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La “Evaluación de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la 

Dirección en empresas de 10 o menos trabajadores” es una muestra más de los lazos 

de colaboración y cooperación que se han establecido entre la Confederación de 

Empresarios de Extremadura y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

Estas dos entidades están consolidando una sólida trayectoria de trabajos conjuntos 

que muestran el interés de ambas en mejorar la calidad y seguridad del empleo en el 

tejido productivo de España y en particular, de Extremadura, mediante el desarrollo de 

medidas enfocadas a mejorar la respuesta de la empresa, la información sobre todo 

tipo de aspectos relacionados con la prevención de riesgos e higiene laboral y el 

desarrollo de análisis e investigaciones planificadas con el objeto de contar con el 

conocimiento adecuado para poder adoptar las medidas idóneas que permitan seguir 

avanzando e introduciendo mejoras de gestión en este campo. 

A pesar del contexto de crisis económica en el que se encuentra inmersa la economía, 

tanto la Confederación de Empresario de Extremadura, como la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales, mantienen una intensa actividad en el campo de la 

prevención, ya que ambas consideran que este es un aspecto esencial para mejorar la 

calidad del tejido productivo, y por lo tanto un pilar básico para trazar el camino de la 

recuperación, y de la modernización de la estructura empresarial. 

1.1. LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La Constitución Española en el Título I “De los Derechos y Deberes Fundamentales”, 

Capítulo III “De los principios rectores de la política social y económica”, Artículo 40 

dicta en el segundo párrafo: 

“Asimismo, los poderes públicos […] velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y 

garantizarán el descanso necesario…” 

La ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, publicada el 8 de noviembre de 1995 

con el fin último de establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, supuso un 

nuevo enfoque normativo que da cobertura al mandato Constitucional mediante la 

actualización del reglamento hasta entonces vigente1, la Ordenanza General de 

                                                           
1
 La nueva Ley convive con la Ordenanza durante dos años, dicha convivencia se refleja en la derogación 

de aquellos aspectos, exclusivamente, regulados específicamente por la Ley 31/95.  Esta remisión 

afectaba sólo a las Condiciones Generales del Centro de Trabajo (uno de los tres títulos que recogía la 

Ordenanza), a las que remitía la Ley 31/95 hasta 1997. 
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Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971. La Ley 31/95 pretende además garantizar el 

cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado al 

pertenecer a diversas instituciones. 

La redacción de la ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge en su disposición 

quinta la creación de una Fundación, adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (que fue la encargada de aprobar sus estatutos), cuya finalidad ha 

de ser promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones de información, 

asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos. 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, nace pues para cumplir el 

ordenamiento de la Ley bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, actualmente Ministerio de Trabajo e Inmigración. En la actualidad la 

Fundación cuenta con participación de Administraciones Públicas y de organizaciones 

representativas de empresarios y trabajadores cuyo fin primordial recoge la 

promoción, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, de actividades 

destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Desde su origen la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales ha diseñado, 

desarrollado, gestionado, impulsado y financiado un gran número de actuaciones de 

manera individual o en colaboración con otras entidades públicas y privadas, que se 

encuadran en los siguientes campos: información, asistencia técnica, formación y  

promoción del cumplimiento de la normativa. 

 Los beneficiarios de las actuaciones impulsadas por la Fundación para la Prevención 

de Riesgos Laborales han de ser en todo caso los trabajadores y las empresas, 

especialmente las pequeñas, que los emplean. Sin embargo la Fundación da la 

posibilidad, a entidades públicas y privadas relacionadas con la prevención de riesgos, 

de  solicitar la asignación de recursos de la Fundación para la realización de acciones 

indirectas, que tengan la capacidad de generar un impacto tangible, en el campo de la 

prevención, en el tejido productivo. 
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1.2. LA CONFEDERACIÓN REGIONAL EXTREMEÑA 

Una de las entidades que colabora de forma asidua con la Fundación, es la 

Confederación Regional Empresarial Extremeña (en adelante CREEx), entidad 

asociativa interprofesional constituida en 1985 con el fin de fomentar y defender el 

sistema de iniciativa privada. Desde la fecha de constitución se han ido sumando a esta 

confederación distintas asociaciones y federaciones empresariales de Extremadura, 

siendo más de cien las Asociaciones Empresariales que forman parte de CREEx, a 

través de sus tres Organizaciones miembro: la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Badajoz (COEBA) en la provincia de Badajoz, la Federación 

Empresarial Placentina (FEP) y la Federación Empresarial Cacereña (FEC) en la 

provincia de Cáceres. 

CREEx ha mantenido un crecimiento constante en su actividad desde su fundación, y 

su implicación y compromiso en la planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones 

enfocadas a consolidar el crecimiento de Extremadura tanto desde el punto de vista 

económico como social, ha provocado que en la actualidad esta entidad sea una de las 

de mayor prestigio y solvencia en la Región. Prueba tangible de ello es su participación 

en la consecución de acuerdos, y en el diseño de planes de profundo calado para la 

sociedad extremeña como son, entre otros, el Pacto Social y Político de Reformas para 

Extremadura, el  Plan de Fomento y Calidad del Empleo (2008 – 2011), el Plan Regional 

de I + D + i (2010 – 2013), el Acuerdo para el Desarrollo Energético Sostenible (2011 – 

2020), el Plan Estratégico para el Sector Textil – Confección (2009 – 2013), el Plan 

Estratégico de Telecomunicaciones (2010 – 2013) o el Plan Estratégico de la Sociedad 

de la Información (2010 – 2013).    

Enmarcada en el mencionado compromiso de CREEx por aportar su grano de arena al 

crecimiento regional, una de las líneas de actuación de la Confederación ha sido el 

desarrollar estrategias para prevenir los riesgos laborales y mejorar las condiciones de 

trabajo de los empleados de las entidades adscritas. Esta apuesta realizado por la 

confederación se refleja en la constitución de un Gabinete Técnico de Prevención de 

Riesgos Laborales, que se creó con el objetivo de disminuir la accidentalidad mediante 

la reducción de la peligrosidad del trabajo, estableciendo medidas y mecanismos 

adecuados para evitar que se produzcan accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. 

Desde su creación en 1999, el Gabinete viene desarrollando una labor fundamental de 

divulgación, asesoramiento e información al tejido empresarial extremeño en materia 
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de prevención de riesgos laborales, que se ha materializado en el V Plan de Actuación 

para la Prevención de Riesgos Laborales de Extremadura (2008 – 2011), en la 

elaboración del cual, CREEX ha participado de una manera muy activa, figurando como 

una de las Entidades firmantes junto con la Junta de Extremadura, la Unión General de 

Trabajadores y Comisiones Obreras. Tan importante como la labor de comunicación, es 

el trabajo que realiza analizando e investigando las prácticas, hábitos y costumbres del 

tejido empresarial en materia de prevención, labor que le permite diseñar estrategias, 

y planificar actuaciones que permitirán mejorar las perspectivas del futuro del tejido 

empresarial extremeño en esta materia.  

A partir del año 2009, el Gabinete, además de desarrollar las actividades de 

asesoramiento al empresariado extremeño en todas aquellas actuaciones técnicas, 

legales e incluso burocráticas que le sean solicitadas por el empresariado, gestiona 

proyectos en colaboración con entidades como la Junta de Extremadura (convenio de 

colaboración firmado en el marco del V Plan de Actuación) o la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales.   

Entre estas actuaciones figuran: 

 La organización de Jornadas de Orientación al empresariado 

 La elaboración de controles de seguridad, higiene, ergonomía y 

psicosociología  

 La Identificación, análisis, y posterior estudio, de las condiciones higiénicas 

en las empresas. 

 Difusión de la cultura preventiva en la comunidad autónoma. 

 Elaboración de una guía práctica para la gestión de accidentes laborales 

 Formación 

 … 

El continuo interés por mejorar y acercar su trabajo al tejido productivo, ha motivado 

que además de potenciar la información y la documentación existente en la página 

web, haya buscado facilitar al empresariado y los trabajadores de la región el acceso al 

conocimiento que sobre temas de prevención e higiene laboral mediante su presencia 

en redes sociales y páginas de referencia internacional como facebook, twitter o 

youtube.  
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1.3. EL ESTUDIO 

La “Evaluación de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la 

Dirección en empresas de 10 o menos trabajadores” es el tercer estudio de ámbito 

autonómico realizado por el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 

con el objeto de analizar de forma rigurosa la realidad del panorama de la Prevención 

en el tejido productivo extremeño.  

El estudio que se detalla en las páginas siguientes rompe con las líneas de los dos 

anteriores, ya que en las evaluaciones de la formación de trabajadores en materia 

preventiva, en el sector del transporte de viajeros por carretera (año 2009) y del 

transporte de mercancías (año 2010) se pretendía analizar el impacto de una actuación 

concreta, la formación que sobre Prevención e Higiene reciben (o se presupone que 

reciben) los trabajadores de un colectivo, que de manera obvia, están expuestos a 

riesgos durante el desarrollo de su actividad laboral. Es decir, se partía del hecho de 

que existen diversas actuaciones enfocadas a formar e informar a un colectivo 

determinado, y el objetivo consistía en investigar el grado de efectividad de las 

mismas. Sin embargo, con la realización de esta nueva investigación, se ha buscado 

analizar cuáles son los hábitos de la microempresa, que medidas adoptan para 

garantizar la seguridad y la higiene, y cuál es el grado de implicación del empresariado. 

Al  haberse desarrollado el estudio en un contexto de fuerte crisis económica, en un 

año particularmente duro para el pequeño empresario extremeño, el estudio gana en 

significación, porque permite observar si el promotor está realmente concienciado 

sobre la importancia que tiene para la productividad de su negocio prevenir los riesgos 

laborales y mantener una condiciones óptimas de higiene, o si por el contrario 

considera que estos son temas tangenciales a su actividad en un tiempo en el que hay 

que centrarse en la supervivencia.  

A partir de la elaboración del Estudio Estadístico, se han obtenido se han obtenido 

conclusiones que han permitido elaborar un plan de actuación para desarrollar 

acciones de mejora de las condiciones de seguridad y salud de los profesionales del 

sector. Las fases que se han realizado durante la ejecución de la actuación, y que se 

verán reflejadas en la redacción de este documento han sido las siguientes: 

 Elaboración de encuesta. 

 Trabajo de campo. 

 Informatización y estructuración de datos. 
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 Redacción del estudio y conclusiones. 

 Propuesta de mejoras. 

