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La Confederación Regional Empresarial Extremeña (en adelante CREEX) y la Fundación 

para  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales  (en  adelante  FPRL)  llevan  varios  años 

desarrollando  proyectos  conjuntos  cuyo  fin  último  es  mejorar  las  condiciones  de 

trabajo de los profesionales del sector privado extremeño y, por extensión, de España. 

La cooperación entre  las dos  instituciones ha dado como  fruto  trabajos de análisis e 

investigación de hábitos empresariales  respecto a  la prevención, de comunicación, e 

información y de aplicación concreta de acciones, que se han traducido en una mejora 

continua de  la  sensibilización del  tejido productivo extremeño hacia  la necesidad de 

planificar medidas eficaces de prevención de riesgos e higiene laboral.  

Sin embargo, el contexto de depresión económica, que ha paralizado de manera muy 

sensible el nivel de productividad, especialmente a partir de la explosión de la Crisis de 

la Deuda Soberana de Europa y de  las políticas de contención de gastos que  se han 

derivado  de  ella,  ha  provocado  que  el  grado  de  sensibilización  alcanzado  por  el 

empresariado extremeño, no se vea reflejado en la actividad empresarial, siendo muy 

bajo  el  porcentaje  de  entidades  que  cuentan  con  políticas  y  planes  de  prevención 

propios, con vocación de ser realmente eficaces y rentables. 

En  el  año  2.012,  gran  parte  del  empresariado  tiene  como  principal  objetivo  la 

subsistencia, y opera sobre una realidad en  la que el fin principal es afrontar el día a 

día. Es decir, predomina una mentalidad cortoplacista, que reduce en gran medida  la 

capacidad de planificar, diseñar estrategias enfocadas a la sostenibilidad en el medio – 

largo  plazo,  centrándose  la  casi  totalidad  de  esfuerzos  tanto  económicos  como 

humanos en  torno a  lo que puede definirse como  la actividad objeto de  la empresa, 

descuidándose  elementos  horizontales,  aunque  esenciales  para  el  correcto 

funcionamiento de  los procesos.   Es quizás en este punto donde  falla el enfoque del 

empresariado respecto a lo que significa desarrollar e implantar una política idónea de 

prevención, ya que de manera  casi generalizada, estos  sistemas  son vistos  como un 

trámite necesario, pero no como un  instrumento a través del cual  la empresa reduce 

riesgos y produce beneficios concretos y cuantificables. 

Es preciso por tanto transmitir al empresariado  la rentabilidad económica y social de 

diseñar e  implementar medidas adecuadas, y para ello es necesario analizar en que 

ámbitos  se  sitúan  los  beneficios  de  los  planes  de  prevención  adecuados,  cual  es  el 

impacto y como puede evaluarse este. Es decir, es necesario contar con elementos que 

permitan  desarrollar  acciones  de  comunicación  hacia  el  empresario,  a  través  de  las 
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cuales, este observe de manera concreta como prevenir riesgos y garantizar la higiene 

laboral puede repercutir de manera positiva en la cuenta de resultados. 

El  presente  estudio  “La  Valoración  Económica  y  Social  de  los  Beneficios  de  la 

Integración y Gestión Eficaz de  la Prevención de Riesgos Laborales”, se enmarca por 

tanto en  la búsqueda de CREEX y de  la FPRL de dar  respuesta a  las necesidades del 

tejido productivo en materia de prevención y marca un nuevo hito en el historial de 

cooperación de estas dos instituciones.  

Este  análisis,  desarrollado  en  el  que  ha  sido  hasta  la  fecha  el  año  más  duro  del 

prolongado periodo de crisis económica en el que está inmersa la sociedad occidental, 

revela una apuesta decidida de la CREEX y de la FPRL, por continuar dando pasos en el 

análisis  e  investigación  de  los  factores  que  pueden  mejorar  la  capacidad  de  las 

empresas de dar respuesta a la cuestión de la prevención de riesgos laborales.  

En un periodo en el que predomina la contención de gastos y la austeridad, estas dos 

instituciones  han  sabido  encontrar  fórmulas  de  colaboración  con  el  objeto  de 

mantener una profunda actividad en el campo de  la prevención, como consecuencia 

del convencimiento compartido de que este ha de ser uno de  los soportes sobre  los 

que se cimente  la modernización del tejido productivo de Extremadura, su capacidad 

de dar una respuesta eficiente a  la evolución de  los mercados y el  incremento de su 

competitividad en un momento en el que cualquier factor puede resultar decisivo para 

alcanzar  mejoras  de  la  productividad  y  de  la  rentabilidad  que  garanticen  la 

sostenibilidad de la actividad , al menos, en el medio plazo.  

1.1. LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Los antecedentes de  la Fundación para  la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) hay 

que situarlos en la Constitución Española que  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…” 

Sin  embargo  la  Fundación  es  creada  en  el marco  de  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 
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derivados de  las condiciones de  trabajo. Esta normativa, que sustituía el  reglamento 

vigente hasta la fecha, la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que 

databa  del  año  1.971,  marca  un  enfoque  renovador  que  persigue  desarrollar  el 

mandato constitucional, y cumplir con los compromisos internacionales que el Estado 

Español  estaba  adquiriendo  como  consecuencia  de  su  pertenencia  a  diversos 

organismos.  

Una de  las novedades de  la Ley, recogida en  la disposición quinta, era  la creación de 

una Fundación sin ánimo de lucro de carácter laboral, adscrita a la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo  (que  fue  la encargada de aprobar sus estatutos), 

cuya finalidad había 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.  a  Fundación,  nace  pues  para  cumplir  el 

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

Sociales, actualmente Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

La financiación de la Fundación procede del Fondo de Prevención y Rehabilitación, que 

se nutre de  los excedentes de  la gestión  realizada por  las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de  la Seguridad Social, siendo  la Secretaría de 

Estado de la Seguridad Social la que fija anualmente la cuantía de las aportaciones.  

El  Patronato  de  la  Fundación  es  el  órgano  de  gobierno,  representación  y 

administración, y como tal el órgano que decide el destino de los fondos, los objetivos, 

las prioridades y los planes de acción.  El Patronato está compuesto por 76 miembros 

procedentes  de  la  Administración  Estatal,  las  administraciones  autonómicas,  las 

organizaciones  empresariales más  representativas  (CEOE  y CEPYME)  y  los  sindicatos 

con mayor representación (CC.OO., UGT, CIG y ELA). 

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 de la misma. 



10
 

 

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. 

De esta manera la Fundación ha venido cumpliendo con el mandato recogido en la Ley 

que  la  define  como  un  instrumento  de  específico  ideado  para  que  los  empresarios 

contaran  con  un medio  de  apoyo  enfocado  a  impulsar  la  actividad  preventiva  en 

España.  

1.2. LA CONFEDERACIÓN  EMPRESARIAL REGIONAL EXTREMEÑA 

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), el Plan Estratégico de la Sociedad de 

la Información (2010 – 2013), el Plan 3E – Empleo, Empresa y Emprendedores (2.012 – 
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13), el Plan Extraordinario para personas paradas de larga duración en Extremadura o 

el Acuerdo del Gobierno de Extremadura, CREEX, UGT y CC.OO por  la prosperidad, el 

futuro y el empleo para Extremadura.  

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  realizada  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 

de  prevención  de  riesgos  laborales,  que  se  ha materializado  en  diversos  planes  de 

actuación  para  Extremadura,  consensuados  con  las  principales  organizaciones 

sindicales. El último acuerdo se ha alcanzado recientemente y ha dado lugar a la firma 

el  6  de  junio  de  2.012  del  VI  Plan  de  Actuación  de  la  Comunidad  Autónoma  de 

Extremadura  para  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales  (2.012  –  2.015);  en  la 

elaboración de este acuerdo, consecuencia del Plan 3E, CREEX ha participado de una 

manera  muy  activa,  figurando  como  una  de  las  Entidades  firmantes  junto  con  el 

Gobierno de Extremadura, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.  

El destacado  trabajo de  comunicación que desarrolla el Gabinete de Prevención de 

Riesgos,  se  complementa  con  un  no  menos  importante  trabajo  de  análisis  e 

investigación de  las prácticas, hábitos y costumbres del tejido empresarial en materia 

de prevención,  labor que  le permite diseñar estrategias, y planificar actuaciones que 

posibilitarán 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  son  solicitadas  por  el  empresariado,  gestiona 
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proyectos  en  colaboración  con  entidades  como  el  Gobierno  de  Extremadura  o  la 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

Entre estas actuaciones de carácter específico: 

 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 desarrollo de análisis e investigaciones de carácter monográfico 

 … 

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.   

