una hora. 

Patrón de género: percepción por la población trabajadora. Fuente: II Encuesta de Condiciones de
Trabajo de la CV(1)

Los datos indican igualmente un patrón diferencial  en la exposición a

factores de riesgo según tipo de contrato, siendo en general desfavorable para

la población temporal.

8

Patrón de género: percepción por la población trabajadora.
Fuente: II Encuesta de Condiciones deTrabajo de la CV(1)

Los datos indican igualmente un patrón diferencial en la exposición a 
factores de riesgo según tipo de contrato, siendo en general desfavorable 
para la población temporal.
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Patrón de temporalidad: percepción por la población trabajadora. Fuente: II Encuesta de

Condiciones de Trabajo de la CV(1)

2.2 Accidentes de trabajo

La evolución de accidentes con baja en jornada de trabajo ha sido buena

con reducciones muy importantes desde 1999. Entre los años 2000 y 2012 se

ha producido una reducción del índice de incidencia de accidentes totales con

baja en jornada de trabajo del 72,54%. En el caso de los accidentes in itínere la

reducción  ha  sido  menor,  un  42,05% en  el  mismo  período  de  tiempo.  No

obstante, es a partir de 2013 cuando se produce un cambio de tendencia con

índices de incidencia crecientes año a año2. 

Evolución del índice de incidencia desde el año 1999. Comparativa a nivel Nacional y
Comunitat Valenciana2
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Patrón de temporalidad: percepción por la población trabajadora.
Fuente: II Encuesta de Condiciones de Trabajo de la CV(1)
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Evolución del índice de incidencia desde el año 1999.  
Comparativa a nivel Nacional y Comunitat Valenciana2



12

De enero a diciembre de 2016, en la Comunitat Valenciana se registraron 
un total de 42.062 accidentes con baja en jornada de trabajo, con un 
aumento de 2.567 casos en relación con el mismo periodo del año anterior, 
lo que representa un incremento del 6,5%.3

En lo que respecta a sectores productivos, la distribución del total de los 
accidentes es la siguiente: el sector Agrario con 3.668 casos representa un 
8,7%, la Industria con 9.074 casos representa un 21,6%, la Construcción 
con 3.926 casos representa un 9,3% y los Servicios con 25.394 casos 
representa un 60,4%.3

El índice de incidencia del total de accidentes con baja en jornada de 
trabajo fue de 2.980,2 casos por cada 100.000 personas trabajadoras 
expuestas, experimentando un incremento del 2,5%.3

En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 
1.411.388 personas trabajadoras, un 3,9% más que en el mismo periodo 
interanual anterior.3

Los accidentes graves fueron 298 casos, con un aumento de 20 casos, 
lo que representa un incremento del 7,2%3. El índice de incidencia de 
los accidentes graves fue de 21,1 casos por cada cien mil personas 
trabajadoras expuestas, con un incremento del 3,1%.3

Los accidentes mortales fueron 42 casos, con una disminución de 11 
casos que representa una reducción del 20,8%3. El índice de incidencia 
de los accidentes mortales fue de 3,0 casos por cada cien mil personas 
trabajadoras expuestas, con una reducción del 23,8%3. De los 42 
casos registrados, 21, es decir, el 50,0% de éstos, fueron patologías no 
traumáticas (accidentes cardiovasculares), 8 casos, es decir, el 19,0% 
fueron accidentes asociados al tráfico y el resto, 13 casos, fueron 
accidentes traumáticos y representan el 31,0%.3

Las microempresas y pymes acumulan aproximadamente el 80% de 
accidentes con baja en jornada de trabajo durante el 2016. El 34,23% de 
los accidentes graves y el 42,85% de los mortales ocurren en empresas 
de menos de 10 personas trabajadoras.4

Los indicadores de accidentes por tráfico, tanto para accidentes in itínere 
como en misión, son aún importantes. En 2016, el 8% de los accidentes 
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graves en jornada de trabajo se debieron a tráficos. El porcentaje sube al 
22% cuando se trata de accidentes mortales. Durante 2016 ocurrieron 17 
accidentes in itínere mortales y 68 graves.4

2.3 Enfermedades profesionales

Las enfermedades profesionales continúan siendo una realidad mal 
conocida. Hay consenso en que las estadísticas oficiales, como ocurre en 
la mayoría de los países, infra-registran estas enfermedades5y6, quedando 
en segundo plano, tras los accidentes de trabajo. Ese desconocimiento 
repercute negativamente sobre todo en las personas trabajadoras que 
las sufren y en las empresas, y dificulta la prevención. Esta problemática 
y la necesidad de hacer aflorar enfermedades profesionales ocultas y 
evitar la infradeclaración se recoge en el propio Real Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro.

No obstante, en la Comunidad Valenciana se observa una tendencia 
creciente en las enfermedades profesionales reconocidas, paralelamente 
a la mejora de los sistemas de comunicación de estas enfermedades 
detectadas en el sistema sanitario público6. El Sistema de Información 
Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral (SISVEL), desarrollado 
por la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública, se consolida y es reconocido como un sistema 
eficaz para la detección de enfermedades profesionales7 y está teniendo 
un impacto considerable en las estadísticas oficiales, de manera que, en 
los últimos 4 años su número se ha multiplicado por 3, aunque las cifras 
deben estar aún muy por debajo de las estimaciones publicadas8, sobre 
todo en enfermedades respiratorias y cáncer.
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multiplicado por 3, aunque las cifras deben estar aún muy por debajo de las

estimaciones publicadas8, sobre todo en enfermedades respiratorias y cáncer.

Enfermedades profesionales declaradas

En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de enero a diciembre de

2016,  el  número  de  partes  totales  comunicados  de  Enfermedades

Profesionales (EEPP) fue 3.090 (276 casos más que en el mismo periodo del

año anterior), lo que representa un aumento del 9,8%.

Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

(grupo 2), con el 91,7% del total de casos registrados.9
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En cuanto a partes, los varones representan el 41,9% y las mujeres 
el 58,1%. En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP 
comunicadas son las siguientes: 91 partes en el sector agrario, 999 en el 
de la industria, 141 en construcción y 1.859 en el sector servicios.9

En lo que respecta a los Grupos de EEPP establecidos en el Real Decreto 
1299/2006 por porcentajes, se distribuyen de la siguiente manera: en 
el Grupo 1 (agentes químicos) el 1,3%; en el Grupo 2 (agentes físicos) 
el 91,7%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,9%; en el Grupo 4 
(inhalación de sustancias) el 2,5%; en el Grupo 5 (otros) el 3,5% y en el 
Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,1%.9

3. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA

3.1 Cultura de salud y prevención en la estrategia empresarial

Es fundamental generar una cultura preventiva, de manera que la 
salud sea considerada como un valor estratégico en las empresas. El 
principal factor motivador para la gestión preventiva continúa siendo el 
cumplimiento de una obligación legal (90,5%) y evitar la multa o sanción 
por su incumplimiento (81%)10.

Tanto el marco estratégico europeo11 como la estrategia española de 
seguridad y salud en el trabajo12 coinciden en que deben establecerse 
medidas para facilitar el cumplimiento normativo en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, partiendo de la información y formación como 
base para mejorar la cultura preventiva, en particular en las pequeñas y 
medianas empresas. Para 3 de cada 10 centros de trabajo la complejidad 
normativa es citada como barrera a la actividad preventiva.10

La actual situación económica está haciendo que se reduzcan las 
inversiones preventivas necesarias. Seis de cada diez centros de trabajo 
cuentan con presupuesto anual destinado a la prevención de riesgos 
laborales. Un 14% de los centros de trabajo afirma haber reducido 
recursos destinados a la prevención en los últimos tres años debido a la 
situación económica.10

Los datos disponibles de las 988 encuestas de valoración, sobre 2.774 
empresas que al menos tuvieron tres siniestros, del Plan de actuación 
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contra la siniestralidad laboral 2016 del INVASSAT, apuntan a una gestión 
de la prevención formal y no real y efectiva. El 92,81% de empresas 
dispone de Plan de Prevención pero solo el 42,09% de éstas lo tiene 
implantado. El 93,02% de las empresas dispone de planificación de 
actividades preventivas pero en torno a un 60% de éstas no tienen plazos 
de ejecución, responsables y recursos económicos y técnicos asignados13.

La implicación de los cargos directivos en la prevención es clave. En el 
54% de los centros de trabajo de 20 o más personas empleadas, los 
altos cargos de la dirección tratan los temas referidos a la prevención 
de riesgos laborales de forma habitual. En el 34,5% se hace de forma 
ocasional y en un 10% de los casos esto no se hace casi nunca.10

3.2 El sistema de prevención en las empresas y las actividades 
preventivas.

La externalización de los servicios de prevención es la modalidad 
organizativa más adoptada por las empresas valencianas. Según datos 
del SERPA, un total de 103 servicios de prevención ajenos tienen 
conciertos con empresas de la Comunidad Valenciana. De ellos, 61 
cuentan con instalaciones ubicadas en la comunidad y 39 de ellos son 
servicios acreditados por la autoridad laboral de la CV.

La vigilancia de la salud con medios propios es la opción elegida por 113 
empresas. Los servicios de prevención mancomunados son una opción 
escasamente adoptada por las empresas.

Las evaluaciones de riesgos

Las evaluaciones de riesgos, base de la prevención, están polarizadas 
por los aspectos relacionados con la seguridad en el trabajo. Las 
evaluaciones son deficientes o incompletas en materia de riesgos 
higiénicos, ergonómicos y psicosociales. Difícilmente se podrán 
abordar las cuestiones higiénicas, ergonómicas y psicosociales si no 
son correctamente identificadas y evaluadas. En materia de equipos de 
trabajo, estos son parcialmente evaluados en un 36,23% y no evaluados 
en un 6% de los casos13.

Igualmente esta falta de identificación y/o las deficiencias en las 
evaluaciones ocurre con los riesgos relacionados con la seguridad vial, y  
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en consecuencia la actuación de las empresas en esta materia es 
insuficiente. Del total de accidentes laborales con baja en jornada de 
trabajo que se registraron durante el año 2016 en la Comunitat Valenciana, 
los asociados al tráfico supusieron el 19,0% de los mortales, el 7,9% de 
los graves y el 3,5% de los leves. Así, casi 1 de cada 5 muertes que se 
produjeron durante 2016 en nuestra Comunitat como consecuencia de un 
accidente de trabajo en jornada estuvo vinculada al tráfico. En general, 
solo en el 11,95% de las empresas los vehículos empleados en misión 
son considerados como equipos de trabajo14.

Por otro lado, solo en un 19,58% de las empresas se adoptan medidas 
para disminuir el número de traslados empresa-domicilio del personal14.

Formación e información

Aunque se ha avanzado mucho en materia formativa, queda un largo 
camino por recorrer ya que aún se detectan carencias importantes. En el 
40,4% de las empresas solo algunas personas trabajadoras han recibido 
formación general. El porcentaje anterior sube al 50,6% cuando se trata 
de formación específica del puesto de trabajo1. Ocho de cada diez centros 
de trabajo que disponen de personas delegadas de prevención aseguran 
que éstas reciben formación durante su horario laboral.

En materia de formación sobre riesgos psicosociales, existen grandes 
diferencias entre empresas según su tamaño. El 70,4% de las empresas 
con plantilla de más de 50 personas ha impartido formación en esta 
materia, pero solo se ha realizado en el 47% de las empresas de menos 
de 50 personas10.

Los datos disponibles apuntan que la formación dada por la empresa sobre 
riesgos laborales y la información sobre los riesgos laborales específicos 
del puesto de trabajo es significativamente más baja entre las mujeres y 
el personal temporal. Más de un tercio de estos colectivos manifiesta que 
no recibe formación en materia de prevención de riesgos laborales y una 
de cada cuatro personas trabajadoras de estos colectivos manifiesta que 
no recibe esta información sobre los riesgos1.

Hay que tener en consideración la merma de los recursos formativos en 
materia de P.R.L., que afecta desde 2012 especialmente a las actividades 
formativas realizadas por los agentes económicos y sociales.
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Vigilancia de la salud

Según la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, la vigilancia 
de la salud es ofrecida por la empresa al 65% de la población trabajadora, 
siendo aceptada por el 54%. Se observan diferencias por género y 
tipo de contrato. El ofrecimiento es mayor en hombres (71%) que en 
mujeres (59%), y mayor en contratos indefinidos (75%) que en contratos 
temporales (52%).

Según la información obtenida de la inspección sanitaria de estos 
servicios, en general se aplican los protocolos específicos de vigilancia 
sanitaria específica en aquellos puestos de trabajo para los que se ha 
realizado correctamente la evaluación de riesgos laborales. La falta de 
integración con el resto de disciplinas, las deficiencias en la vigilancia de 
la salud colectiva y la escasa utilización de la información obtenida para la 
prevención son los problemas detectados con más frecuencia.

3.3 Compromiso y participación en la gestión de la salud en las 
empresas

Si bien se ha avanzado de forma importante en materia de representación 
legal del personal relacionado con la prevención de riesgos laborales, aún 
hay mucho margen de mejora.

La presencia de la persona delegada de prevención es ligeramente 
inferior en España que en la media de la UE-28. Esta presencia crece 
progresivamente con el aumento de la plantilla: esta figura está presente 
en el 41,1% de centros de 5 a 9 personas empleadas y en el 93,0% de 
centros de 250 o más. El Comité de Seguridad y Salud está constituido en 
2 de cada 3 centros entre 50 y 249 personas empleadas y prácticamente 
en todos los mayores de 249.10

La comunicación en materia de prevención de riesgos laborales es habitual 
entre dirección y representantes del personal en el 46% de los centros 
de trabajo, y en el 45% nada más tiene lugar cuando surgen problemas 
concretos. Se observan diferencias según el tamaño de la plantilla. En 
empresas de más de 250 personas el diálogo es habitual en el 87% y en 
empresas de menos de 10 en un 42%10.
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4. LA ACCIÓN INSTITUCIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

Las instituciones tienen un protagonismo fundamental en la sensibilización, 
el impulso y promoción de la salud y seguridad en el trabajo.

Las entidades públicas juegan un papel primordial en materia de estudio, 
promoción, asesoramiento y vigilancia y control. Se requiere una acción 
coordinada de las distintas administraciones y departamentos, que 
reduzca esfuerzos duplicados y que haga más eficiente la actuación 
administrativa en materia de salud y seguridad en el trabajo, así como 
una mayor colaboración entre éstas para conseguir objetivos únicos y 
comunes.

Se evidencia la necesidad de una estrategia de refuerzo y reorientación 
de dichas funciones para dar respuesta a los retos actuales y futuros, 
especialmente en el desarrollo de un sistema de información potente 
y coordinado, capaz de transmitir de forma más eficaz conocimiento 
y herramientas que sirvan a las personas trabajadoras, empresarias y 
sus organizaciones, así como a la propia administración en el desarrollo 
de políticas preventivas y, en general, a todas las partes interesadas 
13, mejorando la accesibilidad a la información obrante en los registros 
públicos provinciales relativos a Delegados de Prevención y Comités de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas e impulsando el registro 
de Servicios de Prevención Propios y de Personal designado por las 
empresas, para llevar a cabo tareas preventivas.

Las actuaciones de vigilancia, control, la labor de asistencia, mediación y 
de apoyo necesitan ser potenciadas, ajustadas a las necesidades actuales 
y que refuerecen la coordinación entre las administraciones.

Excepto en la formación profesional, la SST no está integrada de 
forma transversal en el sistema educativo oficial. Esta integración es 
absolutamente necesaria si se quiere generar a medio y largo plazo una 
cultura preventiva sólida en nuestra sociedad12.

La investigación en materia de SST continúa siendo una clara debilidad del 
sistema preventivo. Es necesario potenciar y establecer líneas prioritarias 
de investigación que permitan mejorar la adquisición y transferencia del 
conocimiento12.
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5. CONCLUSIONES

• No se potencian suficientemente estrategias de promoción e integración 
de la cultura de la seguridad y de la salud. Por ello, la sensibilidad 
con respecto a la seguridad y salud en el entorno laboral, en las 
Administraciones Públicas y en la sociedad valenciana en general es 
todavía insuficiente.

• Se detectan déficits en el apoyo institucional a las empresas, que 
afecta de forma especial a las pequeñas y medias empresas, debiendo 
favorecer la puesta en valor del esfuerzo preventivo continuado.

• La participación y el diálogo social como eje en que se sustenta la 
prevención en la empresa, es mejorable y necesario y por tanto debe 
potenciarse.

• Se detectan carencias significativas en las evaluaciones de riesgos que 
disponen las empresas, en especial sobre los riesgos ergonómicos y 
psicosociales y planes de seguridad vial, así como con determinados 
riesgos emergentes derivados de las nuevas formas de trabajo, 
tecnologías y sustancias empleadas.

• Todavía existen carencias en materia de formación e información 
de personas empresarias, trabajadoras, delegadas de prevención y 
trabajadoras designadas.

• Se constatan déficits en relación con la calidad que prestan los servicios 
de prevención. Por ello, son necesarias estrategias que favorezcan la 
calidad y buenas prácticas de aquellos. Es necesario el reconocimiento, 
difusión y transferencia de buenas prácticas.

• Se constatan diferencias de género en las condiciones de trabajo, 
seguridad y salud, derivadas de las diferentes situaciones en el 
mercado de trabajo. Por tanto, resulta imprescindible la incorporación 
de la perspectiva de género, como eje transversal en las actuaciones de 
salud y seguridad en el trabajo. Los datos disponibles apuntan también 
a diferencias en la cobertura y acceso al sistema preventivo.

• Todavía hoy se detectan carencias en materia de protección de 
ciertos colectivos específicos más desprotegidos o vulnerables. 
Consecuentemente, deben desarrollarse estrategias preventivas 
dirigidas a colectivos como: personas con contrato temporal, autónomos, 
empleadas de servicio doméstico, jóvenes, personas trabajadoras 
especialmente sensibles a determinados riesgos, así como de mayor 
edad.
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PRINCIPIOS RECTORES: 
OBJETIVOS, LÍNEAS Y ACCIONES 

1. PRINCIPIOS RECTORES

La presente estrategia incorpora los siguientes principios rectores:

• Considera la seguridad y salud de la población trabajadora como un 
objetivo global que pretende el máximo bienestar de las personas, con 
independencia de su situación laboral.

• Ordena la intervención en favor de la seguridad y la salud de la población 
trabajadora mediante una política integral que incorpora acciones de 
prevención de daños y de promoción de la salud, dentro y fuera del 
ámbito laboral.

• Incorpora de forma transversal la equidad a todos los niveles y la 
perspectiva de género como valores esenciales de las políticas 
públicas.

• Promueve procesos de diagnóstico participativo de necesidades 
como punto de partida para la formulación y aplicación de acciones de 
mejora y para la movilización social en favor de los objetivos de salud.

• Se basa en la mejor evidencia científica disponible para conseguir la 
mayor eficacia y calidad en las actuaciones.

• Considera el diálogo social con las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas como el pilar fundamental de toda 
la acción política en favor de la seguridad y salud de la población 
trabajadora.

• Potencia la coordinación de los recursos públicos para garantizar 
la coherencia y optimizar la efectividad de todas las actuaciones 
institucionales.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Objetivo 1. Impulsar y fortalecer las instituciones públicas valencianas 
dedicadas a la Prevención de Riesgos Laborales para la promoción de 
la seguridad, la salud y el bienestar laboral como un valor estratégico de 
la economía valenciana.
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• Objetivo 2. Promover la gestión efectiva de la seguridad y la salud en 
las empresas valencianas basada en la cultura preventiva y la mejora 
continua, potenciando las actuaciones de las administraciones públicas 
valencianas en materia de análisis, investigación, promoción, formación, 
apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de la prevención de riesgos 
laborales.

• Objetivo 3. Mejorar la seguridad y salud de la población trabaja- 
dora, con especial atención a colectivos y sectores de actividades de 
mayor riesgo.

• Objetivo 4. Fortalecer la participación de interlocución social y la 
implicación de las personas empresarias y trabajadoras en la mejora de 
la seguridad y salud en el trabajo.

3. LINEAS Y ACCIONES

Objetivo 1. Impulsar y fortalecer las instituciones públicas 
valencianas dedicadas a la Prevención de Riesgos Laborales para la 
promoción de la seguridad, la salud y el bienestar laboral como un 
valor estratégico de la economía valenciana.

L 1.1. Liderar decididamente desde la Generalitat Valenciana y las 
administraciones públicas la promoción de la seguridad, la salud y el 
bienestar de la población trabajadora en la Comunitat Valenciana.

a) Promover una gestión ejemplar de la seguridad, la salud y bienestar 
laboral de todas las personas trabajadoras.

b) Potenciar la atención a la seguridad y la salud laboral en la agenda 
política y parlamentaria en la Comunitat Valenciana.

c) Utilizar la capacidad de inversión y contratación del gobierno valenciano 
para promover la seguridad, la salud y el bienestar laboral.

d) Reforzar los recursos existentes, tanto humanos como económicos, 
para poder llevar a cabo las actuaciones pertinentes de esta política.

L 1.2. Promover un compromiso social en favor del trabajo saludable y de 
la gestión empresarial orientada a las personas.

a) Poner en evidencia el valor estratégico de la seguridad y la salud como 
criterio de excelencia y evidenciar los costes de la no prevención sobre 
la economía.
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b) Favorecer la concertación social y el compromiso cooperativo entre 
agentes económicos y sociales en favor de la seguridad y salud en el 
trabajo .

c) Potenciar el apoyo y reconocimiento social de las buenas prácticas 
empresariales en la gestión de la seguridad y la salud y el bienestar 
laboral.

L 1.3. Poner a disposición de las diferentes partes implicadas el mejor 
conocimiento científico disponible y las herramientas operativas 
necesarias para su aplicación efectiva en la gestión de la seguridad y la 
salud al trabajo.

a) Potenciar la movilización de los recursos de investigación disponibles 
en favor de la seguridad, la salud y el bienestar de la población 
trabajadora.

b) Promover una transferencia sistemática del conocimiento científico a 
las instancias de decisión política y social.

c) Diseñar y poner a disposición de las empresas y personas trabajadoras 
herramientas operativas de gestión de la seguridad, la salud y el 
bienestar laboral.

d) Desarrollar un sistema de información potente y coordinado, capaz 
de transmitir de forma más eficaz conocimiento y herramientas que 
sirvan a las personas trabajadoras, empresarias y sus organizaciones, 
así como a la propia administración en el desarrollo de políticas 
preventivas.

Objetivo 2. Promover la gestión efectiva de la seguridad y la salud en 
las empresas valencianas basada en la cultura preventiva y la mejora 
continua, potenciando las actuaciones de las administraciones 
públicas valencianas en materia de análisis, investigación, 
promoción, formación, apoyo, asesoramiento, vigilancia y control 
de la prevención de riesgos laborales.

L 2.1. Mejorar la efectividad de la acción institucional de vigilancia y control 
en orden a potenciar un esfuerzo preventivo continuado en las empresas.

a) Combinar la vigilancia y control punitivo de los incumplimientos 
normativos con iniciativas de motivación e incentivación.
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b) Potenciar y poner en valor el esfuerzo preventivo continuado en las 
empresas.

c) Hacer un seguimiento y evaluación sistemáticos sobre la efectividad 
del cumplimiento normativo (observatorio).

d) Desarrollar procedimientos de colaboración entre las diferentes 
administraciones públicas para potenciar acciones conjuntas.

L 2.2. Promover una cultura preventiva a la empresa basada en el 
compromiso empresarial y la gestión participativa de la prevención.

a) Mejorar la comprensión sobre el significado y proyección del concepto 
de cultura preventiva entre personas empresarias y trabajadoras.

b) Poner a disposición de las empresas y personas trabajadoras 
herramientas de información, asesoramiento y apoyo para potenciar la 
cultura preventiva.

c) Promover el liderazgo y la participación activa en la gestión cotidiana 
de la prevención a la empresa.