El estudio que se expone en las siguientes páginas, para cuya elaboración se ha 

realizado un importante esfuerzo derivado del interés de CREEX en abarcar la totalidad 

del extenso y disperso territorio regional, es una muestra más de la minuciosidad que 

la Confederación aplica a todos sus proyectos; en el que se ha buscado combinar el 

rigor que ha de tener todo estudio científico, como en este caso es la elaboración de 

un muestreo estadístico, con la practicidad que han de contar todos los trabajos que se 

desarrollan con el fin último de encontrar un reflejo en la actividad del tejido 

productivo. La investigación ha constituido el diagnóstico idóneo para plantear un 

conjunto de líneas de actuación, que de ser desarrolladas, pueden mejorar de manera 

tangible las condiciones de seguridad e higiene de las empresas extremeñas, y a partir 

de este hecho, afianzar un pilar necesario sobre el que cimentar el crecimiento de la 

economía regional. 
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La “Evaluación de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la 

Dirección en empresas de 10 o menos trabajadores”, al igual que los estudios 

realizados con anterioridad cuyo objeto era analizar en impacto de la formación en el 

sector transporte, se ha basado en un profundo trabajo de campo, que además de 

garantizar la calidad y la fiabilidad de los datos obtenidos, ha dotado a las instituciones 

que impulsan el estudio de un conocimiento intangible, de aspectos cualitativos, que si 

bien no se ve reflejado en datos cuantitativos que puedan ser llevados a gráficos y 

tablas, sí tienen una elevada importancia para conseguir el objetivo de la mejora 

continua que tienen marcado ambas instituciones en su labor diaria.  

La población objetivo del estudio, es decir, las empresas extremeñas con menos de 

diez trabajadores, forman como se describirá en un capítulo posterior, una población 

muestral  de gran tamaño que, debido a su extensión, a la dificultad existente para 

concretar cita debido a la itinerancia de algunos perfiles, y al elevado coste económico 

y temporal que supondría, imposibilita el desarrollar una investigación exhaustiva, es 

decir, analizar caso por caso las prácticas que en materia de prevención desarrollan 

cada una de las microempresas de la región. Los motivos citados, han dejado como 

única opción viable la elaboración de un diagnóstico basado en un  muestreo 

estadístico riguroso, en el  que se ha garantizado la representación territorial. Además 

dadas las características sociológicas de Extremadura, región en la que se ha apostado 

por la sostenibilidad del Medio Rural, se ha buscado, no solo que en la muestra las 

empresas “rurales” estuvieran representadas, sino que estas tuvieran un peso 

proporcional en la encuesta equivalente al que tienen en el tejido económico de la 

Comunidad Autónoma.  

Ambos muestreos estadísticos se han desarrollado con el objetivo mínimo de 

garantizar un error absoluto máximo del 2% con una confianza del 95%, si bien cabe 

mencionar que en ambos estudios se han efectuado más entrevistas de las que se 

calcularon inicialmente para garantizar estos datos con el objeto de poder descartar 

encuestas erróneas o suplir la falta de respuesta de elementos de la muestra, sin que 

por ello disminuyera la rigurosidad del estudio.  

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO 

La “Evaluación de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la 

Dirección en empresas de 10 o menos trabajadores” se ha desarrollado a partir de un 

muestreo estadístico estratificado proporcional,  con el objetivo mínimo de garantizar 

un error absoluto máximo del 2% con una confianza del 95%, si bien cabe mencionar 
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que se han efectuado más entrevistas de las que se calcularon inicialmente para 

garantizar estas cotas, con el fin de poder descartar encuestas erróneas o suplir la falta 

de respuesta de elementos de la muestra, sin que por ello disminuyera la rigurosidad 

del estudio.  

A continuación se desarrolla una breve descripción de las acciones que se han 

desarrollado para la obtención de los datos que se analizan en los capítulos siguientes.  

 

ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA 

La elaboración de la encuesta ha sido una de los factores que se ha tratado con mayor 

delicadeza en el momento del diseño del estudio, debido a la gran complejidad que 

representaba el intentar recabar una información completa sobre cuáles son las 

prácticas relacionadas con la prevención que se desarrollan en cada una de las 

empresas, a través de un formulario en el que se conjuntara la sencillez, la claridad y 

una longitud que evitara el cansancio y la respuesta automatizada por parte de los 

entrevistados. 

El cuestionario está dividido en dos capítulos claramente diferenciados: 

 Parte I - La empresa y la integración de los riesgos laborales: en esta primera 

sección las preguntas están enfocadas a conocer la planificación de la empresa 

respecto a las medidas de prevención y cuál es el grado de aplicación de es la 

misma. Se ha cuestionado sobre todos los aspectos que ha de tener en cuenta 

un empresario respecto a esta disciplina, desde el diseño de una política al 

respecto hasta el desarrollo de la misma en la actividad diaria. 

 Parte II – Formación: en esta sección se ha buscado analizar las acciones de 

formación, información y actualización que realizan las microempresas 

relacionadas con la prevención de riesgos. El objeto de introducir preguntas 

relacionadas con la formación, ha sido conocer por un lado el conocimiento 

que el empresario ofrece a sus trabajadores respecto a esta disciplina, y por 

otro medir el grado de interés del empresariado por actualizar sus 

conocimientos en los aspectos relacionados con la Prevención de Riesgos y la 

salud Laboral. 

Desde un punto de vista estructural, las premisas que se han tomado en cuenta para el 

diseño del cuestionario son las siguientes: 



19 17 
 

 

o Elaborar respuestas fácilmente codificables y susceptibles de 

tratamiento informático. 

o Dotar de una estructura lógica a los datos que permita un desarrollar el 

análisis objetivo de los mismos. 

o Utilizar un lenguaje asequible a la población objetivo 

o Evitar contradicciones y respuestas difusas. 

o Evitar el rechazo que pudiera producir en la población objetivo el hecho 

de tener que recapacitar respuestas que complicadas. 

o Evitar tiempos prolongados de cumplimentación de los cuestionarios 

con el objetivo de no provocar cansancio o falta de atención.  

Aunque la mayor parte de cuestionario está formada por preguntas cerradas, se han 

introducido algunas cuestiones abiertas, enfocadas a la obtención de información 

cualitativa, que han tenido por objeto buscar un valor añadido al estudio en el que se 

reflejara la visión subjetiva del empresariado. Estas respuestas, si bien no han sido 

tratadas desde un punto de vista científico, si que han permitido enriquecer la 

información obtenido y han tenido una gran utilidad para conformar algunas de las 

propuestas que se recogen en el Plan de Acción. 

 

DISEÑO DE LA MUESTRA 

La muestra ha sido diseñada a con el objeto de garantizar los siguientes puntos 

básicos: 

 Representatividad de todo el territorio autonómico. 

 Identificación de la marcada dualidad social medio rural – medio urbano, 

existente en Extremadura. 

A partir de estos dos pilares, se ha considerado que los estratos con los que se 

alcanzaban las condiciones óptimas para el desarrollo del estudio eran las Zonas 

Rurales que la Junta de Extremadura definió para cumplir las premisas de La Ley de 

Desarrollo Sostenible para el Medio Rural. Las Zonas Rurales, como se muestra en el 

Anexo II, no completan en puzle del mapa de Extremadura, ya que quedan fuera los 

seis municipios considerados como urbanos, es decir, Badajoz, Mérida, Almendralejo, 

Don Benito – Villanueva de la Serena, Plasencia y Cáceres. Por ello, se creó un estrato 

más, que era el formado por estas localidades, por lo que el número de estratos finales 
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es de trece. La constitución de estos estratos no solo ha garantizado que toda la 

geografía extremeña esté representada en el estudio, sino que además pueda 

establecerse una comparativa, no solo entre zonas, sino también entre la realidad 

urbana y la rural.  

La selección de la muestra se ha desarrollado aplicando criterios de proporcionalidad, 

es decir, a partir del número de empresas existentes en cada estrato, se ha calculado el 

número de encuestas que habían de realizarse para garantizar el equilibrio e 

incrementar el grado de fiabilidad de la misma. Los listados de empresas, necesarios 

para calcular el número de entrevistas que había de realizarse en cada estrato, así 

como para seleccionar de forma aleatoria las empresas que habían de ser 

entrevistadas, han sido facilitados por las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo del estudio  ha sido quizás la parte más delicada del proceso, ya 

que a la extensión de territorio objetivo, debido al perfil de las unidades que 

componen la población muestral objetivo, se añaden características que dificultaban la 

organización logística enfocada a la correcta recopilación de entrevistas: 

 Dispersión: a la extensión del territorio objetivo, en este caso hay que añadir la 

baja densidad de los objetos muestrales existentes especialmente en el Medio 

Rural, hecho ha impedido a los encuestadores, pactar más de dos entrevistas 

por jornada. 

 Contexto: la coyuntura económica en la que se ha realizado el trabajo de 

campo, ha obligado a tratar con especial sensibilidad a los encuestados, ya que 

muchas de las empresas incluidas en la muestra presentaban serias 

dificultades, hecho que no invita a colaborar en análisis o proyectos de forma 

voluntaria. 

 Extensión: la encuesta, como se ha mencionado, dada su complejidad, requería 

un periodo de atención prolongado, por lo que se corría el riesgo de pérdida de 

fiabilidad en las respuestas, especialmente las incluidas en el segundo bloque. 

 Comunicación: algunas microempresas, especialmente en el Mundo Rural, 

desarrollan un determinado tipo de labor que dificulta el contacto y, una vez 

realizado este, pactar una cita, con la persona idónea para el desarrollo de la 

entrevista
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Las dificultades anteriormente señaladas, han motivado una planificación rigurosa del 

trabajo de campo, en la que se ha primo la calidad de los datos que habían de ser 

recabados, sobre condicionantes temporales, lo que lo que motivó que esta fase del 

estudio se prolongara un mes más del periodo inicialmente previsto. 

Para el desarrollo de los trabajos se ha contado con catorce encuestadores, uno por 

cada zona rural, un responsable de cubrir las ciudades de Cáceres y Plasencia, y un 

responsable de cubrir las ciudades de Badajoz, Mérida, Almendralejo y Don Benito – 

Villanueva de la Serena. Cada uno de los encuestadores, de forma previa al desarrollo 

de su trabajo, ha sido instruido en los siguientes aspectos: 

 Cuestionario: se ha analizado con cada uno de los encuestadores la 

estructura del cuestionario, analizando las preguntas claves, y analizando 

las posibles confusiones que pudieran surgir en los encuestados. 

 Metodología de actuación: se les ha dado a los encuestadores un conjunto 

de indicaciones para mejorar la actitud de los encuestados hacia la 

entrevista, con el fin de garantizar la calidad de las respuestas. 

 Prevención de riesgos laborales: a los encuestados se les ha informado 

sobre las cuestiones relativas a la higiene y salud laboral específicas del 

trabajo que habían de desarrollar. 

La metodología para la elaboración de la entrevistas ha sido la entrevista in situ, 

excepto en casos puntuales en las que el empresario ha indicado de forma específica 

su preferencia por desarrollar el cuestionario a través de teléfono. 

