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INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EESST 2007-2012 

(30 de noviembre de 2011) 
 

 
 
La aprobación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-
2012 (EESST) fruto del diálogo social entre las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas y el Gobierno, establece el marco general de las 
políticas de prevención de riesgos laborales para este periodo. La EESST señala 
entre sus objetivos estratégicos la reducción de un 25 por 100 de los índices de 
siniestralidad (tanto en lo que se refiere a los accidentes de trabajo como a las 
enfermedades profesionales), con el fin de que España se aproxime a los valores 
medios de la Unión Europea, así como a la mejora continua y progresiva de los 
niveles de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La EESST se articula en torno a 8 objetivos operativos que abordan cerca de 100 
medidas a realizar en las distintas áreas que intervienen en la seguridad y salud 
laboral. Estos objetivos se agrupan en dos grandes apartados: por una parte los 
objetivos marcados para la mejora de los sistemas de prevención en las empresas 
dirigidos a empresarios y a sus organizaciones representativas y al sector de la 
prevención en general (servicios de prevención, entidades auditoras y formativas); y 
por otra parte se establecen los objetivos para las políticas públicas en prevención 
de riesgos laborales dirigidos a las instituciones de las Administraciones Públicas 
que desarrollan políticas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
En el desarrollo de la EESST se pusieron en marcha tres planes de acción para el 
impulso y ejecución de la misma (1º periodo julio 2007 y abril 2008, 2º periodo junio 
2008 a junio de 2010 y 3º periodo junio de 2010 a junio de 2012).  
Para el seguimiento y evaluación de los logros alcanzados en la Estrategia se 
elaboró un sistema de indicadores.  
El presente balance recoge los indicadores cualitativos y cuantitativos que 
responden a acciones/medidas desarrolladas en la EESST. 
 
Como avance, es importante destacar que, durante 2011, continúa la tendencia 
decreciente de los años anteriores en lo que respecta a la evolución favorable de la 
siniestralidad laboral. Desde la puesta en marcha de la EESST 2007-2012 el índice de 
incidencia de accidentes de trabajo ha disminuido más de un 30 por 100 lo que 
supera el objetivo fijado en las Estrategias, nacional y europea. 
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Objetivo 1. Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con 
especial atención a las pequeñas y medianas empresas 
 
Línea de actuación 1.1 
 
Para favorecer el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
por parte de las pequeñas y medianas empresas y por las microempresas se han 
adoptado una serie de medidas que han exigido la modificación de la Ley de 
Prevención (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), por ejemplo, que el empresario de las 
empresas de hasta 10 trabajadores (antes, de hasta 6) pueda asumir personalmente 
la prevención. Estas modificaciones se han plasmado en la ley 25/2009, de 22 de 
diciembre1 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 
El Real Decreto 337/2010 que modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(39/1997) 2 ha introducido importantes avances para la consecución de este objetivo 
de la Estrategia. Destacando que, en relación con las pequeñas empresas, se 
establece que las de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo 
I podrán reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, 
la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. El Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) ha elaborado una guía para 
facilitar el desarrollo de dicho documento que actualmente está en proceso de 
consulta. 
Así mismo, destaca otra modificación que afecta a las auditorías: las empresas de 
hasta 50 trabajadores no incluidas en el anexo I, que decidan hacer prevención con 
recursos propios, quedarán exentas de realizar la auditoría reglamentaria, salvo que 
la autoridad laboral requiera su realización. Las empresas dispensadas deberán 
realizar la autodeclaración, conforme al anexo II del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
En relación con el programa de asesoramiento público al empresario para que 
asuma personalmente la actividad de prevención en empresas de hasta 10 
trabajadores (Prevención10.es), este está en pleno funcionamiento. Más del 70% de 
empresarios de PYMES usuarios de evalua-t asumen personalmente la prevención 
de riesgos laborales. Son 1.567 los usuarios de evalua-t (los datos son referidos al 
total de usuarios, periodo 2010 hasta 30/11/2011). Actualmente, se está trabajando en 
la aplicación formativa en Prevención10.  

 
El programa voluntario de reducción de accidentes (Plan PREVEA) fue aprobado por 
el pleno de la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo el 15 de 

                                                 
1
 Ley 25/2009 http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf 

 
2 RD 337/2010 http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
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octubre de 2008.3 En relación con el Plan Prevea, son 137 las empresas adheridas en 
10 CCAA (Andalucía, Aragón, Cantabria,-aunque en este caso el programa lleva una 
denominación diferente-, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Islas Baleares, 
La Rioja, Madrid, Navarra).  
 