1.3. LA  VALORACIÓN  ECONÓMICA  Y  SOCIAL  DE  LOS  BENEFICIOS  DE  LA 

INTEGRACIÓN Y GESTIÓN EFICAZ DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El  Gabinete  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la  CREEX,  en  el  año  2.012  ha 

dirigido el foco de análisis hacia el estudio exhaustivo de los beneficios que se derivan 

de  la planificación e  implementación de un Plan de Prevención adecuado. Este es el 

cuarto estudio de una serie iniciada en el año 2.009 y en él se produce un giro respecto 

a los anteriores, ya que los anteriores partían de una base estadística, mientras que en 

este existe un componente cualitativo de gran peso específico.  

Los estudios de los años 2.009 y 2.010: 

 Estudio estadístico sobre la asimilación de de la formación en riesgos laborales 

en el sector del transporte de mercancías por carretera (CRREX 2.010) 
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 El estudio estadístico sobre el impacto de la formación en riesgos laborales en el 

sector del trasporte de viajeros por carretera (CREEX 2.009) 

Centraban  la  atención  en  un  sector  concreto,  y  en  un  aspecto  fundamental  de  los 

sistemas de prevención, la formación e información a los trabajadores.  

 

En el estudio del año 2.011  

 Evaluación  de  la  integración  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  la 

Dirección en empresas de 10 o menos trabajadores (CREEX 2.011) 

 

La investigación objeto del estudio del año 2.012, La Valoración Económica y Social de 

los  Beneficios  de  la  Integración  y  Gestión  Eficaz  de  la  Prevención  de  Riesgos 

Laborales, mantiene  la  tendencia de analizar  la  temática de  la Prevención desde un 

punto de vista global, es decir, sin concretar en un sector específico, pero cambia el fin 

de las respuestas que pretenden hallarse. Si en los análisis anteriores las conclusiones 

daban pie a que las instituciones responsables del estudio contaran con una base para 

la  planificación  de medidas  que  permitieran mejorar  el  impacto  de  los  sistemas  de 

prevención  en  el  empresariado,  el  presente  estudio  ofrece  como  resultados, 

argumentos para que el tejido productivo cambie la percepción sobre el significado de 

diseñar y aplicar un sistema de prevención; en este caso los receptores finales no han 

de ser solo las instituciones que impulsan el estudio, sino que han de llegar también al 

empresariado  que  ha  de  dejar  de  percibir  la  prevención  como  la  aplicación  en  el 

desarrollo  de  su  actividad  de  medidas  y  trámites  más  o  menos  molestos,  para 

observarla  como  un  instrumento  de  gestión  que  repercute  positivamente  en  los 

resultados de la entidad.  

Analizar los beneficios sociales y económicos de la integración, realizar una valoración 

de estos, no es una tarea que pueda solucionarse de manera exclusiva desde un punto 

de vista estadístico o matemático, ya que en  la raíz de  la cuestión subyacen diversos 

elementos de carácter cualitativo, que no son medibles en términos económicos, o al 

menos  no  lo  son  de manera  exclusiva,  ya  que  detrás  de  la  baja  de  un  empleado 

derivada  de  un  accidente  laboral  o  de  malos  hábitos  en  el  puesto  de  trabajo, 

especialmente si esta se debe a motivos de relativa gravedad, se puede producir una 

cadena de consecuencias no todas valorables desde un punto de vista objetivo.  
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Por  esta  razón  la  investigación  no  solo  se  ha  centrado  en  el  análisis  de  datos 

cuantitativos, sino que ha buscado analizar  las componentes cualitativas que pueden 

influir para realizar una valoración de  los beneficios que conlleva  la aplicación de un 

sistema eficaz de prevención de riesgos.  

Las fases que se han seguido para la elaboración de estudio han sido las siguientes: 

 Recopilación y análisis de datos estadísticos. 

 Análisis  y  cuantificación  de  los  factores  objetivos  que  conlleva  la  baja  de  un 

trabajador derivada de malos hábitos en el puesto de trabajo 

 Trabajo de campo para el análisis de elementos cualitativos. 

 Diseño de la estructura de la información. 

 Diseño de un sistema para la valoración del impacto. 

El  trabajo  de  campo  desarrollado  ha  consistido  en  la  realización  de  entrevistas  a 

personas y entidades con relacionadas con la prevención de riesgos: 

 Entidades públicas. 

 Tejido empresarial. 

 Empresas certificadoras. 

 Compañías aseguradoras.  

 Trabajadores afectados por un siniestro laboral. 

El estudio se ha desarrollado en un contexto de fuerte recesión, en el que, como se ha 

comentado con anterioridad, una gran parte del empresariado de Extremadura tiene 

como  preocupación  exclusiva  la  subsistencia,  y  dar  respuesta  inmediata  a  las 

dificultades  diarias.  La  prevención  para  un  elevado  porcentaje  de  empresarios  está 

ahora en plano completamente secundario, en parte por la falta de actividad, en parte 

por  la  dificultad  de  afrontar  el  coste  de medidas  que  consideran  no  directamente 

relacionada con su actividad. Aunque desde el punto de vista operativo, las dificultades 

del  empresariado  suponen  un  obstáculo  para  el  desarrollo  del  estudio,  ya  que  no 

existe una predisposición positiva hacia  la participación, en este  contexto el estudio 

gana  vigencia,  ya  que  puede  suponer  un  impulso  para  que  el  tejido  empresarial 

visualice  la  prevención  como  un  factor  esencial,  para  que  no  diferencien  entre 

actividad  y  prevención,  sino  que  entiendan  que  una  concepción  conjunta,  puede 

mejorar notablemente los resultados corporativos. 
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De manera previa al análisis concreto de la valoración de los beneficios económicos y 

sociales derivados del diseño y aplicación en el tejido productivo de sistemas óptimos 

de prevención, es necesario dibujar cual es el panorama de la siniestralidad laboral en 

Europa,  España  y  Extremadura,  con  el  fin  no  solo  de  conocer  el  impacto  que  en  el 

mercado  de  trabajo  de  la  región  tienen  las  bajas  derivadas  de  enfermedades  y 

accidentes laborales, sino también de establecer una comparativa que permita estimar 

el sobrecoste que supone para las arcas públicas del Estado, el hecho de que el tejido 

productivo no tenga asimilada una óptima cultura de la prevención.  

En  la  tabla  siguiente,  se  recogen  los  datos  de  la  evolución  del  índice  de  accidentes 

laborales en  la Europa de  los 15 desde 1.999, hasta el último dato publicado por el 

Eurostat, correspondiente al 2.009. 

ÍNDICE DE ACCIDENTES LABORALES POR CADA 100.000 TRABAJADORES1 

   1999 2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009

UE 15  4.088 4.016  3.841  3.529 3.329 3.176 3.098 3.013 2.859  2.543    

Alemania  4.908 4.757  4.380  4.082 3.674 3.618 3.233 3.276 3.125  3.024  2.088

Austria  3.301 3.056  2.763  2.788 2.629 2.731 2.564 2.394 2.160  2.266  2.253

Bélgica  4.924 4.213  4.242  3.685 3.456 3.306 3.167 3.077 3.014  3.025  2.039

Dinamarca  3.031 2.866  2.876  2.630 2.443 2.523 2.658 2.689 2.735  2.667  2.135

España  7.027 7.052  6.917  6.728 6.520 6.054 5.715 5.533 4.691  4.792  3.866

Finlandia  3.137 3.046  2.973  2.914 2.847 2.864 3.031 3.008 2.758  2.672  2.075

Francia  4.991 5.030  4.819  4.887 4.689 4.434 4.448 4.022 3.975  3.789    

Grecia  2.740 2.595  2.530  2.441 2.090 1.924 1.626 1.611         

Irlanda  1.291 1.027  1.509  1.204 1.262 1.129 1.217 1.289 1.481  819  582

Italia  4.067 4.049  3.779  3.387 3.267 3.098 2.900 2.812 2.674  2.362  2.330

Luxemburgo  4.973 4.891  4.585  5.131 5.033 4.439 3.414 3.685 3.465  2.891  2.313

Países Bajos  4.223 4.095  3.588  1.442 1.188 1.070 2.653 2.831 2.971  3.316  2.193

Portugal  5.048 4.863  4.986  4.054 3.979 4.111 4.056 4.183 4.330     3.536

Reino Unido  1.606 1.607  1.665  1.632 1.614 1.336 1.271 1.135 1.085  1.038  1.066

Suecia  1.425 1.475  1.500  1.347 1.252 1.148 1.130 1.088 997  901  827

                                                            
1  Tabla  de  elaborada  por  CYDES  a  partir  de  Datos  de  Eurostat  –  2.012.  Se  han  tenido  en  cuenta 

únicamente  los  países  de  la  Europa  de  los  15,  ya  que  de  la  Europa  de  los  27  solo  existen  datos 

publicados de 2.008 y 2.009. 
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cerca del 98% conllevaron baja laboral, concretamente 568.370, de los cuales 501.579 

fueron  durante  la  jornada  de  trabajo  y  66.791  in  itinere.  Además  se  contabilizaron 

18.121 enfermedades profesionales durante el 2.011, de  las cuales 8.919 conllevaron 

baja.  La  suma de  los datos nos  indica que en España durante el 2.011  se otorgaron 

577.289 bajas derivadas de accidentes o enfermedades laborales. 