DIGITALIZACIÓN DE DATOS 

Con el objeto de evitar una posible falta de homogenización en la estructura de la 

información recopilada, el trabajo de digitalización ha sido desarrollado en su totalidad 

por un técnico de estructura. Los encuestadores han enviado remitido semanalmente 

al técnico de estructura los cuestionarios con el doble fin de agilizar este parte del 

trabajo, y de reducir al mínimo los riesgos de error de clasificación derivados del 

almacenamiento de un elevado número de encuestas. 

Los datos se han digitalizado en formato Excel, ya que la estructura del cuestionario 

permitía la codificación de las respuestas en ceros y unos, y estos archivos permiten 

agilidad en el trabajo, y a partir de ellos se pueden tratar en el paquete estadístico 

SPSS.
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El estudio tiene por objeto el analizar las prácticas de prevención e higiene laboral que 

desarrollan las empresas de menos de 10 trabajadores (microempresas) en la región 

de Extremadura, sin contextualizar la investigación en un sector productivo concreto. A 

partir de estas premisas, se ha considerado oportuno el introducir un capítulo 

descriptivo destinado a contextualizar el estudio, ya que un dibujo del paisaje del 

tejido empresarial de la región, muestra de forma explícita la gran relevancia que 

tienen los resultados obtenidos para entender cuáles son los hábitos que presenta la 

mayor parte del empresariado extremeño, y que medidas han de tomarse para 

mejorar la seguridad de la actividad privada, que como se ha indicado con 

anterioridad, es un elemento básico para mejorar la productividad. 

Según el último dato del INE (año 2011), en Extremadura existen 65.103 empresas, de 

las cuales 62.525, es decir el 96,04% son microempresas, es decir, fuera de este 

estudio se queda únicamente el 3,96% de las entidades privadas, que dada su mayor 

capacidad y estructura, cuentan con mayores posibilidades de aplicar en su actividad 

las actuaciones idóneas para que el impacto de la siniestralidad en sus entidades sea 

mínimo. 
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Como se aprecia en el gráfico 3.12, el peso de la microempresa en Extremadura, se ha 

situado en los últimos diez años en el intervalo (95% - 96%), lo que indica que es un 

carácter estructural del tejido empresarial extremeño, si bien, en el 2.008 se inició una 

marcada tendencia alcista en el porcentaje de microempresas, que ha llevado a que en 

el 2.011 se haya marcado un máximo, superando el 96%. El motivo de ese máximo, no 

se debe al crecimiento sostenido del número de empresas de menos de 10 

trabajadores, sino a que la destrucción de empresas ha sido más acusada en las 

entidades de mayor tamaño, ya que la coyuntura de crisis, está motivando el 

nacimiento de negocios unipersonales y familiares creados por profesionales 

procedentes del desempleo, que regeneran un elevado porcentaje de las 

microempresa que se destruye, mientras que las empresas grandes que desaparecen o 

están reduciendo el número de trabajadores con el fin de reducir costes y de este 

modo poder afrontar con mayores garantías de supervivencia las dificultades por las 

que pasa la actividad privada, no están siendo sustituidas por otras de dimensiones 

equivalentes. 

 

Como se observa en el gráfico 3.23, la microempresa como motor de la economía, es 

un carácter del sistema productivo extremeño que no difiere en exceso del español, si 

bien en España el porcentaje de empresas de menos de 10 trabajadores es casi 1 

punto inferior, diferencia que se acusa si focalizamos la atención en las empresas sin 

asalariados donde la diferencia crece hasta algo más de 1,5 puntos. En el otro extremo, 

                                                           
2
 Elaboración propia a partir de datos del INA (2011) 

3
 Elaboración propia a partir de datos del INE (2011) 
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el porcentaje de grandes empresas, es marcadamente superior en España, que con un 

porcentaje del 0,15% triplica el de Extremadura (0,5%).  

Este elevado peso que tiene el número de microempresas se refleja en dos variables 

que nos aportan una perspectiva del peso, no solo económico sino también social de 

este tipo de empresas en Extremadura: 

 Extremadura cuenta con 74.5174 locales de empresa, de los cuales 71.552 son 

sedes de empresas de menos de 10 trabajadores, es decir, el 96,02% de los 

establecimientos privados de la región, dato que refleja la importancia que 

tienen estas empresas en la paisaje urbano de las localidades extremeñas. 

 Extremadura cuenta con 316.5605 empleados en el sector privado, de los 

cuales 70.2006 son asalariados de microempresas, es decir, el 22,18%. 

El 96,04% de las empresas, el 96,02% de los locales, el 22,18%, son datos que ofrecen 

una idea de la necesidad de analizar cuáles son las prácticas relacionadas con la 

higiene y seguridad laboral que desarrollan las microempresas extremeñas, y que dan 

a entender el impacto que estas tienen en los tejidos social y económico; el importante 

peso específico que poseen insta a realizar una correcta planificación de las 

actuaciones a desarrollar a corto y medio, con el fin de que la siniestralidad laboral 

descienda en este tipo de entidades, ya que como consecuencia directa se obtendrá 

una mejora significativa en la productividad y en la estabilización del empleo en 

Extremadura. 

 

                                                           
4
 Datos INE (2011) 

5
 Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración – Diciembre de 2010 

6
 Estimación realizada a partir de los datos desglosados según el tamaño de empresas en Extremadura 

del INE (2011) 
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De manera previa al desarrollo de este estudio, se ha realizado un análisis de estudios 

similares con el objeto de utilizarlos, y de dotar a esta evaluación, además de la 

capacidad de retratar la situación actual, la de trazar la evolución de la aplicación de 

las medidas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo en la microempresa de 

Extremadura. Sin embargo hay que significar que este estudio es pionero en la región y 

que las referencias semejantes, están enfocadas a analizar la siniestralidad de las 

empresas o a investigar el impacto, en sectores específicos7, de la formación específica 

que se imparte sobre esta materia. Este hecho, el carácter original de esta 

investigación, sitúa a CREEX como una entidad que está en la vanguardia en materia de 

Prevención, y revela la importancia que desde la patronal extremeña se le otorga a la 

necesidad de minimizar el impacto de la siniestralidad en la actividad privada. 

4.1. PLAN DE PREVENCIÓN 

Al ser un análisis sobre las prácticas de higiene laboral y prevención de riesgos que 

desarrollan las empresas, la puerta de entrada a la evaluación, había de ser de manera 

forzosa, cuestionar a los empresarios sobre la existencia o no de un plan de riesgo.  

 

                                                           
7
 Se recomienda revisar las siguientes publicaciones de CREEX, Estudio Estadístico sobre la asimilación de 

de la formación en riesgos laborales en el sector de transporte de mercancías por carretera  (2010) y El 

estudio estadístico sobre el impacto de la formación en riesgos laborales en el sector del trasporte de 

viajeros por carretera (2009), ambos disponibles en www.prl-creex.es 
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El resultado revela que el 64,08% de las empresas afirman tener un Plan de Prevención 

validado por la dirección, es decir, algo más de una de cada tres microempresas, no 

cuenta con un Plan o, al menos, no es consciente de ello. Es significativo el dato de que 

casi el 20% (18,54%) de los encuestados, no sabe dar respuesta a esta pregunta, lo que 

refleja, que, en el caso de que hayan delegado la obtención de la certificación en 

prevención de riesgos a un asesor, no es un tema al que presten una mínima atención 

en el desarrollo de su actividad laboral. 

El dato preocupante es que, aun contando con Plan de Prevención, ninguna de las 

empresas afirma haberlo dado a conocer a la totalidad de los trabajadores, ni que haya 

sido asumido por todos los niveles jerárquicos de la empresa, dato que refleja que la 

obtención de la certificación en prevención de riesgos para las microempresas, es un 

trámite sin reflejo alguno en el desarrollo de la labor profesional. 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Únicamente el 0,22% de las empresas afirma ser la responsable del diseño de su 

política de prevención, frente al 63,85% que ha elegido como opción el “externalizar” 

las acciones relativas a esta materia. El análisis de esta pregunta presenta un valor muy 

elevado (35,21%) para las empresas que no cuentan con una política de actuación o no 

saben contestar como se ha definido.  
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Esta cuestión vuelve a ofrecer datos reveladores sobre el escaso impacto de la 

prevención de riesgos en las microempresas de Extremadura: ninguna de ellas ha 

contado para la definición con los trabajadores (o sus representantes) y en ningún 

caso, se han establecido funciones y responsabilidades de cada miembro de la 

empresa en prevención de riesgos laborales. 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

La aplicación de las medidas de prevención revelan, ofrecen respuestas que se podrían 

considerar contradictorias, o al menos que evidencian la levedad con la que la 

microempresa aplica esta disciplina en el desarrollo de la actividad profesional, al 

menos en un coyuntura de crisis. El 100% de las empresas que cuentan con un Plan de 

Prevención, dice afirma aplicarlo de forma continua y sin matices (cuestión 3); sin 

embargo ese mismo porcentaje independientemente del sector del que procedan, 

afirma que en su labor diaria, no existen tareas específicamente de arriesgadas, por lo 

que no han de observar ningún tipo de medida específica para desarrollarlas (cuestión 

4). 

 

 

A pesar de que afirman aplicar el plan de prevención de forma continua, la práctica 

totalidad de los responsables de las microempresas extremeñas, el 98,90%, no tiene 

señalados momentos concretos en los que informar a los trabajadores sobre las 

prácticas de riesgo que se derivan de su labor profesional. Únicamente el 1,10% afirma 

informar a los trabajadores, como regla, al incorporarse a la empresa.  
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En ninguna de las empresas encuestadas existen canales para que los trabajadores 

realicen aportaciones al plan de formación, afirmando la totalidad que no es un hábito 

formado en el día a día de la actividad (cuestión 6).  

En la cuestión 7, en la que se solicita a las empresas que señalen cuales son los 

objetivos de las revisiones periódicas de seguridad laboral, el resultado es igual de 

contundente que en la cuestión anterior: en ninguna de las encuestadas suelen 

recibirse revisiones para observar la aplicación de las medidas de prevención. 

La justificación a los contundentes resultados obtenidos en las preguntas anteriores, 

puede encontrarse en la cuestión 8. La microempresa extremeña que cuenta con Plan, 

tiene como hábito el contratar los servicios de un Servicio de Prevención Ajeno, que las 

certifica, y a la que por tanto otorgan de forma unánime, la responsabilidad de realizar 

las revisiones periódicas relativas a la seguridad e higiene.      

A partir de la realidad que se revela en la cuestión 8, los resultados que ofrecen el 

resto de preguntas recogidas en el primer bloque del cuestionario, invitan a pensar 

que las empresas de menos de diez trabajadores se limitan a contratar los servicios de 

un Servicio de Prevención Ajeno, como única práctica habitual relacionada con la 

prevención: 

 Cuestión 9: el 100% de las empresas no realiza esfuerzos específicos por 

mejorar ninguna de las tareas propias de su actividad. 