En el desarrollo de este programa se han realizado las siguientes actividades:  

 
1. Elaboración de criterios sobre incorporación de empresas supra autonómicas 

y mecanismos de coordinación entre Comunidades Autónomas 
2. Elaboración de un documento sobre “preguntas y respuestas” relacionadas 

con el Plan PREVEA, que en principio se ubicará en las páginas “web” de la 
Inspección de Trabajo y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, así como en las de las CC.AA. que lo deseen. 

3. Establecimiento de indicadores para evaluar la evolución del Programa, 
distintos de la siniestralidad. 

4. Establecimiento de variables para valorar la adecuación de los 
procedimientos de los técnicos de cada Comunidad Autónoma, en relación 
con su mayor o menor implicación y seguimiento de las empresas. 

 
En cumplimiento de la Estrategia se aprueba, el 9 de julio de 2008, la elaboración de 
un Reglamento de Funcionamiento del Comité de Enlace, con el objetivo de 
potenciar las actuaciones de los miembros de la Red Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en lo que se refiere a difusión de información en materia de seguridad 
y salud en los ámbitos nacional y europeo. El Comité de Enlace actúa como 
instrumento de colaboración y coordinación en las actividades asignadas al INSHT 
en su función de Centro de Referencia de la Agencia y Administrador de la Red 
Nacional. Está constituido por representantes de la Administración General del 
Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, así como de las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas.  
 
Respecto a la potenciación de la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
INSHT, como Administrador de la Red y Centro de Referencia de la Agencia 
Europea, está llevando a cabo actuaciones de ampliación y fortalecimiento de la 
misma, encaminadas a favorecer la difusión y el conocimiento de la información en 
materia de riesgos laborales en los ámbitos nacional y europeo. Entre las 
actuaciones destacan la apertura de la Red a  nuevos miembros, la actualización de 
los contenidos de su portal web, la recopilación de información sobre ejemplos de 
buenas prácticas y casos de estudio, que se hacen públicos a través de bases de 
datos on line y otras publicaciones específicas de la Agencia Europea, y el desarrollo 
de un portal temático en la web de la Red para reunir toda la información sobre 
casos de buenas prácticas aportados por los componentes de la misma. 

                                                 
3
 PLAN PREVEA 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Comision/GruposTrabajo/ficheros/PREVEA.pdf 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Comision/GruposTrabajo/ficheros/PREVEA.pdf
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En 2007, se ha aprobado la orden TAS/2947, de 8 de octubre, por la que se establece 
el suministro de material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como 
parte de la acción protectora de la Seguridad Social. 
 
Línea de actuación 1.2 
 
Con objeto de mejorar las condiciones de trabajo del sector de la construcción se ha 
llevado a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley reguladora de la 
subcontratación en este sector (Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción4), destacando los aspectos del registro de empresas 
acreditadas, el libro de subcontratación y formación en materia de prevención de 
riesgos laborales.  
 
En este contexto de simplificación de la prevención, sin reducir el nivel de 
protección y en aras de agilizar el cumplimiento de las obligaciones formales, se han 
fomentado la realización de trámites administrativos de forma telemática. Como 
ejemplos citar, la creación de un registro de entidades especializadas en el que 
todos los datos se remitan electrónicamente (SERPA) y la creación de una ventanilla 
única de la autoridad laboral en la que las empresas puedan realizar de forma 
electrónica diversos trámites relacionados con la prevención.  
 
Línea de actuación 1.3 
 
En relación con la posibilidad de establecer sistemas de reducciones de las 
cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias profesionales, se aprobó el Real 
Decreto 404/2010, de 31 de marzo, que regula el denominado sistema “bonus” para 
empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la 
siniestralidad laboral5. 
 
Línea de actuación 1.4 
 
En relación con el Plan de acciones prioritarias para la reducción de siniestralidad la 
Inspección de Trabajo ha informado de las actuaciones y resultados del periodo 
2008-2010.  

