
 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITOS 

Estudio ideado por el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX, y desarrollado por Calidad 

y Desarrollo Sostenible, S.L. (CYDES).

Elaborado con la financiación de La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el marco del proyecto 

denominado “Gabinete de Asesoramiento Técnico en Prevención de Riesgos Laborales”, con el código de 

expediente IT - 0174 / 2013. 

Diseño y maquetación: David Utrero S.L.

© 2014. Todos los derechos reservados.

Depósito legal: BA-000787-2013 

  

 

 

Estudio ideado por el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX, y desarrollado por Calidad 

S.L. (CYDES). 

Elaborado con la financiación de La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el marco del proyecto 

denominado “Gabinete de Asesoramiento Técnico en Prevención de Riesgos Laborales”, con el código de 

Diseño y maquetación: David Utrero S.L. 

. Todos los derechos reservados. 

 

Estudio ideado por el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX, y desarrollado por Calidad 

Elaborado con la financiación de La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el marco del proyecto 

denominado “Gabinete de Asesoramiento Técnico en Prevención de Riesgos Laborales”, con el código de 

  



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción (5) 

2. Metodología de Estudio (15) 

3. El Peso de la Microempresa (29) 

4. Análisis Global de Resultados (43) 

5. Análisis Cualitativo (61) 

6. Plan de Acción (71) 

ANEXO I. Cuestionario (91) 

  



 

 

 

 

 



  

  



 



 

07 

PRÓLOGO 

 

El Estudio sobre  las PRINCIPALES DIFICULTADES DE LAS 

MICROEMPRESAS A LA HORA DE GESTIONAR LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES es una investigación impulsada por el Gabinete de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Regional 

Empresarial Extremeña – CREEX-, financiada por la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales en el marco del proyecto denominado 

“Gabinete de Asesoramiento Técnico en Prevención de Riesgo 

Laborales” con código de expediente IT – 0174 / 2013. 

0.1. LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales es una entidad de carácter 

estatal cuyo fin es el de promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo, 

especialmente en las pequeñas y medianas empresas, a través del impulso y la 

financiación de acciones de información, asistencias técnica, formación y promoción 

del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. 

Los orígenes  de esta Institución se hallan en la Constitución Española, que en su 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…” 

Unos años más tarde, 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 Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971. La Ley 31/95 

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

de aquellos aspectos 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 hacía mención la Ley 31/95 hasta 1997. 
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pretende además garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales 

adquiridos por el Estado al pertenecer a diversas instituciones. En la Disposición 

Adicional Quinta de esta Ley es en la que se define la creación de la Fundación, que 

habría de estar adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (que 

fue la encargada de aprobar sus estatutos) y ofrece las directrices básicas de su 

funcionamiento. 

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, estando en la actualidad Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 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. 

0.1.1. LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

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:  

1. Acciones de información: destinadas a difundir entre trabajadores y empresarios 

los principios de la acción preventiva de los riesgos laborales o de las normas 

concretas de aplicación de tales principios. 

2. Acciones de asistencia técnica: dirigidas al estudio y resolución de problemas 

derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas. 

3. Acciones de formación: enfocadas al diseño de metodologías y contenidos de 

programas definidos para ser impartidos en sectores y subsectores del tejido 

productivo, ejerciendo una atención especial sobre aquellos constituidos de 

manera esencial por pequeñas empresas. 

4. Acciones de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales: orientadas a fomentar el conocimiento e instar a la aplicación 

por parte de empresarios y trabajadores de las disposiciones legales en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales, en especial en a través de mecanismos e 
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instrumentos desarrollados en los ámbitos sectoriales y territoriales de la actividad 

productiva.  

 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 Institución para la realización de acciones 

indirectas, que tengan la capacidad de generar un impacto tangible, relacionado con el 

campo de la prevención, en el tejido productivo. 

0.2. LA CONFEDERACIÓN REGIONAL EMPRESARIAL EXTREMEÑA –CREEX-  

Como se ha indicado en el epígrafe anterior, la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales, con el fin de profundizar en sus objetivos fundacionales, colabora 

de manera asidua con Administraciones Públicas y organizaciones patronales y 

sindicales. Una de las entidades que coopera 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 entidades 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 la provincia 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 

dinámica 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 
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la Sociedad de la Información (2010 – 2013), el Plan de Empleo, Empresa y 

Emprendedores – Plan 3E (2012 – 2013), el Acuerdo para el Desarrollo Energético 

Sostenible de Extremadura – ADESE (2011 – 2020) o el Acuerdo por la Prosperidad, el 

Futuro y el Empleo para Extremadura.   

Desde su origen CREEX ha mantenido su apuesta de estructurarse como una 

organización empresarial con vocación de trabajar al servicio de las empresas, de 

defender sus intereses, apoyar sus iniciativas e favorecer su competitividad, impulsar 

su modernización y de esta manera ocupar un espacio necesario en la sociedad 

extremeña, con capacidad de generar sinergias positivas sobre las que asentar el 

desarrollo del tejido productivo de la región. 

0.2.1. EL GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

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 

de prevención de riesgos laborales, que se ha materializado en el VI Plan de Actuación 

para la Prevención de Riesgos Laborales de Extremadura (2012 – 2015), en la 

elaboración del cual, 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. 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, 
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legales e incluso burocráticas que le sean solicitadas por el empresariado, gestiona 

proyectos en colaboración con entidades como el Gobierno de Extremadura (convenio 

de colaboración firmado en el marco del VI 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, 

LinkedIn o youtube. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

El Estudio sobre las Dificultades de las Microempresas a la Hora de Gestionar la 

Prevención de Riesgos Laborales, marca una ruptura en el enfoque que ha venido 

sosteniendo el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales en los análisis anteriores, 

ya que sí antes las investigaciones se limitaban al espacio de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, en esta ocasión se ha ampliado el objetivo, y se ha extendido a la 

totalidad de la geografía española, con el fin de conocer no solo cual es la situación de 

la microempresa extremeña, sino tener elementos de juicio para saber cuál es su 

posición respecto  a la realidad estatal. 

La definición de micropyme hace referencia a aquellas empresas que cuentan con un 

número inferior a 10 trabajadores y una facturación que no alcanza los 2 millones de 

euros anuales. En España, y en particular en Extremadura, las microempresas son un 

factor de desarrollo esencial, tanto desde el punto de vista económico, ya que actúan 

como termómetro de la evolución de la actividad y son el principal generador de 

empleo, como desde la perspectiva social, ya que en torno a ellas se establece una 

gran red de interacciones personales generadas en base a la cercanía de la mayor 

parte de estos negocios. La influencia social de esta tipología de empresa es aún más 

acentuada en regiones como la extremeña, en la que el Medio Rural cuenta con una 

peso específico, ya que en los entornos con baja densidad de población las relaciones 

personales se establecen día a día en torno a actividades encuadradas en esta tipología 

de empresa.  

El descenso en el consumo y la contratación pública, unido a la dificultad para acceder 

al crédito ha provocado que desde el 2.007, un gran número de pequeñas empresas 

hayan desaparecido y otro elevado porcentaje esté inmerso en un prolongado trayecto 

cuyo objetivo es subsistir. Sin embargo, el peso de esta tipología de negocio no ha 

disminuido2 ya que en los últimos años se han activado políticas nacionales, 

autonómicas y locales enfocadas a impulsar el espíritu emprendedor, políticas que, 

unidas a la dificultad de obtener un empleo por cuenta ajena, han provocado el 

nacimiento de un gran número de iniciativas empresariales, si bien muchas de ellas 

están más relacionadas con la necesidad que con la vocación empresarial o con la 

ilusión por desarrollar una idea propia.  

Por otro lado, esta situación de incertidumbre, ha motivado una bajada en la calidad 

del empleo. Tradicionalmente la pequeña empresa era generadora de empleo estable, 

                                                           
2
 Se realizar un análisis pormenorizado en el capítulo 3 del estudio 
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que tendía a consolidarse en base a la fidelidad que se buscaba crear en la clientela y 

las relaciones personales que se tejían entre el contratado y el contratante. Sin 

embargo en la actualidad, la necesidad de minimizar costes, implica que el empleo se 

enfoca a cubrir carencias puntuales, lo que lleva a concretar acuerdos diseñados a la 

medida de dicha necesidad. El predominio de la temporalidad y los contratos de media 

jornada o incluso por un número de horas concretas, ahora son habituales en un 

modelo de empresa que hasta hace poco basaba su actividad en la familiaridad del 

trato basada en gran parte en el conocimiento del cliente y sus circunstancias.  

Las piezas descritas forman un mosaico de factores que provocan una visión 

distorsionada del impacto de la Prevención de Riesgos en el desarrollo de la actividad 

habitual de la empresa. La prioridad del microempresario es mantenerse, y en base a 

esta realidad, la atención se centra casi de manera exclusiva en el día a día de su 

actividad principal. Así es difícil encontrar entidades que cuenten con una estrategia 

definida para el medio plazo, un plan de comunicación o, en relación con el objeto del 

estudio, un sistema de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales ajustado a las 

necesidades del modelo de negocio.  

Cualquier factor que implique una distracción de lo que se considera el día a día, que 

provoque un coste adicional o un gasto no previsto, es considerado prescindible o, al 

menos, al no ser prioritaria es tratada con poca atención, aunque en el medio o largo 

plazo pueda derivar en beneficios tangibles para la entidad.  

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (en adelante CREEX), a través de 

su Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, junto con la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales, conscientes de esta realidad, conocedores de los 

obstáculos que encuentra un pequeño empresario en su actividad habitual, impulsa 

esta investigación con el fin de analizar causas que permitan impulsar proyectos e 

iniciativas, proponer medidas que resulten eficaces en el campo de la Prevención de 

Riesgos, ya que solo a partir de un diagnóstico riguroso pueden establecerse las 

acciones idóneas. Al margen de la necesidad de cumplir con las normativas vigentes, 

una gestión adecuada de la Prevención de Riesgos conlleva beneficios tangibles para la 

empresa, y en particular para la tipología objeto del estudio, en la que una baja por 

enfermedad, accidente o malos hábitos de trabajo pueden generar un vacío muy difícil 

de cubrir. Por lo tanto este análisis busca encontrar causas sobre las que actuar con el 

fin de crear un valor añadido para las pequeñas empresas y sus trabajadores.  
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En base a lo expuesto, CREEX y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 

han considerado que, dada las dificultades del entorno de actividad actual, la 

microempresa necesita un apoyo específico, ya que es preciso que visualicen el 

impacto que tendría sobre su negocio aplicar estrategias adaptadas de seguridad y 

salud que den respuesta a los diversos factores de riesgo derivados de la actividad 

habitual, y que interioricen el impacto positivo que puede tener sobre la imagen 

corporativa de la entidad el hacer visible que cuentan un modelo adaptado de 

prevención de riesgo laborales. 
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La estructura del estudio se ha basado en las siguientes premisas: 

• Conocer en profundidad la situación de la microempresa extremeña. 

• Establecer un diagnóstico nacional con el fin de poder establecer una 

comparativa de los resultados extremeños. 

Por lo tanto, aunque estableciendo una atención especial para Extremadura, el ámbito 

del estudio ha sido nacional, lo que implicaba la necesidad de diseñar una cuidada 

estructura que garantizara el carácter científico de las conclusiones finales.  

La complejidad de esta tipología de estudio se basa en el carácter heterogéneo de las 

entidades objeto del estudio y en la dificultad de encontrar dentro de estas la persona 

adecuada para dar respuesta a las cuestiones que se plantean en la entrevista. La 

microempresa engloba a entidades de casi la totalidad de sectores productivos a 

escala nacional, ámbitos de actividad tan opuestos como puedan ser la consultoría y la 

agricultura, la formación y la industria, la comunicación y la mecánica. Por otro lado el 

carácter de esta tipología de negocios, muchos de ellos unipersonales, con figuras que 

ejercen como trabajadores, comerciales y gestores, provoca que la entrevista no sea 

siempre sencilla de concertar, y que una vez concertada no se cuente con las 

condiciones idóneas para su desarrollo. 