L 2.3. Promover y facilitar una gestión preventiva de calidad a las empresas.

a) Potenciar la calidad del asesoramiento técnico preventivo a las 
empresas por parte de los servicios de prevención.

b) Facilitar y dar apoyo a la gestión de la prevención en las pymes.
c) Promover la colaboración preventiva interempresas (sectores, 

polígonos, cadenas de suministro).
d) Potenciar la colaboración entre los servicios de prevención y el sistema 

valenciano de salud.
e) Mejorar y facilitar la accesibilidad a los registros públicos provinciales 

relativos a personas delegadas de prevención y comités de seguridad 
y salud de las empresas.

f) Crear un registro público de personas trabajadoras designadas y 
servicios de prevención.

L 2.4. Promover la formación sobre prevención de riesgos laborales.

a) Proponer a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
medidas de integración transversal en el sistema educativo nacional 
sobre materias de prevención de riesgos.
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b) Colaborar con las diferentes universidades radicadas en la Comunitat 
Valenciana para el diseño de programas y contenidos curriculares en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

c) Establecer una formación mínima para las personas coordinadoras de 
seguridad y salud, en el ámbito de las obras de construcción.

d) Potenciar los recursos y la utilización de herramientas TIC en materia 
de prevención de riesgos laborales, a través de la formación adecuada 
a personas delegadas de prevención, mandos intermedios, titulares de 
puestos de dirección, autónomas, etc.

e) Garantizar la formación básica de las personas delegadas de 
prevención, trabajadoras designadas y empresarias que asumen 
la prevención de riesgos laborales en sus empresas, por agentes 
económicos y sindicales, en cumplimiento de la obligación formativa 
que marca la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Objetivo 3. Mejorar la seguridad y salud de la población trabajadora, 
con especial atención a colectivos y sectores de actividades de 
mayor riesgo.

L 3.1. Introducir la visión cero: ninguna persona debe morir ni debe sufrir 
lesiones graves ni enfermedades a consecuencia de su trabajo.

a) Reducir el número de muertes, lesiones y daños a la salud relacionados 
con el trabajo actuando sobre los sectores, empresas y colectivos de 
mayor riesgo.

b) Potenciar el efecto tractor de las grandes empresas sobre las cadenas 
de suministro.

c) Promover el aprendizaje y la innovación social tanto por vía negativa 
(investigación de accidentes) como positiva (difusión de buenas 
prácticas).

L 3.2. Mejorar los entornos ergonómicos y psicosociales a las empresas 
valencianas.

a) Potenciar la actividad preventiva en las empresas en el ámbito de la 
ergonomía y psicosociología.

b) Promover programas participativos de mejora del bienestar laboral en 
las empresas.
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c) Reducir la incidencia de lesiones osteomusculares y de problemas 
relacionados con la salud mental de origen laboral en la población 
trabajadora.

L 3.3. Mejorar la integración de la seguridad y la salud laboral en la salud 
pública.

a) Promover una mayor coordinación institucional en materia de 
seguridad y salud laboral entre las administraciones laboral y sanitaria 
de la Generalitat Valenciana.

b) Integrar la prevención de riesgos laborales en las actuaciones y 
programas de salud pública.

c) Promover actuaciones específicas encaminadas a mejorar la cobertura 
en seguridad y salud laboral de los colectivos más desprotegidos, así 
como en pymes y micropymes.

Objetivo 4. Fortalecer la participación de la interlocución social y la 
implicación de las personas empresarias y trabajadoras en la mejora 
de la seguridad y salud en el trabajo.

L 4.1 Reforzar el papel de los órganos consultivos y de participación 
institucional en materia de prevención de riesgos laborales.

a) Constituir grupos de trabajo o comisiones con objetivos claros y 
definidos. Entre otros:

- Comisión de riesgo químico.

- Comisión de TME.

- Comisión riesgos psicosociales.

- Comisión de seguimiento de actuación de los Servicios de  
 Prevención

b) Promover la creación de un órgano de participación de interlocución 
económica y social más representativa en los órganos de participación 
institucional conformados por la ITSS y la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral.

L 4.2 Potenciar la negociación colectiva para alcanzar acuerdos  
que promuevan la integración de la prevención de riesgos laborales en las 
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empresas y la implicación de las personas trabajadoras y empresarias en 
el cumplimiento responsable de sus obligaciones preventivas.

a) Promover e incentivar acuerdos sectoriales en la negociación colectiva 
con especial incidencia en las PYMES con actividades de especial 
riesgo, desarrollando planes de gestión preventiva y protocolos 
de investigación de accidentes de trabajo que refuercen tanto sus 
estructuras preventivas como para que incorporen la asistencia 
técnica de recursos especializados designados por las organizaciones 
empresariales y sindicales firmantes.

b) Promover la colaboración preventiva interempresarial territorial y 
sectorial con la participación de las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas de la Comunitat Valenciana.

c) Promover acciones sobre la prevención de drogodependencias y otras 
adicciones en el ámbito laboral.

d) Promover planes de seguridad vial en el ámbito laboral.

L 4.3 Promover en el acuerdo del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) de 
solución autónoma de conflictos laborales:

a)  Dotar de soporte técnico y financiero a la creación y funcionamiento 
de una Comisión Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
TAL que asista los procedimientos de solución autónoma de conflictos 
laborales que encuentren su origen en cuestiones relacionadas con la 
seguridad y salud laboral.

L 4.4 Promover la integración de la prevención de riesgos laborales en 
las PYMES con una mayor implicación de las personas empresarias y 
trabajadoras.

a) Fomentar y dotar de soporte financiero para la promoción de la cultura 
preventiva y asesoramiento en seguridad y salud laboral desde las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la 
Comunitat Valenciana.

L 4.5 Potenciar la cultura de la Seguridad y de la Salud en la empresa.

a) Garantizar la información y formación de las personas delegadas de 
prevención, trabajadoras designadas y empresarias (especialmente 
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titulares de puestos directivos y mandos intermedios) en la gestión de 
la prevención orientada a la mejora de las condiciones de trabajo.

b) Favorecer el compromiso de la dirección de la empresa en la gestión 
de la prevención y la colaboración de las personas trabajadoras y sus 
representantes en la actividad preventiva para lograr una gestión de la 
prevención integrada.

4. IMPLANTACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO

Implantación a través de Planes anuales, en los que se definirán las 
acciones concretas y los sujetos responsables de llevarlas a cabo, con los 
indicadores previstos para poder realizar un seguimiento del cumplimiento 
de cada acción.
Se creará una Comisión de seguimiento del Plan Estratégico que 
propondrá los Planes Anuales y realizará el seguimiento de los mismos y 
revisión de objetivos anuales, en caso necesario, que se presentarán a la 
Mesa del Diálogo Social de Economía, para su aprobación en el primer 
semestre del año anterior al de su ejecución.
La Comisión de seguimiento estará formada por las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, así como por 
representantes de la Administración Valenciana de cada ámbito de 
actuación.
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PRESENTACIÓN

El presente documento recoge la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020 diseñada por el Gobierno, las Comunidades 
Autónomas y los Interlocutores Sociales para responder a la demanda de 
una sociedad cada vez más sensibilizada, y exigente, con la seguridad y 
salud en el trabajo como parte fundamental del bienestar social.

La prevención de riesgos laborales se caracteriza por una legislación 
extensa, un elevado número de agentes intervinientes y un escenario en 
permanente evolución, por lo que es primordial disponer de un marco 
estratégico de referencia que establezca objetivos consensuados por 
todos los interlocutores y que permita a los poderes públicos ordenar sus 
actuaciones de manera coherente y eficiente.

La aplicación de directrices comunes y compartidas en el conjunto del 
Estado favorece la consecución de resultados y con esa finalidad se 
ha elaborado esta Estrategia, que se configura como un instrumento 
de colaboración para garantizar el derecho a la seguridad y salud en el 
trabajo.

La mejora de las condiciones de trabajo reduce el coste derivado de 
los accidentes laborales y las enfermedades profesionales y, por tanto, 
debe servir de catalizador para el incremento de la productividad de las 
empresas, el crecimiento económico, la generación de empleo en nuestro 
país y para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

El bienestar en el trabajo sólo puede lograrse con una verdadera 
implicación y compromiso de todos, por lo que la Estrategia moviliza 
para la consecución de sus objetivos a las Administraciones públicas, 
promoviendo la integración de la prevención de riesgos laborales en el 
conjunto de las políticas, así como a las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas, imprescindibles para lograr una mayor 
aproximación de las políticas preventivas al entorno laboral.

La Estrategia se asienta en el convencimiento de que la prevención y 
la colaboración son dos valores fundamentales que deben guiar toda 
acción preventiva. La prevención es el medio más eficaz para reducir los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y la colaboración 
de los poderes públicos, empresarios y trabajadores favorece e impulsa la 
mejora efectiva de las condiciones de trabajo.
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ANTECEDENTES

Las actuaciones que en materia de prevención de riesgos laborales se 
han desarrollado en España en la última década se enmarcan en el “Plan 
de actuación para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y la 
reducción de los accidentes de trabajo”, aprobado por el Gobierno en 
el año 2005, que contemplaba la necesidad de elaborar una Estrategia 
Española para establecer el marco general de las políticas preventivas a 
corto y medio plazo.

Dos años más tarde se aprobó la primera Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, que tenía como objetivos 
generales reducir de manera constante y significativa la siniestralidad 
laboral, acercándonos con ello a los valores medios de la Unión Europea, 
y mejorar de forma continua y progresiva las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo.

El balance de la Estrategia Española 2007-2012, aprobado por la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, recoge de 
manera pormenorizada las más de cien medidas llevadas a cabo para la 
consecución de los objetivos acordados, entre las que cabe destacar la 
modificación de la normativa para facilitar su aplicación, el establecimiento 
de criterios de calidad de los servicios de prevención, el impulso de 
programas de asesoramiento técnico a las empresas, la potenciación 
de la formación en prevención de riesgos laborales, tanto en el ámbito 
educativo como en el laboral, y la mejora de los sistemas de información.

Las Comunidades Autónomas y los Interlocutores Sociales incluyeron 
en sus respectivas estrategias y programas de trabajo actuaciones en 
línea con los objetivos consensuados en el ámbito general del Estado, 
contribuyendo sustancialmente a los progresos obtenidos en el marco 
general de la estrategia española.

En paralelo, a nivel europeo e internacional, se desarrollaron: la Estrategia 
Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo 2007-2012, aprobada por 
la Comisión Europea; el Marco Promocional para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en 
2006; y el Plan de Acción Internacional sobre la Salud de los Trabajadores 
2008 – 2017, aprobado por la Organización Mundial de la Salud, además 
de estrategias nacionales en prácticamente todos los países miembros de 
la Unión Europea.
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Fruto de estas y otras muchas iniciativas, la evolución de los índices de 
incidencia de accidentes de trabajo en España y en el Unión Europea ha 
sido satisfactoria. Según los últimos datos facilitados por EUROSTAT, en 
la UE-15 el índice de incidencia estandarizado de accidentes de trabajo 
se redujo en un 19 % entre 2007-2010, con un descenso en nuestro país 
para ese mismo periodo, y en base al indicador estandarizado, de un 
24%.

POR QUÉ Y PARA QUÉ UNA ESTRATEGIA

El diagnóstico de la situación de la prevención de riesgos laborales 
justifica los aspectos que deben ser tratados en una Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en el trabajo hasta el año 2020.

Para mantener una reducción constante de los accidentes de trabajo 
y de las enfermedades profesionales resulta imprescindible continuar 
apoyando e impulsando la gran mayoría de los objetivos establecidos en 
la Estrategia 2007-2012. Existen actividades y sectores que, a pesar de los 
esfuerzos realizados, presentan elevados índices de siniestralidad y, por 
tanto, exigen potenciar y mejorar la respuesta institucional acometiendo 
acciones de sensibilización, promoción, asesoramiento técnico, vigilancia 
y control o cualesquiera otras que se consideren adecuadas.

Además de dar continuidad a líneas de actuación iniciadas en etapas 
anteriores, la Estrategia 2015-2020 debe afrontar nuevos retos acordes 
con la situación actual de las condiciones de trabajo.

Hasta el momento las políticas preventivas se han orientado 
fundamentalmente hacia la reducción de los accidentes laborales. Sin 
embargo, los datos estadísticos reflejan la necesidad de incidir aún más 
en las enfermedades profesionales, promoviendo la prevención antes que 
la rehabilitación o el abandono temprano del trabajo por motivos de salud, 
en sintonía con las recomendaciones procedentes de las instituciones 
comunitarias. Asimismo, desde la óptica preventiva, es conveniente 
reflexionar en el desarrollo de modelos organizativos que promuevan la 
motivación e implicación de los trabajadores como factor clave para la 
mejora de la competitividad de las empresas.

Con un amplio horizonte por delante, la Estrategia 2015-2020 debe ser lo 
suficientemente flexible para adaptarse a los cambios que se produzcan 
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y prever posibles riesgos o factores que, aunque ahora no se estimen 
prioritarios, a medio y largo plazo puedan influir en el bienestar de los 
trabajadores. Hablamos, entre otros, de riesgos de carácter psicosocial, 
de riesgos derivados de las nuevas tecnologías o de aquellos que emergen 
de factores sociolaborales, como el envejecimiento de la población activa, 
las nuevas tendencias en el empleo o la creciente incorporación de la 
mujer al trabajo.

La Comisión Europea ha aprobado el Marco Estratégico de la Unión 
Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020, que 
contempla como retos principales mejorar el historial de aplicación en los 
Estados miembros, en particular mediante el refuerzo de la capacidad 
de las microempresas y las pequeñas empresas para poner en marcha 
medidas efectivas y eficaces para la prevención del riesgo, mejorar la 
prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo combatiendo 
los riesgos existentes, nuevos y emergentes, y, finalmente, afrontar el 
cambio demográfico.

La Estrategia 2015-2020 nos ha de permitir conocer mejor nuestras 
debilidades, convertirlas en fortalezas, y hacer frente a las dificultades 
que se presenten en el camino hacia esa meta común de unos lugares de 
trabajo seguros, saludables y productivos.

DIAGNÓSTICO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 
EL ÁMBITO DEL ESTADO

Para la definición de las metas de la Estrategia, de los objetivos 
específicos, así como de las líneas de actuación que los desarrollan, se 
han tenido en cuenta los puntos débiles del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo, así como las condiciones de trabajo y la siniestralidad laboral 
en el ámbito del Estado, cuyas principales características se describen a 
continuación. Este diagnóstico se completa con lo que se indica en cada 
uno de los objetivos y en el Anexo I, que refuerza la importancia de incidir 
en determinados aspectos.

El sistema de seguridad y salud en el trabajo: principales fortalezas 
y debilidades

La aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el 
año 1995, supuso el punto de partida para el desarrollo del sistema de 
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seguridad y salud en el trabajo de nuestro país, que desde entonces 
se ha perfeccionado hasta alcanzar un adecuado funcionamiento aún 
mejorable. Los progresos realizados se constatan con la reducción de 
los accidentes de trabajo que se viene produciendo desde el año 2000, 
por primera vez de manera continuada y sostenida durante más de una 
década. Para mantener y reafirmar esta tendencia, es preciso que todos 
los elementos del sistema actúen de manera eficiente y coordinada, por lo 
que es objetivo de esta Estrategia incidir específicamente en aquellos que 
puedan mejorarse, como la normativa en prevención de riesgos laborales 
y su aplicación, las entidades con responsabilidad en seguridad y salud 
en el trabajo, los órganos consultivos y de participación institucional y 
los sistemas de investigación, formación e información, que de manera 
indirecta se integran en el sistema preventivo.

La multitud de intervenciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 
llevadas a cabo por los distintos agentes e instituciones competentes 
pone de manifiesto el compromiso y la intensa labor realizada para 
la mejora de las condiciones de trabajo. Sin embargo, la dispersión e 
individualidad, que muchas veces caracteriza a las mismas, produce 
pérdida de efectividad en los resultados obtenidos y justifica la necesidad 
de que los poderes públicos impulsen políticas preventivas que orienten 
las actuaciones de una manera convergente y bajo los principios de 
participación, coordinación y eficacia.

Las entidades públicas dedicadas a la seguridad y salud en el trabajo son 
pilares básicos para el diseño y ejecución de las políticas preventivas. 
Su contribución a la mejora de las condiciones de trabajo mediante 
actividades de estudio, promoción, asesoramiento, vigilancia y control 
de la prevención en las empresas es indiscutible, pero su insuficiente 
disponibilidad de recursos dificulta en algunas ocasiones el cumplimiento 
de sus objetivos, lo que finalmente repercute en una pérdida de credibilidad 
y confianza del sistema en su conjunto.

Es preciso, por un lado, revalorizar y fortalecer las instituciones con 
competencias en prevención de riesgos laborales, dotándolas de los 
recursos humanos y materiales suficientes y adecuados para el ejercicio 
de las funciones encomendadas y la adaptación de las mismas a las 
demandas de cada momento. Y, por otro, potenciar la coordinación y 
colaboración entre ellas para que, además de conseguir una mayor 
eficacia de las actuaciones y la racionalización del gasto, se promueva 
la integración de la prevención de riesgos laborales en el conjunto de las 



39

políticas públicas, afianzando la cultura de la prevención y de la salud en 
las empresas y en la sociedad.

Actualmente, en consonancia con las directivas europeas, disponemos 
de una legislación muy desarrollada que se ha modificado para mejorar 
la integración de la actividad preventiva en el sistema de gestión de la 
empresa. Conscientes de la influencia positiva que tiene la normativa en 
las condiciones de trabajo, pero a la vez, de las dificultades que entraña 
el cumplimiento de una legislación tan amplia e incluso técnicamente 
compleja, es preciso que las Administraciones Públicas continúen 
adoptando cuantas medidas sean necesarias para que, sin disminuir 
el nivel de protección de los trabajadores, se facilite su aplicación, en 
consonancia con el Marco estratégico de la Unión Europea en materia de 
salud y seguridad en el trabajo, 2014-2020.

La formación en prevención de riesgos laborales es una asignatura en 
la que se ha avanzado mucho en los últimos años, con un reflejo directo 
en el mayor número de trabajadores formados y en el aumento de la 
sensibilización de la sociedad. Pero además de la cantidad, debemos 
asegurarnos de que la formación que se imparte en los distintos ámbitos 
tiene la calidad exigible. Con este fin se adoptaron algunas medidas 
como la aprobación del título de formación profesional de ciclo superior 
en prevención de riesgos laborales que habilita para las funciones de 
nivel intermedio, y la transferencia de la competencia formativa de nivel 
superior a la Universidad, aunque persiste la necesidad de impulsar la 
integración de la formación en prevención de riesgos laborales en el 
sistema educativo, actualizar y adecuar contenidos, tanto en elámbito 
educativo como en el laboral, y promover la formación de colectivos que 
requieren un conocimiento específico en materia de prevención de riesgos 
laborales para el buen desempeño de sus actividades.

Por otra parte, cuanto mejor sea la información disponible en materia de 
seguridad y salud, mejor podremos conocer la situación y evolución de 
las condiciones de trabajo y, por consiguiente, diseñar y adoptar políticas 
públicas más ajustadas a los objetivos que queremos conseguir. El elevado 
número de fuentes relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones Públicas exige avanzar en la mejora de la coordinación y 
colaboración de las mismas, promoviendo una mayor eficacia del sistema 
de información. Resulta imprescindible disponer de un sistema capaz de 
adaptarse a las exigencias de la sociedad y proporcionar una información 
de manera rápida y sencilla y, por supuesto, rigurosa y de calidad.
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La investigación sigue siendo una de las grandes debilidades del sistema 
preventivo mientras no se cuente con instituciones especializadas en este 
fin y no se disponga de una partida específica en los Planes Nacionales de 
I+D+i. En un esfuerzo por paliar estas carencias, la anterior Estrategia creó 
la Red de Institutos Públicos de Investigación en Prevención de Riesgos 
Laborales para potenciar la transferencia y el análisis de proyectos de 
investigación llevados a cabo por distintas entidades investigadoras. Sin 
embargo, su impulso ha sido débil y no se ha utilizado para la definición de 
políticas de investigación con líneas de trabajo estratégicas y prioritarias, 
por lo que se precisa continuar trabajando en la mejora de la investigación 
e innovación.

Por último, y como parte fundamental del sistema de prevención de 
riesgos laborales, cabe destacar el papel de los interlocutores sociales 
y de aquellas entidades que desde distintos frentes, como la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales, las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales y los Servicios de Prevención, 
contribuyen al impulso y la ejecución de las políticas preventivas y a que 
la reducción de la siniestralidad laboral sea una realidad. La colaboración 
sólida de todos los agentes con responsabilidad en la seguridad y salud en 
el trabajo es la mejor manera para avanzar aunando esfuerzos hacia una 
misma dirección, y en este sentido es necesario desarrollar y potenciar 
mecanismos de colaboración y participación, tanto institucionales como 
en el ámbito de la empresa.

Prioridades en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo

En España, el índice de accidentes de trabajo de todos los sectores de 
actividad ha experimentado en la última década una tendencia decreciente 
y, lo que es más importante, constante. Pero a pesar de esa tendencia, 
cada año se producen más de 500.000 accidentes de trabajo con baja, 
más de 500 accidentes mortales y más de 17.000 partes notificados de 
enfermedades profesionales, cifras verdaderamente preocupantes que 
podrían reducirse significativamente con una adecuada prevención de 
riesgos laborales en las empresas.

En general, se consideran prioritarias aquellas ocupaciones en las que 
se produce una alta siniestralidad y requieren la implantación de las 
actuaciones oportunas, especialmente en cuanto al análisis y evaluación 
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de las causas y factores, información y formación de los trabajadores 
afectados y adopción de medidas preventivas orientadas a eliminar o 
minimizar los riesgos.

El análisis pormenorizado de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, así como de las condiciones de trabajo, determinará muchas 
de las acciones que se realicen en el marco de la presente Estrategia.

• Sectores y actividades con mayor riesgo

El sector de la Construcción, a pesar de la significativa reducción de la 
siniestralidad experimentada desde el año 2000, continúa siendo el que 
presenta un mayor índice de incidencia, superando en más del doble la 
media de los índices sectoriales. Le sigue Industria con un valor también 
superior a la media y, por debajo, Agrario y Servicios.

Las actividades con mayores incidencias son: la silvicultura y explotación 
forestal, pesca y acuicultura dentro del sector Agrario; las industrias 
extractivas, la fabricación de productos metálicos, las actividades de 
descontaminación y gestión de residuos en el sector Industria; la ingeniería 
civil en Construcción; y las actividades relacionadas con el transporte en 
el Sector Servicios.

Si además del índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja 
se consideran las actividades en las que se encuentran presentes el 
mayor número de trabajadores, las ramas de actividad prioritarias son la 
industria de alimentación, la construcción de edificios, las actividades de 
construcción especializadas, la fabricación de productos metálicos y la 
asistencia en establecimientos residenciales.

Los accidentes graves y mortales se produjeron principalmente en la 
fabricación de productos metálicos, la construcción de edificios, el transporte 
terrestre y por tubería y las actividades de construcción especializada. 
Respecto a los accidentes mortales, destaca la incidencia de las patologías 
no traumáticas y de los accidentes de tráfico laborales.