- Con carácter general los inspectores de trabajo valoran positivamente la 
campaña dado que han detectado mejoras sensibles en la gestión de la 
prevención de las empresas incluidas en la misma, que vinculan al 
seguimiento de los requerimientos de subsanación que se les había 

                                                 
4
 RD 1109/2007 http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf 

 
5 RD 404/2010  http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5296.pdf 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf


  

 

MINISTERIO  

DE TRABAJO  

E INMIGRACIÓN 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 

EMPLEO 
 

INSTITUTO NACIONAL DE  

SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO 
 

 

 

5/27 
30 de noviembre de 2011 

Subdirección Técnica-INSHT 

 

 

 

formulado y que consideran como una de las principales causas de 
disminución de la siniestralidad. En algunos casos se valora también como 
positiva la campaña porque ha permitido incrementar la participación de 
los representantes de los trabajadores en la actividad preventiva en las 
empresas y en su control. También se valora la mejora en la formación de 
los trabajadores en general, y, en particular, para aquellos con funciones 
específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

- Por lo general, todos los inspectores actuantes valoran positivamente la 
colaboración obtenida por los mismos por parte de las empresas, no 
habiendo tenido dificultad para su actuación, salvo situaciones 
excepcionales. 

- En otro orden de cosas, se pone de manifiesto una dificultad en la 
realización de las inspecciones debido a algunas empresas que no 
contaban con centros de trabajo en la provincia en cuya Inspección de 
Trabajo se había asignado la actuación, lo que habrá de revisarse en el 
futuro. 

- También se ha puesto de manifiesto la imposibilidad de continuar las 
actuaciones inspectoras en algunas empresas (29) que han cesado en su 
actividad a lo largo de la campaña. 

Cuadro de actuaciones/resultados de la ITSS en el Plan de acciones 
prioritarias 2008-2010 
 

ACTUACIONES 
Y RESULTADOS 

2008 2009 2010 TOTAL 

Nº Actuaciones 1.071 1.529 516 3.116 

Nº Infracciones 14 26 4 44 

Importe de las 
infracciones 

52.492,12 131.165,00 6.764,00 190.421,12 

Nº Trabajadores 
en infracciones 

578 2.620 20 3.218 

Nº 
Requerimientos 

561 714 186 1.461 

 

- En la reunión del día 15 de junio de 2011 del grupo de trabajo de 
seguimiento de la EESST 2007-2012 del CNSST, se propuso la nueva 
campaña de control y seguimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales en empresas de ámbito supra-autonómico con más 
siniestralidad o siniestralidad más graves para el periodo 2011-2012, 
estando su aprobación pendiente por parte de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST). 
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Línea de actuación 1.5 
 
El INSHT ha realizado un informe técnico sobre el estudio de los sectores 
económicos en los que se recurre habitualmente a la contratación y 
subcontratación de obras y servicios. 6 
 
Línea de actuación 1.6 
 
La determinación de las actividades profesionales desarrolladas por trabajadores 
autónomos que presentan un mayor riesgo de siniestralidad era uno de los 
objetivos de esta línea de actuación. El grupo de trabajo de trabajadores autónomos 
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo encargó al Observatorio 
Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT) la realización de un informe sobre la 
siniestralidad en 2010 de este colectivo con la contingencia cubierta. El informe ha 
sido publicado en 2011. 7 

 
Indicadores cuantitativos del objetivo 1: 

Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con especial atención a las pequeñas 
y medianas empresas 

Indicador 2007 2008 2009 2010 
Estado actual  

(hasta 30/11/2011) 

Porcentaje de 
empresarios de 
PYMES que asumen 
personalmente la 
prevención de 
riesgos laborales* 

  10,5%  

Nº de empresarios 
que utilizan el 
asesoramiento 
público* 

   1.567 usuarios de evalua-t (dato del 
INSHT) 

Nº inscritos en el 
Plan Prevea** 

   137  

Nº de órdenes de 
servicio de la ITSS. 
(porcentaje de la 
actividad en PRL 
respecto al total de 
actividades de la 
ITSS)** 

433.361 
(35,2%) 

363.882 
(34,7%) 

131.062 
(23,1%) 

119.753 
(21,4%) 

 
 

Nº de 59 335    

                                                 
6
 Informe OECT 

http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/INFORME_contratas_fin
al_feb_2010.pdf 
 
 
7Informe OECT 
http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/autonomos2010.pdf 