EL MUESTREO 

La muestra se ha planificado para obtener resultados concretos a dos niveles: 

1. Resultados a nivel nacional 

2. Resultados a nivel autonómico - Extremadura 

Con el fin de que optimizar la representatividad de los resultados, en cada uno de los 

dos análisis objetivo, se ha procedido atendiendo a la siguiente metodología:  

1) Elección de unas determinadas zonas geográficas en función de la distribución 

poblacional, el predominio de los distintos tipos de producción y la homogeneidad 

geográfica y social. 

2) En cada una de estas zonas geográficas se han elegido mediante muestreo aleatorio 

proporcional, a partir de los censos de empresa adquiridos en las cámaras de 

comercio, las empresas objeto del estudio. 
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En concreto, las zonas geográficas en las que se han distribuido los dos niveles de 

estudio han sido los siguientes: 

a. Investigación a Nivel Nacional – Unidad Geográfica (estrato): provincias 

peninsulares excluidas Cáceres y Badajoz. 

b. Investigación a Nivel Autonómico – Unidad Geográfica (estrato): Las zonas en 

las que se ha distribuido el mapa de Extremadura para la elaboración del 

estudio han sido las siguientes: 

COMARCAS LOCALIDADES INCLUIDAS 

ZONA I: HURDES – TRASIERRAS - 

TIERRAS DE GRANADILLA - VALLE DEL 

AMBROZ Y SIERRA DE GATA 

 

 

 

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 

ZONA II: VALLE DEL ALAGON, RIVERA 

FRESNEDOSA, RIBEROS DEL TAJO 

 

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 III: LA VERA Y VALLE DEL JERTE 

 

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 

ZONA IV: TAJO SALOR Y SIERRA DE 
SAN PEDRO 

 

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 

ZONA V: LAS VILLUERCAS – IBORES – 
JARA Y CAMPO ARAÑUELO 

 

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 VI: COMARCA DE TRUJILLO, 
SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y ZONA 

CENTRO 

 

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 

ZONA VII: LÁCARA SUR Y 
MUNICIPIOS CENTRO 

 

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 

 

ZONA VIII: LA SERENA – VEGAS 

ALTAS Y GUADIANA 

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 IX: LA SERENA Y SIBERIA 

 

 

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 

 

ZONA X: RÍO BODIÓN, TIERRA DE 
BARROS – RÍO MATACHEL Y TIERRA 

DE BARROS 

 

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 

ZONA XI: LÁCARA – LOS BALDÍOS 

COMARCA DE OLIVENZA Y SIERRA 

SUROESTE 

 

 

 

 

 

 

 

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 XII: AGUAS Y SERVICIOS DE LA 
COMARCA DE LLERENA Y TURÍSTICA 

DE TENTUDÍA 

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 

 

ZONA XIII: ZONA URBANA DE 

EXTREMADURA 

Badajoz, Mérida, Don Benito – Villanueva de la 

Serena, Almendralejo, Cáceres y Plasencia 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El número de entrevistas realizadas ha sido de 930 distribuidas según las siguientes 

tablas: 

 

Atendiendo a la provincia 

Cáceres 116 

Badajoz 214 

Almería 9 

Cádiz 17 

Córdoba 11 

Granada 12 

Huelva 7 

Jaén 9 

Málaga 21 

Sevilla 25 
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Huesca 5 

Teruel 4 

Zaragoza 13 

Asturias (Principado de) 15 

Balears (Illes) 15 

Cantabria 8 

Ávila 4 

Burgos 5 

León 7 

Palencia 4 

Salamanca 5 

Segovia 4 

Soria 3 

Valladolid 7 

Zamora 5 

Albacete 5 

Ciudad Real 7 

Cuenca 5 

Guadalajara 5 

Toledo 9 

Barcelona 74 

Girona 10 

Lleida 6 

Tarragona 11 
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Alicante/Alacant 26 

Castellón/Castelló 8 

Valencia/València 35 

Coruña (A) 15 

Lugo 5 

Ourense 5 

Pontevedra 13 

Madrid (Comunidad de) 86 

Murcia (Región de) 19 

Navarra (Comunidad Foral de) 8 

Álava 4 

Guipúzcoa 9 

Vizcaya 15 

Rioja (La) 4 

 

Atendiendo al sector de actividad 

Sector primario 46 

Industria 124 

Servicios 59 

Construcción 702 

 
INSTRUMENTO DE MEDIDA 

 

La técnica utilizada ha sido la encuesta por muestreo con cuestionario precodificado. 

 

El cuestionario ha contado con 54 preguntas, que se han aplicado mediante entrevista 

telefónica. 
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La encuesta estaba estructurada en dos bloques. En el primero, formada por preguntas 

multiopción, se ha buscado analizar la posición de los empresarios ante la gestión de la 

prevención de riesgos y las motivaciones que llevan a adoptarla. El segundo bloque, 

constituido por preguntas que únicamente daban la opción si/no, se ha investigado los 

elementos relacionados con la prevención de riesgos que las empresas tienen 

incorporados en su actividad habitual y aquellos que tienen dificultades en incorporar, 

o que simplemente no perciben como necesario. Dentro de este bloque, se han tocado 

los siguientes temas3: 

� Política y Organización Preventiva 

� Evaluación de Riesgos 

� Revisiones Periódicas 

� Actuaciones Frente a Modificaciones 

� Actuación Frente a Emergencia, Riesgos Graves e Inminentes y Medidas de 

Primeros Auxilios 

� Documentación del Sistema Preventivo 

 

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

diseño del cuestionario son las siguientes: 

o Elaborar respuestas fácilmente codificables y susceptibles de 

tratamiento informático. 

o Dotar de una estructura lógica a los datos que permita 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 complicadas. 

 

Con el fin de optimizar la información recabada a partir de la realización de los 

cuestionarios, se consideró durante el diseño de la encuesta la necesidad de introducir 

un amplio conjunto de ítems (encuadrados en las temáticas señaladas), que 

permitieran ofrecer una visión los más amplia posible sobre aquellos aspectos que 

suponen un obstáculo para los pequeños empresarios en la gestión de la Prevención 

de Riesgos. Esta perspectiva poco conformista del estudio derivó en el diseño de una 

                                                           
3
 El estudio lleva adjunto como anexo el cuestionario utilizado como instrumento de medida 
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encuesta con un número muy elevado de cuestiones. Para compensar esta cuestión, se 

optó por plantear las preguntas del segundo módulo de tal manera que estas, una vez 

formados los encuestadores, tuvieran un tiempo de respuesta mínimo, y a pesar de la 

longitud del cuestionario, el tiempo de respuesta de este se mantuviera en tiempos 

asumibles por los encuestados. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo ha sido desarrollado durante los meses de mayo y junio del 2014, 

realizándose este a través de contacto telefónico con las empresas encuestadas.  

 

Las dos principales dificultades que se han encontrado los encuestadores durante el 

proceso de realización de las encuestas han sido las siguientes: 

• Perfil: en la mayor parte de las pequeñas empresas, el responsable de la 

gestión de la prevención de riesgos realiza los trabajos habituales derivados de 

la actividad corporativa, por lo que la disponibilidad de tiempo es muy 

reducida.  

• 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 provoca que las empresas estén centradas en su día a 

día, y no estén predispuestas a derivar su atención a análisis o estudios ajenos. 

• 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. 

Uno de los factores en los que se han evidenciado las dificultades anteriormente 

señaladas es en el número de intentos necesario para acceder una entrevista, que ha 

alcanzado 2,54.  

Con el fin de minimizar el impacto de las dificultades anteriormente señaladas, desde 

la coordinación del estudio, se  ha realizado un conjunto de acciones enfocadas a 

facilitar la obtención de datos, así como la rigurosidad de los mismos. 

Se ha elaborado una breve guía para los encuestadores en las que se han recogido 

entre otros contenidos los objetivos de la encuesta, las definiciones de las variables 
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recogidas en el cuestionario y las normas e instrucciones precisas para cumplimentar 

cada apartado del mismo. 

Una vez repartido el cuestionario, se han mantenido reuniones con cada uno de los 

encuestadores en las que se han tratado los siguientes temas: 

• Cuestionario: el objetivo es conseguir que los responsables del trabajo de 

campo tuvieran conocimiento exhaustivo del cuestionario, de las preguntas 

claves y de los puntos en los que los encuestados pudieran encontrar algún tipo 

de dificultad derivada del lenguaje o de la especificidad de terminología 

técnica. 

• Empatía: los responsables del trabajo han recibido indicaciones sobre cómo 

mejorar la actitud de los encuestadores hacia la labor que habían de 

desarrollar. Un entrevistado con buena predisposición a desarrollar el proceso 

no solo facilita el trabajo, sino que además mejora la calidad de las respuestas. 

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

las cuestiones relativas a la seguridad y salud laborales específicas del trabajo 

que habían de desarrollar. 

 

FICHA TÉCNICA 

 

En resumen, la ficha técnica del estudio ha sido la siguiente: 

 

Encuesta efectuada mediante entrevistas telefónicas a una muestra nacional de 

personas mayores de 18 años, distribuidas en dos muestras. La primera, específica de 

la comunidad autónoma, estratificada en doces zonas rurales formadas por la unión de 

dos comarcas de características socioeconómicas y demográficas semejantes, más un 

decimotercer estrato formado por las poblaciones de carácter urbano de Extremadura; 

para esta parte del estudio se han completado 330 entrevistas, distribuidas 

proporcionalmente según el censo de microempresas. La segunda muestra, de 

carácter nacional, estratificada por provincias de la península excepto las Islas 

Canarias, Ceuta y Melilla; para esta parte del estudio se han completado 600 

entrevistas, distribuidas de manera proporcional según el censo de microempresas. 
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Partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple, para un nivel de confianza del 

95.5% y en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50), el 

margen de error de los datos referidos al total de la muestra es de ± 3.2 puntos.  

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 como fin el analizar las dificultades que encuentran las micropymes 

respecto a la gestión de la Prevención de Riesgos, tanto a escala regional, como 

nacional, con el fin de establecer una comparativa entre los dos ámbitos de análisis.  

Con el fin de objetivizar la importancia del colectivo objeto del estudio, se ha 

considerado necesario realizar un análisis sobre el peso que esta tipología de empresa 

ejerce en la actividad económica de España y en particular de Extremadura. Este 

capítulo está destinado a exponer de manera descriptiva una perspectiva del tejido 

empresarial, y de esta forma constatar la relevancia de la investigación desarrollada, y 

el impacto socioeconómico que puede generar en caso de adoptarse las medidas 

idóneas a partir de los resultados obtenidos.  

Según el Directorio Central de Empresas publicado por el INE el 1 de enero de 2014, los 

datos relativos al universo del estudio son los siguientes: 

 

EMPRESAS POR ESTRATOS  DE 

ASALARIADOS 

España Extremadura 

Total 3.119.310 62.929 

Sin Asalariados 1.672.483 33.097 

De 1 a 2 921.000 19.666 

De 3 a 5 284.612 6.053 

De 6 a 9 110.819 2.085 

Total Micropyme 2.988.914 60.901 

 

En términos porcentuales, estos datos implican que en Esto implica que en España el 

95,82% de las empresas son micropymes, mientras que en Extremadura este 

porcentaje crece hasta el 96,78%, es menos de un punto por encima de la media 

nacional. Por lo tanto, fuera de este estudio quedan únicamente el 4,18% de las 

empresas nacionales, mientras queda excluido el 3,22%, empresas que, dada su mayor 

magnitud, cuentan con mayores posibilidades de aplicar en su actividad habitual un 
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plan de prevención de riesgos ad

particulares de la entidad. 