 Cuestión 10: ninguna de las empresas tiene como práctica habitual realizar 

exámenes médicos en los que se observen de forma específica riesgos que 

puedan derivarse del desarrollo de la actividad profesional de los trabajadores. 

 Cuestión 11: el 100% de las empresas responsabilizan al proveedor de los 

productos adquiridos de advertir sobre las posibles repercusiones de estos en 

la seguridad y salud de la actividad. 

 Cuestión 12: ninguna de las empresas tiene asignada un presupuesto específico 

en materia de prevención. Todos afirman realizar gastos puntuales destinados 

a satisfacer la anualidad del SPA responsable de la certificación en materia de 

prevención. 

Como se observa en el gráfico 4.4., las revisiones de los procedimientos de 

emergencia, tampoco son una práctica habitual en las microempresas extremeñas: 
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 El 98,90% realiza únicamente una vez al año la revisión de planes de 

emergencia frente a riesgo grave e inminente (rupturas, derrames, problemas 

eléctricos…), frente al 0, 37% que lo hace más de 2 veces al año. 

 Igualmente, el 98,90% realiza una sola vez al año únicamente una vez al año la 

revisión de las medidas de primeros auxilios y/o asistencia médica. 

 El 98,53% nunca realiza simulacros de evacuación (incendios, contaminación 

grave, inundaciones…), frente al 0, 37% que lo practica una vez al año, y el 

0,73% que los desarrolla al menos 2 veces al año, es decir, de forma 

generalizada, la no se observa la recomendación de realizar simulacros, con una 

periodicidad mínima de al menos una vez al año; como corolario se deduce que 

no se observa el deber que impone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

de garantizar la formación teórico práctica de los trabajadores, que han de 

saber actuar de forma correcta en caso de emergencia. 
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4.4. Revisión de los procedimientos de emergencia 



26  34 
 

4.2. FORMACIÓN 

A pesar de los diversos instrumentos que existen para que las empresas puedan 

garantizar a coste cero la formación en prevención a sus trabajadores, los resultados 

obtenidos señalan que no es un prioridad para la microempresa de Extremadura, el 

cumplir con el mandato de la Ley de Prevención de formar a los empleados, con el 

objeto de que estos eviten riesgos y sepan actuar en casos puntuales de emergencia. 

Como se observa en el gráfico 4.5, el 68,30% de las empresas de menos de 10 

trabajadores posibilitan a sus trabajadores acceder a la formación. Analizando con más 

detalle los resultados, estos indican que ninguna de las empresas carentes de Plan de 

Prevención ha recibido este tipo de formación, y que entre las empresa que si 

disponen de Plan, el 98,90% si ha realizado cursos relativos a esta materia. Entre estas 

empresas, únicamente el 0,74% de las empresas guarda un registro documental de la 

recepción del material formativo por parte de los empleados. 

 

 

 

Los rasgos específicos que presentan las empresas objeto del estudio respecto de la 

prevención de riesgos laborales son los siguientes: 

 El 100% de las empresas que proporcionan información lo hacen sobre 

aspectos generales, además el 58,15% de ellas lo hacen sobre aspectos 

específicos. 
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 Ninguna de las empresas de menos de 10 trabajadores afirma contar con una 

planificación sobre el grupo de trabajadores que han de recibir la formación 

que se oferta.  

 El 70,37% de las empresas que ofertan formación lo hacen a través de 

entidades acreditadas - asociaciones de empresarios, sindicatos, empresas que 

facilitan el acceso a la Fundación Tripartita…-; frente al 29,63% que la oferta a 

través del servicio de prevención propio, señalándose de forma específica 

Servicio de Prevención Ajeno a través de la cual se certifican; ninguna de las 

empresas encuestadas afirma haber promovido cursos diseñados 

específicamente para su actividad empresarial. 

Las entidades que han señalado que no ofrecen formación relacionada con la 

prevención de riesgos a sus trabajadores, señalan en su totalidad que no la consideran 

estrictamente necesaria, y por tanto son partidarias de que los trabajadores centren 

sus esfuerzos en la actividad profesional, o en la formación de aspectos específicos de 

la misma ajenos a la prevención. 
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Los resultados que se han expuesto en el capítulo anterior, no dejan lugar a un análisis 

profundo de las hipotéticas divergencias existentes en el mapa de Extremadura sobre 

las prácticas que desarrollan las microempresas relacionadas con la Prevención de 

Riesgos. Los hábitos de manera obvia son comunes en todos los territorios y no cabe 

diferenciación en la mayor parte ellos, ya que la respuesta es prácticamente unánime. 

Sin embargo sí existen algunos aspectos globales que merece la pena observar, con el 

fin de comprobar si la ubicación física de la empresa es decisiva para la definición de 

un Plan de Prevención, una Política de Empresa o el acceso a la formación relacionada 

con esta disciplina. 

Como se ha señalado en el capítulo 2, el estudio se ha desarrollado mediante un 

muestreo estratificado, formado por 13 estratos, las 12 zonas rurales de Extremadura 

y un decimotercero formado por los núcleos urbanos. Esta estratificación, además de 

garantizar la representatividad del estudio, permite analizar las posibles divergencias 

entre el Medio Rural y el Urbano, que en una región como la extremeña, de marcado 

carácter rural, cuentan con una gran importancia para la planificación de medidas 

correctoras enfocadas a consolidar el equilibrio territorial y a garantizar la igualdad de 

oportunidades entre los ciudadanos de ambos entornos. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN 
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Como se observa en el gráfico 5.1, es en el Medio Rural donde las empresas están más 

concienciadas respecto a la necesidad de contar con un Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales. El 66,09% de microempresas con sede social en una zona rural dispone de 

un Plan de Prevención, frente al 55,56% del medio urbano, es decir, más de 10 puntos 

de diferencia, lo que establece una diferencia significativa entre los hábitos existentes 

entre las empresas “rurales” y “urbanas” respecto a forma de atender la prevención.  

Esta diferencia en cuanto al porcentaje de empresas que cuentan con Plan de 

Prevención, se convierte en homogeneidad al analizar qué ente es el que define la 

política de prevención, como se observa en el gráfico 5.2. 

 

 

 

Este gráfico muestra como de forma casi unánime la microempresa extremeña tiene 

como hábito es de delegar toda su estrategia en materia de prevención a un Servicio 

de Prevención Ajeno, sin distinción significativa entre el comportamiento del 

empresariado rural y el urbano, ya que el 2% de empresas ubicadas en ciudad que 

definen sus líneas de acción es poco significativo, y no marca diferencia entre las dos 

realidades sociales de la región. 
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Las empresas que han realizado cursos de formación en materia de prevención de 

riesgos, vuelve a marcar diferencias significativas entre el Medio Rural y el Urbano, ya 

que existe una diferencia de casi 13 puntos, como se observa en el gráfico 5.3. a favor 

del empresariado rural. Esta diferencia sí es significativa, y señala la existencia de una 

mayor sensibilización hacia el mandato de la Ley de Prevención que insta a mejorar 

formar a los trabajadores para que estos conozcan los riesgos de su puesto de trabajo 

y sepan actuar ante hipotéticas situaciones de emergencia. 

 

 

 

En resumen trabajo de campo ha revelado que la definición de la estrategia de 

prevención por parte de un Servicio de Prevención Ajeno, es un hábito común en la 

microempresa extremeña, que no guarda relación con su procedencia; pero que en 

cambio en las microempresas rurales se detecta una mayor sensibilización hacia el 

desarrollo de prácticas relacionadas con la prevención de riesgos, ya que tanto el 

porcentaje de entidades que cuentan con Plan de Prevención como el de las que 

realizan formación supera en al menos 10 puntos porcentuales a las microempresas 

urbanas. 
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Como se indicaba en la introducción al estudio, en los años 2.009 y 2.010, la 

colaboración entre CREEX y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, dio 

lugar a sendos estudios cuyo objeto era analizar el impacto de la formación en los 

trabajadores del sector transporte, concretamente: 

 Año 2.009: Estudio estadístico sobre el impacto de la formación en riesgos laborales en 

el sector del trasporte de viajeros por carretera. 

 Año 2.010: Estudio Estadístico sobre la asimilación de de la formación en riesgos 

laborales en el sector de transporte de mercancías por carretera. 

La naturaleza de ambos estudios es muy diferente a la evaluación de las prácticas de 

prevención que desarrollan las empresas de menos de diez trabajadores, por un lado 

no coincide el objetivo, ya que mientras que en el estudio que se recoge en este 

documento se analizan hábitos, en los anteriores se estudiaba el impacto de una 

acción concreta; pero además tampoco coinciden las unidades, ya que en la 

investigación actual se analizan empresas, siendo los trabajadores el objeto a estudio 

en los trabajos de los años 2.009 y 2.010. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que, desde un punto de vista científico, los 

estudios señalados no son comparables con la evaluación de prácticas de prevención; 

sin embargo, la metodología seguida durante el trabajo de campo desarrollado en los 

años 2.009 y 2.010, instaba a los encuestadores a describir el tipo de empresa en la 

que desarrollaba su labor el conductor encuestado; este hecho permite que pueda 

establecerse una comparativa entre estudios en relación con el único ítem coincidente, 

la oferta o no de formación a los empleados relacionada con la prevención de riesgos. 

El objetivo que se pretende es aportar datos que demuestren que el factor riesgo 

interviene de manera decisiva en la sensibilización de las empresas para la puesta en 

práctica de actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos. Una empresa cuya 

actividad no implique el desarrollo de una actividad que implique un riesgo físico 

evidente, pudiera encontrar una menor motivación a la hora de implementar las 

medidas adecuadas para minimizar la siniestralidad laboral, ya que en general, el 

empresariado no se plantea el riesgo que sobre la actividad puede plantear una baja 

causada, por ejemplo, por algo tan básico como una correcta postura en una silla.  

En definitiva lo que se plantea es, si el porcentaje de empresas de menos de diez 

trabajadores que ofrecen formación a sus trabajadores es semejante al de las 

microempresas del sector transporte, o por el contrario, al realizar los trabajadores de 
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este sector una actividad de riesgo, el porcentaje es superior al obtenido de forma 

global. 

 

 

 

Como se observa en el gráfico 6.1., los datos avalan la hipótesis planteada, ya que las 

microempresas del sector transporte que ofrecen formación a sus empleados, superan 

de forma significativa a la media obtenida de forma horizontal sin distinción de 

actividad. Concretamente la media global es casi nueve puntos porcentuales inferior a 

la de las empresas dedicadas al transporte de mercancías, y algo más de diez puntos 

inferior a las que tienen por objeto el transporte de pasajeros. 