Aunque  el  dato  de  bajas  laborales  aún  es muy  elevado,  y  revela  la  necesidad  de 

continuar  realizando  esfuerzos  por  prevenir  los  accidentes  y  las  exposiciones  del 

trabajador que puedan redundar de manera negativa en su salud,  la  tendencia en  la 

última  década muestra  una  pendiente  descendente,  incluido  el  2.012,  cuyos  datos 

acumulados hasta el mes de septiembre indican que el número de siniestros con bajas 

va reducirse nuevamente respecto al año anterior. 

 

Como se observa en el gráfico, en los últimos 5 años, los accidentes laborales tanto en 

la  jornada de  trabajo  como  in  itinere,  se han  reducido de manera muy  significativa, 

superando el descenso, en el caso del primer tipo el 50%.  

Si se focaliza en los datos referentes a accidentes con consecuencias mortales, la línea 

también es marcadamente descendente, manteniendo un descenso constante y muy 

acusado, que  las muertes en accidentes de trabajo, tanto en el caso de  los ocurridos 

durante  la  jornada  laboral, como  los  in  itinere ha descendido más de un 50% en  los 

últimos 5 años.  
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Las  líneas  de  tendencia  de  las  enfermedades  profesionales  presentan  una  mayor 

irregularidad que la de los accidentes. En número de partes de enfermedad que no han 

conllevado  baja,  ha  crecido  desde  el  2.008  hasta  el  2.009.  En  el  caso  de  las 

enfermedades  con  baja,  los  años  2.009  y  2.010 marcan  un  pronunciado  descenso, 

permaneciendo prácticamente constante en el 2.011. A pesar de esta irregularidad, los 
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datos acumulados hasta septiembre del 2.012, marcan un pronunciado descenso con 

porcentajes superiores al 30% en ambos casos respecto al mismo dato de 2.011. 

Las causas de estos pronunciados descensos en la siniestralidad laboral en los últimos 

cinco años no han sido analizadas aún con profundidad, sin embargo las estimaciones 

de  los  profesionales  relacionados  con  la  prevención  de  riesgos  entrevistados, 

consideran  que,  aunque  se  está  haciendo  una  importante  esfuerzo  en  desarrollar 

medidas  eficaces  para  la  prevención  de  riesgos  laborales,  el  dato  que  explica  la 

pendiente descendente tan acusada en la disminución de la actividad desde el inicio de 

la crisis, especialmente en los últimos tres años. 

Los  profesionales  (empresarios,  sindicatos  y  empresas  certificadoras)  coinciden  en 

afirmar que no se ha detectado un incremento de inversión en las empresas destinado 

a  la  prevención  que  justifique  una  reducción  tan  significativa  en  el  número  de 

accidentes. Indican que de no haber existido la destrucción de empleo que ha sufrido 

España en  los últimos años, casi con toda seguridad,  la tendencia de  la siniestralidad, 

hubiera sido también descendente, pero con una pendiente mucho más suave. 

En el caso del descenso de  las enfermedades profesional, creen, que el miedo a una 

posible pérdida del empleo, unida a las ínfimas posibilidades que existen de acceder a 

un  nuevo  trabajo  en  caso  de  abandono  del  actual,  ha motivado  que  el  número  de 

partes de baja descienda. Y también todos coinciden en señalar que el descenso que se 

está produciendo en el año 2.012 confirma esta  idea, ya que es muy difícil alcanzar a 

través de medidas  institucionales un descenso  superior al 30% en un periodo de 12 

meses. Indican además, que gran parte de  las  incidencias con consecuencias graves o 

mortales podría haberse evitado en caso de que las empresas en las que acontecieron 

hubieran implementado un sistema de prevención de riesgos laborales idóneo para el 

sector de actividad.  

Es  decir,  los  profesionales  consultados,  están  convencidos  de  que  a  pesar  de  los 

buenos datos que reflejan las series temporales, especialmente en los últimos 3 años, 

estos  número  podrían  mejorarse  de  manera  notable  en  caso  de  una  mayor 

implantación  de  sistemas  eficaces  de  prevención,  lo  que  en  términos  prácticos 

derivaría no solo en un descenso en el número de personas y empresas afectadas, sino 

que  también,  de manera  tangencial,  en  una  alternativa  de  ahorro,  ya  que  podrían 

reducirse las partidas destinadas a contingencias derivadas de accidentes de trabajo. 
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En lo que se refiere a Extremadura, los datos revelan que su posición respecto al resto 

de  comunidades  autónomas  es muy  positiva,  ya  que  es  la  segunda  con  un menor 

índice  de  incidencias  totales,  siendo  superada  únicamente  por  Aragón,  y muy  por 

debajo de la media nacional.  Sin embargo este buen dato se basa en las incidencias de 

carácter  leve,  ya  que  las  de  carácter  grave,  y  las  mortales  mancan  índices 

significativamente  por  encima  de  la media  nacional.  En  el  caso  de  las  incidencias 

graves es  la  tercera región con mayor  índice, mientras que en el caso de  incidencias 

mortales se sitúa como la segunda con el indicador más elevado.  

ÍNDICES3 DE INCIDENCIAS LABORALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA OCTUBRE DE 2.011 – SEPTIEMBRE 

DE 2.0124 

Índice de 

Incidencias 

Leves 

Índice de 

Incidencias 

Graves

Índice de 

Incidencias 

Mortales

Índice de 

Incidencias 

Totales

Variación 

respecto al 

periodo 

anterior 

Población 

Afiliada

ARAGON    2.573  18,7 4 2.595 ‐24,20%  427.102

EXTREMADURA   2.559  35,7 4,8 2.599 ‐22,60%  314.009

COM. VALENCIANA   2.604  23,5 3,2 2.631 ‐22,40%  1.343.363

COM. MADRID   2.636  10,7 2,2 2.649 ‐24,00%  2.448.728

CANTABRIA   2.638  35 4,7 2.678 ‐22,30%  171.737

CATALUÑA   2.697  21,6 2,2 2.721 ‐27,60%  2.521.671

ANDALUCIA   2.727  35,3 3,2 2.766 ‐24,00%  2.433.542

MURCIA   2.764  18,7 2,8 2.786 ‐23,50%  427.271

CASTILLA LEON   2.802  28,8 4,7 2.835 ‐25,50%  718.669

ESPAÑA  2.820  25,5 3,1 2.849 ‐24,70%  10.806.092

NAVARRA   2.857  25,5 2,3 2.885 ‐27,10%  219.657

GALICIA   2.910  57,9 5,1 2.973 ‐27,40%  785.279

LA RIOJA  2.955  38,3 4 2.977 ‐25,80%  99.340

CEUTA   2.958  23,1 0 2.981 ‐22,60%  17.310

MELILLA   3.068  24 6 3.098 ‐21,00%  16.691

PAIS VASCO   3.093  20,3 3,2 3.117 ‐24,10%  745.171

CASTILLA LA MANCHA  3.363  28,6 4,6 3.396 ‐23,80%  539.298

COM. CANARIA   3.444  33,6 2,2 3.468 ‐22,20%  584.556

ASTURIAS   3.612  29,8 5,6 3.647 ‐24,00%  301.755

BALEARES   3.846  25,6 1,5 3.873 ‐24,30%  328.016

                                                            
3 El índice hace referencia al número de incidencias por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social. 
4 La variación está medida respecto al periodo octubre de 2.010 – septiembre de 2.011 
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En Extremadura, el descenso de  las  incidencias, aunque es muy significativo, está por 

debajo  de  la  media  nacional.    Centrando  la  mirada  de  manera  específica  en  los 

accidentes de  trabajo ocurridos durante  la  jornada  laboral,  se observa que,  aunque 

Extremadura desciende menos que  la media nacional, el porcentaje de descenso es 

muy semejante (‐19% Extremadura, frente a ‐19,8% España), sin embargo si este dato 

se relaciona con el descenso de afiliaciones a  la Seguridad Social, se observa que  los 

datos no  son  tan parejos, ya que en Extremadura  se ha experimentado en  términos 

porcentuales una disminución en  la población afiliada que dobla  la del Estado, por  lo 

que cabía esperar una bajada en la siniestralidad laboral superior a la de la media. Por 

tipología  de  accidentes  cabe  significar  el  acusado  descenso  experimentado  en  la 

Comunidad Autónoma en  accidentes  laborales  con  consecuencias  graves, que dobla 

casi a la media nacional. 
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En la última década la disminución de los accidentes de trabajo es muy acusada tanto a 

nivel  estatal  como  regional,  si  bien  el  descenso  experimentado  en  España,  ha  sido 

superior al de la región extremeña. Extremadura tradicionalmente ha tenido un índice 

de siniestralidad inferior al del Estado. Pero mientras que en 2.002 el índice extremeño 

era casi un 22% inferior, en el año 2.011 únicamente lo es en un 13%. Esta tendencia a 

la equiparación de índices se debe a que mientras que en España en la última década 

la reducción de los accidentes ha sido del 50,19%, en Extremadura, el descenso ha sido 

cerca de seis puntos inferior, el 44,82%. 