Si se analizan las series temporales, estas parecen indicar que el peso de la micropyme 

parece acentuarse a medida que la situación económica se ha ido deteriorando, hasta 

alcanzar un máximo en la actualidad.

 

 

Como se refleja en el gráfico, tanto en España como en Extremadura, a partir del año 

2008 se inicia un proceso a partir del cual el peso de la micropyme se incremente de 

manera tangible, siendo las pendientes positivas 

dato se explica a partir de dos factores esenciales:

• La pérdida de músculo del tejido productivo, que ha provocado que las 

empresas con equipos humanos amplios hayan desaparecido o reducido de 

manera significativo el n

• Las empresas de nueva creación se crean en gran parte no por motivos 

vocacionales, sino para cubrir una necesidad derivada de la falta de actividad y 

de las dificultades existentes para acceder al trabajo por cuenta ajena, 

implica se opte por formatos en los que se reduce al mínimo la inversión en 

recursos humanos y técnicos.
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Si se analizan las series temporales, estas parecen indicar que el peso de la micropyme 

parece acentuarse a medida que la situación económica se ha ido deteriorando, hasta 

nzar un máximo en la actualidad. 

Como se refleja en el gráfico, tanto en España como en Extremadura, a partir del año 

2008 se inicia un proceso a partir del cual el peso de la micropyme se incremente de 

manera tangible, siendo las pendientes positivas muy similares. La explicación de este 

dato se explica a partir de dos factores esenciales: 

La pérdida de músculo del tejido productivo, que ha provocado que las 

empresas con equipos humanos amplios hayan desaparecido o reducido de 

manera significativo el número de unidades profesionales. 

Las empresas de nueva creación se crean en gran parte no por motivos 

vocacionales, sino para cubrir una necesidad derivada de la falta de actividad y 

de las dificultades existentes para acceder al trabajo por cuenta ajena, 

implica se opte por formatos en los que se reduce al mínimo la inversión en 

recursos humanos y técnicos. 
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Si se analizan las series temporales, estas parecen indicar que el peso de la micropyme 

parece acentuarse a medida que la situación económica se ha ido deteriorando, hasta 

 

Como se refleja en el gráfico, tanto en España como en Extremadura, a partir del año 

2008 se inicia un proceso a partir del cual el peso de la micropyme se incremente de 

muy similares. La explicación de este 

La pérdida de músculo del tejido productivo, que ha provocado que las 

empresas con equipos humanos amplios hayan desaparecido o reducido de 

Las empresas de nueva creación se crean en gran parte no por motivos 

vocacionales, sino para cubrir una necesidad derivada de la falta de actividad y 

de las dificultades existentes para acceder al trabajo por cuenta ajena, lo que 

implica se opte por formatos en los que se reduce al mínimo la inversión en 

2014



 

A pesar de la diferencia indicada, que se señala que la micropyme tiene 1,5 puntos de 

peso más en Extremadura que en España, puede afirmar

empresarial en ambos ámbitos geográficos atendiendo al estrato de los asalariados es 

muy semejante. Este dato se confirma analizando la tipología de empresas en las que 

se distribuyen las pequeñas empresas:

 

 

Los grupos ofrecen porce

superan el 1%, en el caso de las empresas sin asalariados, que tienen un peso 

claramente superior en España.

 El elevado porcentaje del número de microempresas, no solo es relevante desde el 

punto de vista meramente cuantitativo, ya que podría pensarse que en cambio desde 

el punto de vista económico su importancia disminuye. Sin embargo existen dos datos, 

el relativo al análisis de los locales comerciales y el relativo a la generación de puestos 

de trabajo, que esbozan una idea de la influencia que esta tipología de empresa ejerce 

sobre el tejido económico, la generación de riqueza y el mercado laboral.
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A pesar de la diferencia indicada, que se señala que la micropyme tiene 1,5 puntos de 

peso más en Extremadura que en España, puede afirmarse que la estructura 

empresarial en ambos ámbitos geográficos atendiendo al estrato de los asalariados es 

muy semejante. Este dato se confirma analizando la tipología de empresas en las que 

se distribuyen las pequeñas empresas: 

Los grupos ofrecen porcentajes similares, estableciéndose diferencias que solo 

superan el 1%, en el caso de las empresas sin asalariados, que tienen un peso 

claramente superior en España. 

El elevado porcentaje del número de microempresas, no solo es relevante desde el 

ista meramente cuantitativo, ya que podría pensarse que en cambio desde 

el punto de vista económico su importancia disminuye. Sin embargo existen dos datos, 

el relativo al análisis de los locales comerciales y el relativo a la generación de puestos 

ajo, que esbozan una idea de la influencia que esta tipología de empresa ejerce 

sobre el tejido económico, la generación de riqueza y el mercado laboral.
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A pesar de la diferencia indicada, que se señala que la micropyme tiene 1,5 puntos de 

se que la estructura 

empresarial en ambos ámbitos geográficos atendiendo al estrato de los asalariados es 

muy semejante. Este dato se confirma analizando la tipología de empresas en las que 

 

ntajes similares, estableciéndose diferencias que solo 

superan el 1%, en el caso de las empresas sin asalariados, que tienen un peso 

El elevado porcentaje del número de microempresas, no solo es relevante desde el 

ista meramente cuantitativo, ya que podría pensarse que en cambio desde 

el punto de vista económico su importancia disminuye. Sin embargo existen dos datos, 

el relativo al análisis de los locales comerciales y el relativo a la generación de puestos 

ajo, que esbozan una idea de la influencia que esta tipología de empresa ejerce 

sobre el tejido económico, la generación de riqueza y el mercado laboral. 
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LA MICROPYME Y LOS LOCALES DE EMPRESA 

 

LOCALES DE MICROPYME SEGÚN  

ESTRATOS DE ASALARIADOS 

España Extremadura 

Total 3.527.412 72.390 

Sin Asalariados 1.905.545 38.908 

De 1 a 2 990.672 21.708 

De 3 a 5 330.055 6.998 

De 6 a 9 134.246 2.423 

Total Locales 

Micropyme 

3.360.518 70.037 

 

 

En España el 95,27% de los locales corporativos son ocupados por micropymes, 

mientras que en Extremadura este porcentaje se incrementa casi en un punto y medio, 

alcanzando el 96,75%. Es decir, la micropyme mantiene activos la mayor parte de los 

espacios empresariales tanto a nivel nacional como regional, dato de gran relevancia 

económica por la generación de actividad que conlleva: compras, alquiler, 

mantenimiento, equipamiento… 

Como se refleja en los gráficos siguientes, el número de locales corporativos ha ido 

descendiendo en España y en Extremadura desde el año 2.008 en el que se alcanzó un 

valor máximo. Desde entonces España ha perdido un 7,58% de locales corporativos, 

mientras que Extremadura mejora de manera notable este dato, ya que su descenso es 

significativamente menor, ya que el dato se queda en un 5,65% de bajada, casi dos 

puntos por debajo de la media nacional. 

 



 

En este proceso de pérdida de locales empresariales, la micropyme ha sido la tipología 

de empresa que mejor ha soportado el contexto de crisis como se deriva del hecho de 
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de microempresas. En España este dato alcanza el 4,23%, aunque s

siendo un reflejo de la importancia de esta tipología de empresa en la estructura 

socioeconómica del país. 

LA MICROPYME Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Los datos de la EPA del tercer trimestre de 2014 ofrecen los siguientes datos 

la ocupación: 

Total ocupados 

Ocupados Sector Privado

No asalariado5 

Empresa: 1 – 2 trabajadores

Empresa: 3 – 5 trabajadores

Empresa: 6 – 9 trabajadores

Total ocupados micropyme

                                                          
4
 Este dato se obtiene de restar la número total de ocupados, los pertenecientes al sector público.

5
 Trabajadores independientes o empresarios sin asalariados.

6
 Estimación realizada para este estudio a partir de los datos del Directorio Central de Empresa

7
 Estimación realizada para este estudio a partir de los datos del Directorio Central de Empresas

8
 Estimación realizada para este estudio a partir de los datos del Directorio Central de Empresas
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Estos datos implican que en Extremadura el peso del sector público es 

significativamente mayor que en el resto del estado, ya que mientras que en España el 

porcentaje de trabajadores del sector privado alcanza el 83,29%, en la Comunidad 

Autónoma, este porcentaje se queda en el 76,05%, es decir un 7,24% inferior. 

En lo referente al objeto del estudio, es decir, la micropyme, esta tipología de empresa 

alcanza el 39,44% de los ocupados a nivel nacional, mientras que en Extremadura, el 

dato es inferior, quedándose en el 35,73%. Si los cálculos se establecen en referencia a 

los ocupados del sector privado, los porcentajes se elevan hasta 47,36% y 46,98% 

respectivamente. 

Estos datos ofrecen una perspectiva de la importancia de la microempresa desde el 

punto de vista de la ocupación, con las connotaciones sociales que esto conlleva, que 

aún no siendo medibles desde un punto de vista estadístico, son evidentes ya que el 

día a día de estas entidades se basa en gran parte en relaciones directas y contactos 

personales. 

LA MICROPYME Y LA DESAPARICIÓN DE EMPRESAS9  

Uno de los problemas estructurales de la micropyme radica en la falta de una 

proyección que les permita consolidarse en el medio y largo plazo. En esta tipología de 

empresa, los emprendedores suelen asumir gran parte de las acciones que se derivan 

del día a día, lo que implica que estos proyecten su atención de manera casi exclusiva a 

la actividad habitual, “olvidando” algunos elementos que consideran tangenciales o 

incluso innecesarios como un plan de empresa, una estrategia de comunicación, una 

estrategia de marketing o un sistema de gestión de la gestión de prevención de riesgos 

laborales.  

Este manera de enfocar la actividad corporativa deriva en el hecho de que esta 

tipología de empresa tenga una perspectiva de vida significativamente menor que las 

empresas con mayores recursos, que al contar con estructuras técnicas más 

consolidadas que de manera habitual cuentan con planes estratégicos, cuidan de 

manera meticulosa su imagen o diseñan planes de gestión adaptados específicamente 

a la actividad concreta de la entidad. 

Según los Datos del Directorio central de Empresas publicado en 2.014, el año anterior 

se dieron de baja 377.295 empresas en España, de las cuales 373.456 se encuadraban 
                                                           
9
 En Este epígrafe no existen datos de Extremadura ya que el DIRCE únicamente publica datos a nivel 

nacional relacionados con los caracteres que se tratan. 
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en la categoría de micropyme. Analizando los datos por estratos de asalariado, la 

desaparición de empresas se acentúa conforme disminuye el tamaño de la empresa, 

como se refleja en el siguiente gráfico:

  

 

La micropyme por tanto, aunque es la tipología de empresa que define al tejido 
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las de más de 20 trabajadores hasta cerca del 40%, alcanzando en ambos casos el 

mínimo en el grupo de empresas entre 0 y 1 año, y el máximo en el grupo de empresas 

de más de 20 años. 
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LA MICROPYME Y LA SINESTRALIDAD LABORAL

A pesar de lo indicado en el epígrafe anterior sobre la falta de planificación e 

implantación de sistemas específicos de gestión, la micropyme, junto con las empresas 

de más de 500 trabajadores forman los grupos en los que los índices de accidentes de 

trabajo son menores.  

 

La tendencia, salvo algunos repuntes leves experimentados en los grupos de empresa 

de gran tamaño en la anualidad 2013, 

últimos cuatro años. En particular en la micropyme, el índice de accidentes 

de 3.484,0 en 2.010 a 2.531,8 en 2.013, lo que representa un descenso del 27,33%, lo 

que indica que los esfuerzos de concienciación están teniendo resultado, aunque se ha 

de seguir incidiendo en ellos con el fin de continuar la tendencia, ya que 

tipología de empresa, el impacto de una baja puede ser decisivo para la pervivencia de 

la actividad11.   
 