Encontrar un factor motivacional es básico para que las empresas asuman la 

realización de una actividad determinada; en la planificación de actuaciones de 

prevención, los datos muestran que el riesgo es un claro factor motivacional que 

favorece el impulso se acciones que mejoren la capacidad de conocimiento e 

información de los trabajadores hacia esta disciplina. 
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Los datos derivados del potente trabajo de campo desarrollado, han dado lugar a un 

conjunto de resultados de carácter científico, que han sido expuestos en los capítulos 

anteriores, y que son los que se han obtenido del proceso de obtención de datos – 

digitalización – cálculo estadístico. Estos datos, a pesar de ser objetivos, admiten 

diversas interpretaciones; en este capítulo a partir de la recapitulación de las 

principales conclusiones obtenidas, se expone un análisis cualitativo de las mismas, 

que cuenta con el aval de estar sustentado, además de en los datos científicos, en las 

entrevistas realizadas, en las que siempre se ha dejado lugar para conversar con los 

empresarios, con el objeto de obtener una información, que sin ser trasladable a datos 

numéricos, si que permite ayudar a completar el paisaje que dejan esbozados los 

resultados científicos. 

7.1. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el tratamiento de datos, se pueden destacar a 

modo de resumen los siguientes titulares: 

 Aproximadamente dos de cada tres empresas de menos de diez (64,08%) 

cuenta con un Plan de Prevención de Riesgos. Las microempresas del Medio 

Rural son las que muestran una mayor sensibilidad, ya que el porcentaje de 

entidades rurales que cuenta con Plan (66,09), es diez puntos superior al de las 

microempresas urbanas (55,56%). 

 La definición de la Política de Prevención en práctica totalidad de las 

microempresas extremeñas que poseen Plan de Prevención (99,67%) está 

definida por un Servicio de Prevención Ajeno. En este caso no existen 

diferencias significativas entre las entidades del Medio Rural y el Urbano. 

 La totalidad de microempresas que cuentan con Plan de Prevención creen 

cumplir de forma continua con la planificación de la actividad preventiva.  

 Sin embargo, y sin distinción del sector de procedencia, ninguna de ellas 

considera que en su actividad existan labores de las que deriven riesgos 

específicos. 

 El 98,90% de las microempresas no tiene planificado un momento concreto en 

el que informar al trabajador sobre aspectos relacionados con la prevención. El 

1,10% restante lo hace al incorporarse a la empresa. 

 En la microempresa extremeña no existen los hábitos de crear una metodología 

de comunicación para que los trabajadores realicen sus aportaciones al Plan de 

Prevención, y tampoco suelen realizar revisiones periódicas de seguridad 
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laboral, considerando la totalidad de las entidades que esta ha de ser una 

responsabilidad de la consultora externa que define la política de prevención. 

 Las microempresas no tienen como hábito el realizar esfuerzos para mejorar 

tareas que pueden conllevar el deterioro físico o psíquico de sus trabajadores. 

 Tampoco tienen como hábito el realizar exámenes médicos con el objetivo 

estudiar el impacto en la salud de los trabajadores de los posibles riesgos 

derivados de la actividad. 

 La totalidad de microempresas consideran que el responsable de analizar las 

repercusiones que para la salud de los trabajadores pueda tener un producto o 

servicio adquirido recae de manera exclusiva en el proveedor. 

 Ninguna microempresa planifica un porcentaje de gasto para el desarrollo de 

medidas relacionadas con la prevención; las que cuentan con Plan de 

Prevención se limitan a realizar el gasto puntual que supone contratar al 

Servicio de Prevención Ajeno. 

 En cuanto a la revisión de los procedimientos de emergencia, los resultados 

han sido los siguientes: 

o Planes de emergencia frente a riesgo grave e inminente (rupturas, 

derrames, problemas eléctricos…): el 98,90 de las microempresas los 

revisan una vez al año en el 98,90%. 

o Medidas de primeros auxilios y/o asistencia médica: al igual que en el 

ítem anterior, el 98,90% de las entidades realiza una revisión anual. 

o Simulacros de evacuación (incendios, contaminación grave, 

inundaciones…): el 98,53% de las entidades no realiza nunca este tipo 

de actuaciones. 

 El 63,38% de las microempresas extremeñas ofrece formación a sus 

trabajadores relacionada con la prevención de riesgos. Al igual que ocurría con 

los planes de prevención, las empresas rurales muestran una mayor 

preocupación por formar a sus trabajadores, ya que el 65,80% de ellas ofrece 

esta oportunidad, frente al 53,09% que facilitan esta formación en las ciudades, 

es decir, existe una significativa diferencia que supera los 12 puntos 

porcentuales.  

 La formación que se imparte es de forma mayoritaria a cerca de los aspectos 

generales de la prevención, aunque aproximadamente una de cada dos 

microempresas que ofrece formación lo hace también sobre aspectos 

específicos. 
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 No existe ningún tipo de planificación sobre que perfil de trabajadores son los 

que han de recibir la formación. 

 El 100% de las empresas que no ofrece información señala como motivo 

principal el no considerarla necesaria para el óptimo desarrollo de la actividad 

empresarial. 

 En las microempresas del sector transporte, tanto de viajeros como de 

mercancías por carretera, el porcentaje de entidades que oferta formación a 

sus trabajadores supera en  aproximadamente diez puntos porcentuales al 

señalado de forma global. 

 

7.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

En el epígrafe anterior se han señalado un conjunto de resultados específicos que al 

ser observados con una perspectiva integral, y al sumarles los comentarios recogidos a 

los diversos empresarios entrevistados, posibilitan construir una imagen bastante 

aproximada a la realidad de sobre cuáles son los hábitos de las empresas de menos de 

diez trabajadores, al menos en un contexto de crisis.  

En la actualidad en Extremadura, la microempresa se divide en dos grupos en relación 

con la integración de la prevención en su labor diaria. Por un lado están, en torno a un 

tercio, de las empresas que observa esta materia como un coste en tiempo y dinero 

prescindible, y por otro, alrededor de dos tercios, las que si definen un Plan de 

Prevención, pero que lo hacen de una forma despreocupada, es decir, contratan a una 

consultora externa, a la que suelen pagar una anualidad, y con esta acción, con la 

excepción puntual de la realización de actividades de información y/o formación, se 

despreocupan de observar los hábitos mínimos relacionados con la prevención, como 

lo demuestra la inexistencia de revisiones médicas específicas, de implementación de 

mecanismos para que los trabajadores aporten ideas al Plan de Prevención o la 

inexistencia de dotaciones específicas en el presupuesto enfocadas a mejorar las 

condiciones de trabajo con el objetivo de minimizar la siniestralidad laboral. 

La hipótesis de que las microempresas contratan a un Servicio de Prevención Ajeno, no 

buscando un asesoramiento especializado, sino simplemente por una cuestión de 

comodidad y ahorro de tiempo, se refuerza en los comentarios recogidos en las 

observaciones del cuestionario, en las que los empresarios señalan que anualmente el 

único contacto que tienen con la entidad externa es el relativo a la facturación y la 

correspondiente ejecución del pago.  
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Se ha de recalcar que en esta realidad influye de manera decisiva el contexto de crisis 

en el que se ha desarrollado el estudio, que en la anualidad 2.011 ha sido 

especialmente duro en Extremadura, ya que a la falta de circulación del crédito, se ha 

unido un descenso muy acusado de la contratación pública, lo que ha generado un 

preocupante estancamiento de la actividad privada, ya que el sector público, y en 

especial la Junta de Extremadura, es uno de los principales dinamizadores de la 

actividad económica de la Región. 

Esta realidad tangible, provoca que las empresas, en especial las de tamaño reducido, 

que en este caso son las protagonistas del estudio, estén centradas, no ya en crecer, 

sino en garantizar su supervivencia, para lo cual están desarrollando estrategias de 

ahorro tanto en términos económicos como de gestión del tiempo. En la actualidad, 

para la mayor parte de las empresas, cualquier actividad que no guarde una relación 

directa con el objeto de su negocio, es considerada una pequeña rémora, y es 

difícilmente asumible desde una perspectiva empresarial que no visualiza los 

beneficios que puede llegar a generar sobre crecimiento de la entidad. 

La hipótesis de que en un periodo de crecimiento económico, los resultados de este 

estudio hubieran sido distintos, no puede refutarse en la actualidad, sin embargo, 

tomando como base los comentarios de los gestores entrevistados, se considera 

altamente probable que un estudio semejante en un contexto positivo, arrojaría 

resultados distintos a los descritos en estas páginas. 

Por otro lado, se ha detectado el riesgo en la actividad empresarial como uno de los 

principales caracteres motivacionales para integrar medias relacionadas con la 

prevención, en el sentido de que aquellas empresas que realizan trabajos más 

sedentarios o con labores poco exigentes desde el punto de vista físico, no perciben la 

importancia de planificar las medidas de prevención, y mucho menos de desarrollar 

esfuerzos para implementar medidas correctoras. 

Este hecho, permite obtener información útil para la planificación de medidas de 

sensibilización y dinamización, ya que mientras que las empresas que desarrollen 

actividades que puedan ser consideradas objetivamente peligrosas para sus 

trabajadores la concienciación es relativamente sencilla, para la empresas de una 

actividad más pausada o segura, ha de desarrollarse una labor de sensibilización más 

profunda y en términos más didácticos, es decir, explicitando el impacto positivo que 

va tener sobre el crecimiento de la actividad. 



55 
 

 



66 
 
 

 

  



55 
 

Los resultados obtenidos del estudio y las conclusiones que de ellos se han extraído, 

permiten trazar un conjunto de líneas de actuación enfocadas a mejorar la  integración 

de la prevención en la Dirección de empresas de menos de menos de diez 

trabajadores.  

Se ha indicado en páginas anteriores que los resultados obtenidos guardan una 

relación directa con el contexto de crisis en el que se ha desarrollado la investigación, 

por lo que no tendría sentido el plantear actuaciones que implicaran la necesidad de 

realizar una inversión económica exigente, ya sea por parte de las empresas o de las 

entidades implicadas en impulsarlas.  

Algunas de las medidas que se proponen podrían acogerse a algunas de las diversas 

convocatorias (europeas, nacionales o autonómicas), o pueden ser desarrolladas 

tejiendo redes de colaboración, ya sea de forma física o virtual a través de las redes 

sociales. 

El objetivo que persiguen las acciones que se plantean es incrementar la integración de 

la prevención de riesgos en la planificación de la actividad profesional de las empresas 

de menos de diez trabajadores, independientemente del sector en el que se 

encuadren, es decir, lo que se persigue es conseguir que los gestores de 

microempresas lleguen a visualizar la prevención, no como algo ajeno al objeto del 

negocio, sino como un conjunto de medidas que de ser incorporadas de forma natural 

al día a día, tendrá como consecuencia tangible al menos la reducción de costes 

derivados de una menos incidencia en las bajas laborales, y por lo tanto ahorro en la 

formación de sustitutos, que tiene como consecuencia directa un incremento en el 

rendimiento del trabajador y por tanto es su productividad. 