En relación con las enfermedades profesionales, las ramas de actividad 
con mayor incidencia, que superan ampliamente el valor medio, son 
la fabricación de vehículos de motor; la extracción de antracita, hulla y 
lignito; la metalurgia y la industria del tabaco; y la fabricación de productos 
metálicos.
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• Trastornos musculoesqueléticos

Los trastornos musculoesqueléticos son un problema de salud muy común 
en la población trabajadora, que abarca desde ligeras molestias hasta 
patologías graves e incluso crónicas de difícil recuperación. Se pueden 
producir con motivo de un accidente de trabajo, pero la mayoría de las 
veces son consecuencia de una exposición más o menos prolongada 
en el tiempo a movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, 
posturas forzadas, etc.

• Sustancias peligrosas

La exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo puede 
producir, entre otras patologías, enfermedades respiratorias, alteraciones 
en la función reproductiva, irritaciones en la piel y en los ojos e incluso 
cáncer laboral. La gravedad de las enfermedades producidas por agentes 
cancerígenos, y la dificultad para detectarlas, requiere una mejora de los 
mecanismos de detección y prevención.

• Trabajadores vulnerables y colectivos específicos

Variables como la edad y la temporalidad de la contratación impactan de 
manera específica en la siniestralidad. En particular, los cambios en el 
mercado laboral y la organización del trabajo han flexibilizado el tiempo de 
trabajo y las condiciones de estabilidad de los trabajadores más jóvenes, 
lo que repercute en peores indicadores de seguridad y bienestar físico y 
mental. Los índices de accidentes de trabajo en trabajadores jóvenes y 
trabajadores temporales son superiores al resto de trabajadores, situación 
que se ha producido durante años sucesivos y en distintas situaciones 
económicas.

La población laboral de mayor edad, a pesar de la experiencia acumulada, 
puede ser más vulnerable a determinados riesgos, en gran parte influida 
por los cambios fisiológicos de la edad y el efecto de las enfermedades 
crónicas. Los trabajadores de edad avanzada son los que sufren 
accidentes más graves, con una tasa de mortalidad superior a la media.

Los colectivos anteriores, así como los trabajadores de empresas de 
trabajo temporal y los autónomos deben ser objeto de un análisis específico 
para mejorar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
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Asimismo, la creciente incorporación de la mujer al trabajo en las 
últimas décadas hace necesario promover un enfoque de género en las 
actividades preventivas, que permita detectar particularidades y garantizar 
su protección.

• Factores organizativos y psicosociales

Las cambiantes condiciones económicas y sociales de nuestra sociedad 
repercuten en una evolución constante de los lugares de trabajo. Esta 
situación está conduciendo a la aparición de nuevos riesgos vinculados 
al modo en que se organiza el trabajo en las empresas y a las relaciones 
sociolaborales frente a los que es necesario actuar.

Factores como el nivel de atención requerido para el desarrollo de 
una actividad, el ritmo y carga de trabajo, la comunicación ineficaz o la 
monotonía de la tarea, entre otros, pueden contribuir a desencadenar 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

• Riesgos emergentes

Los expertos prevén la aparición de efectos derivados de las nuevas 
tecnologías en los campos de la información y comunicación, biotecnologías 
e ingeniería genética, robótica, nanotecnologías y nuevas energías. Las 
tecnologías de la información y comunicación producirán a corto plazo 
lugares de trabajo más flexibles, oficinas virtuales y teletrabajo.

De forma específica, y en relación con las nanotecnologías, es necesario 
promover la investigación, seguir los avances realizados por grupos 
de investigadores de nuestro entorno, detectar colectivos y actividades 
expuestas a estos riesgos y establecer programas reglados de vigilancia 
de los trabajadores expuestos.

• Hábitos de vida

Determinados hábitos de vida pueden poner en riesgo la seguridad y 
salud del propio trabajador y la de terceros. Es preciso el desarrollo de 
políticas públicas que incidan en el bienestar de la población en general, 
y que fomenten hábitos de vida saludables y preventivos, tanto laborales 
como extralaborales.
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• Pequeñas y medianas empresas

Las estadísticas de siniestralidad laboral reflejan una mayor prevalencia 
de los accidentes de trabajo en las pequeñas y medianas empresas. Esta 
circunstancia se debe a una menor concienciación sobre la importancia 
de la prevención de riesgos laborales, al mayor desconocimiento de 
las disposiciones legales que les son exigibles, así como a la menor 
disponibilidad de recursos humanos y materiales. Por todo ello, teniendo 
en cuenta el elevado número de PYMES que configura nuestro tejido 
empresarial, deben incluirse como una prioridad en los programas de 
actuación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA

Visión

La presente Estrategia ambiciona alcanzar una sociedad en la que el 
bienestar en el trabajo se perciba como una realidad y no una utopía. Es 
preciso concienciar a la opinión pública sobre los beneficios humanos 
y sociales derivados de unos entornos de trabajo seguros y saludables 
que favorezcan una vida laboral sostenible y de calidad, así como de 
la importancia que la seguridad y la salud en el trabajo tienen para el 
impulso de la productividad y competitividad de las empresas.

El enfoque hacia el bienestar laboral debe ir acompañado de una 
mejora continua de las condiciones de trabajo y la reducción constante 
y paulatina de los accidentes y enfermedades profesionales. Para ello, 
debemos trabajar más y mejor, de manera proactiva, consolidando los 
logros obtenidos y fijándonos nuevas metas alcanzables que vayan más 
allá del mero cumplimiento de las obligaciones legales.

A continuación se recogen los objetivos generales, metas a medio y largo 
plazo que sustentan la visión de la Estrategia, así como cuatro objetivos 
específicos que de manera directa y complementaria contribuirán a 
obtener los resultados deseados.

Para la definición de la visión y de los objetivos se han considerado las 
directrices estratégicas marcadas por la Comisión Europea, el Gobierno 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, las consideraciones de las 
Comunidades Autónomas y de los Interlocutores Sociales, así como el 



45

diagnóstico previo de la situación de la prevención de riesgos laborales 
en el ámbito del Estado.

Objetivos generales

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

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

Objetivos específicos

• Objetivo 1: Mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a la 
prevención de riesgos laborales.

• Objetivo 2: Potenciar actuaciones de las Administraciones Públicas en 
materia de análisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento, 
vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales.

• Objetivo 3: Promover, con la participación de los Interlocutores 
Sociales y las Comunidades Autónomas, la mejora de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en sectores, 
actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo.

• Objetivo 4: Fortalecer la participación de los interlocutores sociales 
y la implicación de los empresarios y trabajadores en la mejora de la 
seguridad y salud en el trabajo.

Los principios que han inspirado la elaboración de la Estrategia, y que 
deben regir la implementación de la misma, son los siguientes:

• Colaboración

Se ha contado con una participación activa de las Administraciones 
Públicas, tanto de las Comunidades Autónomas como de la Administración 
General del Estado, y de los Interlocutores Sociales, cuyas aportaciones 
y reflexiones han proporcionado a la Estrategia una visión de conjunto.

• Responsabilidad

La reducción presupuestaria de las Administraciones Públicas requiere 
una gestión eficaz y eficiente de los recursos. Es preciso mejorar la 
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coordinación, eliminar duplicidades e impulsar sinergias entre las 
instituciones al objeto de optimizar los medios humanos y materiales 
disponibles.

• Coherencia

El análisis del contexto socioeconómico y el diagnóstico previo de la 
situación de la prevención de riesgos laborales en el ámbito del Estado han 
servido de base para establecer metas y objetivos realistas, coherentes y 
asumibles por todos.

• Mejora continua

Se trata de una Estrategia abierta y flexible para que pueda adaptarse 
a la realidad existente en cada momento, incorporando modificaciones 
o medidas nuevas, si fuera necesario, en función de una evaluación 
continua orientada a resultados.

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos operativos se proponen 
líneas de actuación generales, que a su vez se desarrollarán en medidas 
más concretas. Estas se irán implementando de manera sistemática y 
ordenada en tres Planes de Acción que abarquen el periodo total de la 
Estrategia, contando para ello con la colaboración de las Administraciones 
Públicas y los Interlocutores Sociales, y respetando en todo caso el 
sistema competencial de nuestro país.

A tal efecto, el período de vigencia de los mencionados Planes de Acción 
será el siguiente: el primero de ellos, se extenderá desde el momento de 
aprobación de la Estrategia hasta el 31 de diciembre de 2016. El segundo, 
desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018. Y, por 
último, el tercero comenzará su vigencia el 1 de enero de 2019 y finalizará 
con la misma Estrategia, el 31 de diciembre de 2020.

Objetivo 1: Mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a
la prevención de riesgos laborales.

Los poderes públicos tienen el deber de impulsar políticas para la mejora 
de las condiciones de trabajo mediante la elaboración de normas y el 
desarrollo de actuaciones que promuevan su cumplimiento. Los resultados 
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de dichas políticas dependerán, en gran medida, de la capacidad que 
tengan las instituciones para el ejercicio de sus funciones, transformando 
los recursos proporcionados por el Estado en los servicios esperados por 
el ciudadano.

Los organismos de las Administraciones Públicas con competencia 
en seguridad y salud en el trabajo, entre ellos el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los órganos técnicos competentes de las 
Comunidades Autónomas o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
desempeñan un papel importante en el sistema preventivo, por lo que 
requieren una revalorización y puesta en valor, que vayan acompañadas 
de una transformación y adecuación de sus estructuras organizativas 
y funcionales con el fin de mejorar su capacidad de respuesta a las 
demandas de la sociedad. Asimismo, la reducción de recursos humanos 
y materiales de los últimos años exige una gestión más eficiente que 
permita a estas instituciones prestar el mismo servicio con igual o mejor 
calidad, pero sin incremento del coste.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene como 
misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. 
Su fortalecimiento y refuerzo, mediante una nueva regulación de su 
estructura, organización y competencias, debe servir para potenciar 
su condición de órgano científico-técnico especializado y centro de 
referencia nacional en materia de prevención de riesgos laborales, y 
mejorar la colaboración y coordinación con los órganos competentes de 
las Comunidades Autónomas.

Asimismo, la potenciación del Sistema de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, mediante la adecuación de su estructura, organización y 
funcionamiento, mejorará la actuación inspectora conjugando la actividad 
preventiva con la reactiva.

El vigente marco competencial, en el que la Administración General del 
Estado ostenta las competencias normativas y las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas desarrollan las competencias ejecutivas, hace 
preciso intensificar la coordinación institucional entre las Administraciones 
Públicas competentes en seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad 
de evitar el riesgo de que las políticas preventivas queden en meras 
declaraciones de intenciones o que las mismas se desarrollen con 
diferente intensidad en unas u otras CCAA. Dicha coordinación debe 
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tener como eje fundamental la efectiva implantación de las medidas en 
todo el territorio del Estado.

Si bien le corresponde a los poderes públicos liderar en sus respectivos 
ámbitos competenciales las políticas preventivas, resulta imprescindible 
la colaboración de los interlocutores sociales y de todas las entidades 
dedicadas a la mejora de las condiciones de trabajo, como la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales, las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o las 
entidades especializadas en prevención de riesgos laborales, entre 
otras.

La Estrategia 2007-2012 puso especial énfasis en mejorar las actuaciones 
de las entidades especializadas en prevención mediante el establecimiento 
de criterios de eficacia y calidad. El análisis y seguimiento de cómo se han 
implementado dichos criterios es esencial para avanzar en la mejora del 
sistema de prevención.

Respecto de las Mutuas, son muchos los cambios operados desde la 
entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una vez 
finalizado el proceso de separación de la doble condición de las Mutuas 
como entidades colaboradoras de la Seguridad Social y entidades 
especializadas que actúan como servicios de prevención ajenos, se 
ha originado un nuevo escenario que es preciso analizar dentro de las 
competencias fijadas en la normativa vigente.

Una mayor convergencia y unidad de las actuaciones que se desarrollen 
desde los distintos ámbitos dinamizará y promoverá la consecución 
de resultados. En este sentido, el desarrollo y fortalecimiento de 
instrumentos de coordinación y colaboración entre las entidades 
dedicadas a la prevención, públicas y privadas, ha de servir para mejorar 
el aprovechamiento de los recursos existentes y la eficiencia del sistema 
de seguridad y salud.

Es fundamental que todos los actores asuman como propia la presente 
Estrategia e incluyan en sus planes y programas de trabajo medidas que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos acordados por todos como 
prioritarios, promoviendo en sus respectivos ámbitos de competencia una 
posición de liderazgo en la gestión de la prevención y en la mejora del 
bienestar de sus trabajadores.
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Para alcanzar el Objetivo 1, se proponen las siguientes LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN:

1. Potenciar y revalorizar las instituciones públicas dedicadas a la 
prevención de riesgos laborales y adecuar sus funciones a las 
demandas actuales de la sociedad.

2. Crear e impulsar mecanismos de coordinación entre las instituciones 
competentes en materia preventiva, tanto en el ámbito laboral, 
como en el sanitario, educativo y de industria.

3. Promover la colaboración institucional en el desarrollo de las 
políticas públicas preventivas.

4. Potenciar el liderazgo de las Administraciones Públicas en la gestión 
de la prevención de riesgos laborales.

Objetivo 2: Potenciar actuaciones de las Administraciones Públi-
cas en materia de análisis, investigación, promoción, apoyo,  
asesoramiento técnico, vigilancia y control de la prevención de ries-
gos laborales.

2.A Promoción, Apoyo y Asistencia Técnica

La amplitud de la normativa, con normas procedentes no sólo del 
ámbito laboral, sino de otros muy diversos, como el sanitario o industrial, 
sumado a la complejidad técnica de algunas disposiciones legales, puede 
dificultar al empresario su conocimiento, comprensión y, en definitiva, su 
cumplimiento.

Ante la voluntad manifestada por el Gobierno en otras iniciativas legislativas 
de impulsar un marco regulatorio eficiente, las Administraciones Públicas 
promoverán el acceso a las disposiciones legales en materia de prevención 
de riesgos laborales y facilitarán su aplicación mediante el desarrollo e 
implementación de cuantas medidas se consideren oportunas, entre las 
que se encuentran la elaboración de textos refundidos o la difusión de guías 
y criterios técnicos en aquellos temas de especial dificultad.

La Estrategia 2007-2012 proporcionó un impulso importante para la 
adecuación del marco normativo al tejido empresarial de nuestro país, 
caracterizado por una marcada predominancia de las pequeñas y 
medianas empresas, que son precisamente las que se encuentran con 
más problemas a la hora de cumplir los requisitos exigibles para garantizar 
la seguridad y salud de sus trabajadores.
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Actualmente disponemos de un marco normativo que permite al empresario 
asumir la actividad preventiva en un elevado número de empresas, así 
como realizar la gestión documental de manera simplificada. Una vez 
aprobadas estas medidas, resulta imprescindible continuar trabajando en 
la difusión e implementación de las mismas, potenciando el apoyo y la 
asistencia técnica a aquellas empresas que más lo necesitan.

Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias 
de ejecución en materia de las políticas preventivas, están llamadas a 
desarrollar tareas de información y orientación en el sentido indicado.

Para aprovechar el potencial de Prevencion10.es, programa de 
asesoramiento técnico implementado por la Administración General 
del Estado para apoyar a la pequeña empresa en la organización de la 
actividad preventiva, es necesario eliminar las barreras o trabas con las 
que se encuentra el empresario en su utilización. El reto es llegar a las 
empresas de forma masiva, potenciando su difusión y explorando nuevas 
vías que faciliten el uso de la misma.

Por tanto, las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Estrategia 
2015-2020 deben orientarse a informar y sensibilizar sobre la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales, especialmente a las pequeñas 
y medianas empresas, así como a desarrollar y difundir herramientas que 
faciliten su acceso, conocimiento y aplicación.

Para alcanzar el Objetivo 2.A se proponen las siguientes LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN:

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

2. Mejorar la accesibilidad y aplicación de la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales.

2.B Vigilancia y Control del cumplimiento de la normativa

La función de vigilancia y control de la normativa desempeñada por las 
Administraciones Públicas, además de velar por el cumplimiento efectivo 
de las disposiciones legales, mejora la gestión de la prevención, así como 
la implicación y participación de empresarios y trabajadores.
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Es necesario promover y reforzar el desarrollo de programas 
específicos dirigidos a sectores, actividades o empresas seleccionadas 
como prioritarias, en las que se hagan compatibles las funciones de 
asesoramiento y apoyo con las funciones coercitivas.

Por otra parte, para la realización de campañas concretas derivadas de 
la aplicación de iniciativas de instituciones europeas e internacionales 
y, en general, para establecer criterios comunes en todo el territorio en 
aquellas materias que lo requieran, se precisan mecanismos adecuados 
de coordinación, colaboración e intercambio de información entre la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Autoridades Laborales en 
sus respectivas Comunidades Autónomas.

La información procedente de la actuación inspectora, conocedora de 
primera mano de las condiciones de seguridad y salud en las empresas 
y del cumplimiento de la normativa por parte de las mismas, es de gran 
relevancia para un buen diseño de las políticas preventivas y de las 
intervenciones necesarias para la reducción de la siniestralidad laboral.

Asimismo, la actualización de la normativa sancionadora y procedimental 
por infracciones en el Orden Social adaptada a los cambios normativos 
producidos, se propone como una vía útil para clarificar el panorama 
actual y para otorgar a los administrados una mayor seguridad jurídica.

Por lo anteriormente expuesto se proponen las siguientes LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN:

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

2. Desarrollar actuaciones inspectoras específicas dirigidas a 
promover, facilitar y asegurar el cumplimiento de la normativa.

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

4. Desarrollar procedimientos de colaboración entre las 
Administraciones Públicas para potenciar acciones conjuntas y 
nuevas herramientas de actuación.

2.C Incentivación

La mejora continua y sostenible de las condiciones de trabajo repercute 
positivamente en los resultados de la empresa, en términos de un mejor 
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control de los riesgos laborales, menor siniestralidad, menor absentismo, 
mejor salud y mayor satisfacción del trabajador, mayor compromiso e 
implicación de este con la empresa y, por tanto, mayor productividad y 
competitividad.

La no prevención, o una prevención deficiente, implica importantes costes 
humanos y económicos, tanto para el trabajador afectado por un accidente 
de trabajo o una enfermedad profesional, que ve disminuida su calidad de 
vida, como para la empresa y la sociedad en su conjunto.
Es fundamental promover las actuaciones de intercambio de buenas 
prácticas entre empresas y estimular los esfuerzos realizados en pro de 
la excelencia en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo mediante 
reconocimientos, premios o incentivos, con arreglo a las consignaciones 
presupuestarias asignadas a los organismos competentes en materia de 
prevención de riesgos laborales, entre las empresas de manera que se 
consigan entornos de trabajo mejores, más seguros y saludables.

En apoyo a la mejora de las condiciones de trabajo, y con el objetivo de 
evitar los riesgos del uso de equipos de trabajo obsoletos e inseguros, 
determinadas Administraciones de las Comunidades Autónomas han 
establecido líneas de subvención dirigidas a considerar la evolución 
tecnológica a la hora de la elección de los equipos y métodos de trabajo 
y producción, por medio de la adquisición, sustitución y adaptación de 
los equipos de trabajo. Se considera de utilidad promover e impulsar 
actuaciones de I+D+i para el desarrollo de procedimientos seguros y 
adecuados a las nuevas tecnologías, que sirvan para la mejora de la 
calidad preventiva de las empresas.

Por lo anteriormente expuesto se proponen las siguientes LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN:

1. Fomentar la excelencia en la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo mediante el reconocimiento, intercambio y difusión de 
buenas prácticas.

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

2.D Sensibilización

Las instituciones competentes en materia de seguridad y salud en el 
trabajo han asumido como uno de sus objetivos prioritarios el impulso y la 
consolidación de la cultura preventiva en la sociedad española.
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Es la integración de la prevención dentro de la estructura jerárquica de la 
empresa la que lleva, en gran medida, a una gestión preventiva excelente, 
con la que se alcance una reducción de los índices de siniestralidad laboral 
y una mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Para 
lograrlo es imprescindible contar con la colaboración de empresarios y 
trabajadores.

La sensibilización y concienciación, en todos los niveles de la organización, 
es una de las vías que permiten mejorar las conductas y actitudes. De los 
empresarios, por un lado, para lograr un cambio en la forma de liderazgo 
y una implicación en el compromiso de integrar la seguridad y salud en la 
toma de sus decisiones, en su trabajo y gestión diaria y de los trabajadores, 
por otro lado, para conseguir su colaboración constructiva con la dirección 
de la empresa y la aplicación de buenas prácticas en su hacer diario.

Si, como es obligado, se pretende llegar al mayor número de personas, 
los medios de comunicación deben desarrollar un papel trascendental 
y pueden tener un formidable potencial pedagógico, por lo que resulta 
imprescindible promover la implicación de los mismos en la sensibilización 
de la sociedad.

Pero, además de los medios de comunicación tradicionales, se debe 
explorar y potenciar el uso de otras vías alternativas derivadas de las 
nuevas tecnologías, por ejemplo las redes sociales, especialmente si 
queremos llegar a colectivos específicos como los jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto se propone la siguiente LÍNEA DE 
ACTUACIÓN:

1. Potenciar la sensibilización de la sociedad en materia de prevención 
de riesgos laborales, con una mayor implicación de los medios de 
comunicación.

2.E Educación y Formación

La integración de la seguridad y salud en el trabajo en la educación es 
una necesidad prioritaria para consolidar una auténtica cultura preventiva. 
Es necesario tomar conciencia de que la prevención no comienza en el 
ámbito laboral, sino en las etapas anteriores, en particular en el sistema 
educativo.
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Los avances conseguidos en la Estrategia 2007-2012 en este aspecto, 
con la aprobación del Plan Nacional de Formación en Prevención de 
Riesgos Laborales, no deben constituir un final de trayecto, sino una etapa 
más del camino por recorrer. Las competencias educativas residen en 
las Comunidades Autónomas y el desarrollo de algunas de las medidas 
de dicho Plan ha venido mostrando disparidades dependiendo de los 
territorios. Esta circunstancia debe ser objeto de un riguroso análisis, 
como paso previo al desarrollo de un plan de acción armonizado.

La integración de la formación en prevención de riesgos laborales 
en el sistema educativo, en la formación infantil, primaria, secundaria, 
profesional reglada y la formación universitaria, requiere un apoyo y una 
asistencia especial, a fin de conseguir profesionales cuya formación, 
además de garantizar la calidad de su trabajo, les permita realizarlo con 
las máximas garantías de seguridad.

Asimismo, para garantizar una adecuada aplicación de la prevención de 
riesgos laborales en las empresas, es importante avanzar en la mejora de 
la calidad de la formación, fomentando la actualización y adecuación de 
los programas y contenidos formativos a la realidad del entorno laboral.

Por lo anteriormente expuesto se proponen las siguientes LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN:

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

2. Diseñar y potenciar la formación de colectivos específicos.
3. Adecuar la normativa relativa a la formación en PRL a los cambios 

producidos desde su aprobación.

2.F Información e Investigación

Los avances producidos en el marco de la anterior Estrategia en lo que 
se refiere a la disponibilidad y accesibilidad de la información, además 
de afianzarse a corto y medio plazo, se deben complementar con una 
reflexión sobre aquellos aspectos que puedan acercarnos a un mejor 
conocimiento de la situación y evolución de las condiciones de trabajo.

Una correcta identificación de las causas de los accidentes de trabajo 
permitirá diferenciar aquellos que puedan encontrarse fuera del ámbito 
de control del empresario, así como profundizar en la mejora de la calidad 
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de la información y en la adecuada comparación de los datos estadísticos 
a nivel nacional e internacional. Todo ello debe servir de soporte para el 
diseño de políticas públicas preventivas orientadas a la reducción de la 
siniestralidad laboral.