 

                                                          
10

 Se presentan datos únicamente a nivel estatal, ya que no están publicados a nivel autonómico.
11

 Tabla de elaboración propia a partir de datos del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo.
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Si bien las micropymes presentan unos buenos datos en lo relativo al índice global de 

accidentes laborales, los datos específicos 

significativamente peores, ya que pasan a ser el grupo con mayor incidencia
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Estos datos indican que en el año 2.012, casi 1 de cada dos accidentes laborales con 

consecuencia de muerte ocurrió en una micropyme. En particular, la concentración de 

este tipo de siniestros es mayor cuanto menor es la empresa, ya que 57 de los 70 

sucesos ocurridos en una micropyme tuvieron lugar en empresas de menos de cinco 

trabajadores.  
 

 

                                                          
12

 Datos del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo relativos al año 2.012 
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El fin de la investigación desarrollada se ha centrado en establecer los obstáculos que 

las microempresas encuentran para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales ajustado a la tipología de la actividad diaria de la 

empresa. Las reticencias existentes para aplicar modelos eficaces pueden 

diagnosticarse desde el punto de vista de la motivación o el desinterés, o desde el de la 

falta de recursos económicos. 

 

Por este motivo se han establecido dos bloques diferenciados en el cuestionario: 

• BLOQUE 1 – Enfocado a analizar hábitos y factores que desde el punto de vista 

empresarial podrían actuar como estimulantes de una gestión óptima. 

• BLOQUE 2 – Enfocado a analizar cuáles son las medidas concretas que a los 

empresarios les cuesta aplicar en su gestión diaria, con el fin de analizar su 

naturaleza y entender de esta manera cual es el obstáculo real.  

 

En este segundo  bloque se han introducido grupos de preguntas relacionados 

con las siguientes temáticas: 

� Política y Organización Preventiva 

� Evaluación de Riesgos 

� Revisiones Periódicas 

� Actuaciones Frente a Modificaciones 

� Actuación Frente a Emergencia, Riesgos Graves e Inminentes y Medidas de 

Primeros Auxilios 

� Documentación del Sistema Preventivo 

   

En este segundo bloque la opción de respuesta se reducía a si/no, ya que el 

objetivo no era indagar en hábitos y metodologías, sino en constatar si el ítem 

por el que se cuestionaba está incorporado de manera real al sistema de 

gestión de la Prevención de Riesgos. 

 

Los resultados que se exponen en las siguientes páginas muestran un comportamiento 

en Extremadura respecto a los ítems analizados algo peor que el de la media española, 

aunque no se aprecian diferencias realmente significativas, ya que estas quedan 

enmarcadas en el margen de error. 

 

Gran parte de los datos recabados están condicionados por una realidad que la CREEX 

percibe como en los estudios que ha ido publicando en los últimos años ha ido 
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consolidándose hasta ocupar la práctica totalidad del espacio, quizás en parte 

influenciada por el prolongado contexto de crisis: 

de prevención ajenos la gestión de la Prevención de Riesgos.

  

En el estudio “Evaluación de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en 

la Dirección en empresas de 10 o menos trabajadores” 

Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX y Financiado por la 

Fundación para la Prevención de 

empresas por la definición del Plan de Prevención, se recogía que los S

Prevención Ajenos (en adelante SPA)

Los datos obtenidos en el estudio del 2.014 confir

obtenidos en la investigación anterior ya que han dado como resultado que la 

totalidad de las empresas encuestadas 

prevención a través de un SPA.

En España el dato es análogo aunque 

del trabajo de campo han dado como resultado que el 97,2% de las micropymes 

gestionan la Prevención de Riesgos a través de un SPA.
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de prevención ajenos la gestión de la Prevención de Riesgos. 

BLOQUE 1. 
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del trabajo de campo han dado como resultado que el 97,2% de las micropymes 

gestionan la Prevención de Riesgos a través de un SPA.  
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Las microempresas encuestadas no tienen una percepción positiva

implementar un sistema de gestión para la prevención de riesgo, como lo demuestra que 

apenas un 6,67% lo aprecia como una inversión mientras que el resto lo visualizan como una 

obligación o un gasto en el que se ha de incurrir.
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Las microempresas encuestadas no tienen una percepción positiva sobre la necesidad de 

implementar un sistema de gestión para la prevención de riesgo, como lo demuestra que 

apenas un 6,67% lo aprecia como una inversión mientras que el resto lo visualizan como una 

obligación o un gasto en el que se ha de incurrir. 
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En España los datos varían levemente, ya que el porcentaje de los que consideran la gestión de 

la Prevención una obligación se reduce al 77%, mientras que las microempresas que la 

perciben como una inversión se incrementa levemente hasta el 8%.

Las empresas si perciben las situaciones de riesgo a las que están sometidos sus trabajadores. 

Al ser preguntados sobre esta cuestión, una inmensa mayoría, como se observa en el gráfico, 

es consciente de ello con datos muy semejantes a escala nacional y autonóm

que no reconocen la existencia de riesgos pertenecen en su totalidad al sector servicio, 

concretamente a negocios en los que la jornada laboral se desarrolla por completo en el local y 

no es necesario manipular sustancias ni equipamiento 

Este es un dato llamativo, ya que aunque las empresas encuestadas presenta valores 

superiores al 95% en el reconocimiento del riesgo (95,33% en España, 96,00% en Extremadura) 

de sus trabajadores, únicamente el 52,08% de los empresarios encu

el 52,97% de los encuestados a escala nacional, consideran que estos riesgos le afecten a él 

directamente, a pesar de que la totalidad de ellos, además de empresarios, ejercen como 

trabajadores. El resto no percibe los riesgos en p

son asumibles, es decir, no son importantes. Esta actitud contrasta con la idiosincrasia de esta 

tipología de empresa, en la que el promotor suele ser una de las unidades del equipo de 

trabajo que mayor carga de t
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trabajo que mayor carga de trabajo y responsabilidad soporta, por lo que su sustitución tiende 
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a observarse como un obstáculo de gran impacto para el desarrollo de la actividad 

empresarial.   

Una vez que se han obtenido la respuesta a tres preguntas claves:

• La gestión de la Prevención de Riesgos es observada como una obligación.

• Las empresas si perciben el riesgo derivado de la actividad habitual.

• Las empresas a través del SPA afirman contar con un plan de Prevención de Riesgos.

Se ha buscado analizar si el empresariado ha rea

económico que se deriva de implementar un Sistema de Gestión de la Prevención de riesgos 

adaptado a la actividad habitual de la empresas y de los equipos humanos y técnicos. Esta 

pregunta se ha planteado ya que des

resultados positivos tangibles es el principal factor de dinamización.  

En Extremadura únicamente el 4% de las microempresas ha realizado una estimación de los 

beneficios que supone para ellas implant

Entre las empresas que no han estimado este impacto, el 70% de ellas indican que no lo han 

hecho porque no saben cómo hacerlo o piensan que no puede realizarse este cálculo, mientras 

que al 30% restante es una cuestión que no les parece importante. En España el porcentaje de 

empresas que ha realizado una estimación de los beneficios es superior, aunque también 
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es una cuestión que no les parece importante. En España el porcentaje de 

empresas que ha realizado una estimación de los beneficios es superior, aunque también 
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presenta cifras muy exiguas, ya que se queda en el 6,5%. En cuanto a los motivos de no haber 

realizado la estimación, a nivel predomina el desconocimiento sobre cómo afrontar este 

análisis. En España el porcentaje de empresario que consideran que realizar tal estimación no 

es importante es casi cinco puntos y medio inferior al dato autonómico, quedá

23,89%.   

  

A nivel autonómico, uno de los datos más llamativos del estudio, y que incide sobre la 

distorsión que se aprecia en el empresariado de esta tipología de empresa al tratar el tema de 

la prevención de riesgos, es el que indica que únicamente el 23,3% de los 

cambiaría su percepción sobre la prevención en caso de obtener constancia de que un sistema 

eficaz conlleva beneficios económicos para la entidad. Es decir, al menos a priori, ni siquiera el 

principal elemento motivacional del sector privado, e

de concienciación de impacto. 

Sin embargo, este es uno de los escasos datos en los que existe una distorsión tangible entre 

los resultados a escala nacional y autonómica, ya que algo más del 54% de las empresas 

encuestadas a nivel estatal afirma que sí cambiarían su visión en caso de contar con una 

constancia de que la gestión óptima de la Prevención de Riesgos conlleva beneficios tangibles. 
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de concienciación de impacto.  

Sin embargo, este es uno de los escasos datos en los que existe una distorsión tangible entre 

los resultados a escala nacional y autonómica, ya que algo más del 54% de las empresas 
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Por último en el bloque 1 le fue planteado a los empresarios si aplican la totalidad de las 

directrices del Plan de Prevención, cuestión a la que tanto a nivel nacional, como autonómico 

los encuestados contestaron afirmativamente en un porcentaje superior al 99%. 

Sin embargo, este dato concreto, que en realidad responde a que los empresarios aplican (o 

dicen aplicar) las directrices recibidas desde el SPA, no se ven contratado con las respuestas 

obtenidas  a las preguntas del bloque 2. 

 

BLOQUE 1. GESTIÓN 
 

POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 

 

 EXTREMADURA ESPAÑA 

La política de Prevención de Riesgos se ha elaborado 

a partid de un diagnóstico o estudio previo 7% 13% 

La estrategia de prevención señala unos objetivos 

medibles de manera periódica 3% 7% 

Se revisa la estrategia de prevención de forma 

periódica  21% 27% 

El contrato con el Servicio de Prevención Ajeno 

cubre todas las actividades preventivas legalmente 

exigibles  
100% 100% 

Existe una persona designada para ejercer funciones 

preventivas y/o de coordinación con el servicio de 

prevención ajenos13 
9% 13% 

Se dispone de los recursos necesarios para 

desarrollar la estrategia de prevención 100% 100% 

Los trabajadores cuentan con un mecanismo para 

aportar ideas y sugerencias de mejora relativas al 

sistema de prevención  
5% 11% 

                                                           
13

 Pregunta para las empresas de dos o más trabajadores. Estos porcentajes se elevan al 21% y 25,5% si 

nos referimos de manera exclusiva a las empresas de más de 5 trabajadores encuestadas.  
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Del primer bloque de preguntas se deriva una consecuencia inmediata: las 

microempresas esconden tras el contrato que establecen con los SPAs, las carencias 

con las que cuentan en la Gestión de la Prevención de Riesgos. Esta conclusión se 

obtiene a partir de los porcentajes obtenidos en las respuestas anteriores. Las 

empresas no dudan en contestar afirmativamente al ser cuestionadas sobre si el 

Servicio de Prevención Ajeno cubre con los requisitos legales relacionados con la 

prevención o si cuentan con los medios necesarios para desarrollar la estrategia de 

prevención.  

Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con el hecho de la obtención de 

porcentajes muy bajos cuando son cuestionados por aspectos concretos relativos con 

la planificación y el desarrollo de la estrategia como pueden ser la existencia de un 

diagnóstico riguroso,   el contar con un conjunto de objetivos medibles, la revisión de 

la estrategia, la existencia de una persona responsable de la gestión de la Prevención o 

la de mecanismos para que los trabajadores realicen sus aportaciones al Plan de 

Prevención. 