Las actuaciones que componen el Plan de Acción que a continuación se describen, no 

son excesivamente numerosas ya que se ha construido a partir de un principio de 

realidad, es decir, plantear pocas actuaciones, pero que por el contrario estas sean 

efectivas y realizables en el marco actual, asumiendo el difícil acceso a los canales de 

financiación. 

Las premisas de las que parte este Plan de Acción son las siguientes: 

 Las conclusiones de la evaluación. 

 El profundo trabajo que está desarrollando el Gabinete de Prevención de 

Riesgos de CREEX. 
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 El fructífero nivel de colaboración que se ha consolidado entre CREEX y la 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAL LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MENOS DE DIEZ TRABAJADORES  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SENSIBILIZACIÓN / DINAMIZACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN:  

INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA:  

CREEX 

ACCIÓN 1.1. UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES PARA IMPULSAR UNA CAMPAÑA 

DE SENSIBILIZACIÓN 

El Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de CREEX, realiza un excelente uso de las 

redes sociales enfocado a difundir las actuaciones que desde la Confederación se desarrollan 

y que tienen por destinatario al empresariado extremeño. 

Se propone profundizar en el uso de las Redes Sociales mediante las siguientes actuaciones: 

 Incrementar la repercusión de los mensajes, mediante la utilización del muro de 

entidades públicas, empresas y otros entes que ayuden a multiplicar de forma 

exponencial el número de usuarios que van a tener acceso a la publicación. 

 Abrir una línea de mensajes destinados a sensibilizar a las empresas respecto a la 

prevención. Se proponen la incorporación de mensaje tipo pregunta / respuesta, 

construidos de tal forma que se capte la curiosidad de los entes objetivos y sean de 

fácil lectura.  

 

OBJETIVOS 

 Ampliar el número de entidades receptoras de los mensajes. 

 Crear conciencia colectiva en el tejido empresarial sobre la importancia de integrar la 

Prevención en la planificación de la actividad empresarial. 

 Incrementar el número de pequeñas empresas que cuentan con Plan de Prevención 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Número de visitas a los muros de las páginas del Gabinete de Prevención de Riesgos 

Laborales (www.facebook.com/prl.creex.es y www.twitter.com/prl_creex). 

 Número de respuestas en las conversaciones de los muros. 

 Nº de solicitudes pidiendo información sobre Planes de Prevención. 

 

 

  

http://www.facebook.com/prl.creex.es
http://www.twitter.com/prl_creex
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAL LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MENOS DE DIEZ TRABAJADORES  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SENSIBILIZACIÓN / DINAMIZACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN:  

INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA:  

CREEX 

ACCIÓN 1.2. PLANIFICACIÓN DE UN CALENDARIO DE ENCUENTROS 

La falta de información de la pequeña empresa respecto a los aspectos básicos de la 

Prevención, es uno de los factores claves que explican la falta de integración de esta 

disciplina en la planificación de la actividad profesional. El grado de actividad de estas 

empresas, motiva que se realice una selección natural y en la mayor parte de los casos 

intuitiva del gran volumen de información que recibe una empresa casi a diario. 

Por ello se propone diseñar un calendario de encuentros con formato alternativos: video 

conferencia, workshop, coffee break,… en los que técnicos con un amplios conocimientos en 

materia de prevención y con habilidades dinámicas informen a los empresarios asistentes 

sobre las medidas recomendadas a desarrollar para mejorar de forma tangible la 

incorporación de la prevención a la actividad profesional de la empresa. 

Dada las características de las empresas objeto del estudio, la actuación óptima pasaría por 

crear un formato estándar y desarrollarlo en diversos puntos de la región, con el objeto de 

llegar al mayor número de empresarios posible. 

OBJETIVOS 

 Crear conciencia colectiva en el tejido productivo de la región sobre la importancia de 
incorporar la prevención de riesgos en el desarrollo de la actividad profesional. 

 Mejorar el conocimiento que los empresarios ostentan a cerca de todos los aspectos 
relacionados con la prevención de riesgos. 

 Crear una red de empresas que con el pretexto de unirse para trabajar aspectos 
relacionados con la prevención, tejen sinergias para colaborar en el corto plazo. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Número de participantes en los encuentros. 

 Número de asesoramientos surgidos a partir de los encuentros. 

 Número de empresarios unidos a las redes de contactos. 

 Número de empresas que diseñan su Plan de Prevención a partir de los encuentros. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAL LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MENOS DE DIEZ TRABAJADORES  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN /ASESORAMIENTO 

TEMPORALIZACIÓN:  

INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA:  

CREEX 

ACCIÓN 2.1. NEWSLETTER 

Profundizando en la actuación que desarrolla el Gabinete de Prevención de Riesgos 

Laborales de CREEX, de enviar esporádicamente correos electrónicos a los gestores de 

empresas con información sobre diversos aspectos y noticias relacionados con la Prevención, 

se propone el diseñar un boletín digital que se remita con una temporalización fija al mayor 

número de receptores posibles. 

En la portada del boletín, únicamente se recogerán los titulares de la información que se 

desee trasladar; si alguno de los empresarios desea profundizar en alguna de las noticias 

reflejadas, únicamente tendrá que pinchar en el titular para ser redirigido a una ampliación 

de la noticia. 

OBJETIVOS 

 Captar la atención de un mayor número de lectores. 

 Crear hábito de lectura de las noticias relacionadas con la prevención de riesgos. 

 Disminuir el grado de desconocimiento que existe en la pequeña empresa sobre los 
diversos aspectos relacionados con la Prevención. 

 Crear conciencia colectiva en el tejido empresarial extremeño sobre la importancia 
de incorporar la prevención en la labor profesional. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Número de visitas a las noticias que componen los boletines. 

 Número de consultas realizadas por los empresarios. 

 Número de boletines por unidad temporal prefijada (año, semestre, cuatrimestre…) 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAL LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MENOS DE DIEZ TRABAJADORES  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN /ASESORAMIENTO 

TEMPORALIZACIÓN:  

INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA:  

CREEX 

ACCIÓN 2.2. CAMPAÑA DE ASESORAMIENTO 

Una de las conclusiones que se ha obtenido del estudio es que las empresas que cuentan 

con Plan de Prevención, recurren a una empresa externa para definir su política, y que a 

partir de este hecho ya se desentienden en la práctica de las medidas que ha de desarrollar 

para mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados. Muchas de ellas exponen que la 

única comunicación con la consultora  durante el año es la que se establece a la hora de la 

facturación. 

Por ello se propone impulsar una campaña de información / asesoramiento, a través de las 

redes sociales, del correo electrónico o de charlas in situ, en las que se informe a las 

microempresas sobre los derechos que tienen al cerrar un trato con una consultora 

certificadora de prevención. 

Esta es una vía que impulsará que las empresas reclamen sus derechos y que a partir de ese 

simple acto incorporen a su actividad profesional la prevención. 

OBJETIVOS 

 Optimizar los recursos de las pequeñas empresas. 

 Incrementar el número de pequeñas empresas que incorporan la prevención a la 
planificación de su actividad. 

 Evitar la actitud pasiva de las pequeñas empresas en relación con las medidas de 
prevención. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Número de empresas asesoradas. 

 Número de charlas impartidas. 

 Número de mensajes emitidos a través de las redes sociales, email, sms o whatsapp 

 Número de consultas realizadas por los empresarios. 

 Número de boletines por unidad temporal prefijada (año, semestre, cuatrimestre…) 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAL LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MENOS DE DIEZ TRABAJADORES  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA MICROEMPRESA 

TEMPORALIZACIÓN:  

INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA:  

CREEX 

ACCIÓN 3.1. CREACIÓN DE UNA RED DE MENTORIZACIÓN RELACIONADA CON LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Uno de los factores que influyen para que una empresa pequeña no incorpore en su 

planificación la prevención de riesgos laborales es la falta de visualización sobre los 

beneficios que de forma directa e indirecta esta reporta sobre la actividad empresarial. 

Encontrar la forma de que los nuevos promotores aplique desde el principio medidas de 

prevención en el desarrollo de la actividad profesional, facilitaría el crear una conciencia 

social que terminaría por extenderse a las microempresas ya consolidadas. Una forma de 

alcanzar este objetivo es crear una de de tutores que asesorara a los nuevos empresarios 

sobre las acciones que deben desarrollar para optimizar las condiciones de trabajo de sus 

empleados, y optimizar de esta forma su productividad. 

Esta medida atesora un gran potencial de dinamización, ya que los promotores, no solo 

encontrarían un asesoramiento profesional, sino que además, al proceder este de un 

empresario consolidado, ambos hablarían un lenguaje común, lo que facilita el 

entendimiento, y facilita la concienciación. 

OBJETIVOS 

 Incrementar el porcentaje de empresas con Plan de Prevención. 

 Incrementar el nivel de aplicación del Plan de Prevención en las empresas que 
dispongan de él. 

 Crear conciencia colectiva en el tejido empresarial extremeño sobre la importancia 
de incorporar la prevención en la labor profesional. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Número de visitas tutores incorporados a la Red. 

 Número de promotores asesorados por la Red de Mentores. 

 % de empresas asesoradas que diseñan directamente el Plan de Prevención. 

 Nº de medidas de prevención desarrolladas por las empresas asesoradas. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAL LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MENOS DE DIEZ TRABAJADORES  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA MICROEMPRESA 

TEMPORALIZACIÓN:  

INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA:  

CREEX 

ACCIÓN 3.2. VENTANA DE CONSULTA  

Los datos han reflejado que aproximadamente dos de cada tres empresas cuenta con un 

Plan de Prevención, aunque del análisis del resto de respuestas recogidas en el cuestionario, 

se deriva  que la aplicación del Plan es escasa. La delegación de la política de Prevención en 

una empresa privada es un rasgo común de la microempresa extremeña, y a partir de este 

hecho, las empresas se relajan, unas veces por falta de voluntad, otras por falta de 

conocimiento para aplicar las medidas que han de desarrollarse. 

Por ello se propone el crear una ventanilla o teléfono de consulta que se convierta en una 

referencia en la región para todo empresario que se disponga a incorporar la prevención de 

riesgos en el desarrollo de la actividad profesional. 

Los responsables de esta unidad han de ser personas con muchos conocimientos en materia 

de prevención y que cuenten además con una gran capacidad de dinamización, ya que has 

de saber conducir al empresario hasta conseguir que implemente las medidas de una forma 

correcta, con el fin de garantizar las repercusiones positivas en la actividad empresarial. 

OBJETIVOS 

 Incrementar el nivel de aplicación del Plan de Prevención en las empresas que 
dispongan de él. 