Durante el periodo 2007-2012 se trabajó intensamente en el 
perfeccionamiento de los sistemas de información en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. Se puso en marcha el Observatorio Estatal de 
Condiciones de Trabajo, hoy plenamente operativo. Su sostenibilidad 
dependerá de la capacidad para adaptarse a las demandas de la sociedad, 
con una actualización constante de la información y una mejora continua 
de los contenidos y la accesibilidad.

El gran número y diversidad de organismos de la Administración Pública 
que disponen de fuentes de información relacionadas con la seguridad 
y salud en el trabajo requiere una mayor coordinación y colaboración 
entre los mismos para mejorar el análisis, tratamiento y homogeneización 
de la información, con especial énfasis en aquella que presente más 
dispersión o resulte necesaria conforme a la situación y tendencias de la 
siniestralidad laboral.

Es preciso potenciar instrumentos que permitan compartir y difundir 
información de interés común, promoviendo la generación de conocimiento. 
El auge del trabajo en red debe aprovecharse como un mecanismo idóneo 
para fortalecer la colaboración en materia de información, investigación 
e innovación entre las distintas entidades con competencia en estos 
campos.

En este sentido, la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
consolida año tras año como un vehículo de intercambio y difusión de 
información abierto a la incorporación de todas las organizaciones públicas 
y privadas que quieran compartir información y buenas prácticas. Por su 
parte, la Red de Institutos Públicos para la Investigación en Prevención de 
Riesgos Laborales precisa un fuerte impulso para convertirse en un foro 
de referencia en una labor, tan costosa, como imprescindible, como es la 
investigación, y la cooperación entre los órganos técnicos del Estado y 
de las Comunidades Autónomas es esencial para cumplir con su misión.

Por lo anteriormente expuesto se proponen las siguientes LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN:
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1. Mejorar la coordinación de las actividades desarrolladas por las 
Administraciones Públicas en materia de recopilación, análisis y 
difusión de información en prevención de riesgos laborales y las de 
estudio e investigación en dicha materia, configurando un sistema 
de información de calidad en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.

2. Potenciar y revalorizar la Red de Institutos Públicos de Investigación 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. Fortalecer la cooperación para 
optimizar la I+D+i en seguridad y salud en el trabajo.

3. Promover la generación de conocimiento en materia de seguridad y 
salud en el trabajo y mejorar su accesibilidad.

Objetivo 3: Promover, con la participación de los Interlocutores
Sociales y las Comunidades Autónomas, la mejora de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en sectores, 
actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo.

3.A Potenciar actuaciones de las Administraciones Públicas, con 
la participación de los Interlocutores Sociales, dirigidas a Sectores, 
Actividades, Colectivos y Empresas de mayor riesgo.

Determinados sectores, actividades y colectivos de trabajadores presentan 
unos
índices de incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales elevados, con valores por encima de la media de sus 
respectivos índices de referencia. Esta situación ha de servir de alerta 
para impulsar actuaciones desde las Administraciones Públicas, en 
colaboración con los interlocutores sociales, que mejoren los niveles de 
protección de los trabajadores afectados.

El establecimiento de prioridades y la planificación de medidas concretas 
dirigidas a afrontar problemas de seguridad y salud específicos, como 
pueden ser riesgos que afectan a un elevado número de trabajadores, 
actividades especialmente peligrosas o colectivos de trabajadores 
vulnerables, es fundamental para avanzar en la mejora de las condiciones 
de trabajo y en la reducción de la siniestralidad laboral.

Para alcanzar el objetivo 3 se proponen las siguientes LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN:
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1. Impulsar la mejora de las condiciones de trabajo en sectores y 
actividades con elevados índices de incidencia de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.

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

3. Diseñar e implantar un plan de acción para la reducción de los 
trastornos musculoesqueléticos.

4. Promover la seguridad y salud de colectivos específicos.
5. Desarrollar y difundir metodologías de evaluación de riesgos 

psicosociales de referencia, que permitan un mejor conocimiento y 
prevención de dichos riesgos.

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

3.B Enfermedades Profesionales

La prevención de las enfermedades profesionales es uno de los ámbitos 
sobre los que se debe trabajar de manera más intensa, especialmente 
en los sectores y actividades con mayores índices de incidencia. Para 
ello resulta imprescindible promover el estudio y la investigación de las 
enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo, 
identificando mejor los agentes causantes, sus efectos y las medidas de 
prevención.

Conforme al Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para 
fortalecer el crecimiento económico y empleo, de fecha 29 de julio de 
2014, es necesario garantizar un adecuado registro de las enfermedades 
profesionales para evitar una menor protección social y un desplazamiento 
del gasto hacia el Sistema Nacional de Salud. Para ello, en colaboración 
con las Comunidades Autónomas, se instrumentarán los procedimientos y 
la formación adecuados a los profesionales sanitarios, para una apropiada 
clasificación de las mismas.

La mejora del intercambio de información y de la coordinación entre los 
profesionales de la salud, tanto del sistema público sanitario como de los 
servicios de prevención, ha de servir para favorecer la detección precoz 
de las patologías profesionales y, en consecuencia, actuar de manera 
más rápida y eficiente.
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Por lo anteriormente expuesto se propone la siguientes LÍNEA DE 
ACTUACIÓN:

1.  Mejorar y promover el estudio y la investigación de enfermedades 
profesionales, así como la detección y comunicación de las mismas, 
con la máxima de anteponer la prevención a la rehabilitación.

3.C Vigilancia de la Salud

La Estrategia anterior motivó importantes desarrollos normativos 
orientados a mejorar la calidad y eficacia de la vigilancia de la salud y de 
las especialidades de medicina y enfermería del trabajo. Sigue siendo 
primordial avanzar en esta dirección, contando con la colaboración de 
todos los agentes implicados en velar por la salud de los trabajadores, 
tanto en la actualización, promoción y difusión de guías y protocolos 
de vigilancia específica de la salud, como en el desarrollo de cuantas 
actuaciones faciliten la buena práctica de esta actividad preventiva. 
Complementariamente, el fomento de la cultura de la salud y de los hábitos 
saludables en las empresas, y en la sociedad en general, contribuirá a la 
consecución de este objetivo.

Para alcanzar el Objetivo 3 se proponen las siguientes LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN:

1. Promover una vigilancia de la salud más eficiente.
2. Promoción de la salud: fomentar la cultura de la salud potenciando 

hábitos saludables en el entorno laboral.

3.D Gestión de la prevención en la PYME

El elevado volumen de pequeñas y medianas empresas en nuestro país, 
sumado a sus particulares dificultades para cumplir las obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, principalmente por su falta 
de conocimiento y recursos, justifica la prioridad absoluta que se le 
da a la PYME en los programas de trabajo de todas las entidades con 
responsabilidad en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

Muchos de los siniestros en el ámbito laboral tienen su origen en una 
deficiente gestión de la prevención, de ahí la necesidad de que se 
fomenten las buenas prácticas en esta materia, promoviendo una gestión 
eficiente, que sea adecuada y proporcional a los riesgos presentes en el 
lugar de trabajo.
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Determinadas obligaciones preventivas, como la integración de la 
prevención o la coordinación de actividades empresariales, resultan 
especialmente difíciles de aplicar. Por tanto, es esencial profundizar en el 
estudio de las dificultades que entraña el cumplimiento de las obligaciones 
preventivas, con especial atención a las PYMES, y seguir impulsando el 
desarrollo de instrumentos que faciliten su aplicación.

Para alcanzar el Objetivo 3 se proponen las siguientes LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN:

1. Desarrollar instrumentos que faciliten y homogenicen la gestión 
preventiva en las pequeñas empresas con independencia de la 
modalidad preventiva elegida.

2. Promover la integración de la prevención, especialmente en las 
pymes y microempresas.

3. Desarrollar y difundir instrumentos que faciliten la coordinación de 
actividades empresariales.

Objetivo 4: Fortalecer la participación de los interlocutores
sociales y la implicación de los empresarios y trabajadores en la 
mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

4.A Participación Institucional

El éxito de esta Estrategia dependerá, en buena medida, de la participación 
real y efectiva de todos los actores implicados en la prevención de riesgos 
laborales y, en especial, de los interlocutores sociales.

Existe una relación directa entre el grado de implicación de los empresarios 
y trabajadores y los niveles de seguridad y salud en las empresas. A mayor 
implicación mejores condiciones de trabajo, por lo que el fortalecimiento 
del papel de los interlocutores sociales, reforzando el diálogo social y la 
negociación colectiva, es fundamental para conseguir unos lugares de 
trabajo seguros y saludables.

El diálogo social institucionalizado debe contar con órganos de participación 
eficientes, en los que las Administraciones Públicas competentes e 
Interlocutores Sociales se sientan representados y comprometidos con 
las decisiones y acuerdos adoptados.
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La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano 
consultivo para la formulación de políticas preventivas, y debe seguir siendo 
la gran dinamizadora de la ejecución de esta Estrategia, proponiendo las 
prioridades que se establezcan en cada Plan de Acción bienal.

En este sentido, la Estrategia se configura como un marco flexible que debe 
ir adaptándose a las circunstancias cambiantes dentro de un período de 
seis años. Dicha adaptación debe articularse a través de la propia Comisión 
Nacional, conforme a los Grupos de Trabajo que se puedan necesitar al 
efecto. Así mismo, debemos entender que la adaptación deberá apoyarse 
en la eficiente explotación de los datos existentes en cada período 
correspondiente a cada Plan de acción, siendo el Observatorio Estatal de 
Condiciones de Trabajo el encargado de suministrar la información más 
completa que resulte posible.

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales es el instrumento 
idóneo para que se haga efectivo el desarrollo de dichas políticas, contando 
en su ejecución con el trabajo de las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas, de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. Se deben promover las acciones 
desarrolladas por la Fundación, así como la consolidación de su papel 
en la mejora de las condiciones de seguridad y salud mediante una 
financiación estable y adecuada a sus funciones.

La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas 
mantendrán el compromiso adquirido en la anterior Estrategia de promover 
que en las grandes obras públicas se constituyan comisiones tripartitas 
Administración-Empresas-Representantes de los trabajadores para 
facilitar la aplicación de las medidas preventivas que deban adoptarse a 
fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

4.B Negociación Colectiva

La negociación colectiva debe servir para complementar la norma con una 
mayor aproximación a la realidad de la empresa y promover la implicación 
de los trabajadores y empresarios en el cumplimiento responsable de sus 
obligaciones preventivas.

En el marco de la Estrategia 2007-2012, y en el ámbito de la negociación 
colectiva, se constituyeron órganos sectoriales específicos de carácter 
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paritario para fomentar la implicación de los trabajadores y de los 
empresarios en la actividad preventiva en aquellas empresas con mayores 
carencias en este sentido, que son las de menor tamaño y que no cuentan 
con representación de los trabajadores. Sus principales objetivos fueron 
informar de los derechos y obligaciones a los empresarios y trabajadores, 
sensibilizar sobre los riesgos del sector e impulsar actuaciones preventivas.

4.C Apoyo a las PYMES

Las PYMES se encuentran en el centro de las acciones diseñadas en esta 
Estrategia y constituyen uno de los objetivos generales de la misma. Es 
preciso favorecer y hacer real la integración de la actividad preventiva en 
las mismas, reducir los niveles de siniestralidad que les afectan y facilitar, 
en la medida de lo posible, el cumplimiento de las obligaciones que el 
marco jurídico les impone. En esa misma línea, debemos ir más allá y 
desarrollar programas que promuevan la mejora de las condiciones de 
trabajo a través de la integración de la prevención, fundamentalmente, 
en las pymes y microempresas, que son las que presentan mayores 
dificultades.

Los programas sectoriales de apoyo a las PYMES se definirán conforme 
a los criterios acordados en la Comisión Nacional según prioridades de 
la Estrategia, revisables en cada Plan de Acción bienal, y será en el seno 
de dicha Comisión donde se realice el seguimiento y la evaluación de las 
actuaciones llevadas a cabo.

Por otro lado, y tras el notable esfuerzo realizado para la implementación de 
herramientas de asesoramiento público al empresario, se debe continuar 
promoviendo actuaciones que apoyen a las pequeñas empresas en la 
asunción de la gestión preventiva.

4.D Liderazgo Empresarial y Participación de los Trabajadores

Resulta necesario fomentar el compromiso y la capacitación de los 
empresarios para gestionar eficazmente la seguridad y salud, así como 
asegurar una participación activa de los trabajadores en la mejora de 
las condiciones de trabajo y en la toma de decisiones en esta materia. 
La participación activa de los trabajadores no debe limitarse a ejercer 
su derecho a la consulta e información, sino que debe avanzarse hacia 
una completa colaboración con el empresario y, sin perjuicio de las 
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obligaciones que la legislación atribuye a cada una de las partes, hacer 
de la prevención de riesgos laborales una tarea común.

Se estudiarán fórmulas que incentiven las prácticas empresariales 
caracterizadas por la toma de decisiones conjuntas en el ámbito de los 
Comités de Seguridad y Salud y, por consiguiente, aplicables en empresas 
de más de 50 trabajadores.

Así mismo, y para reforzar la seguridad jurídica de los empresarios en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales, es conveniente analizar la concurrencia de los diferentes 
órdenes jurisdiccionales en relación con la prevención de riesgos laborales 
y adoptar medidas de mejora si fuera necesario.

Para alcanzar el Objetivo 4 se proponen las siguientes LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN:

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

2. Potenciar la negociación colectiva para alcanzar acuerdos que 
promuevan la integración de la prevención de riesgos laborales en 
las empresas y la implicación de los trabajadores y empresarios en 
el cumplimiento responsable de sus obligaciones preventivas.

3. Promover la integración de la prevención de riesgos laborales en 
las pymes y microempresas con una mayor implicación de los 
empresarios y trabajadores.

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

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

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 tiene 
su origen en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
la que están representadas las Administraciones Públicas competentes 
en materia de prevención de riesgos laborales y las Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más representativas.
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En el seno de la Comisión Nacional, y liderado por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, se ha constituido un grupo de trabajo con el mandato 
de elaborar una propuesta de Estrategia y, una vez aprobada, realizar un 
seguimiento continuo y una evaluación de las medidas contenidas en la 
misma.

En este sentido, a la Comisión Nacional, le corresponderá el diseño de los 
Planes de Acción, y velará por el desarrollo de los objetivos consensuados 
en la presente Estrategia, la adaptación de los mandatos existentes en los 
Grupos de Trabajo actuales y de aquellos otros que pudieran constituirse 
posteriormente.

La premisa que en todo momento ha marcado el enfoque de la Estrategia 
2015-2020, ha sido la de crear un marco de referencia de las políticas 
públicas preventivas que sea dinámico, y que permita adaptarse con 
naturalidad a los cambios que se produzcan en un entorno en permanente 
evolución como es el de la prevención de riesgos laborales. Para ello se 
ha evitado prefijar de antemano medidas concretas en cada uno de los 
objetivos específicos, por lo que aquellas se irán acordando y planificando, 
en función de las necesidades, prioridades y recursos disponibles, en tres 
Planes de Acción que comprendan los siguientes periodos 2015-2016, 
2017-2018, 2019-2020. De este modo podrán tener cabida medidas que 
hoy no contemplamos, pero que en los próximos años puedan resultar 
imprescindibles por su relevancia o urgencia.

Los Planes de Acción especificarán las entidades responsables para el 
desarrollo de cada medida, el plazo de ejecución y los indicadores de 
realización y, en su caso, de impacto. Los indicadores de realización 
tienen como finalidad evaluar el grado de avance de las medidas, y los 
indicadores de impacto, la efectividad de las mismas.

El seguimiento continuo y la evaluación a través de los Planes de Acción 
proporcionarán una realimentación de información sobre la idoneidad 
y eficacia de las medidas llevadas a cabo, así como de las líneas de 
actuación acordadas para la consecución de los objetivos generales de 
la Estrategia.

Determinadas acciones previstas a lo largo de la Estrategia precisan 
del correspondiente apoyo financiero. El Gobierno de España, a través 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, se compromete a garantizar una línea 
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de fi nanciación estable mediante cualquier fórmula fi nanciera que permita 
acometer las mencionadas acciones y alcanzar los objetivos previstos.

Dicha línea de fi nanciación específi ca tendrá carácter adicional y se 
destinará a los objetivos de la Estrategia, excluyéndose las acciones 
ordinarias de la Administración en materia de prevención, las previstas 
para la atención del servicio público “Prevención 10.es”, así como las 
realizadas por la “Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales” 
con los recursos de los que actualmente dispone al efecto. La citada línea 
de fi nanciación, proveniente del Fondo de Contingencias Profesionales, 
tendrá una dotación mínima de 12 millones de euros para cada uno de los 
Planes de Acción de carácter bienal.

Al fi nalizar cada Plan de Acción se hará una evaluación del cumplimiento 
de los objetivos, pudiendo prorrogarse sus contenidos en los siguientes 
hasta 2020, fecha de fi nalización de la Estrategia.

Por otro lado, para garantizar la ejecución de las acciones de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales dirigidas a las pequeñas y 
medianas empresas y los programas sectoriales previstos, la fi nanciación 
será, como mínimo, la que en el momento de la aprobación de esta 
Estrategia se dispone para la fi nanciación de las acciones de la Fundación 
y, como máximo, de 25 millones de euros anuales.
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ANEXO I. SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO EN CIFRAS (Indicadores básicos: 2007-2012) 

Siniestralidad: Accidentes de trabajo
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ANEXO I. SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN CIFRAS (Indicadores básicos: 2007-2012) 

SINIESTRALIDAD: ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
 

 
 

 

 

Comentario al gráfico 1: 

En el periodo 2007-2012 se ha constatado una disminución del índice de incidencia de 
accidentes de trabajo, en jornada de trabajo, constante y progresiva, que ha afectado 
a todos los sectores de actividad. Entre 2007 y 2012, la reducción de este indicador ha 
sido de un -50,5%, siendo especialmente notable en Industria y Construcción. 
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Comentario al gráfi co 1:
En el periodo 2007-2012 se ha constatado una disminución del índice 
de incidencia de accidentes de trabajo, en jornada de trabajo, constante 
y progresiva, que ha afectado a todos los sectores de actividad. Entre 
2007 y 2012, la reducción de este indicador ha sido de un -50,5%, siendo 
especialmente notable en Industria y Construcción.



66

 
32 

 

 

 

 

Comentario al gráfico 2: 

Los sobreesfuerzos siguen siendo los mecanismos involucrados con mayor frecuencia 
en los AT. En 2012, el 38% de todos los accidentes de trabajo en jornada de trabajo, 
con baja, ATJT, se produjeron por esta forma.  
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Comentario al gráfi co 2:
Los sobreesfuerzos siguen siendo los mecanismos involucrados con 
mayor frecuencia en los AT. En 2012, el 38% de todos los accidentes 
de trabajo en jornada de trabajo, con baja, ATJT, se produjeron por esta 
forma.
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Comentario al gráfico 3: 

En el periodo 2007-2012, los sobreesfuerzos han mantenido su preponderancia como 
mecanismo involucrado en el ATJT, afectando a todos los sectores. Incluso se ha 
objetivado cierto incremento de su peso porcentual que ha afectado especialmente a 
Servicios.  
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Comentario al gráfi co 3:
En el periodo 2007-2012, los sobreesfuerzos han mantenido su 
preponderancia como mecanismo involucrado en el ATJT, afectando a 
todos los sectores. Incluso se ha objetivado cierto incremento de su peso 
porcentual que ha afectado especialmente a
Servicios.
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Comentario al gráfico 4: 

En términos de riesgo, el sobreesfuerzo no ha afectado por igual a todas las 
actividades económicas. El gráfico presenta aquellas actividades cuya incidencia de 
ATJT por sobreesfuerzos duplicó, en 2012, a la presentada por el total de la población 
trabajadora. 
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Comentario al gráfi co 4:
En términos de riesgo, el sobreesfuerzo no ha afectado por igual a todas 
las actividades económicas. El gráfi co presenta aquellas actividades cuya 
incidencia de ATJT por sobreesfuerzos duplicó, en 2012, a la presentada 
por el total de la población
trabajadora.
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Comentario al gráfico 5: 

Un elemento merecedor de especial atención está representado por el desglose de 
ATJT por sobreesfuerzos según localización anatómica de la lesión. En 2012, el 40% de 
los ATJT por sobreesfuerzos se localizaron en la espalda.  
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Comentario al gráfi co 5:
Un elemento merecedor de especial atención está representado por el 
desglose de ATJT por sobreesfuerzos según localización anatómica de 
la lesión. En 2012, el 40% de los ATJT por sobreesfuerzos se localizaron 
en la espalda.
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Comentario al gráfico 6: 

Un colectivo especialmente vulnerable al AT es el representado por los trabajadores 
temporales. En 2012, el índice de incidencia de AT entre los trabajadores con contrato 
temporal fue de 3.859 accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados con este tipo 
de contrato. Esta cifra resultó 1,58 veces más alta que la observada entre aquellos con 
contrato indefinido. Esta desigualdad se hace más evidente en el sector de la 
Construcción, donde el riesgo se duplica. Por el contrario, en el sector Agrario y en 
Servicios las diferencias son mucho más tenues. 
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Comentario al gráfi co 6:
Un colectivo especialmente vulnerable al AT es el representado por los 
trabajadores temporales. En 2012, el índice de incidencia de AT entre los 
trabajadores con contrato temporal fue de 3.859 accidentes de trabajo por 
cada 100.000 afi liados con este tipo de contrato. Esta cifra resultó 1,58 
veces más alta que la observada entre aquellos con contrato indefi nido. Esta 
desigualdad se hace más evidente en el sector de la Construcción, donde 
el riesgo se duplica. Por el contrario, en el sector Agrario y en Servicios las 
diferencias son mucho más tenues.
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Comentario al gráfi co 7:
Como muestra el gráfi co, los trabajadores más jóvenes siguen 
representando el grupo con mayor siniestralidad, observándose un 
gradiente decreciente, de la incidencia de accidentes de trabajo, conforme 
aumenta la edad (en 2012 la incidencia de AT, en el grupo de hasta 24 
años, fue de 3.350 frente a la incidencia observada en el grupo de 45 y 
más años, que se situó en 2.133 accidentes de trabajo por cada 100.000 
afi liados).
Sin embargo, y tal como se observa en el gráfi co, esta brecha mantenida 
asociada con la edad se ha visto suavizada en los últimos años. Entre 
2007-2012 la disminución de la siniestralidad se ha manifestado en los 
diferentes rangos de edad, siendo el efecto especialmente notable en 
el grupo de trabajadores más jóvenes (disminución de la incidencia de 
-56,4%).
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Comentario al gráfico 7: 

Como muestra el gráfico, los trabajadores más jóvenes siguen representando el grupo 
con mayor siniestralidad, observándose un gradiente decreciente, de la incidencia de 
accidentes de trabajo, conforme aumenta la edad (en 2012 la incidencia de AT, en el 
grupo de hasta 24 años, fue de 3.350 frente a la incidencia observada en el grupo de 
45 y más años, que se situó en 2.133 accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados).  

Sin embargo, y tal como se observa en el gráfico, esta brecha mantenida asociada con 
la edad se ha visto suavizada en los últimos años. Entre 2007-2012 la disminución de la 
siniestralidad se ha manifestado en los diferentes rangos de edad, siendo el efecto 
especialmente notable en el grupo de trabajadores más jóvenes (disminución de la 
incidencia de -56,4%). 
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Comentario al gráfi co 8:
En el periodo 2007-2012 también se ha constatado una disminución del 
índice de incidencia de ATJT mortales estimado en un -38,2%. Aunque esta 
tendencia se ha objetivado en todos los sectores, ha sido especialmente 
notable en Construcción y
Servicios.
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Comentario al gráfico 8: 

En el periodo 2007-2012 también se ha constatado una disminución del índice de 
incidencia de ATJT mortales estimado en un -38,2%. Aunque esta tendencia se ha 
objetivado en todos los sectores, ha sido especialmente notable en Construcción y 
Servicios. 