Esta contradicción detectada en este conjunto temático se acentúa con las respuestas 

recogidas en los siguientes epígrafes.  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 EXTREMADURA ESPAÑA 

Se ha realizado una evaluación de riesgos de todos 

los puestos de trabajo y tareas que se desarrollan en 

la empresa  
3% 9% 

Se ha realizado una evaluación de riesgos 

específicos: embarazadas, menores, 

discapacitados… 
2% 5% 

Cuando existe un cambio de proceso o de puestos 

de trabajo se revisa la evaluación 2% 7% 

Existe una persona específica responsable de la 

evaluación14 9% 13% 

  

                                                           
14

 Pregunta para las empresas de dos o más trabajadores 
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Se ha contado con la opinión de los trabajadores 

para realizar la evaluación15 1% 5% 

Existe un registro documental de la evaluación de 

riesgos 1% 5% 

Los trabajadores conocen los resultados de la 

evaluación 1% 5% 

 

Las respuestas afirmativas referidas al bloque evaluación de riesgos se concentran de 

manera exclusiva en las empresas de más de 6 a 9 trabajadores encuestadas, en las 

que los porcentajes de empresas que han realizado una evaluación de riesgos 

ascienden al 7% en Extremadura y al 17,65% en España. Cabe mencionar además que 

estas evaluaciones la realizan de manera exclusiva empresas que realizan acciones en 

las que existen riesgos evidentes: construcción, transporte, pequeña industria…   

La similitud en los porcentajes obtenidos, da lugar a deducir que las empresas 

consideran que el delegado de prevención, es la persona responsable de planificar las 

evaluaciones de riesgo.  

Si el porcentaje de empresas que realiza una evaluación de riesgos es muy bajo, aún 

más exiguos son los datos que hacen referencia a oros ítems más específicos como son 

revisar la evaluación cuando se modifican procesos o hábitos, el contar con la opinión 

de los trabajadores o el llevar un registro documental de las evaluaciones. 

REVISIONES PERIÓDICAS 

 

Este conjunto de preguntas ha dado resultado significativamente más positivos que el 

apartado anterior. Las empresas, específicamente aquellas que utilizan maquinaria 

están sensibilizadas con la importancia del mantenimiento de de los equipos, no solo 

por el hecho del riesgo que conlleva una mala puesta a punto, sino por tener 

interiorizado que cumplir con un programa de revisiones periódicas puede prolongar el 

tiempo de vida útil, lo que implica un mayor periodo de amortización de la inversión. 

 

Así encontramos subsectores como las empresas dedicadas al transporte de personas 

y mercancías, a la pequeña industria, a la construcción o a la agricultura unos 

                                                           
15

 Pregunta para las empresas de dos o más trabajadores 
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porcentajes de respuesta afirmativa casi unánimes. Pero también son elevados los 

porcentajes de respuesta afirmativa en sectores como la hostelería, el turismo rural o 

trabajo relacionados con equipos informáticos sofisticados como puede ser el diseño 

gráfico o la comunicación. En cambio estos valores descienden en subsectores como el 

pequeño comercio, la consultoría o la asesoría, es decir, negocios en los que no se 

precisa la maquinaria o los equipos informáticos y/o tecnológicos no son la base 

productiva.    

 

Los porcentajes de respuesta positiva descienden de manera significativa en el ítem 

relacionado con la Prevención, hecho del cual se deduce que las acciones relacionadas 

con la revisión de instalaciones, máquinas y equipos las observan al margen del Plan de 

Prevención, que para ellos parece ser un elemento que depende de manera exclusiva 

del SPA. 

  

 

 EXTREMADURA ESPAÑA 

Se realizan revisiones periódicas de instalaciones, 

máquinas y equipos   79% 81% 

Los trabajadores se implican en la revisión y control 

de su parcela de trabajo 73% 74% 

Existe una programación de las revisiones a realizar  79% 81% 

Existe un procedimiento establecido para realizar las 

revisiones 79% 81% 

Existe constancia documental de las revisiones 79% 81% 

Una vez realizadas las revisiones se actualiza el Plan 

de Prevención   0% 3% 

En las revisiones se tienen en cuenta aspectos como 

el orden o la limpieza 79% 81% 
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ACTUACIÓN FRENTE A MODIFICACIONES 

 

 

 EXTREMADURA ESPAÑA 

En caso de ser necesaria la adquisición de productos 

químicos, los responsables de la compran conocen 

las prescripciones legales 
65% 69% 

Los productos químicos son etiquetados y se genera 

su correspondiente ficha de seguridad 13% 17% 

Las fichas de seguridad están disponibles para los 

trabajadores que han de manipular los productos 

químicos 
13% 17% 

Las maquinas nueva cuentan con marcado CE y 

manual de instrucciones en español  81% 82% 

Existe un procedimiento de actuación para que la 

adquisición y puesta en marcha de equipos nuevos 

se realice de forma correcta 
11% 14% 

Se han definido las necesidades de uso de los 

equipos de protección individual 13% 17% 

Los equipos de protección individual cuentan con 

marcado CE y folleto informativos 13% 17% 

Cuando se introducen equipos o sustancias nuevas 

se revisa la evaluación de riesgos y el Plan de 

Prevención 
0% 3% 

Los trabajadores son consultados respecto a las 

nuevas adquisiciones de maquinaria, equipos o 

sustancias   
35% 36% 

Las nuevas adquisiciones y sus repercusiones sobre 

la seguridad y salud laboral del trabajador son 

tenidas en cuenta para la organización de futuras 

acciones formativas.  

27% 29% 
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Aunque de manera global el porcentaje de respuestas positivas es bajo en gran parte 

de los ítems, analizando los microdatos estos ofrecen una perspectiva más optimista.  

 

En lo referente a los productos químicos, las empresas que los utilizan desde un punto 

de vista “doméstico”, es decir, como elemento destinados a la limpieza y 

mantenimiento de sus establecimientos y equipos de trabajo no han respondido o han 

respondido de manera negativas a los ítems relacionados. Sin embargo, tanto a nivel 

nacional como autonómico, aquellas empresas que utilizan productos químicos como 

elementos esenciales en su labor habitual responde en su totalidad de manera 

afirmativa en los ítems relacionados. Es decir, las empresas cuentan con un 

responsable de la adquisición que conocen las prescripciones legales, los productos 

son etiquetados y generan una ficha de seguridad que está a disposición de los 

trabajadores, se han definido las necesidades de uso de los equipos de protección 

individual que cuentan con marcado CE y folletos informativos y la introducción de 

nuevas sustancias es tenido en cuenta en las acciones de formación e información. 

 

Igualmente en aquellas empresas en las que la maquinaria es observada como un 

elemento fundamental para el desarrollo de la actividad habitual, esta cuenta con 

marcado CE y manual de instrucciones, y un porcentaje significativo de estas empresas 

tiene en cuenta estas adquisiciones para planificar sus acciones de formación e 

información.  

    

Sin embargo, una vez más, se observa que estas acciones no tienen posteriormente 

influencia sobre el Plan de Prevención o que el porcentaje de empresas que cuenta con 

protocolos de actuación es muy escaso. 

 

Es decir, las microempresas tienden a actuar en base a las prescripciones legales, el 

sentido común o la voluntad propia, pero no como consecuencia de un plan preventivo 

o un protocolo establecido.    

 

ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIA, RIESGOS GRAVES E INMINENTES Y MEDIDAS DE 

PRIMEROS AUXILIOS 

La mayor parte de las microempresas consultadas no cuentan con un plan de 

emergencia y primeros auxilios, o al menos no son conocedoras del mismo. Este hecho 

ex extrapolable a que la respuesta sobre si los trabajadores conocen cual ha de ser su 
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actuación en los casos de emergencia, aunque en este caso el porcentaje de respuesta 

positiva es algo superior, cabe deducir como consecuencia del conocimiento que el 

trabajador ostenta del puesto de trabajo y no como consecuencia de un protocolo 

preestablecido.     

 

Las empresas que responden afirmativamente a la cuestión sobre la existencia de un 

Plan en su totalidad afirman que los elementos para desarrollarlo se encuentran en 

buen estado y son revisados de manera periódica.  

 

La totalidad de empresas que han respondido a la cuestión sobre las vías de 

evacuación lo ha hecho de manera positiva, aunque por otro lado, el porcentaje de 

empresas que coloca en zonas visibles los teléfonos necesarios en caso de emergencia 

es muy bajo.  

 

 EXTREMADURA ESPAÑA 

Existe un Plan de Emergencia y Primeros Auxilios 6% 11% 

Los trabajadores conocen cual debe ser su actuación 

en los diversos casos de emergencia, riesgo o lesión 17% 19% 

Los medios materiales para desarrollar el Plan se 

encuentran en buen estado y son revisados 

periódicamente  
6% 11% 

El centro de trabajo cuenta con las vías de 

evacuación adecuadas 91% 93% 

Se colocan en zonas visibles teléfonos de contacto 

necesarios en caso de emergencia (bomberos, 

policía municipal,  mutua…) 
11% 13% 

Una vez finalizada la emergencia se analizan sus 

causas 11% 15% 

Se lleva un registro de accidentes y curas 

practicadas 11% 15% 
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También son bajos los porcentajes de empresas que analizan las causas de 

emergencia, y que llevan un registro de accidentes, aunque cabe mencionar que en 

estos dos ítems, la falta de respuesta como consecuencia de no haber afrontado 

ningún hecho reseñable se ha situado en valores cercanos al 65% tanto a nivel estatal 

como autonómico. Este dato implica que en realidad, el porcentaje de empresas que 

actúa de manera “correcta” ante riesgos y emergencias es superior al 30% en ambos 

ámbitos geográficos. 

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA PREVENTIVO  

 

 EXTREMADURA ESPAÑA 

La Evaluación de Riesgos está documentada 4% 9% 

Están documentados los controles de la salud de los 

trabajadores 22% 27% 

Se notifican y registran los accidentes de trabajo 

(con o sin baja)16 89% 90% 

Existe un Manual de Gestión de la Prevención 65% 68% 

Los resultados de las actividades planificadas en el 

Sistema de Prevención se recogen 

documentalmente 
4% 9% 

Existe un procedimiento para controlar y clasificar 

toda la documentación que genera el Plan de 

Prevención 
0% 3% 

 

Los índices de respuesta afirmativa a este conjunto de ítems están en consonancia con 

los resultados globales del estudio. Las empresas no realizan o al menos no son 

conscientes de ello labores específicas relacionadas con la prevención de riesgos. Así el 

porcentaje de empresas que tiene documentada la evaluación de riesgos, que 

documenta los resultados del Plan de Prevención o que cuenta con un procedimiento 

para controlar la documentación que genera el Plan es testimonial, tanto a nivel 

nacional como autonómico. 

                                                           
16

 Respondida únicamente por las empresas que han sufrido alguna incidencia 
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Apenas una de cada cuatro empresas documenta los controles de salud de sus 

trabajadores y en torno a dos de cada tres entidades es consciente de la existencia de 

un manual de Prevención. El dato más positivo de los extraídos en este bloque es el 

referente a la notificación y registro de los accidentes de trabajo, ya que tanto en 

España como en Extremadura en torno al 90% de las empresas que han sufrido una 

contingencia la han registrado y notificado. 
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En capítulos anteriores de este estudio se han expuesto datos cuantitativos 

relacionados con la microempresa. En el capítulo tres en el que se ha analizado el 

impacto de la microempresa en las economías autonómica y nacional, se ha expuesto 

como uno de los ítems la siniestralidad en este tipo de empresas a partir de datos del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. En el capítulo cuatro, se han expuesto de manera detallada los 

resultados obtenidos como consecuencia del trabajo de campo diseñado de manera 

específica para esta investigación, durante el cual se han encuestado empresas de la 

totalidad de la geografía española, según los parámetros descritos en el capítulo dos.  

 

Del análisis matemático, basado en un método científico es necesario extraer un 

análisis de carácter cualitativo con el objetivo de poder afrontar un plan de acción 

eficaz y que permita realizar acciones eficaces en el medio y largo plazo, que mejoren 

la seguridad de los trabajadores de esta tipología de empresa y sus condiciones de 

trabajo.  

 

Los resultados obtenidos como consecuencia del profundo trabajo de campo 

desarrollado y de la posterior digitalización de las encuestas realizadas, ofrecen 

algunas conclusiones de carácter horizontal que se resumen en los siguientes titulares: 

1. La microempresa tanto en España y en particular en Extremadura confía de 

manera unánime la gestión de la prevención a Servicios de Prevención Ajenos. 