 Crear conciencia colectiva en el tejido empresarial extremeño sobre la importancia 
de incorporar la prevención en la labor profesional. 

 Mejorar la percepción de las empresas sobre la disciplina de la Prevención. 

 Crear las condiciones adecuadas para que las empresas incorporen la Prevención en 
la planificación de su actividad profesional de manera óptima. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Número de promotores asesorados. 

 % de empresas asesoradas que diseñan directamente el Plan de Prevención. 

 Nº de medidas de prevención desarrolladas por las empresas asesoradas. 
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ANEXO I. EL CUESTIONARIO 

La encuesta cuenta con dos partes que buscan analizar aspectos distintos. En la primera parte, se 

han introducido cuestiones con el objeto de analizar la integración de la formación para la 

Prevención de Riesgos Laborales en las empresas objetivo. En el segunda bloque, se han planteado 

respuestas con el fin de analizar los usos habituales de las empresas de 10 o menos trabajadores 

relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales. 

PARTE 1. LA EMPRESA Y LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 

3. En la elaboración del Plan de Prevención… (respuesta múltiple) 

a)  No se cuenta con el Plan de Prevención. 

b)  Ha sido aprobado por la dirección de la empresa.  

c)  Ha sido asumido por todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

d)  Es conocido por todos los trabajadores. 

e)  La gestión y aplicación de dicho plan se realiza a través de la Evaluación de Riesgos y la 

Planificación de la actividad preventiva. 

f)  NS/NC 

4. ¿Se ha definido la política en prevención de riesgos laborales de la empresa? (respuesta múltiple) 

 

a)  Se ha definido y firmado por la dirección de la empresa. 

b)  Para su elaboración se ha contado con la participación de los trabajadores o de sus 

representantes.  

c)  Se han establecido las funciones y responsabilidades de cada miembro de la empresa en prl. 

d)  Se ha elegido el modelo más adecuado de modalidad preventiva más adecuada (servicio de 

prevención ajeno, servicio de prevención propio, etc…). 

e)  Se ha definido y se ha quedado en una mera declaración de principios. 

f)  NS/NC. 

 

5. ¿Se cumple las planificaciones de la actividad preventiva? 

 

a)  Siempre. 

b)  Siempre si afectan a riesgos graves o muy graves. 

c)  Casi todas las que afectan a riesgos graves. 

d)  Se hacen coincidir con ceses en la actividad productiva de la empresa. 

e)  No se ejecutan nunca. 

f)  NS/NC 
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6. Para la ejecución de las tareas más peligrosas… 

 

a)  Se intensifica el control y la supervisión. 

b)  Se diseña un proceso específico para su ejecución  

c)  Se forma/contrata especialistas. 

d)  Se hace una señalización más intensa. 

e)  No hay tareas especialmente arriesgadas. 

f)  NS/NC 

 

7. ¿En qué momento del tiempo o en qué situación recibe un trabajador información sobre 

prevención? (posibilidad de respuesta múltiple) 

 

a)  Al incorporarse a la empresa. 

b)  En su plan de trabajo (diaria o semanal). 

c)  En cada ciclo o periodo productivo (mensual o trimestral). 

d)  Al cambiar de puesto o tarea. 

e)  Al cambiar la tecnología o la organización de las tareas. 

f)  No existe un momento definido. 

g)  Nunca. 

 

8. ¿Qué canales de comunicación utilizan los trabajadores para realizar sus aportaciones a la 

evaluación y prevención de riesgos laborales? (posibilidad de respuesta múltiple) 

 

a)  Grupos específicos de mejora que tratan la cuestión. 

b)  Sistemas de sugerencias que incentivan la aportación de ideas.  

c)  Cuestionarios o análisis formales sobre prevención. 

d)  De manera informal a través de los superiores. 

e)  No existe ese hábito en la empresa. 

 

9. ¿Cuáles son los objetivos de las revisiones periódicas de seguridad laboral? (NOTA: Contestar de 

0-10. Siendo 0 prioridad nula, 10 prioridad máxima)  

 

a)  La realización de las tareas de manera correcta y sin riesgos. 

b)  Garantizar el buen estado de la tecnología. 

c)  Velar por las condiciones de trabajo de los empleados (orden, limpieza, luminosidad,…) 

d)  La correcta preparación de los trabajadores 

e)  No suelen realizarse este tipo de revisiones. 
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10. ¿Quién es la persona o equipo responsable de realizar las revisiones periódicas de seguridad 

laboral? 

 

4.  Persona o equipo especialista en prevención de riesgos. 

5.  Persona o equipo responsable de los procesos de calidad. 

6.  Persona o equipo responsable del mantenimiento. 

7.  Supervisor o encargado de la unidad de trabajo. 

8.  Empresa consultora especialista en prevención. 

9.  No es un hábito de la empresa. 

 

11. La empresa realiza esfuerzos por mejorar tareas con (posibilidad de respuesta múltiple). 

 

a)  Movimientos repetitivos. 

b)  Posturas forzadas. 

c)  Manipulación de cargas excesivas. 

d)  Periodos largos de inmovilidad. 

e)  Carga psicológica, cuando se requiere mucha atención. 

f)  Monotonía y/o rutina. 

g)  Rigidez de los turnos de trabajo. 

h)  Ninguna de las anteriores. 

 

12. Señale qué riesgos específicos para la salud de los trabajadores son objeto de revisión en los 

exámenes médicos que realiza la empresa (posibilidad de respuesta múltiple). 

 

a)  Ruido. 

b)  Pantallas visuales. 

c)  Manipulación manual de cargas. 

d)  Exposición a contaminantes químicos. 

e)  Exposición a contaminantes biológicos. 

f)  Ergonómicos. 

g)  Riesgos psicosociales. 

h)  Otros. 

i)  No es un hábito de la empresa realizar estos exámenes. 

j)  NS/NC 
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13. Quién es la persona o equipo responsable de analizar las repercusiones para la seguridad y salud 

laboral en la adquisición de productos (posibilidad de respuesta múltiple). 

 

2.  El proveedor.  

3.  El servicio de prevención. 

4.  El responsable de la unidad en la que se realiza la inversión. 

5.  El supervisor o encargado de la unidad de trabajo. 

6.  Los trabajadores implicados. 

7.  Nadie. 

8.  NS/NC. 

 

14.  ¿Qué presupuesto se maneja para la PRL? 

 

a)  Mayor del 10% del total.  

b)  Entre el 5 y el 10% del total. 

c)  Entre el 2 y el 5% del total. 

d)  Menor al 2% del total. 

e)  Ninguno, se hacen gastos puntuales. 

f)  NS/NC. 

 

15. Con qué frecuencia se revisan el funcionamiento de los siguientes procedimientos de 

emergencia: 

 

a)  No es obligatorio pero se hacen.  

b)  Es obligatorio y se hacen. 

c)  Es obligatorio, pero aún no se han hecho. 
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Nunca 

 

1 vez al año 

 

2 veces al 

año 

 

Más de 2 

veces al año 

 

Ocasionalmente 

 

NS/SC 

Planes de 

emergencia frente 

a riesgo grave e 

inminente 

(rupturas, 

derrames, 

problemas 

eléctricos…) 

 

      

Medidas de 

primeros auxilios 

y/o asistencia 

médica 

 

      

Simulacros de 

evacuación 

(incendios, 

contaminación 

grave, 

inundaciones…)  

      

 

16. Observaciones 

 

 

PARTE 2. FORMACIÓN. 

17. La empresa proporciona información a sus empleados relacionada con la Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

a)  SÍ 

b)  NO 

 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿se tiene registro documental de la recepción de 

información por los empleados? 

 

c)  SÍ 

d)  NO 
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18. La empresa proporciona formación sobre…  
 

a)  Los aspectos generales de la prevención. 

b)  Los aspectos específicos del puesto de trabajo. 

c)  Los aspectos generales de la prevención y específicos del puesto de trabajo. 
 

19. La empresa ofrece formación sobre la Prevención a través de…  
 

a)  Cursos teóricos presenciales. 

b)  Cursos teóricos semipresenciales. 

c)  Cursos teóricos a distancia. 

d)  Formación práctica. 

e)  Otros. (Especificar) 
 

20. ¿Qué grupo de trabajadores recibe formación específica en prevención de riesgos laborales por 

parte de la empresa? 
 

a)  Trabajadores que desarrollan las tareas más peligrosas. 

b)  Responsables de las unidades (Encargados o supervisores). 

c)  Trabajadores de empresas subcontratadas. 

d)  Trabajadores autónomos. 

e)  Los trabajadores contratados directamente por la empresa. 

f) No existe una planificación al respecto. 
 

21. La empresa ofrece formación sobre la Prevención a través de 
  

a)  La organiza directamente la empresa (servicio de prevención propio o mixto). 

b)  Se desarrolla a través de una entidad acreditada (Servicio de prevención ajeno o mixto). 

c)  NS/NC. 
 

22. Si la respuesta 15 es negativa, ¿Cuales son los motivos por los que su entidad no ofrece a los 

empleados formación sobre prevención…? 
 

a)  Dificultades de financiación. 

b)  Incompatibilidad con proceso productivo. 

c)  Desconocimiento de los canales formativos. 

d)  No la considera necesaria. 

e)  Otros (Especificar). 

 

23. Observaciones 
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ANEXO II. COMPOSICIÓN DE LOS ESTRATOS 

Como se ha indicado en el capítulo de Características del Muestreo, la estructura del estudio se ha 

diseñado a partir de la división del mapa autonómico en trece estratos, uno de ellos compuesto 

por los seis núcleos urbanos de Extremadura, es decir, Badajoz, Mérida, Almendralejo, Don Benito 

– Villanueva de la Serena, Cáceres y Plasencia, y los doce restantes correspondientes a cada una 

de las XII zonas rurales resultantes de la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural (45/2007 de 13 de diciembre).  