 

 
 

2015        2020 

E
s

tr
a

te
g

ia
 E

s
p

a
ñ

o
la

 d
e

 S
e

g
u

ri
d

a
d

 y
 S

a
lu

d
 e

n
 e

l 
T

ra
b

a
jo

 



73

 
39 

 

 

 

Comentario al gráfico 9: 

En 2012 los mecanismos involucrados en el ATJT mortal fueron principalmente las 
patologías no traumáticas (38,7% de los ATJT mortales), los accidentes de tráfico 
(17,7%) y los atrapamientos (12,4%). 
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Comentario al gráfi co 9:
En 2012 los mecanismos involucrados en el ATJT mortal fueron 
principalmente las patologías no traumáticas (38,7% de los ATJT 
mortales), los accidentes de tráfi co (17,7%) y los atrapamientos (12,4%).
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Comentario a los gráficos 10 y 11: 

En global, en el periodo 2007-2012 también se ha constatado una disminución del 
índice de incidencia de los accidentes laborales de tráfico, tanto aquellos ocurridos 
durante la jornada como los acontecidos en el trayecto (in itínere). 

 

 
 

2015        2020 

E
s

tr
a

te
g

ia
 E

s
p

a
ñ

o
la

 d
e

 S
e

g
u

ri
d

a
d

 y
 S

a
lu

d
 e

n
 e

l 
T

ra
b

a
jo

 

 
40 

 

 

 

 

Comentario a los gráficos 10 y 11: 

En global, en el periodo 2007-2012 también se ha constatado una disminución del 
índice de incidencia de los accidentes laborales de tráfico, tanto aquellos ocurridos 
durante la jornada como los acontecidos en el trayecto (in itínere). 
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Comentario a los gráfi cos 10 y 11:
En global, en el periodo 2007-2012 también se ha constatado una 
disminución del índice de incidencia de los accidentes laborales de tráfi co, 
tanto aquellos ocurridos durante la jornada como los acontecidos en el 
trayecto (in itínere).
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Siniestralidad: Enfermedades profesionales
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SINIESTRALIDAD: ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 

 

 

 

Comentario al gráfico 12: 

Una vez entrado en vigor el RD 1299/2006, la notificación de EEPP ha presentado una 
evolución desigual a lo largo del periodo 2007-2012.  
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Comentario al gráfi co 12:
Una vez entrado en vigor el RD 1299/2006, la notifi cación de EEPP ha 
presentado una evolución desigual a lo largo del periodo 2007-2012.
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Comentario al gráfico 13: 

En relación con las EEPP, un hecho que se ha constatado a lo largo del periodo 2007-
2012 es el aumento progresivo y continuo del peso de la Enfermedad Profesional sin 
baja en el cómputo total de las EEPP notificadas. De hecho, entre 2007 y 2012 la EP sin 
baja ha pasado de representar el 32,2% a alcanzar casi un 52%.  
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Comentario al gráfi co 13:
En relación con las EEPP, un hecho que se ha constatado a lo largo 
del periodo 2007-2012 es el aumento progresivo y continuo del peso 
de la Enfermedad Profesional sin baja en el cómputo total de las EEPP 
notifi cadas. De hecho, entre 2007 y 2012 la EP sin baja ha pasado de 
representar el 32,2% a alcanzar casi un 52%.
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Comentario al gráfico 14: 

Uno de los avances alcanzados con la entrada en vigor del RD 1299/2006 ha sido 
disponer de un nuevo soporte de información que incluye multitud de variables 
descriptoras de la EP, incluido el diagnóstico clínico de la lesión. 

El análisis de datos acumulados de EEPP 2007-2012 muestra que los diagnósticos más 
representados, en el cómputo total de contingencia notificada, han sido: la patología 
de codo (epicondilitis lateral), el síndrome del túnel carpiano y las tendinitis de mano-
muñeca. 
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Comentario al gráfi co 14:
Uno de los avances alcanzados con la entrada en vigor del RD 1299/2006 
ha sido disponer de un nuevo soporte de información que incluye multitud 
de variables descriptoras de la EP, incluido el diagnóstico clínico de la 
lesión.
El análisis de datos acumulados de EEPP 2007-2012 muestra que los 
diagnósticos más representados, en el cómputo total de contingencia 
notifi cada, han sido: la patología de codo (epicondilitis lateral), el síndrome 
del túnel carpiano y las tendinitis de mano-muñeca.
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Indicadores de condiciones de trabajo: Encuesta Nacional de 
condiciones de trabajo
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INDICADORES DE CONDICIONES DE TRABAJO: ENCUESTA 
NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 

 
 

 

Comentario al gráfico 15: 

Comparando las dos últimas encuestas realizadas por el INSHT, se observa que el 10% 
de los trabajadores considera que el ruido en su puesto de trabajo es elevado  o muy 
elevado aunque no hay diferencias significativas con la frecuencia de 2007 (10,6%). Por 
otra parte, se evidencia una disminución de los trabajadores que manifiestan estar 
expuestos, bien por manipulación, bien por inhalación, a agentes químicos nocivos o 
tóxicos (27,5% frente a 23%). También se percibe una disminución de la proporción de 
trabajadores expuestos a agentes biológicos (9% frente al 7,3%). 

Donde sí se observan ciertos cambios al alza es en lo referente a las exigencias 
mentales del trabajo.  Desde 2007 ha aumentado la proporción de trabajadores que 
señalan que deben trabajar muy rápido (46% en 2011 frente al 44% en 2007). También 
se ha incrementado la frecuencia de trabajadores que deben atender varias tareas al 
mismo tiempo (41,2% en 2007 y 45,3% en 2011). Además, mantener un nivel de 
atención alto o muy alto es una de las exigencias de la tarea más señalada que se ha 
visto incrementada desde 2007 en once puntos porcentuales. Una proporción cada vez 
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Comentario al gráfi co 15:
Comparando las dos últimas encuestas realizadas por el INSHT, se observa 
que el 10% de los trabajadores considera que el ruido en su puesto de 
trabajo es elevado o muy elevado aunque no hay diferencias signifi cativas 
con la frecuencia de 2007 (10,6%). Por otra parte, se evidencia una 
disminución de los trabajadores que manifi estan estar expuestos, bien 
por manipulación, bien por inhalación, a agentes químicos nocivos o 
tóxicos (27,5% frente a 23%). También se percibe una disminución de la 
proporción de trabajadores expuestos a agentes biológicos (9% frente al 
7,3%).
Donde sí se observan ciertos cambios al alza es en lo referente a las 
exigencias mentales del trabajo. Desde 2007 ha aumentado la proporción 
de trabajadores que señalan que deben trabajar muy rápido (46% en 2011 
frente al 44% en 2007). También se ha incrementado la frecuencia de 
trabajadores que deben atender varias tareas al mismo tiempo (41,2% en 
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2007 y 45,3% en 2011). Además, mantener un nivel de atención alto o muy 
alto es una de las exigencias de la tarea más señalada que se ha visto 
incrementada desde 2007 en once puntos porcentuales. Una proporción 
cada vez mayor de trabajadores ejerce su actividad en el sector Servicios 
y su trabajo implica en muchas ocasiones un contacto con el público 
(clientes, pasajeros, alumnos, pacientes, etc.), lo que puede dar lugar a 
riesgos de estrés y de conductas violentas en el trabajo. El 64% de los 
trabajadores deben tratar directamente con el público, porcentaje que se 
ha incrementado respecto a 2007 en cinco puntos porcentuales (58,6%).
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mayor de trabajadores ejerce su actividad en el sector Servicios y su trabajo implica en 
muchas ocasiones un contacto con el público (clientes, pasajeros, alumnos, pacientes, 
etc.), lo que puede dar lugar a riesgos de estrés y de conductas violentas en el trabajo. 
El 64% de los trabajadores deben tratar directamente con el público, porcentaje que se 
ha incrementado respecto a 2007 en cinco puntos porcentuales (58,6%). 

 

 

 

 

 

Comentario al gráfico 16: 

Según los resultados de la última ENCT, el dolor de espalda, atribuible o empeorado 
por el trabajo, es referido por el 43,8% de los encuestados. La segunda patología 
atribuible al trabajo más frecuente es el dolor de cuello (afecta al 27,8% de los 
trabajadores) y el dolor de miembro superior (23,2%).  
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Comentario al gráfi co 16:
Según los resultados de la última ENCT, el dolor de espalda, atribuible o 
empeorado por el trabajo, es referido por el 43,8% de los encuestados. 
La segunda patología atribuible al trabajo más frecuente es el dolor de 
cuello (afecta al 27,8% de los trabajadores) y el dolor de miembro superior 
(23,2%).
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Comentario al gráfico 17: 

Según los resultados de la última ENCT, en general son más las mujeres afectadas por 
dolencias que atribuyen al trabajo. En particular, este desequilibrio es más notable 
para los TME, la cefalea, el estrés y el cansancio.  
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Comentario al gráfi co 17:
Según los resultados de la última ENCT, en general son más las mujeres 
afectadas por dolencias que atribuyen al trabajo. En particular, este 
desequilibrio es más notable para los TME, la cefalea, el estrés y el 
cansancio.
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Comentario al gráfico 18: 

Las ENCT incorporan una pregunta que sintetiza, a través de indicadores, cómo el 
trabajador percibe y se ve afectado por las diferentes condiciones de trabajo 
existentes en su puesto concreto. 

Esta valoración global de las condiciones de trabajo se estima mediante un conjunto de 
dieciocho variables referidas a aspectos: organizativos de la empresa, psicosociales, 
ergonómicos, de entorno físico, de exposición a contaminantes y riesgo de accidente. 
Para este análisis toma como base las respuestas que, dentro de una escala ordinal, 
han dado los trabajadores a la siguiente pregunta: "Indique en qué medida le molestan 
o preocupan los siguientes aspectos de su trabajo actual". La comparación de estos 18 
indicadores con lo estimado en la anterior encuesta de 2007 reporta una instantánea 
muy similar a la observada entonces salvo por algunos indicadores. Los cambios más 
notables se han observado en una mayor preocupación o sensibilización por la propia 
salud, las relaciones con compañeros o jefes y, sobre todo, la inquietud por la 
inestabilidad de empleo. A este respecto, mientras que en 2007 un 22% de los 
trabajadores consideraban este aspecto muy preocupante, la última encuesta sitúa 
esta estimación en el 51%.   

En 2011, la sensibilización sobre la inestabilidad laboral fue especialmente prevalente 
entre los trabajadores muy jóvenes,  extranjeros, con contrato temporal, con estudios 
primarios sin finalizar,  y trabajadores de la construcción y del transporte. 
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Comentario al gráfi co 18:
Las ENCT incorporan una pregunta que sintetiza, a través de indicadores, 
cómo el trabajador percibe y se ve afectado por las diferentes condiciones 
de trabajo existentes en su puesto concreto.
Esta valoración global de las condiciones de trabajo se estima mediante 
un conjunto de dieciocho variables referidas a aspectos: organizativos 
de la empresa, psicosociales, ergonómicos, de entorno físico, de 
exposición a contaminantes y riesgo de accidente. Para este análisis 
toma como base las respuestas que, dentro de una escala ordinal, han 
dado los trabajadores a la siguiente pregunta: “Indique en qué medida 
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le molestan o preocupan los siguientes aspectos de su trabajo actual”. 
La comparación de estos 18 indicadores con lo estimado en la anterior 
encuesta de 2007 reporta una instantánea muy similar a la observada 
entonces salvo por algunos indicadores. Los cambios más notables 
se han observado en una mayor preocupación o sensibilización por la 
propia salud, las relaciones con compañeros o jefes y, sobre todo, la 
inquietud por la inestabilidad de empleo. A este respecto, mientras que 
en 2007 un 22% de los trabajadores consideraban este aspecto muy 
preocupante, la última encuesta sitúa esta estimación en el 51%.
En 2011, la sensibilización sobre la inestabilidad laboral fue especialmente 
prevalente entre los trabajadores muy jóvenes, extranjeros, con contrato 
temporal, con estudios primarios sin fi nalizar, y trabajadores de la 
construcción y del transporte.

Otros indicadores de salud y estilos de vida: Encuesta
Nacional de salud

La Encuesta Nacional de Salud de España 2011/12 (ENSE 2011/12), 
realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 
colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, recoge información 
sanitaria relativa a la población residente en España en 21508 hogares. 
Es una investigación de periodicidad quinquenal que permite conocer 
numerosos aspectos de la salud de los ciudadanos a nivel nacional y 
autonómico, y planifi car y evaluar las actuaciones en materia sanitaria. 
De la muestra total, el Departamento de Investigación e Información del 
INSHT ha extraído a los ocupados menores de 67 años. El tamaño de 
esta submuestra ha sido de 8640 personas, distribuidas por sectores de 
actividad de la siguiente forma: Agrario 337; Industria 1329; Construcción 
589 y Servicios 6385. A continuación se presentan algunos indicadores de 
interés referentes a esta submuestra.
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Comentario al gráfi co 19:
Según los resultados de la ENSE, en general los trabajadores mayores de 
54 años presentan un mayor deterioro de la salud.
No obstante, entre aquellos menores de 55 años, casi un 30% refi ere 
sufrir una enfermedad crónica y refi eren, en un 15%, haber tenido, en el 
último año, una salud mala.

 
48 

OTROS INDICADORES DE SALUD Y ESTILOS DE VIDA: ENCUESTA 
NACIONAL DE SALUD 

La Encuesta Nacional de Salud de España 2011/12 (ENSE 2011/12), realizada por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística, recoge información sanitaria relativa a la población residente 
en España en 21508 hogares. Es una investigación de periodicidad quinquenal que 
permite conocer numerosos aspectos de la salud de los ciudadanos a nivel nacional y 
autonómico, y planificar y evaluar las actuaciones en materia sanitaria. De la muestra 
total,  el Departamento de Investigación e Información del INSHT ha extraído a los 
ocupados menores de 67 años. El tamaño de esta submuestra ha sido de 8640 
personas, distribuidas por sectores de actividad de la siguiente forma: Agrario 337; 
Industria 1329; Construcción 589 y Servicios 6385. A continuación se presentan 
algunos indicadores de interés referentes a esta submuestra. 

 

Comentario al gráfico 19: 

Según los resultados de la ENSE, en general los trabajadores mayores de 54 años 
presentan un mayor deterioro de la salud.  

No obstante, entre aquellos menores de 55 años, casi un 30% refiere sufrir una 
enfermedad crónica y refieren, en un 15%, haber tenido, en el último año, una salud 
mala. 
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Comentario al gráfi co 20:
Entre los ocupados de más de 54 años, las patologías crónicas más 
prevalentes fueron: la hipertensión arterial (afecta al 26,9% de los 
ocupados mayores), la artrosis (26%) y el aumento de colesterol (29,4%).
Paralelamente, no es despreciable la prevalencia que, para algunos 
procesos, se estima para población menor de 55 años.
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Comentario al gráfico 20: 

Entre los ocupados de más de 54 años, las patologías crónicas más prevalentes fueron: 
la hipertensión arterial (afecta al 26,9% de los ocupados mayores), la artrosis (26%) y el 
aumento de colesterol (29,4%). 

Paralelamente, no es despreciable la prevalencia que, para algunos procesos, se 
estima para población menor de 55 años.  
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Comentario al gráfi co 21:
En el marco de hábitos y estilos de vida, el 34% de los ocupados realiza un 
trabajo sedentario. Además, un 73,7% no realiza ejercicio físico, un 23% 
duerme menos de 6 horas, un 29,4% fuma a diario y un 31,4% presentan 
sobrepeso.
En el gráfi co se presentan estas prevalencias desglosadas por los dos 
grandes grupos de edad, observándose ciertas diferencias para alguno 
de estos parámetros.

 
50 

 

 
 

Comentario al gráfico 21: 

En el marco de hábitos y estilos de vida, el 34% de los ocupados realiza un trabajo 
sedentario. Además, un 73,7% no realiza ejercicio físico, un 23% duerme menos de 6 
horas, un 29,4% fuma a diario y un 31,4% presentan sobrepeso. 
 
En el gráfico se presentan estas prevalencias desglosadas por los dos grandes grupos 
de edad, observándose ciertas diferencias para alguno de estos parámetros. 
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ANEXO II. HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
2015-2020

Objetivo 1: mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a la 
prevención de riesgos laborales.

Líneas de actuación y medidas propuestas:

1. Potenciar y revalorizar las instituciones públicas dedicadas a la 
prevención de riesgos laborales y adecuar sus funciones a las 
demandas actuales de la sociedad.

• Reformar y fortalecer el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, adaptando su estructura orgánica y funcional a la misión que le 
encomienda la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, potenciando 
las funciones de promoción y desarrollo de la cultura preventiva, 
asesoramiento técnico en el ámbito normativo, investigación, 
información y divulgación, entre otras, y garantizando su condición 
de centro de referencia nacional ante la Unión Europea y organismos 
internacionales.

• Potenciar la organización y el funcionamiento de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social conjugando la actividad preventiva con la 
reactiva.

• Potenciar las Unidades de Salud Laboral de las Administraciones 
Sanitarias para que puedan hacer frente a las actuaciones y mandatos 
establecidos en la Ley General de Salud Pública y la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales en materia de Salud Laboral.

2. Crear e impulsar mecanismos de coordinación entre las 
instituciones competentes en materia preventiva, tanto en el ámbito 
laboral, como en el sanitario, educativo y de industria.

• Crear la Comisión Técnica INSHT-CCAA como un órgano específico 
de colaboración de las Administraciones Públicas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

• Potenciar la función de coordinación atribuida a la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) respecto a las actuaciones 
de las Administración Públicas competentes en prevención de riesgos 
laborales.
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• Potenciar la convergencia de las actuaciones en materia preventiva 
llevadas a cabo por las Administraciones Públicas, nacionales, 
autonómicas y locales, con el objetivo de optimizar recursos y ganar 
en eficiencia.

3. Promover la colaboración institucional en el desarrollo de las 
políticas públicas preventivas.

• Desarrollar actuaciones conjuntas entre las Administraciones Públicas 
y los agentes implicados en materia de prevención de riesgos laborales 
para el impulso y ejecución de las políticas preventivas.

• Desarrollar actuaciones conjuntas entre las Administraciones Públicas 
y las entidades especializadas en prevención de riesgos laborales 
para el impulso y ejecución de las políticas preventivas.

• Promover la Estrategia 2015-2020 y garantizar que sus objetivos se 
contemplan en los programas de trabajo y estrategias de las entidades 
relevantes en materia de prevención de riesgos laborales.

• Crear un grupo de trabajo en el seno de la CNSST para el seguimiento 
y evaluación de la Estrategia Española 2015-2020, que permita adoptar 
las medidas necesarias para la ejecución y revisión, si fuera necesario, 
a lo largo de su periodo de vigencia, con el objetivo de dinamizar y 
flexibilizar la propia Estrategia.

• Promover la consolidación de la transversalidad de la prevención 
de riesgos laborales en el conjunto de las políticas públicas, 
fundamentalmente en las de sanidad, educación e industria.

• Garantizar que las políticas preventivas están en línea con las 
directrices europeas e internacionales en esta materia.

4. Potenciar el liderazgo de las Administraciones Públicas en la 
gestión de la prevención de riesgos laborales.

• Mejorar la gestión de la prevención en el ámbito de las Administraciones 
Públicas, promoviendo la integración en sus estructuras y funciones, 
con el propósito de ser un referente en esta materia.

• Promover la seguridad y salud de los trabajadores de las 
Administraciones Públicas mejorando el asesoramiento, el intercambio 
de información, el control y la coordinación entre administraciones.

Objetivo 2: Potenciar actuaciones de las administraciones públicas en 
materia de análisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento 
técnico, vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales.
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Líneas de actuación y medidas propuestas:

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

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

• Organizar jornadas técnicas, campañas, cursos de formación o 
cualquier otra actividad informativa, para sensibilizar sobre la seguridad 
y salud en el trabajo y compartir experiencias.

• Sensibilizar a las pymes y microempresas sobre la normativa aplicable 
y la posibilidad de realizar la evaluación y la planificación preventiva de 
manera simplificada, cuando el marco legal lo permita.

• Promover el conocimiento de la prevención de riesgos laborales en 
las pymes mediante la elaboración y difusión de material divulgativo 
práctico y orientado a sus necesidades.

• Diseñar un procedimiento de información y acompañamiento para que 
todas las nuevas empresas, desde su alta inicial, puedan disponer 
de una información sencilla pero rigurosa sobre las obligaciones 
preventivas que, con carácter general, vendrán obligadas a cumplir.

• Recopilar y unificar la información a suministrar sobre los riesgos 
relativos a ocupaciones, máquinas y agentes más frecuentes en el 
ámbito laboral.

2. Mejorar la accesibilidad y aplicación de la normativa en materia 
de prevención de riesgos laborales.

• Analizar la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo 
con el objetivo de detectar aquellos aspectos que puedan mejorarse 
para facilitar su aplicación, especialmente en las pymes.

• Desarrollar y difundir herramientas, preferiblemente telemáticas, que 
faciliten la identificación de las disposiciones legales y el acceso a la 
misma de forma rápida.

• Promover el uso de aplicaciones informáticas que ayuden al empresario 
a organizar y desarrollar la actividad preventiva de manera sencilla y, en 
la medida de lo posible, con medios propios siempre que se cumplan los 
requisitos legales para ello.
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B) Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa

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

• Objetivar y simplificar los tipos infractores, teniendo en cuenta la 
jurisprudencia y doctrina de los Tribunales de Justicia.

• Poner en marcha un sistema de base de datos conjunta al que se 
adhieran todas las Comunidades Autónomas, que permita conocer el 
estado de situación de los procedimientos sancionadores en todo el 
Estado.

• Agilizar los procedimientos tendentes al cobro de las sanciones 
impuestas, de cara a que se garantice la eficacia del principio de 
prevención general y especial, así como orientar, de común acuerdo 
con las Comunidades Autónomas, que la totalidad o parte del importe 
de las sanciones recaudadas por incumplimientos en materia de 
prevención de riesgos laborales, se destinen a programas de las 
autoridades competentes en investigación y desarrollo, promoción y 
asesoramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2. Desarrollar actuaciones inspectoras específicas dirigidas a 
promover, facilitar y garantizar el cumplimiento de la normativa.

• Llevar a cabo campañas de vigilancia y control en empresas, sectores, 
riesgos y colectivos específicos acordados como prioritarios, de 
acuerdo con los datos disponibles en materia de siniestralidad, entre 
otros.

• Potenciar la labor mediadora y de asistencia técnica de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias 
propias de las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas.

• Establecer procedimientos alternativos a las sanciones, en la línea ya 
iniciada con otros programas de reducción de accidentes.

• Realizar un análisis de los criterios utilizados por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en materia preventiva a los efectos de 
unificar criterios interpretativos de la normativa vigente en el ámbito de 
la prevención de riesgos laborales.

• Mejorar la calidad, vigilancia y control en la actuación de los servicios 
de prevención propios, ajenos y mancomunados.

3. Mejorar y potenciar la complementariedad entre las funciones de 
análisis y asistencia, y las de vigilancia y control.
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• Dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con nuevas 
herramientas tecnológicas para la investigación y reconstrucción de 
los accidentes de trabajo.

• Elaborar directrices o criterios técnicos para aquellas actividades 
o riesgos que requieran mayor atención, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, del 
Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, o de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
entre otros.

4. Desarrollar procedimientos de colaboración entre las 
Administraciones Públicas para potenciar acciones conjuntas y 
nuevas herramientas de actuación.

• Promover el análisis e intercambio de la información derivada de 
las funciones de asesoramiento, vigilancia y control de las distintas 
Administraciones Públicas para mejorar la eficacia de sus actuaciones.