 

2. Las microempresas realizan la contratación de un SPA como respuesta a una 

obligación que marca la ley. 

 

3. Las microempresas no solo contratan un SPA para gestionar la prevención de 

riesgos, sino que utilizan estos servicios como un medio para justificar su 

desconocimiento, que podría llegar a definirse como despreocupación en 

relación con los factores relacionados con la gestión de la prevención. 

 

LA MICROEMPRESA EXTREMEÑA CONFÍA DE MANERA UNÁNIME LA GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

 

En el estudio “Evaluación de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en 

la Dirección en empresas de 10 o menos trabajadores” publicado en 2.011 por el 
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Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX y Financiado por la 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, en el que se cuestionaba a las 

empresas extremeñas por la gestión del Plan de Prevención, se recogía que los SPA 

definían el 99,67% de estos planes.  

Los datos obtenidos en el estudio del 2.014 confirman inciden en los resultados 

obtenidos en la investigación anterior ya que han dado como resultado que la 

totalidad de las empresas encuestadas en Extremadura desarrollan la gestión de la 

prevención a través de un SPA. Además el análisis desarrollado a nivel nacional 

muestra que esta situación es semejante en el resto del estado, ya que aunque el 

porcentaje es levemente inferior, supera el 97%. 

 

LAS MICROEMPRESAS REALIZAN LA CONTRATACIÓN DE UN SPA COMO RESPUESTA A 

UNA OBLIGACIÓN QUE MARCA LA LEY. 

 

Las microempresas encuestadas no tienen una percepción positiva sobre la necesidad 

de implementar un sistema de gestión para la prevención de riesgo, como lo 

demuestra que apenas un 6,67% en Extremadura y el 8% a nivel nacional, lo aprecia 

como una inversión mientras que el resto lo visualizan como una obligación o un gasto 

en el que se ha de incurrir. 

Este es un dato llamativo, ya que se obtiene a pesar de que el 96% de las 

microempresas extremeñas y el 95,33% de las españolas encuestadas reconocen que 

sus trabajadores están sometidos a riesgos durante el desarrollo de su jornada laboral, 

lo que implica, dado la tipología de estas empresas en las que los trabajadores suelen 

ser estables y asumir un amplio número de funciones, que son conscientes del impacto 

que puede producirse en caso de no prevenir riesgos y no gestionar de manera 

adecuada las condiciones de trabajo.  

Otro dato significativo, aunque acorde con la idiosincrasia de la pequeña empresa, en 

la que predomina la gestión del día a día y existen carencias relacionadas con la 

planificación a corto y medio plazo, en parte debidas a la falta de estabilidad que se ha 

generado como consecuencia del contexto de crisis es el relativo a que únicamente el 

4% de las microempresas extremeñas, un 6,5% de las españolas, ha realizado una 

estimación de los beneficios que supone para ellas implantar un sistema de gestión de 

la prevención de riesgos.  
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En Extremadura entre las empresas que no han estimado este impacto, el 70% de ellas 

indican que no lo han hecho porque no saben cómo hacerlo o piensan que no puede 

realizarse este cálculo, mientras que al 30% restante es una cuestión que no les parece 

importante. El porcentaje de empresas españolas que considera que realizar este 

análisis de rentabilidad carece de importancia desciende hasta casi el 24%.  

Uno de los datos más llamativos del estudio a nivel autonómico, y que incide sobre la 

escasa motivación que tienen las empresas en relación con la gestión de riesgos, es el 

que indica que únicamente el 23,3% de los encuestados en Extremadura cambiaría su 

percepción sobre la prevención en caso de obtener constancia de que un sistema 

eficaz conlleva beneficios económicos para la entidad. Este porcentaje es el que mayor 

distorsión tiene con la media nacional,  ya que en este caso las empresas que 

cambiarían su percepción superan el 54%. 

 

LAS MICROEMPRESAS NO SOLO CONTRATAN UN SPA PARA GESTIONAR LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS, SINO QUE UTILIZAN ESTOS SERVICIOS COMO UN MEDIO 

PARA JUSTIFICAR SU DESCONOCIMIENTO, QUE PODRÍA LLEGAR A DEFINIRSE COMO 

DESPREOCUPACIÓN EN RELACIÓN CON LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA 

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, como se ha indicado, los datos obtenidos no 

dejan lugar a dudas, la práctica totalidad de las empresas de las empresas encuestadas 

afirman tener un sistema diseñado para prevenir la totalidad de riesgos existentes en 

su empresa, e igualmente casi de manera unánime todas la entidades encuestadas 

afirman que aplican todas las directrices del Plan de Prevención, realidad que además 

es válida para los ámbitos autonómicos y nacionales.   

Sin embargo estos datos en apariencia muy positivos han de ser matizados por los 

resultados obtenidos en la segunda parte del cuestionario, en la que se han tratado 

cuestiones específicas relacionadas con la prevención que eran desconocidas por parte 

de los encuestados que de manera reiterada, instaban al encuestado a plantearlas a su 

SPA, obviando el hecho de que a pesar de que contar con los servicios de este tipo de 

empresas, este factor no implica delegar en ella su responsabilidad, sino que esta ha 

de ser un apoyo que facilite el cumplimiento de las obligaciones. 
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De los datos obtenidos en la segunda parte del cuestionario se derivan dos 

conclusiones: 

1. Las microempresas se conforman con contratar el servicio de SPA, sin exigir las 

contraprestaciones que este hecho conlleva. Es decir, realizan un pago sin 

recibir en la mayoría de los casos información y/o formación sobre cuestiones 

básicas relacionadas con la prevención. Es decir, al contratar un SPA 

presuponen que ya cuentan con un Plan de Prevención y que este se aplica en 

todos sus términos, aunque se desconozcan en qué consiste. 

2. Las microempresas consideran que al contratar en SPA delegan la 

responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención 

en estas entidades. 

 

Estas afirmaciones se basan, como se ha indicado, en el análisis de los intangibles y en 

algunos de los datos obtenidos en el segundo bloque de la encuesta. A modo de 

resumen se presentan algunos de las evidencias detectadas según grupos temáticos:  

 

PÓLITICA Y ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 

Las empresas indican de manera mayoritaria que no se ha realizado ningún diagnóstico 

previo para elaborar el Plan de Prevención, y desconocen que existan objetivo 

evaluables de manera periódica. Las estrategias de prevención no se revisan, y en la 

mayor parte de las empresas ni existe una persona designada para ejercer funciones 

preventivas, ni los trabajadores cuentan con mecanismos para aportar ideas. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

De manera mayoritaria, las empresas encuestadas no ha realizado una evaluación de 

riesgos de las tareas que se desarrollan, no se revisan los procedimientos y no existe 

una persona responsable de la evaluación, no se cuenta con la opinión de los 

trabajadores, y el porcentaje de empresas que es consciente de contar con un registro 

documental de la evaluación de riesgos es residual. 
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REVISIONES PERIÓDICAS 

Las empresas que cuentan con maquinaria sí realizan una revisión periódica de 

instalaciones, máquinas y equipos, y en estos casos sí existe implicación de los 

trabajadores, una programación, un procedimiento para realizar las revisiones y 

constancia documental, aunque estas no conllevan una revisión del Plan de 

Prevención. Sin embargo en las empresas que no existe maquinaria, o esta se limita a 

equipos informáticos básicos o no esenciales para el desarrollo de la actividad habitual, 

las revisiones no se realizan de manera habitual, ni se lleva un registo en el que se deje 

constancia de que es existan procedimientos establecidos.  

 

ACTUACIÓN FRENTE A MODIFICACIONES 

En función del perfil de las empresas la actuación frente a modificaciones varía. Si las 

entidades utilizan maquinaria o vehículos pesados, o sustancias químicas peligrosas sí 

que se observa de manera habitual lo protocolos de prevención: los productos 

químicos se etiquetan, las fichas de seguridad están disponibles, la maquinaria cuenta 

con marcado CE, se definen las necesidades de uso de los equipos de protección… 

Sin embargo, cuando se trata de empresas que utilizan de manera habitual sustancias 

químicas de uso doméstico como productos de limpieza, desinfectantes o insecticidas, 

o maquinaria relacionada con las tecnologías de la comunicación, no se observa ningún 

tipo de requisito y son utilizados sin ningún tipo de evaluación ni medida preventiva. 

 

ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIA, RIESGOS GRAVES E INMINENTES Y MEDIDAS DE 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

De manera mayoritaria las empresas encuestadas desconocen la existencia de un Plan 

de Emergencia y Primeros Auxilios en su empresa, y afirman que no existen planes 

diseñados para los trabajadores sobre cómo actuar en casos de emergencia. No se 

colocan en zonas visibles los teléfonos de contacto necesarios en caso de emergencia. 

Las empresas que han sufrido una incidencia han analizado sus causas, aunque 

únicamente apenas 1 de cada cuatro es consciente de que exista un registro de los 

accidentes y las curas practicadas. 
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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA PREVENTIVO  

La mayoría de las empresas encuestadas no tiene documentada la Evaluación de 

Riesgos. Alrededor de tres de cada cuatro microempresas desconoce si los controles 

de salud de los trabajadores están documentados, y aproximadamente una de cada 

tres desconoce si cuenta con un Manual de Gestión de la Prevención.  

El porcentaje de empresas que realiza un seguimiento documentado de los resultados 

de las actividades planificadas en el Sistema de Prevención es ínfimo, e igual de 

residual es la proporción de entidades que cuenta con un procedimiento para 

controlar y clasificar la documentación que genera el Plan. 

 

CONCLUSIONES 

En base a los datos y las percepciones anteriormente señaladas, el diagnóstico que se 

deriva de los datos obtenidos es el siguiente: 

• La microempresa contrata la gestión de la prevención de riesgos laborales a 

servicios de prevención ajenos. A través de estos acuerdos las empresas 

consideran que cumplen con la legalidad vigente, y esta sensación conlleva las 

siguientes consecuencias:  

o Las empresas descuidan acciones fundamentales relacionadas con la 

gestión de la prevención de riesgos como las relativas a las evaluaciones 

de riesgo, los registros documentales, las revisiones del Plan de 

Prevención… 

o Las empresas, una vez cubierta la necesidad y justificado el pago, no 

tienen incentivo para exigir el diseño de un Plan eficaz de Prevención 

diseñado en relación con el día a día de la empresa. 

o Las empresas no exigen al SPA las contrapartidas mínimas derivadas del 

contrato de prestación de servicio. 

 

• La microempresa aunque no perciba en muchos casos como actividades 

relacionadas con la gestión de la Prevención de Riesgos, de manera habitual 

realizan acciones que estarían incluidas en el Plan de su empresa, como por 

ejemplo las relacionadas con el mantenimiento de equipos, el cuidado ante la 

manipulación de sustancias tóxicas de carácter específico, la notificación de 
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accidentes de trabajo… En suma son tareas que suelen relacionar de manera 

directa con los trabajos habituales derivados de la labor profesional. 

 

• La microempresa no está motivada de manera adecuada para observar la 

implantación de un Sistema de Prevención ajustado a la actividad habitual de la 

empresa como un elemento que integrado de manera natural en el día a día 

mejora el rendimiento de la entidad. 

 

En base a estas conclusiones las principales dificultades que se detectan en las 

empresas a la hora de implantar un sistema eficaz de Prevención de Riesgos se 

agrupan en los siguientes niveles: 

• Dificultades de carácter motivacional: las empresas no observan incentivos 

claros más allá de los impuestos por la legislación vigente para diseñar e 

implementar un sistema de Prevención eficaz. Al margen del trabajo que en 

este sentido puedan realizar las asociaciones y federaciones de empresarios o 

las administración pública, sería de vital importancia que las SPA cambiaran la 

política de comunicación y en  vez de intentar la captación de clientes a partir 

de mensajes en los que se traslada la comodidad que supone para una 

empresa contar con sus servicios, esta captación se realizara a través de 

mensajes de carácter positivo en los que se hiciera ver al empresario la 

necesidad de realizar una gestión eficaz de la Prevención. 