 

http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/INFORME_contratas_final_feb_2010.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/INFORME_contratas_final_feb_2010.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/autonomos2010.pdf
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Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con especial atención a las pequeñas 
y medianas empresas 

Indicador 2007 2008 2009 2010 
Estado actual  

(hasta 30/11/2011) 

empresas/trabajado
res afectados en las 
campañas del Plan 
de acciones 
prioritarias para la 
reducción de la 
siniestralidad** 

empresas 
(inicialmen
te eran 63) 

empresas 
(inicialmente 
eran 475) 
102 <50 trab 
249 51-500 
trab 
124>500 
7 agricultura, 
pesca 
130 industria 
151 
construcción 
187 servicios 

* Fuente: INSHT 
**Fuente: ITSS 

 
 
Objetivo 2. Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención, poniendo un 

especial énfasis en las entidades especializadas 
 
Línea de actuación 2.1 
 
Con el objetivo de fomentar un sistema preventivo aprovechando los recursos 
preventivos propios de la empresa, el gobierno aprobó en 2010 el Real Decreto 
404/2010, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que contribuyan de 
forma especial a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. El objetivo 
por tanto del sistema bonus es el de establecer un sistema de incentivos de 
reducciones en las cotizaciones por contingencias profesionales a aquellas 
empresas que se distingan por su contribución eficaz y contrastable a la reducción 
de la siniestralidad laboral y por la realización de actuaciones efectivas en la 
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
 
Entre las actuaciones a desarrollar por estas empresas, el Real Decreto recoge la 
implantación de planes de movilidad vial como medida para prevenir los accidentes 
de trabajo en misión y los accidentes “in itinere”. Para facilitar a las empresas la 
implantación tales planes de movilidad vial, el INSHT participa en la elaboración de 
un “Plan Tipo de Seguridad Vial en la empresa”, en el marco del Acuerdo firmado el 1 
de marzo de 2011 entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 
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En esta misma línea se ha pretendido potenciar la política de formación de los 
trabajadores para ejercer funciones de nivel básico, intermedio y superior en las 
empresas en las que están ocupados. Las medidas a adoptar se han aprobado en el 
Plan Nacional de Formación en PRL8 en los plenarios de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo celebrados el 9 de diciembre de 2010 y el 21 de junio 
de 2011. Más información en los objetivos 4 y 6. 
 
Línea de actuación 2.2 y 2.3 
 
Otra de las prioridades establecidas en el objetivo 2 de la EESST 2007-1012 es la  
mejora de la calidad y la eficacia de los sistemas de prevención de riesgos laborales 
de la empresa, en especial de aquellas entidades que actúan como servicios de 
prevención. 
 
Para ello, el gobierno aprobó unas modificaciones del Reglamento de los Servicios 
de Prevención a través de: 
 
 El RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción. 
 

 La Orden TIN/2504/20109, de 20 de septiembre, que desarrolla el RD 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención, en lo referido a la acreditación de la entidades especializadas 
como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 
autorización para realizar la actividad auditoría del sistema de prevención de 
las empresas. 

 
 Además conforme establecía la disposición final primera del RD 337/2010, el 

gobierno ha aprobado el R.D 843/2011, de 17 de junio, por el que se 
establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención10. 
 

                                                 
8
 PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/PlanNacionalFormaci
ónPRL.pdf 
 
9 Orden TIN/2504/2010 http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf 

 
10

 RD 843/2011 http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/04/pdfs/BOE-A-2011-11428.pdf 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/PlanNacionalFormaciónPRL.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/PlanNacionalFormaciónPRL.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/04/pdfs/BOE-A-2011-11428.pdf
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Todas estas modificaciones responden al objetivo establecido en la EESST de mejora 
de la calidad y eficacia de las entidades que actúan como servicios de prevención 
ajenos y mancomunados. 
 
Está elaborado el borrador sobre los criterios de calidad y eficacia exigibles a 
Servicios de Prevención Ajenos (“documentos técnicos sobre criterios de calidad”) 
y se encuentra pendiente de consulta. 
 
Elaborado el documento “Criterios de buena práctica profesional en actividades 
preventivas11”. 
 
Línea de actuación 2.4 
 
Respecto a los trabajos de calidad y eficacia exigibles a las entidades auditoras se 
han efectuado modificaciones normativas: aprobación del RD 337/2010, de 19 de 
marzo y la orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre.  
 