 

Si se observan las pendientes de la curvas temporales, ambas son semejantes salvo por 

el detalle de que  Extremadura  altera  la  tendencia descendente en 2.007, en  la que 

sufre un  leve  repunte, que puede  achacarse  al elevado nivel de  actividad  y empleo 

alcanzado en ese año. Al margen de esta alteración de carácter coyuntural,  la  líneas 

señalan  descensos  suaves  hasta  el  año  2.007,  que  son  debidos  a  que  el  trabajo 

desarrollado desde diversas instituciones en el campo de la prevención se ve reflejado 

en  el  tejido  productivo;  sin  embargo  es  a  partir  de  los  datos  del  2.008  donde  se 

aprecian los descensos más significativos, que parece evidente que en gran medida se 

derivan de un acusado descenso de  la actividad como consecuencia de  los efectos de 

la crisis.    
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Los efectos que se señalan en el cuadro,    independientemente de que admitan o no 

una cuantificación objetiva, son consecuencias directas y tangibles que se derivan de 

una aplicación óptima de un  sistema de prevención. A estas  se pueden  sumar otros 

beneficios de carácter adyacente, menos materiales, pero que en función de la política 

de  comunicación  de  la  empresa  pueden  alcanzar  un  elevado  peso  específico,  como 

puede ser la imagen de confianza y eficacia que puede proyectar una empresa con un 

sistema  óptimo  de  prevención,  la  motivación  derivada  de  la  tranquilidad  del 

trabajador, el prestigio social…  

En  suma,  la  eficacia  de  los  sistemas  de  prevención  de  riesgos  laborales,  no  puede 

medirse únicamente en  términos económicos, ya que  sus  resultados pueden ejercer 

una influencia positiva en diferentes escalas. 

Sin embargo,  a pesar de  la existencia de beneficios, de elementos  con derivaciones 

muy positivas, en el tejido productivo de Extremadura, mayoritariamente compuesto 

por empresas de tamaño muy reducido, de carácter familiar, aún no existe el hábito5 

de diseñar y aplicar  sistemas de prevención adaptados de manera específica para  la 

entidad, sino que suele externalizarse el proceso, actuación que en  la práctica en un 

elevado porcentaje de casos, se reduce al pago de una cuota anual. 

Este  hecho  puede  ser motivado  por  diversas  cusas,  como  por  ejemplo  la  falta  de 

sensibilización del empresariado, la escasez de recursos de empresas más preocupadas 

por  la  subsistencias  que  por  el  crecimiento…,  pero  el  principal  factor  que  se  ha 

detectado  es  que  el  empresariado  no  alcanza  a  observar  que  la  prevención  tiene 

repercusiones positivas a corto plazo sobre su cuenta de resultado.  

Falta por tanto, no solo hacer evidente las consecuencias positivas de implementar un 

sistema de prevención, sino que además es necesario el dotar a los empresarios de un 

instrumento  que  les  permita  evaluar  el  impacto  del  sistema  en  sus  cuentas 

corporativas.  

                                                            
5 Ver resultados del estudio “Evaluación de la Prevención de Riesgos Laborales en Empresas de 10 o 

Menos Trabajadores” CREEX ‐ 2.011.  
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De manera previa a la construcción de un sistema de evaluación de ese impacto6, han 

de  justificarse  las  consecuencias positivas de  carácter objetivo, que  se derivan de  la 

implementación  de medidas  de  prevención,  con  el  fin  de  observar  cuales  de  ellas 

pueden ser cuantificadas y tenidas en cuenta en la contabilidad de una entidad pública 

o  privada,  y  cuales  conllevan  costes  de  carácter  invisible  en  el  sentido  de  que  la 

empresa  no  los  llegará  a  tener  en  cuenta  en  ningún momento  en  su  balance  de 

cuentas, pero que aún así, son tangibles.   

 

BENEFICIOS CORPORATIVOS 

Reduce  costes  directos  derivados 
de los siniestros 

En  caso  de  accidente  la  empresa  ha  de  asumir 
gastos  derivados  de  sustitución  de  equipos, 
reparación,  correcciones  técnicas,  interrupción 
de  procesos  y  parte  proporcional  de  la 
remuneración al  trabajador accidentado que ha 
de asumir la empresa. 

Reduce costes de selección  La empresa, en caso de verse en la obligación de 
sustituir  a  un  profesional,  ha  de  seleccionar  y 
formar  a un  sustituto,  lo que  implica  iniciar un 
proceso en el que hay que  incurrir en gastos de 
horas  extras,  análisis  del  mercado  laboral  
formación  al  elegido…,  lo  que  conlleva  costes 
que pueden ser de tipo monetario o en recursos 
humanos.   

Reduce  riesgos  de  bajada  de 
producción  derivados  del 
absentismo 

Un  siniestro  puede  interrumpir  o  demorar  los 
procesos  de  producción,  si  además  la  empresa 
no  tiene  posibilidad  de  encontrar  a  un 
profesional  idóneo,  o  tarda  en  incorporarlo,  se 
resentirán  los  procesos  habituales  de  la 
empresa. 

Reduce  costes  derivados  de 
conflictos o sanciones 

La  ley  vigente  recoge  sanciones  a  aquellas 
empresas que no cumplan con lo establecido en 
materia  de  prevención;  además  reduce  las 
posibilidades  de  conflictos  y  desconfianza  por 
parte de los trabajadores. 

 

                                                            
6 El último capítulo del estudio se dedica a esbozar un posible sistema de evaluación de beneficios. 
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BENEFICIOS CORPORATIVOS 

Reduce  el  riesgo  físico  para  el 

trabajador 

El primer beneficio obvio de la prevención de un 

accidente,  es  la  conservación  de  la  salud  del 

trabajador, que además de evitar daños  físicos, 

podrá desarrollar  su  vida normal, es decir, que 

estará  capacitado  para  tener  un  óptimo 

rendimiento profesional y anímico, ya que no se 

verá mermado  para  disfrutar  de  su  tiempo  de 

ocio.  

Reduce  inestabilidad en  la familia 

derivada de lesiones más o menos 

permanentes 

 

En el  caso de accidente, especialmente aquello 

de  carácter  grave  que  conllevan  amplios 

periodos de baja,  la  incapacidad  total o  incluso 

la  muerte,  el  impacto  sobre  la  familia  puede 

llegar a ser muy  importante. Las causas pueden 

reducirse a motivos exclusivamente económicos 

o de carácter psíquico, ya que  la ruptura de  las 

rutinas establecidas de manera previa al suceso, 

pueden provocar desequilibrios que  afecten de 

manera  directa  o  tangencial  a  otros miembros 

de  la  unidad  familiar.  Las  compensaciones 

económicas no suelen cubrir los daños causados, 

y  los  cuidadores,  generalmente  esposas  o 

madres, no reciben compensación económica.   

Reduce  la  inestabilidad  laboral  o 

económica 

Para  un  trabajador,  una  baja motivada  por  un 

accidente  laboral  tiene  consecuencias  que 

pueden ser de  tipo directo, como  la pérdida de 

un  porcentaje  del  sueldo,  o  de  tipo  indirecto, 

como la inseguridad o reducción de perspectivas 

de futuro, derivadas del hecho de ausentarse de 

la  actividad  habitual  en  un  tiempo  en  el  que 

existe  una  elevadísima  competitividad  en  el 

mercado laboral. 
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BENEFICIOS SOCIALES 

Se  optimiza  la  capacidad  de 

producción de un territorio  

 

La  falta  de  siniestros,  minimiza  el  absentismo 

laboral,  lo que mantiene el ritmo de producción 

y por  tanto de actividad económica, hecho que 

redunda  de  manera  positiva  en  la  zona  de 

influencia del tejido empresarial, y por extensión 

en  la actividad social de dicho territorio, que no 

sufrir  impacto  negativo  en  el  equilibrio 

establecido  en  sus  relaciones  e  interacciones 

económicas minimiza  los riesgos de destrucción 

de empleo. 