 

• Dificultades derivadas de la sobrecarga de trabajo: las micropymes son 

entidades en las que el día a día suele ser lo suficientemente denso como para 

que los trabajadores, entre los que la mayor parte de las veces se incluye al 

empresario, tengan dificultades para abarcar todas las tareas fijadas. Por este 

motivo, apoyarse en un SPA supone cumplir con una obligación sin 

incrementar la presión laboral, por lo que la tendencia es no exigir 

contraprestaciones a la cantidad económica desembolsada más allá de la 

obtención del requisito legal. 

 

• Dificultades de carácter económico: la falta de liquidez unida a las dificultades 

derivadas del contexto de crisis ha implicado que las empresas ajusten sus 

inversiones a las necesidades primarias de la empresa, reduciendo al mínimo 
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gastos que no perciben como imprescindibles para el desarrollo de la labor 

profesional habitual.  

 

• Dificultades derivadas de la falta de información relativa a la gestión de la 

Prevención de Riesgos: este plano está muy relacionado con las dificultades de 

carácter motivacional. El estudio muestra la existencia de ítems en los que se 

ha obtenido un porcentaje muy bajo de respuesta afirmativa, cuya realización 

no supondría ningún tipo de dificultad al empresario (por ejemplo contar con 

registros documentales); por tanto es lógico extrapolar que no llevar a cabo 

estas acciones, o en algunos casos no ser consciente de que en realidad sí se 

están desarrollando, se deriva directamente del desconocimiento por parte del 

empresario de la materia.   
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Los datos obtenidos como consecuencia de la investigación estadística desarrollada 

como y las conclusiones extrapoladas de los mismos que se han expuesto en el 

capítulo dedicado al análisis cualitativo permiten definir un conjunto de acciones 

enfocadas a mejorar la gestión de la Prevención en las microempresas a nivel estatal y 

en particular en Extremadura.  

Como se ha indicado en el capítulo anterior, los datos de siniestralidad dibujan dos 

tendencias radicalmente opuestas en esta tipología de empresas. Desde un punto de 

vista optimista se puede alegar que el índice de accidentes de trabajo es bajo, y que 

únicamente las empresas con más de 500 trabajadores (cuyo porcentaje sobre el total 

es ínfimo tanto en Extremadura como en el conjunto del Estado) presentan valores 

análogos. Desde una perspectiva negativa puede alegarse que la microempresa es la 

tipología de entidad privada en el que mayor incidencia presentan los accidentes 

laborales con resultado de muerte.  

En cualquier caso, aun focalizando el objetivo desde una perspectiva positiva, los 

índices de accidentes laborales, aunque menores que en otros grupos de empresas, 

aún continúan siendo elevados por lo que es necesario continuar desarrollando un 

trabajo de sensibilización, dinamización y motivación relacionado con la gestión de la 

Prevención de Riesgos.  

Por ello como cierre de esta investigación se ha considerado necesario esbozar un 

breve plan de acción con medidas concretas y realizables, que persiguen el objetivo de 

facilitar y mejorar la integración de la prevención de riesgos en la gestión 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, tendrán como consecuencia tangible en el 

resultado empresarial, pues pueden observarse beneficios directos tales como la 

reducción de costes derivados de una menor incidencia en las bajas laborales, y por lo 

tanto también el ahorro en la formación de sustitutos, el incremento en el rendimiento 

del trabajador y por tanto es su productividad o el incremento de prestigio como 

consecuencia de una gestión eficaz de los equipos humanos y técnicos. 

En base a lo anterior, en las siguientes páginas se proponen un conjunto de 

actuaciones enfocadas a formar, dinamizar y sensibilizar a los profesionales que 

desarrollan su actividad profesional en micropymes, al margen del sector de actividad, 
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sobre la necesidad de realizar una gestión eficaz de la Prevención de Riesgos, que 

tenga por objetivo optimizar las condiciones de seguridad y salud. 

Aunque los resultados reflejados en el estudio no están influenciados de manera 

directa por el periodo de crisis, las acciones que se proponen pueden realizarse a muy 

bajo coste, a través del apoyo de los técnicos existentes en el territorio o tejiendo 

redes de cooperación físicas o virtuales.  

El Plan de Acción que se describe, ha buscado definir acciones concretas, basadas en 

un principio de realidad, es decir, que sean efectivamente realizables y que su 

desarrollo permita observar mejoras tangibles.  

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 Técnico de Prevención 

de Riesgos de CREEX. 

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

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

El Plan de Acción ha sido diseñado con acciones que: 

• No son de carácter obvio tales como sustituir maquinaria obsoleta, que aunque 

obviamente produciría beneficios tangibles desde el punto de vista de la 

prevención de riesgos, no se enmarca dentro del objetivo del estudio. 

• Tengan un coste asumible, bien porque este sea reducido o porque se puede 

acceder a un canal de financiación concreta para su desarrollo. 

• Permitan definir un conjunto de indicadores que permitan medir el impacto del 

Plan. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS EFICACES DE GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS MICROPYMES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SENSIBILIZACIÓN / DINAMIZACIÓN 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 2015 – LABOR CONTINUADA  

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 FIRMA CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON SERVICIOS AJENOS DE 

PREVENCIÓN 

Se trataría de firmar convenios enfocados a que los servicios de 

prevención ajenos, utilicen su cercanía al cliente con el fin de 

sensibilizarlos y animarlos para implantar Sistemas de Gestión eficaces. 

Al ser estas entidades las que definen la gestión de la Prevención de 

Riesgos, estas empresas cuentan con un amplio potencial para mejorar 

los hábitos de la micropyme.   

OBJETIVOS  

 • Sensibilizar a la micropyme sobre la importancia de diseñar e 

implantar sistemas de gestión eficaces.  

• Mejorar el conocimiento que el empresariado de esta tipología 

tiene sobre la Prevención de Riesgos. 

• Motivar al pequeño empresario para la implantación de un 

sistema de gestión eficaz.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de convenios firmados. 

• Número de empresas sensibilizadas. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS EFICACES DE GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS MICROPYMES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SENSIBILIZACIÓN / DINAMIZACIÓN 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 CREACIÓN DE SITIOS TEMÁTICOS EN ESPACIOS VIRTUALES 

CREEX y en particular su Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos 

Laborales está desarrollando una excelente gestión de las redes 

sociales, a través de las cuales lanza constantemente información de 

utilidad. Además de la presencia en redes sociales, se ha mejorado la 

web de la entidad dando acceso a una mayor y mejor información. A 

partir de esta sólida base se propone incidir en esta acción y mejorar la 

comunicación a través de una utilización más sostenida de las redes 

sociales o la creación de un blog que admita entradas especializadas 

sobre la prevención.  

OBJETIVOS  

 • Sensibilizar a los microempresarios sobre la importancia de 

contar con un sistema de Prevención de Riesgos eficaz. 

• Crear un espacio virtual temático y una red de contactos 

relacionados con la Prevención de Riesgos. 

• Mejorar el conocimiento que los microempresarios tienen 

sobre aspectos concretos de la Prevención de Riesgos.  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de noticias y entradas publicadas por espacio virtual. 

• 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 de información sobre Planes de Prevención 
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PLAN DE ACCIÓN PARA FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS EFICACES DE GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS MICROPYMES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SENSIBILIZACIÓN / DINAMIZACIÓN 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 3 MESES CREACIÓN DE LA RED DE MENTORES  - INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 RED DE MENTORES ESPECILISTAS EN GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

Se propone diseñar un proyecto basado en la creación de una red de 

tutores especialistas en Prevención de Riesgos Laborales, que ofrezcan 

un asesoramiento directo y profesional a micorempresarios. La idea es 

emparejar a tutor y tutorizado en base a la existencia de una relación 

entre las actividades profesionales de uno y otro. Esta tipología de 

proyecto podría ser financiado por el Programa Erasmus Plus.  

Esta acción además del asesoramiento directo podría ser 

complementada por un conjunto de seminarios itinerantes impartidos 

por empresarios de éxito que han implantado en sus empresas 

sistemas eficaces de Gestión de la Prevención de Riesgos. El fin de 

estos seminarios sería motivar al empresariado a través de 

profesionales con inquietudes idénticas. 

OBJETIVOS  

 • Optimizar los recursos existentes en el territorio. 

• Incrementar el conocimiento sobre prevención de riesgos en el 

microempresario. 

• Motivas al empresario hacia la eficacia de los sistemas de 

prevención. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de técnicos formados. 

• Número de mentores implicados en el proyecto. 

• Número de asesoramientos globales realizados. 

• Número de seminarios impartidos. 

• Número de profesionales que acuden a los seminarios. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS EFICACES DE GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS MICROPYMES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN/ASESORAMIENTO 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 2 MESES DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN - INDEFINIDA 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Los actuales dispositivos móviles multiplican las posibilidades de 

acercar la información a los usuarios objetivo. Por este motivo se 

propone diseñar, desarrollar y difundir una aplicación para smartphone 

destinada a emitir avisos a los profesionales que desarrollan su labor en 

una micropyme, independientemente del sector de actividad: ayudas, 

obligaciones o recomendaciones que eviten negligencias por descuido 

o relajación. Los avisos serían recibidos por estos con la metodología de 

facebook o WhatsApp, es decir, hasta su lectura no desaparecería de la 

pantalla. La aplicación puede ser financiada a través de los programas 

de innovación que anualmente son convocados a nivel autonómico y/o 

nacional.  Por otro lado este tipo de actividad, al estar enfocada a la 

competitividad de la PYME, podría introducirse como una acción 

concreta enmarcada en un proyecto de Prevención de mayor 

envergadura que podría ser presentado por ejemplo a la convocatoria 

del POCTEP que se abrirá en el primer trimestre de 2015. 

  



 

81 

OBJETIVOS  

 • Acercar la información a los profesionales que desarrollan su 

labor en una micropyme. 

• Disminuir el riesgo de accidente a través de la emisión 

periódica de alertas y llamadas de atención. 

• Dinamizar al empresariado a través de una familiarización con 

los conceptos concretos relacionados con la Prevención. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de teléfonos que descargan la aplicación. 

• Número de mensajes emitidos. 

• Número de confirmaciones de lectura de los mensajes 

emitidos. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS EFICACES DE GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS MICROPYMES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN/ASESORAMIENTO 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 1 MES DISEÑO DEL PROYECTO / 1 AÑO EJECUCIÓN 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 ORGANIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEMINARIOS ON – LINE SOBRE 

SISTEMAS EFICACES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La idea de esta actuación es diseñar y desarrollar un proyecto piloto a 

través del cual se diseñen un conjunto de píldoras formativas en 

versión on – line enfocadas a formar e informar a los profesionales que 

desarrollan su labor en micropymes a través de un sistema de 

autoaprendizaje, en el que el alumnado ha de ir optando por diversas 

opciones. El formato on – line facilita el acceso a una gran masa d 

profesionales. 

Se trata de diseñar, organizar e impartir una base de cursos 

horizontales, válido para los profesionales de cualquier sector, y 

profundizar en la materia con cursos sectorizados.  

Un proyecto de estas características puede ser presentado a diversas 

convocatorias que se publican a nivel europeo, estatal o autonómico, 

como por ejemplo EMPLEAVERDE (Fundación Biodiversidad) o Erasmus 

Plus.  
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OBJETIVOS  

 • Mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la 

micropyme. 

• Incrementar la formación e información que se tiene en la 

micropyme sobre la Prevención de Riesgos. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de cursos diseñados e impartidos. 

• Número de horas de formación. 

• Profesionales formados. 