Línea de actuación 2.6 
 
El RD 337/2010 y del RD 843/2011, responden a las actuaciones y medidas normativas 
aprobadas por el gobierno para fomentar la mejora de la calidad y eficacia en la 
vigilancia de la salud de la especialidad de medicina del trabajo de los servicios de 
prevención. 
 
En cuanto a la elaboración de la “Guía básica de orientación de las actividades de 
vigilancia de la salud”, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en 
coordinación con las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas y los 
agentes sociales, elaborará y mantendrá actualizada una guía básica y general de 
orientación de las actividades de vigilancia de la salud para la prevención de riesgos 
laborales, que incluirá los criterios de buena práctica profesional de calidad de la 
actividad sanitaria en prevención de riesgos laborales, así como, guías y protocolos 
de vigilancia específica de la salud de los trabajadores. Tras el estudio del contenido 
de distintos documentos y publicaciones sobre el tema, se ha elaborado el primer 
borrador de la guía, que servirá de base para comenzar los trabajos de consenso, y 
la elaboración final de la guía, a partir de las aportaciones concretas que realicen las 
administraciones sanitarias de las Comunidades Autónomas, las sociedades 
científicas y los agentes sociales.  
 
 

                                                 
11

 “Criterios de buena práctica profesional en actividades preventivas” 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=aa
014cda37560310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc
0ca8c0RCRD 
 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=aa014cda37560310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=aa014cda37560310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=aa014cda37560310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Indicadores cuantitativos del objetivo 2: 
Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención, poniendo un 
especial énfasis en las entidades especializadas 

Indicador 2007 2008 2009 
 
2010 
 

Porcentaje de 
empresas de más de 
250 trabajadores que 
tienen SPP* 

  

38,2% 

 

Porcentaje de 
empresas que tienen 
implantada la 
vigilancia de la salud* 

  

81,1% 

 

Grado de satisfacción 
de la empresa con la 
actuación del SPA* 

  26,4% MS 
62,2% S 

7,2% poco o NS 

 

*Fuente: INSHT  

 
 
Objetivo 3. Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los 

empresarios y de los trabajadores en la mejora de la SST 
 
Línea de actuación 3.1 y 3.2 
 
La Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la FPRL12 impulsó 
el desarrollo de este objetivo 3. 
 
La FPRL aprueba cada año la convocatoria de asignación de recursos para el 
desarrollo, en el ámbito sectorial, de actuaciones de fortalecimiento de la 
implicación de empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el 
trabajo. Las acciones se han realizado de acuerdo con lo dispuesto en dichas 
convocatorias y en este objetivo de la EESST, a través de los órganos paritarios, 
específicos y sectoriales para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo, 
establecidos mediante negociación colectiva.  
 

Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y de los 
trabajadores en la mejora de la SST 

Adjudicatario de la acción financiada
13

 2007 2008 2009 2010 Estado a 06/2011 

Nº de 
proyectos 

Asociaciones empresariales 
 

  
3 
 

6 
 

7 
 

                                                 
12 Orden TAS/3623/2006 http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/29/pdfs/A41810-41813.pdf 
13

 Sólo incluidos los adjudicatarios de las acciones directas adicionales para el desarrollo de la EESST 2007-2012.  
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Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y de los 
trabajadores en la mejora de la SST 

Adjudicatario de la acción financiada
13

 2007 2008 2009 2010 Estado a 06/2011 

financiados 
Nº de 

proyectos 
financiados 

Asociaciones sindicales 

  

3 3  5 

 
Línea de actuación 3.3, 3.4 y 3.5 
 
Se ha promovido la implicación de los representantes de los trabajadores en la 
organización y desarrollo de la prevención de los riesgos laborales en la empresa, así 
como en lo relativo a la elección de la modalidad de organización de la prevención, 
con la aprobación Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, y, su desarrollo en la 
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre. 
La reciente normativa introduce algunas modificaciones en las competencias del 
comité de seguridad y salud, con el fin de promover, de forma activa, el 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de los 
trabajadores. En concreto: 
 
 El artículo 8.8 de la ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, modifica el artículo 39.1.a) de la ley 
31/1995 de prevención de riesgos laborales14 relativo a las competencias del 
comité de seguridad y salud. 