Se  reducen  los  costes  de  la  no 

prevención 

 

Como  se  ha  indicado  en  el  capítulo  2,  los 

presupuestos  de  la  Seguridad  Social  destinan 

cantidades muy elevadas a cubrir contingencias 

relacionadas  con  la  siniestralidad  laboral.  Estas 

se centran en dos aspectos fundamentales: 

1. Las  destinadas  a  remunerar  al  trabajador 
durante el periodo de baja. 

2. La  asunción  de  los  gastos  sanitarios  totales 
derivados  de  aquellos  accidentes  o 
enfermedades  laborales que no  asumen  las 
empresas,  como  por  ejemplo  aquellos 
siniestros laborales que no son declarados, y 
son  tratados  como  accidentes  de  carácter 
normal.  

El presupuesto público destinado a cubrir estos 

reduce  en  gasto  en  otras  partidas  de  carácter 

social. 

Reducción  de  desequilibrios 
sociales 

Los accidentes  laborales, en un porcentaje muy 
elevado de ocasiones, afectan a personas que se 
encuentran en clases sociales desfavorecidas. El 
impacto  económico  de  un  siniestro  laboral 
incrementa  su  falta  de  poder  adquisitivo  y 
reduce  las oportunidades del trabajador y de su 
familia de escalar socialmente. 
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Los  factores  detallados  muestran  como  algunos  de  los  beneficios  derivados  de  la 

implementación  de  sistemas  de  prevención  no  pueden  ser medibles  o  al menos no 

pueden  serlo  con  la  estructura  actual  del  mercado  laboral,  en  la  que  no  existen 

instrumentos para medir el  impacto de  la  siniestralidad en  la  tasa de desempleo, el 

impacto  sobre  la  productividad  de  la  salud  de  los  trabajadores  o  los  costes  que 

suponen para las familias los cuidados de una baja por siniestro laboral, más allá de la 

reducción de ingresos salariales.  

En  los  siguientes capítulos  se  tratará de establecer un  sistema para medir  los costes 

que  sí  pueden  ser  contabilizados  por  las  empresas  con  el  objeto  aportar  un 

instrumento de sensibilización del tejido productivo. 
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De  manera  previa  al  desarrollo  de  un  sistema  de  indicadores  que  permitan  al 

empresario  contabilizar el  impacto de  la no prevención, ha de  analizarse que es un 

Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, y que características ha de tener para que 

sea  eficaz,  y  tenga  capacidad  de  dar  respuestas  a  los  cambios  que  se  producen  de 

manera constante en el tejido productivo tanto en los sistemas de gestión como en el 

equipamiento debido a la incesante evolución tecnológica. 

  
En  primer  lugar  hay  que  aclarar  que,  aunque  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos 

Laborales,  y  toda  la  reglamentación  que  se  ha  desarrollado  a  partir  de  ella,  se  ha 

construido sobre elementos claves de gestión de la calidad, ya que se tienen en cuenta 

factores  como  la  mejora  continua  y  la  integración  de  la  prevención,  el  hecho  de 

cumplir con las obligaciones que marca la normativa, no conlleva la obligatoriedad de 

desarrollar un sistema normalizado. Sin embargo no siempre cumplir con  la  legalidad 

vigente, implica necesariamente garantizar la eficacia o la optimización de los recursos. 

La Ley de Prevención otorga libertad al empresario de afrontar la prevención según su 

criterio, es decir, es una ley flexible, que permite al empresario diseñar e implementar 

el  sistema  idóneo para  su  tamaña de empresa,  su  sistema de  gestión,  la estructura 

organizativa, el tipo de riesgo… Sin embargo, a pesar de estas facilidades, un elevado 

porcentaje  de  empresas  extremeñas  no  aplican  ningún  tipo  de  sistema,  ya  que  su 

relación con la prevención se reduce a la contratación de servicio de prevención ajeno, 

que en el mejor de los casos, le propone un conjunto de medidas de carácter general, 

sin adaptación específica a su modelo de negocio. 

 

Desarrollar  las medidas de prevención que se  recogen en un sistema adaptado a  las 

necesidades  funcionales de una empresa,  tiene  como  resultado, no  solo  cumplir  los 

requerimientos  de  la  ley  en  lo  referente  a  garantizar  unas  condiciones  de  trabajo 

dignas, y potenciar el desarrollo profesional y humano de empleado, sino que además 

derivará  en  beneficios  tangibles  y  cuantificables  para  la  entidad.  Por  otro  lado,  el 

diseño de un sistema prevención adaptado de manera específica al modelo de negocio 

de  una  empresa,  permite  a  esta  el  desarrollar  criterios  relacionados  con  la  calidad. 

Partiendo del hecho que  la aplicación de medidas de prevención específicas para  los 

procesos y  la estructura de una empresa, cuenta con  la  implicación y  la colaboración 

de  los  trabajadores,  aplicar  un  sistema  de  calidad,  a  partir  de  uno  de  prevención 

resultaría más sencillo para el empresario ya que contaría con  la participación de  los 

trabajadores. 
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Por tanto, aplicar un sistema de prevención, va más allá de desarrollar un conjunto de 

medidas  que  pueden mejorar  la  seguridad  de  las  personas,  sino  que  crea  las  bases 

para modelizar  un  sistema  de  gestión  con  vocación  de  optimizar  la  eficacia  de  la 

empresa y proyectar confianza hacia distribuidores y potenciales clientes. Es decir, con 

vocación de mejorar el rendimiento. 

 

Desde un punto de vista funcional, el sistema de prevención ha de diseñarse teniendo 

como referencia legal la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero no tiene por qué 

someterse  a otras normas de  carácter obligatorio, que  implique un mayor  coste de 

desarrollo  para  las  empresas  o  restricciones  innecesarias  que  dificulten  su 

implementación. Como se ha indicado, las empresas, según se recoge en el espíritu de 

la ley han de tener libertad de diseñar el sistema de prevención que mejor se adapte a 

sus  procesos,  y  de  esta  forma  facilitar  la  incorporación  de  la  voluntad  de  los 

trabajadores a un sistema de gestión que les generará seguridad y confianza, y que por 

lo tanto mejorará su motivación. 

 

El  sistema  ha  de  desarrollarse  desde  una  filosofía  de  empresa  que  considera  la 

prevención  como  un  factor  estratégico,  y  no  como  un  conjunto  de  medidas  que 

dificultan la marcha de la empresa debido a su obligatoriedad. Por lo tanto ha de nacer 

y desarrollarse desde el convencimiento de la dirección de la empresa, que ha de saber 

transmitir  a  sus  trabajadores  la  idoneidad  de  observar  en  cada  fase  del  ciclo  de 

producción o de negocio hábitos preventivos, e implicarlos en el diseño de un sistema 

que ha de estar en continua evolución.  

 

Un  sistema  de  prevención  tiene  que  tener  en  cuenta  un  conjunto  de  procesos 

inherentes a una empresa, que han de ser evaluables con el objeto de poder valorar 

con  posterioridad,  no  solo  el  grado  de  implantación  del  sistema,  sino  también  su 

eficacia y el impacto que está teniendo sobre las cuentas de la empresa.  

Los  elementos  que  ha  de  contemplar  un  sistema  de  prevención,  y  que  ha  de  ser 

susceptibles de una evaluación objetiva son los siguientes: 
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La última  característica básica del un  sistema de prevención  eficaz,  es que  tenga  la 

capacidad de estar en evolución continua. En  la  fase  inicial de  la aplicación del plan, 

porque  siempre  existen  ajustes  que  realizar  cuando  una  estructura  teórica  ha  de 

llevarse a la práctica, al día a día de la empresa. Una vez que estos ajustes de carácter 

inicial estén identificados y rectificados, el sistema de gestión ha de tener la capacidad 

de evolucionar en  función de  la actividad empresarial, y de  los cambios de procesos 

que se vayan originando como consecuencia de la aplicación del propio plan.  

Es decir, a medida que el sistema de prevención se esté asentando en la estructura de 

la empresa, y los profesionales esté asimilando como hábitos del puesto de trabajo las 

medidas  preventivas,  las  necesidades  de  la  empresa  se  irán  modificando.  Para 

identificar  los  modificaciones  necesarias,  y  mantener  una  mejora  constante,  los 

gestores  han  de  programar  evaluaciones  periódicas  del  sistema,  y  extraer  de  ellas 

conclusiones que permitan la adopción de medidas que reduzcan riesgos y repercutan 

de manera positiva en la cuenta de la empresa. 
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En  el  capítulo  3  se  han  enumerado  y  justificado  la  tipología  de  beneficios  que  se 

producen como consecuencia de diseñar y aplicar sistemas de prevención de riesgos 

eficaces  y  adaptados  a  la  tipología  de negocio  de  la  empresa,  sin profundizar  en  el 

impacto que pueden tener en las cuentas de empresas y en el gasto social.  