A continuación se describe la composición geográfica de cada una de estas zonas rurales: 
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ZONA RURAL I 

 

HURDES – TRASIERRAS - TIERRAS DE GRANADILLA - VALLE DEL AMBROZ Y SIERRA DE GATA 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIA: Cáceres 

POBLACIÓN (HABITANTES): 47.429 

SUPERFICIE (KM2): 2.699,2 

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Abadía, Acebo, Ahigal, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Cabezabellosa, Cadalso, 

Caminomorisco, Casar de Palomero, Casares de Hurdes, Casas del Monte, Cerezo, Cilleros, Descargamaría, 

Eljas, Garganta, La Gargantilla, Gata, Granja, La, Guijo de Granadilla, Hernán-Pérez, Hervás, Hoyos; Jarilla, 

Ladrillar, Marchagaz, Mohedas de Granadilla, Moraleja, Nuñomoral, Oliva de Plasencia, Palomero, Perales 

del Puerto, Pesga, La Pinofranqueado, Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo, Santa Cruz de Paniagua, 

Santibáñez el Alto, Santibáñez el Bajo, Segura de Toro, Torre de Don Miguel, Torrecilla de los Ángeles, 

Valverde del Fresno, Vegaviana, Villamiel, Villanueva de la Sierra, Villar de Plasencia, Villasbuenas de Gata y 

Zarza de Granadilla 
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ZONA RURAL II 

 

VALLE DEL ALAGON, RIVERA FRESNEDOSA, RIBEROS DEL TAJO 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIA: Cáceres 

POBLACIÓN (HABITANTES): 49.113 

SUPERFICIE (KM2): 2.940,02 

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Acehúche, Aceituna, Alagón del Río, Aldehuela Jerte, Cachorrilla, Calzadilla, Cañaveral, Carcaboso, Casas 

Don Gómez, Casas Millán, Casillas Coria, Ceclavín, Coria, Galisteo, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, 

Huélaga, Holguera, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Montehermoso, Morcillo, Pedroso de Acím, 

Pescueza, Plasencia (exclusivamente entidades locales menores de Pradochano y San Gil), Portaje, 

Portezuelo, Pozuelo de Zarzón, Riolobos, Serradilla, Torrejón el Rubio, Torrejoncillo, Valdeobispo, Villa 

del Campo y Zarza la Mayor 
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ZONA RURAL III 

 

LA VERA Y VALLE DEL JERTE 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIA: Cáceres 

POBLACIÓN (HABITANTES): 37.163 

SUPERFICIE (KM2): 1.257,37 

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Barrado, Cabezuela del Valle, Cabrero, Casas del 

Castañar, Collado, Cuacos de Juste, Garganta la Olla, Gargüera, Guijo Santa Bárbara, Jaraíz Vera, 

Jarandilla de la Vera, Jerte, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Navaconcejo, Pasarón de la Vera, 

Piornal, Rebollar, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejada del Tiétar, Tornavacas, Torno, 

El Torremenga, Valdastillas, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera 
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ZONA RURAL IV 

 

TAJO SALOR Y SIERRA DE SAN PEDRO 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIAS: Cáceres y Badajoz 

POBLACIÓN (HABITANTES): 44.434 

SUPERFICIE (KM2): 3.832,07 

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Alcántara, Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, Carbajo, Casar de Cáceres, Cedillo, Garrovillas de Alconétar, 

Herrera de Alcántara, Herreruela, Hinojal, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara, Membrío, 

Monroy, Navas del Madroño, Piedras Albas, Salorino, San Vicente de Alcántara, Santiago de Alcántara, 

Santiago del Campo, Talaván, Valencia de Alcántara y Villa del Rey  
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ZONA RURAL V 

 

LAS VILLUERCAS – IBORES – JARA Y CAMPO ARAÑUELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIA: Cáceres 

POBLACIÓN (HABITANTES): 52.209 

SUPERFICIE (KM2): 4.038,41  

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Aldeacentenera, Alía, Almaraz, Belvís de Monroy, Berrocalejo, Berzocana, Bohonal de Ibor, Cabañas 

del Castillo, Campillo de Deleitosa, Cañamero, Carrascalejo, Casas de Miravete, Casatejada, Castañar 

de Ibor, Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, Garvín de la Jara, Gordo, El Guadalupe, Higuera de Albalat, 

Logrosán; Majadas del Tiétar, Mesas de Ibor, Millanes de la Mata, Navalmoral de la Mata, Navalvillar 

de Ibor, Navezuelas, Peraleda de la Mata, Peraleda de San Román, Robledollano, Romangordo, 

Rosalejo, Saucedilla, Serrejón, Talayuela, Toril, Valdecañas del Tajo, Valdehúncar, Valdelcasa del Tajo 

y Villar del Pedroso  
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ZONA RURAL VI 

 

COMARCA DE TRUJILLO, SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y ZONA CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIA: Cáceres 

POBLACIÓN (HABITANTES): 56.779 

SUPERFICIE (KM2): 3.455,64 

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Abertura, Albalá, Alcollarín, Alcuéscar, Aldea del Cano, Aldea del Obispo, La Almoharín, 

Arroyomolinos, Benquerencia, Botija, Campo Lugar, Casas D. Antonio, Conquista de la Sierra, 

Cáceres (exclusivamente entidades locales menores de Rincón de Ballesteros y Valdesalor), Cumbre 

(La), Escurial, Garciaz, Herguijuela, Ibahernando, Jaraicejo, Madrigalejo, Madroñera, Miajadas, 

Montánchez, Plasenzuela, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de Trujillo, Ruanes, Salvatierra de 

Santiago, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra, Santa Marta de Magasca, Sierra Fuentes, Torre de Santa 

María, Torrecillas de la Tiesa, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Trujillo, Valdefuentes, 

Valdemorales, Villamesías, Zarza de Montanchez y Zorita  
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ZONA RURAL VII 

 

LÁCARA SUR Y MUNICIPIOS CENTRO 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIA: Badajoz 

POBLACIÓN (HABITANTES): 74.899 

SUPERFICIE (KM2): 1.347,97 

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Alange, Aljucén, Arroyo de San Serván, Badajoz (exclusivamente entidades locales menores de 

Alcazaba, Alvarado, Balboa, Gévora, Guadiana del Caudillo Novelda, Valdebotoa, Sagrada y 

Villafranco del Guadiana), Calamonte, Carrascalejo, El Don Álvaro, Esparragalejo, Garrovilla, La 

Lobón, Mirandilla, Montijo, Oliva de Mérida, Puebla de la Calzada, Pueblonuevo del Guadiana, San 

Pedro de Mérida, Talavera la Real, Torremayor, Trujillanos, Valdelacalzada, Valverde de Mérida, 

Villagonzalo y La Zarza 
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ZONA RURAL VIII 

 

LA SERENA – VEGAS ALTAS Y GUADIANA 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIA: Badajoz 

POBLACIÓN (HABITANTES): 45.878 

SUPERFICIE (KM2): 1.796,58 

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Acedera, Campanario, Coronada (La), Cristina, Don Benito (exclusivamente entidades locales 

menores de Conquista del Guadiana, Gargáligas, Hernán Cortés, Ruecas, Torviscal (El) y Vivares), 

Guareña, Haba (La), Magacela, Manchita, Medellín, Mengabril, Navalvillar de Pela, Orellana de la 

Sierra, Orellana la Vieja, Rena, Santa Amalia, Valdetorres, Villanueva de la Serena  
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ZONA RURAL IX 

 

LA SERENA  Y SIBERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIA: Badajoz 

POBLACIÓN (HABITANTES): 52.459 

SUPERFICIE (KM2): 4.921,79 

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Baterno, Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey, Capilla, Casa de Don Pedro, Castilblanco, 

Castuera, Esparragosa de la Serena, Esparragosa de Lares, Fuenlabrada de los Montes, Garbayuela, 

Garlitos, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Higuera de la Serena, Malpartida de la 

Serena, Monterrubio de la Serena, Peñalsordo, Puebla de Alcocer, Quintana de la Serena, Risco, 

Sancti-Spiritus, Siruela, Talarrubias, Tamurejo, Valdecaballeros, Valle de la Serena, Villarta de los 

Montes, Zalamea de la Serena y Zarza Capilla 
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ZONA RURAL X 

 

RÍO BODIÓN, TIERRA DE BARROS – RÍO MATACHEL Y TIERRA DE BARROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIA: Badajoz 

POBLACIÓN (HABITANTES): 92.392 

SUPERFICIE (KM2): 2.544,96 

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Aceuchal, Albuera, La Alconera, Atalaya, Burguillos del Cerro, Calzadilla de los Barros, Corte de 

Peleas, Entrín Bajo, Feria, Fuente del Maestre, Hinojosa del Valle, Hornachos, Lapa, La Llera, Medina 

de las Torres, Morera La, Nogales, , Palomas, Parra La, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Puebla 

de Sancho Pérez, Ribera del Fresno, Santa Marta de los Barros, Santos de Maimona, Los Solana de 

los Barros, Torremejía, Valencia del Ventoso, Valverde de Burguillos, Villafranca de los Barros, 

Villalba de los Barros y Zafra 
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ZONA RURAL XI 

 

LÁCARA – LOS BALDÍOS COMARCA DE OLIVENZA Y SIERRA SUROESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIA: Badajoz 

POBLACIÓN (HABITANTES): 76.359 

SUPERFICIE (KM2): 4.003,71 

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Alburquerque, Alconchel, Almendral, Barcarrota, Carmonita, Codosera La, Cheles, Cordobilla de 

Lácara, Higuera de Vargas, Higuera la Real, Jerez de los Caballeros, Nava de Santiago La Oliva de la 

Frontera, Olivenza, Puebla de Obando, Roca de la Sierra La, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, 

Táliga, Torre de Miguel Sesmero, Valencia del Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, 

Valverde de Leganés, Villanueva del Fresno, Villar del Rey y Zahínos 
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ZONA RURAL XII 

AGUAS Y SERVICIOS DE LA COMARCA DE LLERENA Y TURÍSTICA DE TENTUDÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROVINCIA: Badajoz 

POBLACIÓN (HABITANTES): 58.966 

SUPERFICIE (KM2): 4.148,16 

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

Ahillones, Azuaga, Berlanga, Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, 

Campillo de Llerena, Casas de Reina, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Fuente del Arco, 

Fuentes de León, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Llerena, Maguilla, Malcocinado, 

Monesterio, Montemolín, Peraleda del Zaucejo, Puebla del Maestre, Reina, Retamal de Llerena, 

Segura de León, Trasierra, Usagre, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena y Villagarcía de la 

Torre 



 
 

 

El Gabinete de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de 

la Confederación Regional Empresarial Extremeña –CREEX- 

sigue trabajando día a día en mejorar las condiciones de 

trabajo de las empresas. 

 

 

  

Por este motivo hemos desarrollado esta evaluación de la 

integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la 

Dirección en empresas de 10 o menos trabajadores, que da 

continuidad a los estudios desarrollados en los años 2.009 y 

2.010 que tenían por objeto por objeto medir el impacto de la 

formación en prevención de riesgos en los sectores del 

transporte de viajeros y del transporte de mercancías por 

carretera, y que esperamos se ajuste a las necesidades de todas 

las empresas. Por ello, nuevamente se les recuerda que la 

mejor forma de que los productos elaborados por este gabinete 

sean adecuados a las demandas de las empresas es que el 

desarrollo de los mismos venga determinado por las críticas y 

sugerencias de empresarios, directivos y trabajadores de las 

empresas a las que van dirigidos. 



 

 

  



 
 

 

 

 

 

Por cortesía de:

 

C/ Castillo de Feria, s/n. 06006 BADAJOZ 
TEL. 924 28 61 61 – FAX 924 28 62 53-51 
www.prl-creex.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