• Definir un sistema de coordinación efectiva, y de alcance general, 
entre el sistema de inspección y los órganos técnicos dependientes de 
las Comunidades Autónomas.

C) Incentivación

1. Fomentar la excelencia en la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo mediante el reconocimiento, intercambio y difusión de 
buenas prácticas.

• Analizar los costes directos e indirectos que provoca la no prevención 
de riesgos laborales.

• Promover actuaciones de intercambio de buenas prácticas en el ámbito 
de la seguridad y salud en el trabajo.

• Potenciar la excelencia en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo a través de galardones u otras formas de reconocimiento.

• Poner en valor las actividades que se llevan a cabo desde las distintas 
instituciones de las Administraciones Públicas.

• Potenciar los Premios Nacionales a la Prevención de Riesgos Laborales 
“28 de abril”.

2. Promover el estudio y la eficiencia de medidas de incentivación 
en el ámbito preventivo.

• Analizar el desarrollo de incentivos eficaces en el ámbito preventivo
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D) Sensibilización

1. Potenciar la sensibilización en materia de prevención de 
riesgos laborales con una mayor implicación de los medios de 
comunicación.

• Promover la distribución de contenidos a medios de comunicación 
tradicionales.

• Utilizar vías alternativas, aprovechando las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación, para llegar de manera más eficaz a 
colectivos específicos.

E) Educación y Formación

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

• Impulsar el desarrollo de las medidas contempladas en el Plan Nacional 
de Formación y evaluar sus resultados.

• Proponer y adoptar medidas complementarias orientadas a la 
integración de la formación en el sistema educativo. Implantar 
programas de sensibilización en educación primaria, secundaria y 
bachillerato.

• Incorporar la asignatura de prevención, como asignatura transversal, 
en aquellos grados universitarios cuyos profesionales asumen, por la 
naturaleza del grado, competencias propias en materia de prevención de 
riesgos laborales.

2.  Diseñar y potenciar la formación de colectivos específicos.

• Incluir la formación de los Convenio de Construcción y Metal en 
los grados de formación profesional, para obtener el Nivel Básico 
en prevención de riesgos laborales de acuerdo con los contenidos 
establecidos en los mismos.

• Promover actividades de formación en salud laboral y enfermedades 
profesionales para los profesionales sanitarios del Sistema Nacional 
de Salud y del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales.

• Incorporar en los certificados de profesionalidad los contenidos en 
materia de prevención de riesgos laborales que acrediten el nivel 
básico.

• Impulsar el diseño y desarrollo de contenidos formativos preventivos 
en los convenios colectivos.
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• Utilización de las tecnologías de la información aplicadas en la 
prevención de riesgos laborales, promoviendo nuevas formas de 
aprender.

• Promover la formación para el desarrollo de nivel básico de trabajadores 
en activo de las empresas.

• Fomentar la especialización y actualización continua de los 
conocimientos de todos los que tienen que aplicar la prevención de 
riesgos laborales en las empresas, especialmente de los profesionales 
de los servicios de prevención.

3. Adecuar la normativa relativa a la formación en PRL a los cambios 
producidos desde su aprobación.

• Actualizar los contenidos mínimos formativos recogidos en el 
Reglamento de los Servicios de Prevención para la obtención de 
las capacidades para ejercer las funciones de los diferentes niveles 
(básico, intermedio y superior), para su adaptación a las modificaciones 
normativas producidas desde su aprobación.

F) Información e investigación

1. Mejorar la coordinación de las actividades desarrolladas por las 
Administraciones Públicas en materia de recopilación, análisis 
y difusión de información en prevención de riesgos laborales y 
las de estudio e investigación en dicha materia, configurando 
un sistema de información de calidad en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.

• Facilitar el intercambio de información y la cooperación entre aquellas 
unidades de las Administraciones Públicas generadoras de fuentes de 
información que, de forma directa o indirecta, puedan ser proveedoras 
de indicadores complementarios en materia de salud laboral, tras un 
análisis de las actividades de recogida, análisis y difusión de información 
de las Administraciones Públicas, y las de estudio e investigación.

• Mejorar el sistema de recogida y explotación de datos respecto de las 
actividades realizadas en las empresas por los servicios de prevención 
ajenos, las sociedades de prevención y las actividades preventivas 
realizadas por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, de manera que se facilite el tratamiento de la información, 
permita analizar las acciones preventivas y contribuya a orientar las 
actividades futuras.
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• Mejorar el tratamiento y explotación de la información obtenida por el 
sistema de inspección a través de la investigación de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, con fines preventivos.

2. Potenciar y revalorizar la Red de Institutos Públicos de Investigación 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. Fortalecer la coope-ración para 
optimizar la I+D+i en seguridad y salud en el trabajo.

• Impulsar y reforzar la presencia de la seguridad y salud en el trabajo 
en el Plan Nacional de I+D+i, así como en otros planes de impulsión 
de I+D+i que se pongan en práctica en el Estado Español a todos los 
niveles.

• Potenciar y revalorizar la Red de Institutos Públicos de Investigación 
en Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Potenciar la labor investigadora del INSHT, en especial en aquellas 
materias consideradas como prioritarias en el marco nacional y 
europeo, así como su papel como proveedor de información en 
materia de condiciones de trabajo, gestión preventiva de las empresas 
y siniestralidad.

3. Promover la generación de conocimiento en materia de seguridad 
y salud en el trabajo y mejorar su accesibilidad.

• Mejorar la comparabilidad de las encuestas nacionales de condiciones 
de trabajo y de gestión preventiva en las empresas con las encuestas 
europeas equivalentes. Para ello se propone armonizar tales encuestas 
con las encuestas europeas llevadas a cabo con el mismo objetivo.

• Mejorar el conocimiento del sector de la prevención de los riesgos 
laborales a través de las fuentes de información sobre la actividad 
preventiva de los servicios de prevención. En particular, con objeto 
de facilitar la explotación de datos, habilitar dentro de la aplicación 
SERPA una función de estadísticas básicas que genere (de forma 
periódica o bajo demanda) cuadros resumen sobre distintos apartados 
del SERPA, grado de implantación, recursos destinados al desarrollo 
de la actividad preventiva, etc.

• Realizar un análisis comparado de los accidentes de trabajo en la 
Unión Europea, con el fin de promover la armonización y mejorar la 
comparación de los datos estadísticos.

• Potenciar el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo como 
plataforma de análisis e investigación de la siniestralidad laboral y 
condiciones de trabajo, e instrumento de difusión de indicadores 
epidemiológicos en dicha materia.
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Objetivo 3: Promover, con la participación de los interlocutores 
sociales y las comunidades autónomas, la mejora de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo, con especial atención a sectores, 
actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo.

Líneas de actuación y medidas propuestas:

A) Potenciar actuaciones de las administraciones públicas, con la 
participación de los interlocutores sociales, dirigidas a sectores, 
actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo

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

• Diseñar e implementar políticas centradas en la prevención de aquellos 
riesgos que afecten a las actividades prioritarias detectadas, previo 
análisis sistemático y periódico de las fuentes de información.

2. Diseñar e implementar actividades de investigación, prevención y 
sensibilización enfocadas a minimizar el impacto del accidente de 
tráfico sobre la siniestralidad laboral.

• Promover la seguridad vial laboral, en cooperación con la Dirección 
General de Tráfico e instituciones competentes, con el objetivo de 
reducir la siniestralidad vial laboral.

• Favorecer el intercambio de buenas prácticas que promuevan la 
reducción de los accidentes de tráfico laborales.

3. Diseñar e implementar políticas centradas en la prevención de los 
factores laborales productores de trastornos musculoesqueléticos, 
en particular, en las actividades de mayor riesgo.

• Diseñar e implantar un plan de actuación para la reducción de los 
trastornos musculoesqueléticos.

4. Promover la seguridad y salud de colectivos de trabajadores 
específicos.

• Fomentar la identificación y el intercambio de buenas prácticas 
para mejorar el nivel de protección de determinados colectivos de 
trabajadores, como los temporales, jóvenes, trabajadores de edad 
avanzada y mujeres.
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• Realizar un análisis de las consecuencias del envejecimiento de la 
población activa en el ámbito laboral, en la siniestralidad.

• Impulsar la integración de aspectos de género en la actividad preventiva, 
especialmente en sectores con mayor presencia de la mujer.

• Analizar la evidencia científica sobre el efecto que los disruptores 
endocrinos presentes en el ámbito laboral tienen para la salud de 
los trabajadores y trabajadoras, y en particular para las trabajadoras 
embarazadas o en edad fértil, en base a los estudios epidemiológicos 
realizados.

5. Desarrollar y difundir en el marco de la Comisión Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo metodologías de identificación y 
evaluación de riesgos psicosociales de referencia, que permitan 
un mejor conocimiento y prevención de dichos riesgos.

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

• Difundir el conocimiento que, en materia de riesgos emergentes, 
emane desde el entorno internacional.

• Elaborar guías y herramientas que orienten a empresas y trabajadores 
en la gestión de los riesgos emergentes específicos.

• Mejorar el conocimiento, la información y detección del cáncer de 
origen laboral.

B) Enfermedades profesionales

1. Mejorar y promover el estudio y la investigación de enfermedades 
profesionales, así como la detección y comunicación de las mis-
mas, con el objeto de anteponer la prevención frente a la rehabil-
itación.

• Profundizar en el estudio de enfermedades profesionales que se 
consideren prioritarias, identificando sus causas y medidas de 
prevención.

• Armonizar, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, el 
procedimiento que desarrolle el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro, relativo a la comunicación de enfermedades que 
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podrían ser calificadas como profesionales por parte de los facultativos 
del Sistema Nacional de salud y de los servicios de prevención. 
Sensibilizar e informar a los actores implicados para la implantación 
eficaz de dicho procedimiento.

• Definir criterios de aplicación del Real Decreto 1299/2006 con los 
facultativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y con los de 
las entidades colaboradoras.

• Mejorar el intercambio de información y el conocimiento sobre los 
daños para la salud derivados del trabajo entre las instituciones 
competentes (CEPROSS, PANOTRATSS, IT e IP, , etc.), en aras de 
mejorar la prevención de las mismas.

• Mejorar las fuentes de información para permitir una adecuada 
identificación de colectivos, actividades y empresas expuestas a 
cancerígenos químicos incluidos en los Anexos I y II del Real Decreto 
1299/2006.

C) Vigilancia de la salud

1. Promover una vigilancia de la salud más eficiente.
• Estudiar la necesidad de intercambio de información y coordinación 

entre los sistemas de gestión del Sistema Nacional de Salud y de los 
servicios de prevención y su aplicación, acorde con el marco legal.

• Estudiar la calidad de las actividades de vigilancia de la salud de los 
trabajadores.

• Elaborar criterios homogéneos de evaluación de las actuaciones de 
carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de 
prevención.

• Promover la adaptación de la vigilancia de la salud a las característi-
cas peculiares de ciertos sectores y actividades económicas con car-
acterísticas especiales (construcción, sector agropecuario, empresas 
de trabajo temporal, etc.) mediante la elaboración de guías/protocolos 
sectoriales por perfiles de riesgo laboral.

• Elaborar y, en su caso, actualizar guías de vigilancia de la salud y 
protocolos, acordes con el estado actual de la ciencia y la normativa.

• Impulsar la realización de protocolos sectoriales por perfiles de riesgo 
laboral y actualizar los existentes teniendo en cuenta las desigualdades 
y diferencias de sexo y edad.

• Promover la vigilancia de la salud post-ocupacional, en particular, 
profundizar la implantación y desarrollo del Programa Integral de 
Vigilancia de la Salud de los trabajadores que han estado expuestos al 
amianto.
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• Potenciar la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores 
apoyando e impulsando desde las administraciones sanitarias los 
estudios epidemiológicos en el ámbito laboral.

2. Promoción de la salud: fomentar la cultura de la salud potenciando 
hábitos saludables en el entorno laboral.

• Analizar la influencia que los hábitos de vida de los trabajadores 
pueden tener en los accidentes de trabajo y en las enfermedades 
profesionales.

• Con el objetivo de fomentar hábitos saludables y preventivos, impulsar 
la creación de una Red Española de Empresas Saludables que, de 
forma voluntaria, promueva programas de salud integrales en las em-
presas, tanto en las grandes empresas como en las pymes.

• Desarrollar actividades de promoción de la salud en el lugar de trabajo en 
el marco de la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo.

• Identificar y difundir buenas prácticas para la prevención de los 
problemas de salud mental en el trabajo.

D) Gestión de la prevención en la pyme.

1. Desarrollar instrumentos que faciliten y homogenicen la gestión 
preventiva en las pequeñas empresas con independencia de la 
modalidad preventiva elegida.

• Elaborar directrices para facilitar la gestión de la prevención en las 
pymes, priorizando por sectores de actividad con mayores índices de 
siniestralidad.

2. Promover la integración de la prevención, especialmente en las 
pymes y microempresas.

• Potenciar acciones que promuevan y consoliden la cultura preventiva 
en la PYME.

• Promover la participación activa de los trabajadores en la actividad 
preventiva.

3. Desarrollar y difundir instrumentos que faciliten la coordinación 
de actividades empresariales.

Objetivo 4: Fortalecer la participación de los interlocutores sociales 
y la implicación de los empresarios y trabajadores en la mejora de la 
seguridad y salud en el trabajo.
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Líneas de actuación y medidas propuestas:

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

• Constituir Grupos de Trabajo en la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para impulsar el cumplimiento de los objetivos y 
prioridades acordadas en la presente Estrategia.

• Promover las acciones de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales.

2. Potenciar la negociación colectiva para alcanzar acuerdos que 
promuevan la integración de la prevención de riesgos laborales en 
las empresas y la implicación de los trabajadores y empresarios 
en el cumplimiento responsable de sus obligaciones preventivas.

• Promover la incorporación en los acuerdos de negociación colectiva 
correspondientes (a través de su Comisión de Seguimiento) de criterios 
y orientaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

• Fortalecer el compromiso del trabajador y empresario con el 
cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa, las actividades preventivas que se desarrollan en la empresa 
y sus propias obligaciones preventivas.

3. Promover la integración de la prevención de riesgos laborales 
en las PYMES con una mayor implicación de los empresarios y 
trabajadores.

• Desarrollar programas sectoriales que favorezcan una mayor 
implicación de los empresarios, trabajadores y sus representantes en 
la actividad preventiva, mediante acuerdos específicos de las partes 
en la Negociación Colectiva sectorial estatal, dirigidos a las PYMES, 
así como programas transversales.

4. Favorecer el compromiso de la dirección de la empresa en la 
gestión de la prevención y la colaboración de los trabajadores en 
la actividad preventiva para lograr una gestión de la prevención 
integrada.

• Diseñar e implementar fórmulas de reconocimiento e incentivación 
a las empresas que promuevan la colaboración e implicación de los 
trabajadores, a través de sus representantes, en la gestión preventiva.
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5. Potenciar la cultura de la seguridad y de la salud en la empresa.
• Promover la formación en prevención de riesgos laborales de los 

delegados de prevención y mandos intermedios por su efecto 
dinamizador en la consolidación de la cultura preventiva.

• Potenciar la sensibilización de los empresarios sobre los beneficios del 
liderazgo de la dirección en la mejora de las condiciones de trabajo y la 
importancia de una política preventiva orientada a resultados.
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1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO

Uno de los objetivos estratégicos de la Comisión Europea, trabajando 
en estrecha colaboración con los Estados miembros, los interlocutores 
sociales y las demás instituciones y organismos de la UE, es garantizar 
un entorno de trabajo seguro y saludable para los más de doscientos 
diecisiete millones de trabajadores con los que cuenta la Unión. Dado que, 
en general, los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores 
son similares en toda la UE, corresponde claramente a esta última ayudar 
a los Estados miembros a afrontar tales riesgos de forma más eficaz y 
velar por la igualdad de condiciones en toda Europa. El Tratado reconoce 
de manera explícita este papel de la Unión1 y le confiere competencia 
compartida para fomentar la cooperación entre los Estados miembros 
y adoptar, mediante directivas, disposiciones mínimas para mejorar 
el entorno de trabajo, a fin de proteger la salud y la seguridad de los 
trabajadores.

Durante años, la acción de la UE en materia de salud y seguridad en el 
trabajo ha tenido lugar en un marco de actuación estratégica con dos 
componentes clave:

1. Un amplio corpus legislativo de la UE que contempla los riesgos 
profesionales más significativos y proporciona definiciones, estructuras 
y reglas comunes que los Estados miembros adaptan a sus diferentes 
circunstancias nacionales.

2. Entre 1978 y 2002, una serie de programas de acción plurianuales, 
seguidos de estrategias europeas (en los períodos 2002-2006 y 2007-
2012), con el fin de determinar las prioridades y objetivos comunes, 
proporcionar un marco para la coordinación de las políticas nacionales 
y promover una cultura de prevención holística. A raíz de la estrategia 
de 2007-2012, veintisiete Estados miembros han adoptado estrategias 
nacionales.

La prevención del riesgo y el fomento de unas condiciones más seguras y 
saludables en el lugar de trabajo son factores fundamentales no solo para 
mejorar la calidad del empleo y las condiciones laborales, sino también 
para promover la competitividad. La buena salud de los trabajadores tiene 
un efecto positivo directo y mensurable en la productividad y contribuye 

1. Artículos 151 y 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
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a mejorar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Evitar 
que los trabajadores sufran accidentes graves o padezcan enfermedades 
profesionales y procurar que disfruten de buena salud a lo largo de toda 
su vida laboral, desde el primer empleo, es clave para que puedan trabajar 
más tiempo. Se contribuye, de este modo, a combatir los efectos a largo 
plazo del envejecimiento de la población, en consonancia con los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador2. En concreto, la orientación de empleo nº 7 hace hincapié en 
el fomento del empleo de calidad. En el «paquete sobre empleo»3 se pone 
de relieve que la mejora de las condiciones laborales incide de manera 
positiva en la productividad y la competitividad.

La inversión en salud y seguridad en el trabajo contribuye al bienestar de los 
trabajadores y es rentable. Según estimaciones recientes, las inversiones 
en este ámbito pueden arrojar coeficientes de rendimiento elevados: su 
media es de 2,24 y se sitúan en un intervalo de 1,29 a 2,895.

Los resultados de la evaluación de la estrategia de salud y seguridad en 
el trabajo 2007-20126 confirman la importancia de contar con un marco 
estratégico de la UE para intervenir en el ámbito de la salud y la seguridad 
en el trabajo y muestran que las partes interesadas están muy a favor 
de que se siga aplicando un planteamiento estratégico a nivel europeo. 
Dicha evaluación pone de relieve la necesidad de revisar los objetivos, las 
prioridades y los métodos de trabajo, para adaptar el marco de actuación 
de la UE a los cambiantes patrones de trabajo y a los riesgos nuevos y 
emergentes.

En 2013, la Comisión puso en marcha una consulta pública en línea7 para 
recabar las opiniones de las partes interesadas sobre la aplicación de la 

2. COM(2010) 2020 y COM(2014) 130 final. 
3. COM(2012) 173 final. 
4. Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS): «The return on prevention: Calculat-
ing the costs and benefits of investments in occupational safety and health in companies» (El 
rendimiento de la prevención: cálculo de los costes y beneficios de las inversiones en salud y 
seguridad en el trabajo en las empresas), http://www.issa.int
5. BenOSH, «Socio-economic costs of accidents at work and work-related ill health» (Coste 
socioeconómico de los accidentes de trabajo y la mala salud relacionada con el trabajo), http://
ec.europa.eu/social
6. SWD(2013) 202.
7. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=es&consultId=13&visib=0&furtherCon-
sult=yes.
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estrategia anterior en materia de salud y seguridad en el trabajo y sobre el 
camino a seguir. Las más de quinientas respuestas confirmaron que era 
necesario mantener la coordinación en este ámbito a nivel de la UE, y se 
recibieron sugerencias útiles en cuanto al contenido de un nuevo marco 
estratégico. Una gran mayoría de los consultados consideraban que era 
necesario realizar más esfuerzos para reducir la carga administrativa y 
los costes de cumplimiento que soportaban las pequeñas y medianas 
empresas (pymes). La mayoría de los consultados también señalaban 
que, si bien debían perseguirse estos objetivos, también debían respetarse 
al máximo los principios en materia de salud y seguridad en el trabajo, 
independientemente del tamaño de la empresa.

La Comisión, al proponer un marco estratégico en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para 2014-2020, ha tenido debidamente en 
cuenta diversas contribuciones, todas ellas a favor de poner en marcha 
una iniciativa de actuación estratégica, en particular las recibidas del 
Parlamento Europeo8, el Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (CCSS)9 y el Comité de Altos Responsables de la Inspección 
de Trabajo (SLIC)10.

A fin de completar el proceso de consulta, la Comisión organizó una 
conferencia sobre las condiciones de trabajo11, que reunió a las principales 
partes interesadas para debatir los retos y prioridades clave para mejorar 
la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.

La implementación de este marco estratégico tendrá lugar al mismo 
tiempo que la evaluación ex post de la legislación de la UE en materia de 
salud y seguridad en el trabajo, cuyas conclusiones están previstas para 
finales de 2015. Dicha evaluación, que se exige en la Directiva marco 
89/391/CEE y se incluye en el Programa de Adecuación y Eficacia de la 
Reglamentación (REFIT) de la Comisión12, reforzará la base de pruebas 
para posibles nuevas iniciativas en el futuro. Por este motivo, y habida 

8. Resolución del Parlamento Europeo A7-0409/2011, de 15 de diciembre de 2011, sobre la re-
visión intermedia de la estrategia europea; Resolución del Parlamento Europeo 2013/2685(RSP), 
de 12 de septiembre de 2013, sobre la estrategia europea de salud y seguridad en el trabajo.
9. Dictamen adoptado el 1 de diciembre de 2011.
10. Dictamen adoptado el 9 de febrero de 2012.
11. Conferencia sobre las condiciones de trabajo celebrada el 28 de abril de 2014. http://ec.euro-
pa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=979&furtherEvents=yes
12. COM(2012) 746.
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cuenta de la importancia crucial de este ejercicio, el marco estratégico 
actual se revisará en 2016, a fin de tener plenamente en cuenta los 
resultados de la evaluación y la revisión de la Estrategia Europa 2020.

En la presente Comunicación se exponen los objetivos estratégicos 
fundamentales y una serie de acciones para promover la salud y la 
seguridad de los trabajadores (parte 4), una vez determinados los 
problemas pendientes (parte 2) y los retos más importantes (parte 3).

2. BALANCE DE LA SITUACIÓN: AVANCES Y PROBLEMAS 
PENDIENTES EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

Las mejoras conseguidas en cuanto a resultados de la UE en materia 
de salud y seguridad en el trabajo a lo largo de los últimos veinticinco 
años pueden atribuirse en gran medida a una legislación exhaustiva y 
a las actuaciones de la Unión, los Estados miembros y algunas partes 
interesadas, como los interlocutores sociales.

La mayoría de las iniciativas, legislativas y no legislativas, que se 
plantearon en la estrategia de salud y seguridad en el trabajo de la UE 
2007-2012 se llevaron a la práctica.

La estrategia de salud y seguridad en el trabajo de la UE proporcionó 
un marco común para la coordinación y una misma dirección. Veintisiete 
Estados miembros disponen ahora de una estrategia nacional de salud 
y seguridad en el trabajo, adaptada al contexto nacional y a los ámbitos 
prioritarios clave. Entre 2007 y 2011, la tasa de incidencia de los accidentes 
que dieron lugar a ausencias de más de tres días se redujo en un 27,9 
% en la UE13. Las iniciativas de concienciación que se llevaron a cabo 
a nivel nacional y de la UE contribuyeron a consolidar una cultura de la 
prevención del riesgo.