• Empresarios formados. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS EFICACES DE GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS MICROPYMES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN/ASESORAMIENTO 

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 2 DISEÑO DE HERRAMIENTA DIGITAL / INDEFINIDA DISTRIBUCIÓN ON 

LINE 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 DISEÑO, EDICIÓN Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA ON LINE 

PARA RELAIZAR UNA ESTIMACIÓN ECONÓMICA SOBRE LOS 

BENEFICIOS DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE PREVENCIÓN 

Según se ha recogido en el estudio los empresarios consideran que 

estimar el beneficio de implementar un sistema de gestión eficaz de la 

Prevención de Riesgo no puede ser evaluado desde el punto de vista 

del beneficio. Por ello se propone crear un simulador on – line que 

permita a los empresarios, sino realizar un cálculo exacto sí al menos 

una estimación aproximada. 

Aunque un elevado porcentaje de empresarios afirmaba que este dato 

no le haría variar su percepción en torno a la Prevención de Riesgos, 

visualizar un beneficio tangible actuará como importante factor 

dinamizador. 

 

OBJETIVOS  

 • Optimizar los recursos de las microempresas. 

• Incrementar el número de microempresas que incorporan 

la prevención a la planificación de su actividad. 

• Dinamizar la actividad preventiva de las microempresas. 
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• Evitar la actitud pasiva de las pequeñas empresas en 

relación con las medidas de prevención 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de consultas realizadas por los empresarios. 

• Número de empresas que realizan la estimación. 

• % de empresas en los que la estimación es positiva. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS EFICACES DE GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS MICROPYMES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 3 CREACIÓN DE UNA RED DE EMPRESAS AUDITORAS DE LA 

PREVENCIÓN – INDEFINIDO DESARROLLO DE LAS INTERACCIONES. 

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 CREACIÓN DE LA RED 

El fin de esta acción es crear una red de microempresas en las que 

exista un técnico con capacidad de realizar una auditoría del sistema de 

gestión de la Prevención de Riesgos. Las empresas cooperarían entre 

ellas prestándose el servicio de prevención, con lo cual podría 

experimentarse un considerable ahorro de costes.  

Además esta metodología permitirá a las empresas que integren la red 

establecer lazos comerciales e intercambiar metodologías eficaces 

relacionadas con la Prevención de riesgos. 

   

OBJETIVOS  

 • Mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales que 

desarrollan su labor en una micropyme. 

• Facilitar a los gestores de microempresas la implantación de 

procesos de prevención. 

• Generar hábitos en la gestión de las empresas enfocados a 

reducir el índice de accidentes. 

• Motivar al empresariado objetivo de las acciones. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de empresas integradas en la Red. 

• Número de auditorías por empresa. 

• Número de intercambio de buenas prácticas. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS EFICACES DE GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS MICROPYMES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

  

TEMPORALIZACIÓN:   

 3 MESES DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN – PERIODICIDAD ANUAL  

ENTIDAD PROMOTORA   

 CREEX 

ACTUACIÓN  

 CREACIÓN DE UN PREMIO DESTINADO A RECONOCER DIVERSAS 

CATEGORÍAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

Con el fin de dinamizar, sensibilizar, y motivar a la microempresa, se 

propone la implantación de un premio de carácter anual, en el que se 

reconozcan diversos aspectos de relacionados con la prevención, como 

podrían ser el Plan de Riesgos Definido, el Sistema de Evaluación de 

Riesgos, la Metodología de Información sobre la materia con la que 

cuenta la empresa… En suma se trata de reconocer a aquellas 

microempresas que  impulsan buenas prácticas y situarlas en el 

escaparate con el fin de que actúen como factor de animación de otras 

entidades de perfil análogo. 

OBJETIVOS  

 • Incrementar el porcentaje de microempresas con Plan de 

Prevención adaptado a su realidad. 

• Mejorar a gestión de la Prevención de Riesgos. 

• Desarrollar acciones que mejoren las condiciones 

laborales de los trabajadores de la micropyme. 

• Crear conciencia colectiva en el tejido empresarial sobre 

la importancia de diseñar e implementar sistemas 
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eficaces de gestión de la Prevención de Riesgos. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 • Número de categorías creadas. 

• Número de empresas premiadas. 

• Número de entidades que acuden a la gala de entrega. 

• Número de empresas que diseñan un Plan de Prevención a 

partir de la actividad generada. 
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ANEXO - CUESTIONARIO 

Sector de Actividad:(   ) Sector Primario  (  ) Construcción (  ) Servicios (  ) Industria 

Número de Trabajadores: 

Localización: 

PARTE  1 - MOTIVACIÓN 

 

1. La Gestión de la Prevención la desarrollan a través de: 

a. No la gestionan 

b. Asumiendo el empresario personalmente la prevención de riesgos laborales. 

c. Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

d. Constituyendo un Servicio de Prevención Propio (Empresas de más de 500 

trabajadores). 

e. Contratando con un Servicio de Prevención Ajeno. 

f. A través de un Servicio de Prevención Mancomunado. 

 

2. Para usted la Prevención de Riesgos Laborales es 

a. Una obligación. 

b. Un gasto. 

c. Una inversión. 

d. Un estorbo. 

 

3. Considera que en su empresa existen riesgos que puedan afectar a la seguridad o a la 

salud de sus trabajadores 

a. Sí  

b. Sí pero no son importantes 

c. No 

 

4. ¿Alguno de estos riesgos le afectan a usted? 

a. Si  

b. Si pero no son importantes 

c. No 

 

5. ¿Hay diseñado algún sistema para prevenir los riesgos existentes en su empresa? 

a. No  

b. Sí, para los más significativos (pasar a la pregunta 7) 

c. Sí, para todos (pasar a la pregunta 7) 
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6. No existe ningún sistema porque 

a. No es necesario  

b. El coste no es asumible 

c. No sabe cómo implantarlo 

 

7. Ha calculado el beneficio económico que representa la implantación de un sistema 

de prevención 

a. Sí  

b. No (pasar a la pregunta 9) 

 

8. No ha realizado el cálculo del beneficio porque 

a. No es posible realizarlo  

b. Desconoce cómo hacerlo 

c. No le parece importante 

 

9. Si tuviera constancia de que la prevención de riesgos conlleva beneficio económico 

a. No cambiaría su idea sobre la prevención. 

b. Cambiaría su idea sobre la prevención 

 

10. En la actualidad su posición ante la gestión de la prevención de riesgos como la 

definiría: 

a. No aplica las directrices del Plan de Prevención. 

b. Aplica algunas directrices del Plan de Prevención. 

c. Aplica todas las directrices del Plan de Prevención.     
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PARTE  2 - GESTIÓN 

Política y Organización Preventiva 

 

Evaluación de Riesgos 

                                                           
17

 Pregunta para las empresas que recurren a un Servicio de Prevención Ajeno 
18

 Pregunta para las empresas de dos o más trabajadores 
19

 Pregunta para las empresas de dos o más trabajadores 
20

 Pregunta para las empresas de dos o más trabajadores 

1. La política de Prevención de Riesgos se ha elaborado a partid de un 

diagnóstico o estudio previo 
SÍ NO  

2. La estrategia de prevención señala unos objetivos medibles de manera 

periódica 
SÍ NO  

3. Se revisa la estrategia de prevención de forma periódica  SÍ NO  

4. El contrato con el Servicio de Prevención Ajeno cubre todas las actividades 

preventivas legalmente exigibles17  
SÍ NO  

5. Existe una persona designada para ejercer funciones preventivas y/o de 

coordinación con el servicio de prevención ajenos18 
SÍ NO  

6. Se dispone de los recursos necesarios para desarrollar la estrategia de 

prevención 
SÍ NO  

7. Los trabajadores cuentan con un mecanismo para aportar ideas y 

sugerencias de mejora relativas al sistema de prevención  
SÍ NO  

8. Se ha realizado una evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo y 

tareas que se desarrollan en la empresa  
SÍ NO  

9. Se ha realizado una evaluación de riesgos específicos: embarazadas, 

menores, discapacitados… 
SÍ NO  

10. Cuando existe un cambio de proceso o de puestos de trabajo se revisa la 

evaluación 
SÍ NO  

11. Existe una persona específica responsable de la evaluación19 SÍ NO  

12. Se ha contado con la opinión de los trabajadores para realizar la 

evaluación20 
SÍ NO  
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Revisiones periódicas 

 

Actuación Frente a Modificaciones 

13. Existe un registro documental de la evaluación de riesgos SÍ NO  

14. Los trabajadores conocen los resultados de la evaluación SÍ NO  

15. Se realizan revisiones periódicas de instalaciones, máquinas y equipos   SÍ NO  

16. Los trabajadores se implican en la revisión y control de su parcela de trabajo SÍ NO  

17. Existe una programación de las revisiones a realizar  SÍ NO  

18. Existe un procedimiento establecido para realizar las revisiones SÍ NO  

19. Existe constancia documental de las revisiones SÍ NO  

20. Una vez realizadas las revisiones se actualiza el Plan de Prevención   SÍ NO  

21. En las revisiones se tienen en cuenta aspectos como el orden o la limpieza SÍ NO  

22. En caso de ser necesaria la adquisición de productos químicos, los 

responsables de la compran conocen las prescripciones legales 
SÍ NO  

23. Los productos químicos son etiquetados y se genera su correspondiente 

ficha de seguridad 
SÍ NO  

24. Las fichas de seguridad están disponibles para los trabajadores que han de 

manipular los productos químicos 
SÍ NO  

25. Las maquinas nueva cuentan con marcado CE y manual de instrucciones en 

español  
SÍ NO  

26. Existe un procedimiento de actuación para que la adquisición y puesta en 

marcha de equipos nuevos se realice de forma correcta 
SÍ NO  

27. Se han definido las necesidades de uso de los equipos de protección 

individual 
SÍ NO  
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ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIA, RIESGOS GRAVES E INMINENTES Y MEDIDAS DE 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

Documentación del Sistema Preventivo 

28. Los equipos de protección individual cuentan con marcado CE y folleto 

informativos 
SÍ NO  

29. Cuando se introducen equipos o sustancias nuevas se revisa la evaluación de 

riesgos y el Plan de Prevención 
SÍ NO  

30. Los trabajadores son consultados respecto a las nuevas adquisiciones de 

maquinaria, equipos o sustancias   
SÍ NO  

31. Las nuevas adquisiciones y sus repercusiones sobre la seguridad y salud 

laboral del trabajador son tenidas en cuenta para la organización de futuras 

acciones formativas.  

SÍ NO  

32. Existe un Plan de Emergencia y Primeros Auxilios SÍ NO  

33. Los trabajadores conocen cual debe ser su actuación en los diversos casos 

de emergencia, riesgo o lesión 
SÍ NO  

34. Los medios materiales para desarrollar el Plan se encuentran en buen 

estado y son revisados periódicamente  
SÍ NO  

35. El centro de trabajo cuenta con las vías de evacuación adecuadas SÍ NO  

36. Se colocan en zonas visibles teléfonos de contacto necesarios en caso de 

emergencia (bomberos, policía municipal,  mutua…) 
SÍ NO  

37. Una vez finalizada la emergencia se analizan sus causas SÍ NO  

38. Se lleva un registro de accidentes y curas practicadas SÍ NO  

39. La Evaluación de Riesgos está documentada SÍ NO  

40. Están documentados los controles de la salud de los trabajadores SÍ NO  

41. Se notifican y registran los accidentes de trabajo (con o sin baja) SÍ NO  
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42. Existe un Manual de Gestión de la Prevención SÍ NO  

43. Los resultados de las actividades planificadas en el Sistema de Prevención se 

recogen documentalmente 
SÍ NO  

44. Existe un procedimiento para controlar y clasificar toda la documentación 

que genera el Plan de Prevención 
SÍ NO  



 

 

 

 

 

 

 

 

Por cortesía de: 

C/ Castillo de Feria, s/n. 06006 BADAJOZ
TEL. 924 28 61 61 – FAX 924 28 62 53
www.prl-creex.es 
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