Cuantificar,  definir  el  gasto  exacto  que  se  deriva  de  la  siniestralidad  laboral,  es 

imposible, ya que como puede leerse en el capítulo mencionado existen daños que no 

admiten un cálculo matemático ya sea por su carácter subjetivo, porque se desconoce 

que haya sido provocado por un accidente de trabajo o porque no existen elementos 

de cálculo (como por ejemplo el coste del tiempo que los familiares destinan a cuidad 

de los profesionales accidentados).  

Sin embargo existen elementos que si son valorables, unos vía Presupuestos Generales 

del  Estado,  los  cuales  nos  permiten  visualizar  el  dinero  invertido  en  contingencias 

laborales,  y  estimar  el  gasto  que  podría  destinarse  a  otras  obras  sociales;  otros 

analizando  el  impacto  que  un  accidente  tiene  en  la  empresa  en  términos  de 

rendimiento. En este caso, aunque cada empresa ha de cuantificar el coste exacto de 

la no prevención en función de sus variables de negocio, se exponen  las partidas que 

pueden beneficiarse de un sistema de prevención adecuado.  

 

En el caso del gasto social, como puede observarse en el siguiente gráfico, el gasto ha 

experimentado un acusado descenso, en el último presupuesto cerrado, el del 2.011. 

En  el  capítulo  2  de  este  estudio,  se  exponía  como  la  pendiente  de  la  siniestralidad 

laboral había experimentado un notable descenso en España en  los últimos años que 

se  agudizaba  a  partir  de  2.009  como  consecuencia  del  descenso  de  actividad 

provocado por  la profundización de  la crisis económica. El descenso que se refleja en 

los  presupuestos  de  2.010  y  2.011,  especialmente  significativo  este  último,  puede 

relacionarse con diversas causas entre las que destacarían: 

 El  recorte  presupuestario  que  han  sufrido  casi  todas  las  partidas  de  los 

Presupuestos  Generales  del  Estado  como  consecuencia  de  la  necesidad  de 

contener el gasto para cumplir el objetivo de la reducción del déficit. 

 El descenso de actividad y la destrucción de empleo, lo que implica el poder dar 

cobertura a las necesidades con un menos montante económico. 
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 Como consecuencia del factor anterior, la reducción del número de accidentes 

laborales,  lo que deriva en una reducción de de  fondos para cubrir  los gastos 

generados por estos. 

 

 

 

Por capítulos la evolución de las partidas ha sido la que se refleja en la siguiente tabla: 

Incapacidad 
temporal y otras 

prestaciones 

Capitales de 
renta y otras 

compensaciones 
financieras de 
accidentes de 

trabajo

Medicina 
ambulatoria 

de mutuas de 
accidente de 

trabajo

Medicina 
hospitalaria 
de mutuas 

de accidente 
de trabajo 

Higiene y 
seguridad en el 

trabajo

2007  10.232.151,98  3.278.090,09 1.032.318,52 387.693,57  71.444,24

2008  11.198.839,46  3.549.029,08 1.115.706,18 402.914,18  76.525,67

2009  11.797.427,59  3.872.244,70 1.188.456,60 430.433,05  77.815,07

2010  11.351.488,53  3.192.978,67 1.183.523,65 436.634,65  36.733,72

2011  4.793.025,66 €  3.352.815,37 1.003.429,44 374.549,20  31.816,42
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COSTES 

SALARIALES 

Son los costes derivados de lo que el empresario ha de asumir, 

pero no se trabaja: 

 Sueldos de trabajadores afectados por el accidente. 

 Absentismo  laboral  derivado  de  la  incertidumbre 
provocada por el accidente. 

 Costes de sustitución. 

 En  caso  de  incapacidad  temporal,  existen  convenios 
colectivos que especifican que  los empresarios han de 
asumir el coste  relativo a  la aportación necesaria para 
que un trabajador cobre el 100%, hasta un máximo de 
18 meses. 

CONTRATACIÓN 
DE SUSTITUTO 

Excluyendo los costes salariales, la contratación de un sustituto 
conlleva: 

 Proceso de selección. 

 Proceso formativo. 

 Periodo de adaptación. 

COSTES  POR 
DAÑOS 
MATERIALES 

En  caso  de  haber  resultado  afectados  los  equipos,  puede 
incurrirse en: 

 Costes de reparación o sustitución de equipos dañados 

 Pérdida  de  productividad  como  consecuencia  de  la 
espera  durante  el  periodo  de  sustitución  o  de 
reparación. 

 Formación  específica  a  los  profesionales  para  la 
adaptación al nuevo equipamiento. 

COSTES  DE 
RELACIÓN 

Un accidentes laboral conlleva: 

 Pérdida de prestigio. 

 Disminución del valor de la marca. 

 Disminución de ventas. 

 Pérdidas de clientes por retraso en los pedidos. 

COSTES  POR 
RECARGOS  Y 
SANCIONES 

Son varias  las sanciones a  las que una empresa se expone en 

caso de accidente en ausencia de medidas de prevención: 

 Incrementos en las primas de seguros. 

 La LGSS  (art 123) prevee que  la  Inspección de Trabajo 

puede imponer a la empresa que esta incremente en un 

30% al 50% la prestación económica que el trabajador o 

sus deudos reciben de la Seguridad Social.7 

                                                            
7 Con el añadido de que la empresa tiene prohibido concertar un seguro para cubrir esta eventualidad. 
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 La  LPRL  cuenta  con  una  reglamentación  de  sanciones 

Existe  una  reglamentación  de  sanciones,  algunas  de 

ellas muy  cuantiosas  en  función  de  diversos  factores: 

peligrosidad  de  la  actividad,  tamaño  de  la  empresa, 

facturación, reincidencia… 

 Responsabilidad  civil:  los  trabajadores,  lo  familiares 

directos y  los sindicatos pueden reclamar daños por  la 

vía civil. 

 Responsabilidad  penal8:  El  Código  Penal  (LO  10/95) 

prevé un delito de peligro por  infracción de normas de 

prevención  de  riesgos  laborales  (arts.  316,  317)  o 

lesiones por imprudencia grave o profesional (art. 152). 

   

Como puede visualizarse a través de  los textos y cuadros anteriores, el  impacto de  la 

prevención de riesgos  laborales puede  llegar a ser muy elevado sobre  las cuentas de 

una  empresa,  y  sobre  su  capacidad  de  aplicar  sistemas  de  gestión  que  le  permitan 

acceder  a  criterios  de  calidad  y  excelencia,  y  a  partir  de  ellos mejorar  de manera 

notable los resultados corporativos. 

                                                            
8 En ambos casos, además de los costes derivados de la posible condena, están los costes fijos debido a 

la contratación de abogados, costas de juicio, tiempo de la empresa dedicado al juicio… 
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A pesar del impacto evidente que sobre las cuentas de una empresa tiene la aplicación 

de medidas preventivas, aún es muy elevado el porcentaje de empresarios extremeños 

que  no  las  aplican,  que  se  conforman  con  una  certificación  vacía  de  contenido, 

contratada  con  una  consultora  externa.  Durante  las  entrevistas  cualitativas 

mantenidas con empresarios y profesionales del sector, han coincidido en señalar que 

el motivo radica en que a pesar de las acciones desarrolladas en los últimos años desde 

las  confederaciones  de  empresarios  y  de  los  sindicatos,  aún  no  existe  en  el 

empresariado  la  percepción  clara  de  que  prevenir  no  es  algo más  que  aplicar  unas 

mediadas para acatar una  ley, sino de que se trata de un modo de enfocar  la gestión 

de la empresa que de manera efectiva mejora la cuenta de resultados. 

Para  conseguir que  los empresarios  tengan  los elementos necesarios para valorar  la 

rentabilidad  de  los  sistemas  de  prevención  se  va  ha  diseñado  un  sistema  de 

indicadores y una evaluación que será propuesta en el próximo capítulo.  

El  sistema  de  indicadores  que  a  continuación  se  expone,  trata  de  cubrir  todos  los 

factores que una empresa ha de cubrir en relación con la prevención de riesgos. Se ha 

buscado  establecer  un  sistema  de  valoración  sencillo  que  permita  a  la  persona 

designada en la empresa para realizar la evaluación analizar de manera ágil y eficaz el 

grado de penetración en la gestión de la empresa del sistema de prevención. 

No  todos  los  sistemas  de  indicadores  tienen  la  eficacia  necesaria  para  alcanzar  los 

objetivos  planteados  originalmente.  Un  conjunto  de  indicadores,  para  que  sean 

eficaces han de contener al menos la siguiente información: 

 Han  de  cubrir  todos  los  aspectos  de  la  organización  corporativa:  gestión, 

equipo de trabajo, resultados… 

 Los indicadores han de estar completamente definidos: 

o Nombre 

o Objetivo del indicador 

o Unidad de cálculo 

o … 

 Ha de asignarse un responsable de realizar las evaluaciones y establecer una 

temporalización. 