Según una encuesta reciente del Eurobarómetro14, una gran mayoría de los 
trabajadores (85 %) se declaran satisfechos con la salud y la seguridad en el 

13. Estadísticas europeas de accidentes de trabajo (EEAT), estimación de Eurostat. Datos de 
los sectores A C-N de la NACE Rev. 2.
14. Flash Eurobarómetro sobre condiciones laborales http://ec.europa.eu/public_ 
opinion/archives/flash_arch_404_391_en.htm#398 
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trabajo en su puesto actual, y más de tres cuartos (77 %) afirman disponer de 
información y/o formación al respecto en su lugar de trabajo.

La evaluación de la estrategia de salud y seguridad en el trabajo de 2007-
2012 confirmó que, en general, la estrategia de la UE había sido eficaz, 
y que se habían alcanzado sus principales objetivos. La estrategia de la 
UE ayudó a mejorar la aplicación de la legislación en materia de salud y 
seguridad en el trabajo y a aclarar la normativa de la UE. No obstante, 
la aplicación sigue planteando problemas, en particular a las pymes, 
que tienen dificultades para cumplir algunos requisitos reglamentarios. 
Además, se han detectado lagunas, en particular en lo que se refiere a las 
repercusiones para determinadas empresas a nivel local, especialmente 
pymes. Si bien las autoridades gubernamentales participaron activamente 
en la implementación de la estrategia, conseguir la implicación de otros 
socios de la UE, en particular de los interlocutores sociales nacionales, 
resultó más complicado. La recogida de datos estadísticos y el desarrollo 
de herramientas de control fueron insuficientes. En concreto, en la 
evaluación de la estrategia de 2007-2012 se pone de relieve la necesidad 
de abordar de manera más eficaz el efecto que tienen algunas medidas 
preventivas específicas en determinadas empresas (especialmente 
pymes), la interacción de la salud y la seguridad en el trabajo con el entorno 
y las sustancias químicas y la prevención eficaz de las enfermedades 
profesionales y las enfermedades relacionadas con el trabajo.

Pese a la reducción significativa del número de accidentes y a la mejora 
de la prevención, sigue siendo necesario mejorar la salud y la seguridad 
en el trabajo en la UE.
• Cada año mueren más de cuatro mil trabajadores como consecuencia 

de accidentes laborales y más de tres millones de trabajadores son 
víctimas de accidentes laborales graves que dan lugar a ausencias de 
más de tres días15.

• El 24,2 % de los trabajadores consideran que su salud y su seguridad 
están en riesgo a causa de su trabajo y el 25 % han declarado que el 
trabajo tiene un efecto más bien negativo en su salud16.

• Además del sufrimiento humano, los costes derivados de las bajas 
por enfermedades relacionadas con el trabajo son excesivamente 
elevados. En Alemania, cuatrocientos sesenta millones de días de baja 

15. Estadísticas europeas de accidentes de trabajo (EEAT), 2011.
16. Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (EWCS), 2010. 



107

por enfermedad al año dieron lugar a unas pérdidas de productividad 
estimadas en el 3,1 % del PIB17.

• Los costes de seguridad social imputables a enfermedades o accidentes 
también son excesivamente elevados. En el ejercicio fiscal 2010/11, se 
calcula que el coste neto solo para la Administración del Reino Unido 
fue de 2 381 millones GBP18.

Para seguir mejorando la salud y la seguridad de los trabajadores, de 
conformidad con el Tratado (artículos 153 y 156), la Comisión debe 
adoptar medidas continuadas en colaboración con los Estados miembros. 
Existe amplia documentación sobre los beneficios económicos y sociales 
de las políticas públicas en materia de salud y seguridad en el trabajo, 
concretamente sobre las repercusiones positivas en el crecimiento y la 
productividad, la disminución del número de accidentes y la reducción 
de la incidencia de enfermedades graves. Sin embargo, a la hora de 
tomar medidas, deben tenerse debidamente en cuenta los costes para 
las empresas.

3. PRINCIPALES RETOS

Del balance realizado en el apartado anterior se desprende que existen 
importantes retos, comunes a toda la Unión, que requieren nuevas 
actuaciones.

• Primer reto: Mejorar el historial de aplicación de los Estados 
miembros, en particular mediante el refuerzo de la capacidad de 
las microempresas y las pequeñas empresas para poner en marcha 
medidas efectivas y eficaces para la prevención del riesgo

Los enfoques para la aplicación práctica de la legislación en materia de 
salud y seguridad en el trabajo difieren de un Estado miembro a otro. Se 
refleja, en particular, en el grado de cumplimiento de los requisitos en 
las empresas privadas y en los organismos públicos, en los diferentes 
sectores de actividad económica y en los diferentes tamaños de empresa.

17. Informe del BAuA y del Ministerio de Trabajo sobre salud y seguridad en el trabajo, 2011.
18. Coste para Gran Bretaña derivado de los accidentes de trabajo mortales, así como de las 
lesiones y la mala salud notificadas, 2010/11, HSE, 2013.
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En la mayoría de los casos, para las microempresas y las pequeñas 
empresas, el ámbito de aplicación y la eficacia de la gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo siguen constituyendo un reto particular. Las 
pequeñas organizaciones siguen tendiendo a cumplir en menor medida la 
legislación tanto nacional como de la UE y notifican menos medidas para 
la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo que las grandes19.

Esto se debe a múltiples causas, que van desde la dificultad inherente 
a respetar las disposiciones reglamentarias y administrativas, a menudo 
por no disponer de asesoramiento directo, hasta el desconocimiento de 
las obligaciones, la ausencia de orientación o una insuficiente garantía 
del cumplimiento de la legislación. Los costes derivados del cumplimiento 
son también más elevados para las pymes en términos relativos.

En la estrategia 2007-2012, la Comisión y la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) elaboraron guías prácticas y 
otro material sobre buenas prácticas para ayudar a las pymes en la aplicación 
de las medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo. OiRA (la 
herramienta interactiva de evaluación de riesgos en línea)20, desarrollada 
por la EU-OSHA, es una contribución importante para facilitar a las pymes 
el cumplimiento de los requisitos en materia de salud y seguridad en el 
trabajo. No obstante, es necesaria una mayor concentración de esfuerzos a 
nivel nacional y de la UE. Los responsables de las políticas deben tener en 
cuenta las circunstancias y limitaciones particulares de las microempresas 
y las pequeñas empresas al adoptar y aplicar medidas reglamentarias. No 
pueden pensar que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
normativa en materia de salud y seguridad en el trabajo va a ser el mismo 
por parte de las grandes empresas que de las pequeñas, ni que dicho 
cumplimiento va a tener el mismo coste relativo para unas y para otras.

19. El tamaño de la empresa, el sector y el país son los factores más determinantes del nivel de 
gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, según la Encuesta europea de empresas sobre 
riesgos nuevos y emergentes (ESENER) de 2012.
20. http://www.oiraproject.eu/ OiRA es una plataforma web destinada a la creación de 
herramientas sectoriales para la evaluación del riesgo en cualquier idioma de manera sencilla 
y estandarizada. Permite crear herramientas en línea gratuitas y fáciles de utilizar que pueden 
ayudar a las microempresas y a las pequeñas empresas a implementar un procedimiento de 
evaluación del riesgo por etapas: desde la identificación y la evaluación de riesgos laborales, 
hasta la supervisión y la elaboración de informes, pasando por la toma de decisiones y la 
adopción de medidas preventivas.
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Son necesarias soluciones más sencillas y eficaces para tener en cuenta la 
situación de las microempresas y de las pequeñas empresas y garantizar 
así la protección eficaz de la salud y la seguridad de los trabajadores 
en todos los lugares de trabajo, con independencia de su tamaño. Para 
ello es necesario simplificar la legislación cuando proceda y proporcionar 
orientación y apoyo personalizados a las microempresas y a las pequeñas 
empresas, de manera que se les facilite la evaluación del riesgo.

• Segundo reto: Mejorar la prevención de las enfermedades 
relacionadas con el trabajo combatiendo los riesgos existentes, 
nuevos y emergentes

La mala salud relacionada con el trabajo, incluidas las enfermedades 
causadas o agravadas por las malas condiciones laborales, supone una 
pesada carga para los trabajadores, las empresas y los sistemas de 
seguridad social21.

Las estimaciones disponibles más recientes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)22 arrojaban un total de 159 500 casos de 
enfermedades mortales relacionadas con el trabajo en 2008 en la Europa 
de los Veintisiete; de ellas, el cáncer figuraba como primera causa de 
mortalidad (95 500 casos). Se calcula que entre el 4 y el 8,5 % del total de 
los casos de cáncer es atribuible a la exposición profesional. Las muertes 
asociadas a sustancias químicas suponían prácticamente la mitad de los 
fallecimientos relacionados con el trabajo.

Se han realizado grandes esfuerzos para prevenir las enfermedades 
profesionales, así como los riesgos nuevos o emergentes. Se ha 
adoptado legislación de la UE para regular las sustancias químicas, 
con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la salud 

21. Véase, por ejemplo, un estudio específico sobre esta cuestión: Binazzi, A., y otros: «The 
burden of mortality with costs in productivity loss from occupational cancer in Italy» (La carga 
de la mortalidad, con costes en la pérdida de productividad, del cáncer de origen profesional en 
Italia), American Journal of Industrial Medicine, noviembre de 2013, vol. 56, nº 11, pp. 1272-
1279.
22. http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm http://www.ilo.org/public/english/region/eur-
pro/moscow/areas/safety/docs/safety_in_numbers_en.pdf
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH) (DOL 136 de 29.5.2007).
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humana y el medio ambiente (REACH23y CLP24) y abordar la exposición a 
los campos electromagnéticos. Al mismo tiempo, se han tomado medidas 
no legislativas, como la difusión de información, el intercambio de 
buenas prácticas y la puesta en marcha de campañas de sensibilización 
paneuropeas bianuales por parte de la EU-OSHA25. Dada la gravedad 
del problema, las enfermedades profesionales como el cáncer, las 
enfermedades causadas por el amianto, las enfermedades de pulmón, 
las enfermedades de la piel, así como el asma y otras enfermedades 
crónicas requieren una atención específica continuada.

Si bien el bienestar en el trabajo y las condiciones laborales han mejorado 
sustancialmente gracias a las nuevas tecnologías y a las numerosas 
innovaciones en la organización del trabajo, la prevención eficaz de 
las enfermedades relacionadas con el trabajo requiere anticiparse a 
los posibles efectos negativos de esas nuevas tecnologías en la salud 
y la seguridad de los trabajadores. La aplicación industrial de nuevas 
tecnologías da lugar a nuevos productos y procesos, que deben ser 
sometidos a ensayo y verificados en la medida suficiente como para 
garantizar que son seguros y que no presentan riesgos graves para 
los consumidores ni para los trabajadores. Los nanomateriales son un 
ejemplo de ello, ya que pueden tener propiedades únicas que pueden 
requerir nuevos métodos de ensayo de la toxicidad y herramientas para la 
predicción del riesgo desde la fase de desarrollo del producto en adelante, 
a fin de tener debidamente en cuenta todo lo relacionado con la seguridad. 
También es necesario abordar otros riesgos emergentes relacionados con 
el desarrollo de las biotecnologías y las tecnologías verdes.

Los cambios en la organización del trabajo derivados de la evolución 
de las tecnologías de la información, en particular los que permiten la 
conectividad constante, abren unas posibilidades enormes a los procesos 
de trabajo flexibles e interactivos. Se ha producido, asimismo, un aumento 
de la diversidad de la mano de obra, como reflejan las nuevas disposiciones 
contractuales y los nuevos patrones de trabajo atípicos, y la rotación del 

23.
24. Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (DO L 353 de 
31.12.2008).
25. Campaña 2012-2013 de la EU-OSHA: «Trabajando juntos para la prevención de riesgos».
Campaña 2010-2011 de la EU-OSHA: «Mantenimiento seguro». Campaña 2008-2009 de la EU-
OSHA: «Evaluación de riesgos».
Campaña 2007-2008 de la EU-OSHA: «Iniciativa “Lugar de trabajo saludable”».
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personal es mayor, debido al acortamiento de las tareas, especialmente 
en el caso de los trabajadores más jóvenes. Sin embargo, según una 
encuesta reciente del Eurobarómetro, los trabajadores consideran que el 
estrés es uno de los principales riesgos profesionales (53 %), seguido de 
los riesgos ergonómicos (movimientos repetitivos o posturas agotadoras o 
dolorosas) (28 %) y el levantamiento, transporte o desplazamiento diarios 
de cargas (24 %). También merecen especial atención las repercusiones 
que tienen en la salud física y mental los cambios en la organización del 
trabajo. Las mujeres, en particular, pueden afrontar riesgos específicos, 
como son los trastornos musculoesqueléticos o determinados tipos de 
cáncer, debido a la naturaleza de algunos trabajos en los que su presencia 
es mayoritaria26.

• Tercer reto: Combatir el cambio demográfico

La población de la UE está envejeciendo: el número de personas de sesenta 
años o más aumenta cada año en más de dos millones. La población 
activa también está envejeciendo, ya que la proporción de trabajadores 
de más edad en activo aumenta con respecto a la de trabajadores más 
jóvenes. Según las proyecciones de población de Eurostat (Europop 
2010), se espera que, en la Europa de los Veintisiete, la población activa 
de entre cincuenta y cinco y sesenta y cuatro años aumente en torno al 
16 % entre 2010 y 2030.

En el Libro Blanco de la Comisión sobre las pensiones se pide que, a 
fin de garantizar unos sistemas de pensiones adecuados y sostenibles, 
se prolongue la vida laboral. Para ello es necesario que se den unas 
condiciones de trabajo adecuadas27.

Para lograr una vida laboral sostenible y un envejecimiento activo y 
saludable, es necesario que los trabajadores tengan salud y seguridad, 
habida cuenta, en particular, del envejecimiento de la población activa y 
la prolongación de la vida laboral. Para ello es necesario crear un entorno 
seguro y saludable a lo largo de toda la vida activa de una mano de obra 

26. EU-OSHA, 2013. «New risks and trends in the safety and health of women at work» (Nue-
vos riesgos y tendencias en la salud y la seguridad de las mujeres en el trabajo). https://osha.
europa.eu/en/publications/reports/new-risks-and-trends-in-the-safety-and-health-of-women-at-
work/view
27. Libro Blanco «Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles», COM(2012) 
55 final.
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cada vez más diversificada. El fomento de una cultura de la prevención 
es esencial para lograrlo.

Para prolongar adecuadamente una carrera profesional es muy importante 
adaptar como es debido el lugar de trabajo y la organización de este, 
incluida la jornada laboral, la accesibilidad del puesto y las intervenciones 
dirigidas a los trabajadores de más edad. Para hacer frente a las 
cambiantes capacidades de los trabajadores a causa del envejecimiento, 
también es importante desarrollar la empleabilidad a lo largo de toda 
la vida. Diversos productos y servicios innovadores en el ámbito de 
las TIC (por ejemplo, el «trabajo» asistido por el entorno) ofrecen una 
amplia gama de posibilidades de mejora de la empleabilidad. Además, 
son necesarias medidas de reintegración y rehabilitación que permitan 
que los trabajadores vuelvan al trabajo rápidamente tras un accidente o 
una enfermedad, a fin de evitar su exclusión permanente del mercado de 
trabajo.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CLAVE

Al objeto de responder de manera global y transtemática a los tres retos 
expuestos en el punto 3, la Comisión propone una serie de acciones, 
agrupadas en siete objetivos estratégicos clave, para ser implementadas 
o desarrolladas en estrecha colaboración con los Estados miembros, los 
interlocutores sociales y otras partes interesadas. El grado de cumplimiento 
de estos objetivos y los avances en la puesta en práctica del plan de 
acción serán objeto de un seguimiento y una evaluación sistemáticos y 
se tendrán en cuenta en el marco de la evaluación de la legislación en 
materia de salud y seguridad en el trabajo.

4.1. Seguir consolidando las estrategias nacionales

El papel de coordinadora de la UE goza de amplio reconocimiento y se 
considera una referencia fiable. Según la evaluación de la estrategia de 
salud y seguridad en el trabajo 2007-2012 de la UE, veintisiete Estados 
miembros cuentan con estrategias nacionales de salud y seguridad en el 
trabajo que están en consonancia con la estrategia de la UE.

Un breve análisis de las estrategias nacionales pone de manifiesto que, 
en general, dichas estrategias reflejan las prioridades establecidas en la 
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estrategia de la UE y las adaptan al contexto nacional correspondiente. En 
la mayoría de los Estados miembros, las partes interesadas nacionales 
hacen hincapié en la importancia que tiene la estrategia de la UE en materia 
de salud y seguridad en el trabajo a la hora de destacar esta cuestión en 
la agenda política nacional e influir en los procesos nacionales de toma de 
decisiones en este ámbito. No obstante, la UE podría desempeñar un papel 
aún más importante y sistemático en la implementación de las estrategias 
nacionales, por medio de la coordinación de las políticas, el aprendizaje 
mutuo y la utilización de sus fondos. Se invita a los Estados miembros a 
que reflexionen sobre la revisión de sus estrategias nacionales a la luz 
del nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en 
el trabajo, teniendo muy en cuenta la opinión de las partes interesadas 
pertinentes, en particular la de los interlocutores sociales.

Acciones a partir de 2014:
• revisión de las estrategias nacionales de salud y seguridad en el trabajo 

a la luz del nuevo marco estratégico de la UE → los Estados miembros, 
en consulta con las partes interesadas pertinentes, en particular los 
interlocutores sociales;

• creación de una base de datos que englobe todos los marcos 
estratégicos nacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo 
→ la Comisión en colaboración con la EU-OSHA; y

• designación de puntos de contacto para las estrategias nacionales 
(Estados miembros) que se reúnan periódicamente para proyectar e 
intercambiar buenas prácticas → la Comisión, la EU-OSHA, el CCSS 
y el SLIC.

4.2. Facilitar el cumplimiento de la legislación en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, en particular por parte de las microempresas 
y las pequeñas empresas

Para las pymes es más difícil cumplir los requisitos legales en este ámbito. 
Por tanto, es fundamental mejorar la calidad de la orientación y proporcionar 
herramientas prácticas que faciliten el cumplimiento de la legislación en 
materia de salud y seguridad en el trabajo. A la hora de llevar a cabo 
acciones a nivel nacional y de la UE, como es la adaptación adecuada de 
herramientas como OiRA, se tendrán en cuenta las necesidades de las 
microempresas y las pequeñas empresas.
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Acciones a partir de 2014:
• conceder ayuda financiera y técnica para la implantación de OiRA y 

otras herramientas informáticas en los Estados miembros, haciendo 
hincapié en los sectores prioritarios → los Estados miembros, con 
ayuda del Fondo Social Europeo (FSE) y la EU-OSHA;

• elaborar directrices y recabar ejemplos de buenas prácticas, teniendo 
en cuenta la naturaleza y las condiciones específicas de las pymes y, 
en particular, de las microempresas → la Comisión y la EU-OSHA;

• fomentar el intercambio de buenas prácticas, para lo cual las pymes 
recibirán la ayuda de empresas más grandes de la cadena contratista-
proveedor-comprador, a fin de mejorar la salud y la seguridad en el 
trabajo → la Comisión, en colaboración con los Estados miembros y el 
CCSS; y

• continuar las campañas de sensibilización → la Comisión, en 
colaboración con los Estados miembros y la EU-OSHA.

4.3. Mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación en materia 
de salud y seguridad en el trabajo por parte de los Estados miembros

La visita de un inspector de trabajo suele ser la primera vez que las 
empresas y los trabajadores tienen conocimiento de la legislación sobre 
salud y seguridad en el trabajo, lo que sugiere que existen lagunas 
de conocimiento que deben abordarse de manera sistemática. Es 
fundamental que se perciba a los inspectores de trabajo como factor que 
facilita el cumplimiento de la legislación y no como obstáculo a la actividad 
empresarial.

El papel de las inspecciones de trabajo también es clave para detectar 
el trabajo no declarado y prevenirlo. Por ello, si bien deben seguir 
focalizándose en el cumplimiento, también deben ayudar y centrarse en 
riesgos específicos. En la UE hay unos veinte mil inspectores de trabajo 
(aproximadamente un inspector por cada nueve mil trabajadores cubiertos 
por los servicios de inspección del trabajo nacionales28), que realizan 
alrededor de un millón y medio de inspecciones al año29.

28. Informes de 2011 de los servicios de inspección del trabajo nacionales enviados al SLIC.
29. Informes de 2009 de los servicios de inspección del trabajo nacionales enviados al SLIC.
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La eficacia de las inspecciones de trabajo depende en gran medida de la 
experiencia de los inspectores de trabajo y de su capacidad para llevar 
a cabo las inspecciones. Para la correcta realización de las inspecciones 
basadas en riesgos, es necesario formar a los inspectores en seguridad 
y salud en el trabajo, en particular por lo que respecta a los riesgos 
emergentes y las nuevas tecnologías.

Habida cuenta de las restricciones presupuestarias, los programas de 
financiación de la UE (en particular, el FSE) podrían aprovecharse mejor 
para proporcionar a los servicios de inspección del trabajo los recursos 
necesarios. El intercambio de buenas prácticas entre los servicios de 
inspección del trabajo a nivel de la UE ha sido, y debe seguir siendo, un 
instrumento para mejorar su eficacia.

Acciones a partir de 2014:
• inventario de los recursos de los servicios de inspección del trabajo 

y evaluación de la capacidad para llevar a cabo sus principales 
tareas destinadas a hacer cumplir la legislación en materia de salud y 
seguridad en el trabajo → el SLIC;

• evaluación del programa de intercambio/formación para inspectores de 
trabajo y estudio de los métodos destinados a mejorar las herramientas 
de cooperación existentes en el seno del SLIC, teniendo en cuenta 
los nuevos retos en materia de salud y seguridad en el trabajo → la 
Comisión, en colaboración con el SLIC; y

• evaluación de la eficacia de las sanciones y multas administrativas 
impuestas por los Estados miembros, así como de otras medidas 
«blandas» y métodos no tradicionales de control del cumplimiento → 
la Comisión, en colaboración con los Estados miembros a través del 
SLIC y el CCSS.

4.4. Simplificación de la legislación vigente

En consonancia con los objetivos del programa REFIT30, es necesario 
un continuo esfuerzo conjunto de la Comisión, otras instituciones de la 
UE y los Estados miembros para simplificar la legislación de la UE y 
eliminar cargas administrativas innecesarias. En los próximos años, las 
principales preocupaciones se centrarán en determinar si la legislación 

30. COM(2013) 685 final.
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vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo es adecuada para 
su finalidad, en estudiar la manera de mejorar su aplicación y en velar por 
que su cumplimiento mejore y sea efectivo y equivalente en los Estados 
miembros y en las empresas.

De conformidad con la Directiva 89/391/CEE, la Comisión está realizando 
una evaluación completa de todo el corpus legislativo en materia de salud 
y seguridad en el trabajo31. En el marco de este ejercicio, recientemente 
los Estados miembros presentaron a la Comisión sus informes nacionales 
sobre la aplicación de veinticuatro Directivas sobre salud y seguridad en 
el trabajo. En la actualidad, la Comisión está analizando los informes 
nacionales de aplicación que alimentarán la evaluación.

La evaluación prestará especial atención a la identificación de posibles 
simplificaciones o reducciones de la carga administrativa, en particular 
para las microempresas y las pequeñas empresas, al tiempo que se 
garantiza un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores. Este proceso no solo afecta al Derecho de la UE, sino 
también a las disposiciones legales y administrativas nacionales que 
transponen el Derecho de la UE. Por tanto, se anima a los Estados 
miembros a llevar a cabo un ejercicio similar en paralelo. Los resultados 
de la evaluación, que estarán disponibles en 2015, se tendrán en cuenta 
en la revisión de 2016 del marco estratégico.