 El artículo 1.3 del Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se 
modifica el reglamento de los servicios de prevención, modifica el artículo 
15.5 del RD 39/1997 por el cual la empresa tendrá que mantener también a 
disposición del comité de seguridad y salud, la memoria y programación 
anual del servicio de prevención.   

 
Línea de actuación 3.7 
 
En cuanto al establecimiento de un procedimiento de trabajo para el análisis de los 
problemas derivados de la concurrencia de órdenes jurisdiccionales en la 
delimitación de las responsabilidades en prevención de riesgos laborales: se ha 
publicado en el BOE del 11 de octubre de 2011 la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social15 que entra en vigor a los 2 meses de la fecha de 
su publicación en el BOE. 

                                                 
14

 LPRL http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf 
 
15

 Ley 36/2011 http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15936.pdf 
 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15936.pdf
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Indicadores cuantitativos del objetivo 3: 

Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y de los 
trabajadores en la mejora de la SST 

Indicador16 2007 2008 2009 2010 
Estado actual  

(hasta 30/11/ 2011) 

Nº Total de programas 
FPRL 

  
43 49 53 

 
 
Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad 

española 
 

Líneas de actuación 4.1 y 4.2 
 
Con el objetivo de abordar la prevención de riesgos laborales de forma transversal 
en la política educativa, como mecanismo fundamental para potenciar la 
concienciación y sensibilización de la sociedad en la prevención de riesgos laborales, 
se ha aprobado el Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales 
en los Plenarios de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
9.12.2010 y 21.06.2011. 
El Plan Nacional de Formación incluye 11 capítulos que abarcan la integración de la 
prevención en el sistema educativo y la formación para el empleo, la formación de 
profesionales de la prevención y la formación en prevención de colectivos 
específicos.   
 

Líneas de actuación 4.3, 4.4 y 4.5 
 
Conscientes de la necesidad de promover el desarrollo de una cultura preventiva en 
la sociedad y en las empresas se han desarrollado nuevos grupos de trabajo de la 
CNSST17 (GT “Seguimiento de la Estrategia Española”, GT del “Plan PREVEA”, GT 
“Educación y formación en prevención de riesgos laborales” GT “Empresas de trabajo 
temporal”), que trabajan para integrar la prevención de riesgos laborales en el resto 
de las políticas públicas, fundamentalmente en la política laboral y de empleo, en 
salud, educación y formación. 
 
En la misma línea de promoción de la cultura preventiva, el INSHT ha intervenido en 
varias campañas de concienciación y sensibilización para la reducción de la 
siniestralidad y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo:  

                                                 
16 Referido exclusivamente a las acciones extraordinarias para el fortalecimiento de la implicación de 
empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, correspondientes al objetivo 3 de 
la EESST 2007-2012. 
17

 CNSST 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d22be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgnextoid=62f5a126a4a
85110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d22be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgnextoid=62f5a126a4a85110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d22be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgnextoid=62f5a126a4a85110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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- Campaña Semana Europea “Aligera la carga TME” (2007) relacionada 

también con el Objetivo 4.1 de la Estrategia y en colaboración con OSHA.  
- Campaña “Buenos días” (2007) impulsada por el MTIN 
- Campaña Semana Europea “Evaluación de Riesgos” (2008-2009) relacionada 

también con el Objetivo 4.1 de la Estrategia y en colaboración con OSHA 
- Campaña de prevención de riesgos laborales (2008) impulsada por el MTIN 
- Campaña-Programa PREVEA (2009) nace como refuerzo de la actividad de un 

Grupo de Trabajo de la CNSST, relacionada con el Objetivo 1.1 de la 
Estrategia, en colaboración con CCAA. 

- Campaña Semana Europea sobre “Mantenimiento seguro y saludable: 
Trabajos saludables; bueno para ti, bueno para todos”. (2010) relacionada 
también con el Objetivo 4.1 de la Estrategia y en colaboración con OSHA. 

- Campaña “Prevencion10.es” (2010) impulsada por el MTIN y con las CCAA 
- Exposición “Trabajo y Salud. De la protección a la prevención”. Fundación 

Largo caballero (2010). 
 

Por su parte la FPRL ha llevado a cabo: 
 

- Convocatorias 2007, 2008, 2009, 2010 de Premios nacionales 28 de abril a  la 
“Trayectoria profesional”, a la “actuación empresarial más destacada en 
prevención de riesgos laborales”, distinción a la “labor informativa y 
divulgativa” y “premio especial del jurado”. 