 Las conclusiones han de facilitar el realizar propuestas de mejora del sistema. 
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INDICADOR 1. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

 

Mide el grado de implicación con la política de prevención de la empresa, el grado de 

compromiso existente en el equipo gestor  y  la  forma de aplicar  la prevención en  la 

gestión de la empresa.  

 

CUESTIONES 

 

  Puntuación 

La dirección mantiene una apuesta firme por la prevención  0  1  2  3  4  5 

La dirección organiza acciones de manera frecuente  0  1  2  3  4  5 

Existe un equipo de trabajo responsable de las acciones de 
prevención  

0  1  2  3  4  5 

Los miembros del equipo de prevención son consultados en 
todas las decisiones relativas al sistema 

0  1  2  3  4  5 

La  prevención  es  tratada  de  manera  habitual  en  las 
reuniones de trabajo 

0  1  2  3  4  5 

 

INDICADOR 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

La evaluación de  riesgos es  la  actividad que  se  realiza para  identificar  y  analizar  los 

riesgos  existentes,  y  a  partir  de  ahí  actuar  sobre  ellos,  bien  sea  eliminándolos  o 

minimizándolos. 
 

La evaluación de riesgos ha de realizarla la empresa, si bien los trabajadores han de ser 

consultados sobre el método idóneo de desarrollo.  
 

Debe ser realizada por una persona con la formación legal requerida.  

 

CUESTIONES 

 

  Puntuación 

La  dirección  ha  consultado  a  los  trabajadores  sobre  la 
metodología y la temporalización de la evaluación. 

0  1  2  3  4  5 
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La evaluación tiene en cuenta situaciones de emergencia y 
riesgo grave inminente  

0  1  2  3  4  5 

La evaluación genera un registro documental y gráfico  0  1  2  3  4  5 

Los  resultados  de  la  evaluación  son  comunicados  a  los 
trabajadores. 

0  1  2  3  4  5 

De manera previa al inicio de una actividad profesional, los 
responsables analizan los riesgos que conlleva. 

0  1  2  3  4  5 

 

INDICADOR 3. PROTECCIÓN A LOS PROFESIONALES Y A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Una vez realizada  la evaluación de riesgos, han de definirse  las medias del Plan, que 

han de estar adaptadas al modelo de negocio, integradas en todas las fases de gestión 

de la empresa y que han de seguir las directrices marcadas en la LPRL. 

 

Es  importante el diseño de medidas de carácter colectivo, que han de ser prioritarias 

sobre  los equipos de protección  individuales.  Los profesionales por  su parte,  tienen 

derecho a ser  informados y  formados en materia de prevención y a participar en  los 

procesos  relacionados  con  la  prevención.  Por  último  es  necesario  medir  la 

normalización de los procesos que se están implementando. 

 

CUESTIONES 

 

  Puntuación 

Se aplican medidas de prevención  intrínseca para evitar y 
minimizar riesgos 

0  1  2  3  4  5 

Las mediadas de carácter colectivo están priorizadas sobre las de 
carácter individual. 

0  1  2  3  4  5 

Los  trabajadores  participan  en  los  procesos  relacionados 
con la prevención. 

0  1  2  3  4  5 

Los trabajadores reciben información periódica.  0  1  2  3  4  5 

Los  trabajadores  reciben  información  puntual  en  el 
momento de iniciar un nuevo proceso 

0  1  2  3  4  5 

Existe un plan de formación sobre prevención   0  1  2  3  4  5 

La formación tiene carácter continuo  0  1  2  3  4  5 

Se mide el impacto de la formación  0  1  2  3  4  5 
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La maquinaria, las instalaciones y los equipos se someten a 
evaluaciones periódicas 

0  1  2  3  4  5 

La  empresa  tiene  establecido  un  procedimiento  de 
evaluación 

0  1  2  3  4  5 

La  empresa  tiene  designado  un  responsable  de  la 
evaluación 

0  1  2  3  4  5 

Las  evaluaciones  generan  un  conjunto  de  datos  que  son 
utilizados para la mejora de los procesos 

0  1  2  3  4  5 

Los  trabajadores  identifican  las  evaluaciones  como  un 
instrumento de mejora continua 

0  1  2  3  4  5 

 

INDICADOR 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA HIGIENE 

 

Este  tipo  de  riesgos  son  los  derivados  de  la  exposición  del  individuo  a  agentes 

químicos,  físcos  o  biológicos,  que  exponen  al  trabajador  el  riesgo  de  contraer 

enfermedades  profesionales,  lesiones  o  patologías  de  carácter  crónico.  La 

especificidad de estos agentes  implica que  las evaluaciones han de ser desarrolladas 

por técnicos con formación superior en Prevención. 
 

Ha  de  diseñarse  una  estructura  similar  a  la  del  indicador  anterior,  es  decir, 

Planificación + Desarrollo + Seguimiento. La periodicidad ha de establecerse en función 

de la actividad de la empresa.  

 
CUESTIONES 

 

  Puntuación 

La  empresa  ha  establecido  medidadas  concretas  para 
prevenir la exposición de trabajadores a agentes de riesgo 

0  1  2  3  4  5 

Los  trabajadores  conocen  las  medidas  de  higiene  y  las 
adoptan como un hábito de trabajo 

0  1  2  3  4  5 

La  empresa  ofrece  información  y  formación  sobre  los 
agentes de riesgos existentes en los procesos  

0  1  2  3  4  5 

La empresa utiliza productos con el etiquetado legal   0  1  2  3  4  5 

La empresa tiene creado protocolos para evitar la salida de 
agentes de riesgo del entorno de trabajo 

0  1  2  3  4  5 
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INDICADOR 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES 

 

Los  trabajos    de  carácter  sedentario,  de  elevada  componente  tecnológica  conllevan 

riesgos  de  lesiones,  enfermedades  y  fatigas,  derivados  de  posturas  inadecuadas  o 

hábitos incorrectos de utilización de los equipos, que pueden afectar al rendimiento de 

los trabajadores. Este tipo de trabajo, como consecuencia de los prolongados periodos 

de concentración y de atención, pueden producir riesgos de carácter psicosocial, que 

también han de ser controlados.      
 

CUESTIONES 

 

  Puntuación 

La empresa ha tenido en cuenta los riesgos ergonómicos en 
su plan de prevención 

0  1  2  3  4  5 

La empresa ha tenido en cuenta los riesgos psicosociales en 
su plan de prevención 

0  1  2  3  4  5 

Los trabajadores hacen un uso adecuado del equipamiento 
tecnológico 

0  1  2  3  4  5 

La empresa ha creado un entorno  laboral adecuado al tipo 
de actividad que desarrolla 

0  1  2  3  4  5 

La empresa  contempla  tiempos máximos de desarrollo de 
un  trabajo  intelectual  o  que  requiere  concentración 
absoluta 

0  1  2  3  4  5 

La  empresa  pone  a  disposición  de  los  trabajadores  el 
mobiliario adecuado al tipo de trabajo que desarrollan 

0  1  2  3  4  5 

 

INDICADOR 7. CONTROL DE LA SALUD 

 

El control de la salud es necesario para identificar si las condiciones de trabajo son las 

idóneas o si por el contrario producen efectos negativos sobre el trabajador, y por  lo 

tanto sobre su rendimiento. Estos controles no deben tener un carácter puntual, sino 

que  deben  estar  integrados  en  el  plan  de  prevención,  lo  que  conlleva  que  ha  de 

realizarse en la evaluación final, y en todas aquellas que se realicen de seguimiento. 

 

Todos  los  trabajadores  que  quieran  someterse  a  evaluaciones  de  salud,  han  de 

tenerlas garantizadas por parte del empresario. 
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CUESTIONES 

 

  Puntuación 

La empresa contempla un plan de control de la salud en su 
plan de prevención 

0  1  2  3  4  5 

Los  trabajadores  que  lo  soliciten  tienen  garantizados  los 
controles de salud  

0  1  2  3  4  5 

Los  grupos  con  características  especiales,  mujeres, 
discapacitados… tiene garantizada la protección 

0  1  2  3  4  5 

Los trabajadores son informados sobre el plan de saludo de 
la empresa 

0  1  2  3  4  5 

Los trabajadores participan en el diseño del plan de salud  0  1  2  3  4  5 

La empresa garantiza controles de salud de acuerdo con el 
riesgo que se asume en el desarrollo de la actividad 

0  1  2  3  4  5 

 

INDICADOR 8. ACTUACIÓN ANTE COMPRAS, ADQUISICIONES Y CAMBIOS DE EQUIPO 

 

El obetivo de contemplar este  indicador es tratar de que  la empresa ante cambios de 

equipamiento, estructura, mobiliario, instalaciones… tenga contemplado un protocolo 

de actuación que minimice los riesgos. Para ello es necesario que el responsable de las 

compras tenga los conocimientos idóneos para la adquisición de equipos y mobiliarios 

adecuados,  y que  los  trabajadores  tengan una  información  y/o  formación  adecuada 

sobre los usos adecuados de los nuevos objetos.  