Acciones a partir de 2014:
• identificación de posibles simplificaciones o reducciones de la carga 

innecesaria en el marco de la evaluación de la legislación en materia 
de salud y seguridad en el trabajo y fomento de un debate público con 
todas las partes interesadas → la Comisión y el CCSS;

• invitación a los Estados miembros a detectar el origen de la carga 
reglamentaria específica generada por su propia legislación de 
transposición en materia de salud y seguridad en el trabajo y por la 
legislación nacional y análisis de informes nacionales de aplicación para 
identificar las buenas prácticas y promover el intercambio de información 
→ los Estados miembros, en colaboración con la Comisión; y

• evaluación de la situación de las microempresas en los sectores 
con bajo nivel de riesgo y reflexión sobre la manera de simplificar la 

31. De conformidad con el artículo 17 bis de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio 
de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 1).



117

implementación de la evaluación del riesgo, incluida la documentación 
→ la Comisión.

4.5. Gestión del envejecimiento de la mano de obra, los nuevos 
riesgos emergentes y la prevención de enfermedades profesionales 
y enfermedades relacionadas con el trabajo

La evolución de las tecnologías, los nuevos productos y la comercialización 
de nuevas sustancias químicas hacen necesario recopilar y evaluar datos 
científicos fiables para determinar la mejor manera de abordar los nuevos 
riesgos emergentes. Las instituciones de la UE, en particular la Comisión, 
deberían movilizar a sus expertos más cualificados para tratar la cuestión.

Por otro lado, los riesgos que afectan a grupos de edad determinados, 
a los trabajadores con discapacidad y a las mujeres merecen especial 
atención y requieren medidas específicas. A través del proyecto piloto 
sobre la seguridad y la salud de los trabajadores de más edad se buscarán 
las vías para fomentar la salud física y psicológica de esta categoría de 
trabajadores. Se ofrecerán, además, ejemplos de buenas prácticas y se 
facilitará el intercambio de información32. El programa conjunto Ambient 
Assisted Living (AAL o vida cotidiana asistida por el entorno) contribuye a 
resolver el problema del envejecimiento de la mano de obra.

La evaluación de los nuevos riesgos emergentes a partir de datos 
científicos y la difusión de los resultados serán elementos esenciales 
de la evaluación ex post de la legislación vigente en materia de salud y 
seguridad en el trabajo.

Acciones a partir de 2014:
• creación de una red de profesionales y expertos en salud y seguridad 

en el trabajo y determinación de la necesidad de establecer un 
organismo consultivo independiente de expertos que contribuya con 
sus recomendaciones al trabajo de la Comisión → la Comisión;

• apoyo a la difusión de las conclusiones del Observatorio Europeo de 
Riesgos entre los principales agentes → la Comisión, en colaboración 
con la EU-OSHA;

32. https://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers/ep-osh-project
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• fomento de la identificación y el intercambio de buenas prácticas 
sobre el modo de mejorar las condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo para determinadas categorías de trabajadores; por ejemplo, los 
trabajadores de más edad, los trabajadores jóvenes sin experiencia 
(incluidos los empleados con arreglo a diversos tipos de contratos 
temporales), los que se acogen a la formación de aprendices, los 
trabajadores con discapacidad y las mujeres → la EU-OSHA;

• promoción de medidas de rehabilitación y reintegración por medio 
de la aplicación de los resultados del proyecto piloto del Parlamento 
Europeo sobre la seguridad y la salud de los trabajadores de más edad 
y de la Campaña «Trabajos saludables» prevista para 2016-2017 → la 
Comisión, en colaboración con la EU-OSHA; e

• identificación y difusión de buenas prácticas para la prevención de los 
problemas de salud mental en el trabajo → la EU-OSHA.

4.6. Mejorar la recogida de datos estadísticos y desarrollar la base 
de información

Para la elaboración de políticas basadas en hechos es importante recoger 
datos estadísticos fiables, oportunos y comparables sobre los accidentes 
y enfermedades relacionados con el trabajo, la exposición profesional y 
la mala salud relacionada con el trabajo, así como analizar los costes y 
beneficios en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. Por lo que 
respecta a los accidentes de trabajo, en el Reglamento (UE) nº 349/2011 de 
la Comisión33 se estableció una recogida anual de datos a partir de 2013. 
No obstante, persisten los problemas en lo que se refiere a la exposición 
profesional y la mala salud relacionada con el trabajo. Por tanto, sigue 
siendo difícil comparar los resultados en materia de salud y seguridad en 
el trabajo entre los Estados miembros y extraer, de esas comparaciones, 
conclusiones basadas en datos. La situación es especialmente compleja 
por lo que respecta a las enfermedades profesionales y las enfermedades 
relacionadas con el trabajo.

Así pues, los expertos en estadística nacionales y de la UE deben trabajar 
juntos y redoblar los esfuerzos para mejorar la recogida de datos y 

33. Reglamento (UE) nº 349/2011 de la Comisión, de 11 de abril de 2011, por el que se aplica 
el Reglamento (CE) nº 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas 
comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo, por lo que se refiere a las 
estadísticas sobre los accidentes de trabajo (DO L 97 de 12.4.2011, pp. 3-8).



119

establecer planteamientos comunes, a fin de determinar y medir los riesgos 
para la salud de los trabajadores, al tiempo que tienen debidamente en 
cuenta los costes administrativos correspondientes para las empresas y 
las administraciones nacionales.

Acciones a partir de 2014:
• evaluación de la calidad de los datos relativos a los accidentes de 

trabajo transmitidos por los Estados miembros en el marco de la 
recogida de datos de las estadísticas europeas de accidentes de 
trabajo (EEAT), con el objetivo de mejorar el alcance, la fiabilidad, 
la comparabilidad y la oportunidad → la Comisión y las autoridades 
nacionales competentes;

• antes de que finalice 2016, examen de las diferentes opciones para 
mejorar la disponibilidad y la comparabilidad de los datos sobre 
enfermedades profesionales a nivel de la UE y evaluación de la 
viabilidad de una transmisión de datos simplificada → la Comisión y 
las autoridades nacionales competentes;

• inicio de debates en el seno del CCSS, con asesoramiento de expertos 
nacionales, con vistas a formular recomendaciones acerca de la 
creación de una base de datos común sobre los riesgos profesionales 
→ la Comisión, el CCSS y expertos nacionales;

• antes de 2016, examen de las opciones para mejorar la información 
sobre los costes y beneficios en el ámbito de la salud y la seguridad en 
el trabajo; y

• antes de 2016, desarrollo de una herramienta para el seguimiento 
de la implementación del marco estratégico de la UE 2014-2020, con 
indicadores estratégicos y de rendimiento basados en el cuadro de 
indicadores de la estrategia de 2009 → la Comisión y el CCSS.

4.7. Coordinar mejor los esfuerzos internacionales y de la UE para 
gestionar la salud y la seguridad en el trabajo y colaborar con 
organizaciones internacionales

En una economía globalizada, a la UE le interesa elevar los estándares 
de trabajo y mejorar su aplicación efectiva a nivel mundial, para lo cual 
debe cooperar multilateralmente con los organismos internacionales 
competentes y bilateralmente en el marco de sus relaciones con terceros 
países. La UE debe, asimismo, ayudar a los países candidatos y a los 
candidatos potenciales a adaptar su capacidad estructural y su legislación 
a los requisitos del Derecho de la UE.
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Tanto los socios internacionales como los observadores reconocen que 
la política de la UE en materia de salud y seguridad es una referencia. 
Esto se ha reflejado en la rápida expansión de la cooperación bilateral 
en los últimos años, no solo con socios tradicionales de economías 
desarrolladas, como los Estados Unidos, sino también, y sobre todo, con 
nuevos socios de economías emergentes, como China y la India.

La Comisión puede contribuir significativamente a reducir los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Partiendo 
de las iniciativas actuales de cooperación, es necesario un esfuerzo 
conjunto de la UE, junto con la OIT, en particular, y otras organizaciones 
especializadas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para 
lograr mejores resultados dentro y, sobre todo, fuera de la UE. Es 
necesario, asimismo, mejorar la cooperación operativa para garantizar la 
coherencia y la consistencia del planteamiento y para aprovechar mejor 
las sinergias tanto a nivel internacional como de la UE.

Acciones a partir de 2014:
• apoyo a los países candidatos durante las negociaciones de adhesión 

sobre el capítulo 19 y a los candidatos potenciales que han suscrito un 
acuerdo de estabilización y asociación en sus esfuerzos por adaptar 
su legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo al Derecho 
de la UE → la Comisión;

• refuerzo de la cooperación en materia de salud y seguridad en el 
trabajo, en particular con la OIT, pero también con la OMS y la OCDE 
→ la Comisión;

• revisión del Memorando de Entendimiento con la OIT para reflejar de 
manera más adecuada la política en materia de salud y seguridad en 
el trabajo → la Comisión;

• contribución a la aplicación del capítulo sobre desarrollo sostenible de 
los acuerdos de comercio e inversión de la UE por lo que respecta a 
la salud y la seguridad en el trabajo y a las condiciones laborales → la 
Comisión;

• subsanación de las deficiencias en materia de salud y seguridad en 
el trabajo de las que adolece la cadena de suministro mundial, en 
particular en colaboración con la OIT, y contribución a las iniciativas 
del G-20 sobre lugares de trabajo más seguros en este sentido → la 
Comisión; y

• refuerzo de la cooperación y el diálogo en curso con socios estratégicos 
sobre salud y seguridad en el trabajo Æla Comisión.
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5. INSTRUMENTOS DE LA UE

5.1. Legislación

La legislación ha resultado ser muy útil a la hora de dotar a la UE de 
un corpus común de definiciones, normas, métodos y herramientas 
preventivas en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. Al 
objeto de que todas las empresas estén en las mismas condiciones, 
independientemente de su tamaño, ubicación o sector de actividad, y con 
el fin de garantizar un elevado nivel de protección para los trabajadores, 
es fundamental contar con un marco legislativo en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para toda la UE. Es evidente que el cumplimiento 
de las obligaciones legales y las sanciones impuestas por instancias de 
control como los servicios de inspección del trabajo siguen siendo los 
principales motores de la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 
en la mayoría de las organizaciones34.

Sin embargo, atendiendo a la diversidad de circunstancias que existen en 
la práctica por lo que respecta al tamaño de las empresas o a la variedad 
de la mano de obra, y teniendo en cuenta la necesidad de adoptar 
unas medidas de actuación específicas y eficaces, conviene recurrir 
también a herramientas no legislativas para avanzar sobre el terreno. 
Dichas herramientas podrían consistir en evaluaciones comparativas, 
identificación e intercambio de buenas prácticas, mayor concienciación, 
establecimiento de normas voluntarias o implantación de herramientas 
informáticas fáciles de utilizar.

La Comisión persistirá en el seguimiento de la aplicación de la legislación 
en materia de salud y seguridad en el trabajo por parte de los Estados 
miembros con el fin de garantizar su adecuado cumplimiento. Los 
resultados de la evaluación de la legislación en materia de salud y 
seguridad en el trabajo de la UE que se está llevando a cabo contribuirán 
a configurar futuras iniciativas de la Comisión.

34. Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER). Gestión de 
la salud y la seguridad en el trabajo, Informe del Observatorio Europeo de Riesgos, 2010.
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5.2. Fondos de la UE

En la actualidad, trece Estados miembros de la UE recurren al Fondo 
Social Europeo (FSE) para mejorar sus políticas nacionales de salud y 
seguridad en el trabajo. Se anima a los Estados miembros a que hagan 
uso del FSE y de otros Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(EIE) para financiar acciones relacionadas con la salud y la seguridad en 
el trabajo. Durante el período de programación 2014-2020, la financiación 
del FSE se destinará a apoyar acciones cuyo objetivo sea, entre otras 
cosas, promover un empleo y una inclusión social sostenibles y de calidad, 
en particular a través de:

− la prioridad de inversión en «la adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio», por medio del diseño y la 
aplicación de formas innovadoras y más productivas de organizar el 
trabajo, incluyendo la salud y la seguridad en el trabajo, la formación, 
los programas educativos, la integración de buenas prácticas, etc.;

− la prolongación de una vida laboral más saludable mediante el desarrollo 
y la aplicación de medidas destinadas a promover un entorno sano y 
un bienestar mental en el trabajo; lo que se puede abordar a través de 
la prioridad de inversión en «el envejecimiento activo y saludable»;

− el apoyo a la contratación y la reincorporación al trabajo de 
personas con una enfermedad crónica o una enfermedad rara, una 
discapacidad o un trastorno mental a través de itinerarios integrados 
que combinen diversos tipos de medidas de empleabilidad, como la 
asistencia individualizada, el asesoramiento, la orientación, el acceso 
a la educación y la formación generales y profesionales y el acceso a 
servicios, en particular servicios sanitarios y sociales;

− el desarrollo y la aplicación de medidas destinadas a promover 
estilos de vida saludables y a combatir los factores determinantes 
de las causas profesionales/ambientales (por ejemplo, la exposición 
a sustancias tóxicas o el humo del tabaco) que están vinculadas a 
enfermedades como el cáncer;

− el apoyo a las actividades de sensibilización/formación destinadas a 
los inspectores de trabajo, con el fin de mejorar los conocimientos/
cualificaciones y la capacidad administrativa en la gestión de cuestiones 
relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo;

− el apoyo a las actividades de formación destinadas a las pequeñas y 
medianas empresas sobre la implantación de OiRA y otras herramientas 
informáticas en todos los Estados miembros.
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Además, el programa operativo para el Empleo y la Innovación Social 
(EaSI) se utilizará para financiar acciones en favor de la cooperación, la 
comunicación y la recopilación de conocimientos en el ámbito de la salud 
y la seguridad en el trabajo.

El nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE para 
2014-2020 (Horizonte 202035) ofrecerá oportunidades de financiación 
para abordar los retos sociales de salud, cambio demográfico y bienestar. 
Ámbitos prioritarios:

• entender la salud;
• envejecimiento y enfermedades;
• mejora del envejecimiento activo y saludable;
• fomento eficaz de la salud;
• prevención de enfermedades; y
• preparación y control.

Estos ámbitos requieren un enfoque integrado y «traslacional» de los 
retos, que sirva de apoyo tanto a la investigación a largo y medio plazo 
como a las actividades de innovación a corto plazo.

Se ha propuesto que, entre los ámbitos prioritarios de especialización 
inteligente que van a recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), las regiones incluyan la innovación a través de las 
TIC para un envejecimiento activo y saludable. La sintonización y las 
sinergias con la Asociación europea para la innovación en el ámbito del 
envejecimiento activo y saludable y con el (segundo) programa conjunto 
Active and Assisted Living ofrecen más opciones de financiación y 
opciones para el desarrollo del mercado.

5.3. Diálogo social

De conformidad con las disposiciones del Tratado, los interlocutores 
sociales de la UE desempeñan un importante papel en el diseño y la 
aplicación de las políticas de salud y seguridad en el trabajo y en el fomento 
de un entorno seguro y saludable en Europa. Los interlocutores sociales 
de la UE han demostrado tener capacidad para encontrar respuestas que 

35. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Ho-
rizonte 2020. Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020), COM(2011) 809 final.
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satisfagan tanto los intereses de los trabajadores como los de las empresas 
y han participado directamente en la implementación de estrategias de 
la UE en este ámbito. Los acuerdos con los interlocutores sociales de 
la UE (por ejemplo, el acuerdo multisectorial sobre la sílice cristalina y 
los acuerdos sectoriales sobre el uso de instrumentos punzantes en el 
sector sanitario o sobre las condiciones de trabajo en el sector marítimo), 
aplicados de manera autónoma o por medio de legislación36, y otras 
iniciativas de los interlocutores sociales inciden directamente en la salud 
y la seguridad de los trabajadores.

La Comisión seguirá apoyando la labor de los interlocutores sociales de 
la UE y de sus afiliados nacionales en relación con las políticas de salud 
y seguridad en el trabajo en el marco de sus programas autónomos de 
trabajo. Invita a los comités de diálogo social a estudiar la manera de 
llegar con efectividad a las microempresas y a las pequeñas empresas 
y a buscar soluciones innovadoras en materia de salud y seguridad en 
el trabajo. Se invita, asimismo, a los interlocutores sociales de la UE 
a participar en la evaluación del acervo legislativo de la UE que está 
teniendo lugar.

Es necesario mejorar las sinergias entre las contribuciones del diálogo 
social de la UE a nivel transectorial o intersectorial y el establecimiento de 
prioridades estratégicas de la UE sobre salud y seguridad en el trabajo, 
respetando plenamente la autonomía de los interlocutores sociales.

Es fundamental garantizar el compromiso de los interlocutores sociales 
con este marco estratégico de la UE, implicándoles en el diseño y la 
puesta en marcha de iniciativas específicas a nivel local, nacional y de la 
UE, así como en el lugar de trabajo. El Comité Consultivo tripartito para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo y las estructuras europeas de diálogo 
social han de desempeñar un papel clave al respecto.

5.4. Comunicación e información

El éxito de cualquier política de salud y seguridad en el trabajo depende en 
gran medida de la eficacia de los canales y herramientas de comunicación 

36. Cuando es por medio de legislación, la aplicación tiene lugar tras una evaluación realizada 
por la Comisión, que tiene en cuenta la representatividad, la conformidad con el Derecho de la 
UE, la repercusión para las pymes y, en su caso, el análisis coste/beneficio.
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utilizados para llegar a las diferentes partes interesadas, desde los 
responsables de las políticas hasta los propios trabajadores.

Los medios de comunicación como internet, las aplicaciones en línea y 
las redes sociales ofrecen una gama de posibles herramientas que deben 
investigarse más a fondo y que pueden ser más eficaces que los enfoques 
convencionales para llegar a los trabajadores más jóvenes. La Comisión 
animará a las partes interesadas (interlocutores sociales, expertos en 
salud y seguridad en el trabajo, representantes de las microempresas y 
las pequeñas empresas y asociaciones profesionales) a que se impliquen 
más en la implementación de la legislación sobre salud y seguridad en el 
trabajo.

La EU-OSHA desempeña un papel fundamental en la recogida y difusión 
de información pertinente sobre salud y seguridad en el trabajo y en la 
facilitación del intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de campañas 
de sensibilización, y contribuye así a aplicar de manera más eficaz la 
política de salud y seguridad en el trabajo a nivel de la UE. La creación de 
una base de datos de buenas prácticas en materia de salud y seguridad 
en el trabajo por parte de la EU-OSHA contribuirá a mejorar la aplicación 
de las políticas en este ámbito por parte de las empresas. La EU-OSHA 
seguirá organizando campañas de sensibilización paneuropeas sobre 
cuestiones de salud y seguridad en el trabajo y garantizará la mejora de 
la interacción utilizando los medios sociales.

5.5. Sinergias con otras políticas

Las políticas públicas en otros ámbitos pueden contribuir a mejorar el 
entorno de trabajo. Es necesario explorar más activamente las posibles 
sinergias con la política de salud y seguridad en el trabajo. A este respecto, 
los ámbitos clave son los siguientes:

• Educación: La sensibilización acerca de la salud y la seguridad en el 
trabajo empieza en las aulas. Se han formulado recomendaciones para 
reflejar mejor las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo en los 
planes de estudio (en particular en el ámbito de la formación profesional) 
y para promover más adecuadamente la salud mental y el bienestar37. 

37. OCDE (2012), «Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work» (¿En-
fermedad laboral? Mitos y realidades sobre la salud mental y el trabajo).
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Algunos proyectos piloto han tenido éxito38, pero deben difundirse mejor 
los resultados obtenidos. Los empresarios deben seguir informándose 
y formándose.

• Investigación: Se han establecido prioridades de investigación en materia 
de salud y seguridad en el trabajo, centradas en las repercusiones 
del envejecimiento, la globalización, las nuevas tecnologías 
y las enfermedades profesionales, las enfermedades relacionadas 
con el trabajo y las discapacidades. Es necesario difundir mejor los 
resultados de estas investigaciones y reflejarlas más adecuadamente 
en las políticas.

• Salud pública: Es necesario que los responsables de las políticas en 
este ámbito se coordinen mejor, para aprovechar los programas y las 
directrices existentes y crear sinergias. Debemos cooperar con las 
principales partes interesadas (usuarios finales, autoridades públicas 
e industria) en el marco de la Acción Común sobre Salud Mental y 
Bienestar y de la Asociación europea para la innovación en el ámbito 
del envejecimiento activo y saludable39. De este modo mejorarán las 
condiciones para integrar la innovación e invertir en innovación.

• Entorno: Es necesario realizar esfuerzos para mejorar la 
complementariedad y la coherencia entre la política medioambiental 
y la protección de los trabajadores, ya que el lugar de trabajo puede 
considerarse un microentorno en el que puede existir un riesgo similar 
de exposición a sustancias peligrosas, aunque a niveles específicos y 
con factores determinantes concretos.

• Política industrial: Soluciones sencillas, como pueden ser las directrices 
para evitar accidentes o la señalización del riesgo de exposición a 
las vibraciones, pueden ayudar a las pymes a aplicar las medidas de 
salud y seguridad en el trabajo de manera más rentable, ya que no 
tendrían que contratar a expertos para llevar a cabo las evaluaciones. 
Es necesario realizar esfuerzos para aumentar la coherencia y crear 
sinergias entre la política industrial y la política en materia de protección 
de los trabajadores, en particular por lo que respecta a las sustancias 
químicas.

38.La integración o la incorporación de la salud y la seguridad en el trabajo en la educación es 
una parte fundamental del desarrollo de una cultura de la prevención, ya que se enseña a los 
niños y a los jóvenes adultos a vivir y trabajar de manera segura. La EU-OSHA proporciona mu-
cha información acerca de buenas prácticas en este ámbito, https://osha.europa.eu/en/topics/
osheducation
39. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-age-
ing&pg=about
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• Igualdad: Las medidas de salud y seguridad en el trabajo pueden 
contribuir a luchar contra la discriminación y a promover la igualdad 
de oportunidades en las políticas de la UE, en particular por medio 
de la aplicación adecuada de la Directiva 2000/78/CE40, que aborda 
la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de las personas 
con discapacidad, y de la Directiva 2006/54/CE41, que prohíbe el trato 
desfavorable de las mujeres en el lugar de trabajo por motivos de 
embarazo o maternidad.

6. IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO EN MATERIA DE 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La presente Comunicación establece un marco de actuación, cooperación 
e intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la salud y la seguridad 
en el trabajo para el período 2014-2020 que solo puede implementarse 
con la colaboración activa de las autoridades nacionales y los 
interlocutores sociales. Por tanto, la Comisión celebrará un debate abierto 
con las principales partes interesadas en los foros pertinentes sobre las 
opiniones y las propuestas que contiene la presente Comunicación y, 
cuando proceda, invitará a dichas partes interesadas a participar en la 
puesta en marcha de las acciones. Se concederá especial importancia a 
las opiniones enviadas por las instituciones de la UE, los interlocutores 
sociales, los comités especializados, como el CCSS y el SLIC, y la EU-
OSHA.

Este marco estratégico se revisará en 2016, a la vista de los resultados 
de la evaluación ex post del acervo de la UE sobre salud y seguridad en 
el trabajo y de los avances en su aplicación.

La Comisión velará por que se realice el seguimiento de la implementación 
del marco estratégico, recurriendo a los foros existentes y con la plena 
participación de las instituciones de la UE y de todas las partes interesadas 
pertinentes. 

40.Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimien-
to de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 
2.12.2000).
41. Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa 
a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) (DO L 204 de 26.7.2006 p. 23).
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