- Patrocinio de LABORALIA, edición 2011. 
 
Indicadores cuantitativos del objetivo 4: 

Desarrollar y consolidar la cultura de la  prevención en la sociedad española (promovidos por el 
INSHT) 

Indicador 2007 2008 2009 2010 Estado actual (hasta 21/11/2011) 

Nº de campañas de 
sensibilización 
realizadas y estudio de 
impacto* 

2 2 2 3  

Nº noticias de prensa 
online y escrita 
relacionadas con PRL* 

  11.961 13.097 7.221 (hasta 07/2011) 

*Fuente: INSHT 

 
 
Objetivo 5. Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de 

SST 
 
Línea de actuación 5.1 

 
Se ha creado el Observatorio Estatal de las Condiciones de Trabajo (OECT), como 
sistema público de información del Estado, incardinado en el INSHT, configurado 
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como un sistema en el que los organismos de la Administración General del Estado, 
los órganos de las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales participan 
de forma activa. En este sistema se incluye la información sobre salud laboral y la 
investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo; integrando y 
potenciando la coordinación de la información de los Ministerios de Sanidad, 
Política Social e Igualdad y de Trabajo e Inmigración. Entre sus objetivos está la 
difusión, de forma permanente, del conocimiento relativo a las condiciones de 
trabajo y sus consecuencias para la salud de los trabajadores. A través del portal 
web (www.oect.es) muestra los resultados del trabajo técnico y de investigación 
del INSHT y de profesionales relacionados con la prevención de riesgos laborales. En 
la memoria 2010 del INSHT se especifica con más detalle las actividades del OECT.18 
 
Respecto a la revisión, por parte de la Administración General del Estado, los 
órganos de las Comunidades Autónomas, de los criterios a aplicar para la 
notificación y registro de los partes de accidentes de trabajo con el fin de garantizar 
una eficaz recogida y explotación estadística de los datos, se llevaron a cabo, en el 
año 2009, 2 reuniones del grupo de trabajo “Unificación de criterios estadísticos de 
accidentes de trabajo” de la Comisión Técnica Mixta (el 18 de junio y el 21 de 
octubre). En sendas reuniones se consensuaron algunos criterios con el fin de 
establecer una metodología común, entre otros, los criterios de fecha de obtención 
de datos mensuales, fecha de baja o fecha de recepción, la posibilidad de consultar 
datos de pluriempleados, y el ofrecimiento por parte del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración de remitir los datos de afiliación con el mayor grado de desagregación 
posible a todas las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas 
exceptuando los datos de edad respecto a los que el Ministerio analiza la solución.  

 

Periódicamente el INSHT realiza encuestas relacionadas con las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo. Como muestra de esta actividad, mencionar las más 
recientes, la Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud de las Empresas19 
(1ª edición realizada en 2009) y la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 
(actualmente en desarrollo). Toda la información al respecto puede ser consultada 
en la web del OECT20. 
 

                                                 
18

 Memoria 2010 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Lineas_Accion/Memoria%20Actividades%202010.pdf 
 
19 Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud de las Empresas 2009. 
http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/Informe_%20ENGE%2020
09.pdf  
 
20Encuestas OECT 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.1a9b11e0bf717527e0f945100bd061ca/?vgnextoid=8745df
3993056210VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=c1ce0f94131d6210VgnVCM1000000705350aRCRD 
 

http://www.oect.es/
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.1a9b11e0bf717527e0f945100bd061ca/?vgnextoid=ed4d14a00b539210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ebe314a00b539210VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Lineas_Accion/Memoria%20Actividades%202010.pdf
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.1a9b11e0bf717527e0f945100bd061ca/?vgnextoid=ed4d14a00b539210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ebe314a00b539210VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/Informe_%20ENGE%202009.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/Informe_%20ENGE%202009.pdf
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.1a9b11e0bf717527e0f945100bd061ca/?vgnextoid=8745df3993056210VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=c1ce0f94131d6210VgnVCM1000000705350aRCRD
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.1a9b11e0bf717527e0f945100bd061ca/?vgnextoid=8745df3993056210VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=c1ce0f94131d6210VgnVCM1000000705350aRCRD
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Anualmente el INSHT realiza el informe periódico sobre la situación y la evolución en 
materia de seguridad y salud en el trabajo en el marco de lo dispuesto en el artículo 
7 del Convenio 155 de la OIT.21 
 