 

CUESTIONES 

 

  Puntuación 

Le empresa tiene diseñado un protocolo de compras  0  1  2  3  4  5 

Las compras se realizan aplicando los criterios señalados en 
el plan de prevención 

0  1  2  3  4  5 

Los  trabajadores  participan,  a  través  de  su  opinión 
cualificada, en el proceso de compra 

0  1  2  3  4  5 

Los  trabajadores  son  informados  y  formados  sobre  los 
cambios introducidos 

0  1  2  3  4  5 
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Los  trabajadores  son  formados  en  el  uso  del  nuevo 
equipamiento 

0  1  2  3  4  5 

 

INDICADOR 9. ACTUACIÓN ANTE LA MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA 

 

La  evolución  constante  del  mercado  laboral,  y  de  los  procesos  comerciales  que 

implican  a  la  empresa,  obligan  a  disponer  de  equipos  de  trabajo  con  capacidad  de 

adaptación a  los cambios. Por ello es necesario realizar contrataciones de trabajo, en 

las que, a través de la selección del perfil adecuado para cada puesto, se reduzcan los 

riesgos de carácter psicosocial derivados de la falta de motivación, o de la inadptación 

a un puesto de trabajo para el que no se está preparado.  

 

CUESTIONES 

 

  Puntuación 

El  sistema  de  retribución  es  adecuado  respecto  a  la 
preparación de los profesionales  

0  1  2  3  4  5 

El  sistema  de  retribución  evita  desequilibrios  e  injusticias 
entre los componentes del equipo de trabajo 

0  1  2  3  4  5 

La empresa no solo contempla  los conocimientos  técnicos 
en  el  momento  de  la  contratación,  sino  que  además 
influyen los valores personales 

0  1  2  3  4  5 

La empresa conoce los riesgos de cada puesto de trabajo y 
los tiene en cuenta en el momento de seleccionar un perfil 

           

La empresa únicamente utiliza la contratación temporal en 
casos de necesidad 

0  1  2  3  4  5 

 

INDICADOR 9. PROTOCOLOS EN CASO DE SUBCONTRATACIÓN 

 

El tejido productivo actual, conlleva  la  firma de acuerdos entre empresas, que en un 

elevado porcentaje se materializa en que una sociedad subcontrata a un autónmo para 

el desarrollo de una actividad concreta. Es necesario que las empresas que establecen 

una  alianza  con  el  fin  de  desarrollar  un  trabajo  conjunto,  tengan  una  coordinación 

idónea que minimice los riesgos que deriven de una planificación inadecuada. De esta 
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manera se realiza una prevención adecuada y se sientan  las bases para un desarrollo 

óptimo del trabajo que ha de realizarse.  

 

CUESTIONES 

 

  Puntuación 

El autónomo cuenta con un protocolo de prevención propio 0  1  2  3  4  5 

La empresa aplica al autónomo  los mismos criterios que a 
sus trabajadores 

0  1  2  3  4  5 

La empresa cuenta con un procedimiento de contratación 
de empresas y profesionales autónomos 

0  1  2  3  4  5 

Existe  un  responsable  en  supervisar  las  medidas  de 
prevención de la empresa subcontratada 

0  1  2  3  4  5 

 

INDICADOR 11. ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO 

 

Las empresas deben contar con un plan de emergencias que se active en caso de que 

existan emergencias, situaciones de riesgo inminentes o sea necesario aplicar primeros 

auxilios  a  un  trabajador.  Es  decir,  ha  de  estar  tener  contemplada  la  aplicación  de 

medidas extraordinarias de carácter puntual. 

 

CUESTIONES 

 

  Puntuación 

Los trabajadores conocen los planes de emergencia  0  1  2  3  4  5 

Los  trabajadores han  recibido  la  formación adecuada para 
saber cómo han de actuar en situaciones excepcionales 

0  1  2  3  4  5 

La  empresa  practica  periódicamente  simulacros  de 
emergencia 

0  1  2  3  4  5 

En caso de ser necesaria  la aplicación de primeros auxilios 
la empresa cuenta con un protocolo de actuación 

0  1  2  3  4  5 

La empresa registra las eventualidades  0  1  2  3  4  5 
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INDICADOR 12. ANÁLISIS DE ENFERMEDADES Y SINIESTRALIDAD 

 

Al  igual  que  en  el  caso  de  las  evaluaciones  de  salud,  el  análisis  de  accidentes,  la 

investigación de sus causas, son una de las principales fuentes de información para la 

mejora  continua  del  plan  de  prevención.  Analizar  los  agentes  que  han  motivado 

enfermedades profesionales o las causas de los accidentes, no solo es una medida que 

ha  de  contemplar  un  plan  de  prevención  para  optimizar  sus  resultados,  sino  que 

además está recogido como obligatoria en la ley de prevención. 

 

Relacionado  con  este  indicador  hay  dos  aspectos  muy  importantes,  por  un  lado 

contemplar  la  idoneidad  de  realizar  la  investigación  de  los  accidentes  de  manera 

inmediata, y por otro el llevar un registro, lo más exhaustivo posible de las incidencias. 

 

CUESTIONES 

 

  Puntuación 

La  empresa  cuenta  con  un  protocolo  de  investigación  de 
eventualidades 

0  1  2  3  4  5 

Los  siniestros  laborales  conllevan  una  revisión  de  la 
evaluación  de  riesgos  relacionados  con  el  puesto  del 
accidente  

0  1  2  3  4  5 

La investigación ofrece como producto medidas correctoras  0  1  2  3  4  5 

La medidas correctoras se aplican en los plazos establecidos 0  1  2  3  4  5 

Existe un seguimiento de las medidas correctoras  0  1  2  3  4  5 

La  empresa  cuenta  con  un  registro  de  los  siniestros 
laborales y sus correspondientes investigaciones 

0  1  2  3  4  5 
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A  partir  de  la  evaluación9  del  sistema  de  indicadores,  hay  diversos  estudios  que 

facilitan un proceso para evaluar  la eficacia de un sistema de prevención en términos 

cuantitativos. 

El análisis  se  realiza a partir de  la obtención de diversos  índices que cuyo cálculo es 

sencillo, y del seguimiento de su evolución a lo largo del tiempo: 

Los indicadores serían los siguientes: 

INDICADOR  AÑO ACTUAL AÑO ‐1  AÑO ‐2  AÑO ‐3 

Recursos en PRL         

Formación en PRL         

Medidas  materiales 

en PRL 

       

Servicio  de 

prevención ajeno 

       

Absentismo laboral         

Índice de frecuencia         

Índice de gravedad         

Trabajadores 

expuestos 

       

  

Los indicadores se calculan a partir de las siguientes fórmulas: 

Recursos en PRL = (Inversión total en PRL/Beneficios netos) x 10.000  

Formación en PRL = (Horas dedicadas a formación en PRL/Total horas trabajadas) x 1.000 

Medidas materiales de prevención = (Inversión en medidas materiales de 

prevención/Beneficios netos) x 10.000  

Servicio de prevención ajeno = (Coste del SPA /Beneficios netos) x 1.000 

                                                            
9 El siguiente sistema de evaluación se basa en un estudio realizado para el CNCT‐Barcelona. 
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Absentismo = (Jornadas perdidas/Jornadas trabajadas) x 100 

Índice de frecuencia = (Nº de accidentes con baja/Total de horas trabajadas) x 1.000.000 

Índice de gravedad = (Jornadas perdidas/Total de horas trabajadas) x 1.000 

Trabajadores expuestos = (Nº de trabajadores expuestos a riesgos importantes /Nº de 

trabajadores de empresa) x 100 

  

Para la evaluación de estos índices, y por tanto de la eficacia del plan de prevención, se 

propone realizar el siguiente seguimiento: 

INDICADOR  AÑO ACTUAL  TENDENCIA 

Recursos en PRL     

Formación en PRL     

Medidas materiales en PRL     

Servicio de prevención ajeno     

Absentismo laboral     

Índice de frecuencia     

Índice de gravedad     

Trabajadores expuestos     

 

La tendencia se califica con las siguientes valoraciones: 

 A = aumenta 

 D = disminuye 

 M = se mantiene 

Es decir, a partir de la valoración que en una serie temporal se obtenga de los distintos índices, 

la empresa podrá visualizar si la inversión en PRL, está repercutiendo de manera positiva en las 

cuentas de su empresa.  
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