Línea de actuación 5.2 
 
Con el objetivo de garantizar la información y sensibilización a la sociedad de los 
daños derivados de los riesgos laborales y fomentar la cultura preventiva, el OECT 
publica los datos sobre siniestralidad y enfermedades profesionales con 
periodicidad trimestral, comparándolos con periodos idénticos del año anterior.22 
Los datos de siniestralidad se ajustan, en la medida de lo posible, al mismo esquema 
que se sigue en los distintos países de la Unión Europea, distinguiendo entre 
accidentes “in itinere”, accidentes laborales de tráfico, patologías no traumáticas y 
demás casuística. Destaca la realización del  "Informe de accidentes laborales de 
tráfico 2010"23. 
En relación con los datos sobre enfermedades profesionales, la Seguridad Social 
tiene en marcha el Observatorio de las contingencias profesionales24 donde se 
distingue la estadística de las enfermedades profesionales (CEPROSS) de las 
patologías no traumáticas (PANOTRATSS). 
 
Línea de actuación 5.3 
 
Con el objetivo de perfeccionar el análisis, detección y la eliminación de las causas 
de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, así como el 
conocimiento de riesgos laborales nuevos y emergentes, se creó la Red de 
Institutos Públicos para la Investigación. Esta Red, liderada y coordinada por el 
INSHT, cuenta con la participación de los Institutos autonómicos de seguridad y 
salud en el trabajo así como de otros organismos de investigación, universidades y 
empresas. En 2011 se ha publicado el proyecto de investigación “Análisis de situación 

                                                 
21 “Informes sobre el estado de la seguridad y salud  laboral en España”: 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.cfcbb9e77253bfa0f42feb10060961ca/?vgnextoid=1d19bf04b6a0
3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&tipoBusqueda=titulo&text=informe+sobre+el+estado+de+la+s
eguridad+y+salud+laboral+en+espa%C3%B1a 
22 Siniestralidad laboral en cifras 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.755e5ddd739c225b0d144976805053a0/?vgnextoid=55e8
0f94131d6210VgnVCM1000000705350aRCRD 
 
23 "Informe de accidentes laborales de tráfico 2010". 
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Monografias/Estudios%20sobre%20Accidentes%20de
%20trabajo%20relacionados%20con%20el%20trafico/Ficheros/Informe%20accidentes%20laborales%20de%20tráfico
%202010.pdf 
 
24 Observatorio Seguridad Social http://www.seg-
social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Observatorio_de_las_Enfermedades_Profesionales/index.htm 
 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.cfcbb9e77253bfa0f42feb10060961ca/?vgnextoid=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&tipoBusqueda=titulo&text=informe+sobre+el+estado+de+la+seguridad+y+salud+laboral+en+espa%C3%B1a
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.cfcbb9e77253bfa0f42feb10060961ca/?vgnextoid=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&tipoBusqueda=titulo&text=informe+sobre+el+estado+de+la+seguridad+y+salud+laboral+en+espa%C3%B1a
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.cfcbb9e77253bfa0f42feb10060961ca/?vgnextoid=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&tipoBusqueda=titulo&text=informe+sobre+el+estado+de+la+seguridad+y+salud+laboral+en+espa%C3%B1a
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.755e5ddd739c225b0d144976805053a0/?vgnextoid=55e80f94131d6210VgnVCM1000000705350aRCRD
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.755e5ddd739c225b0d144976805053a0/?vgnextoid=55e80f94131d6210VgnVCM1000000705350aRCRD
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Monografias/Estudios%20sobre%20Accidentes%20de%20trabajo%20relacionados%20con%20el%20trafico/Ficheros/Informe%20accidentes%20laborales%20de%20tráfico%202010.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Monografias/Estudios%20sobre%20Accidentes%20de%20trabajo%20relacionados%20con%20el%20trafico/Ficheros/Informe%20accidentes%20laborales%20de%20tráfico%202010.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Monografias/Estudios%20sobre%20Accidentes%20de%20trabajo%20relacionados%20con%20el%20trafico/Ficheros/Informe%20accidentes%20laborales%20de%20tráfico%202010.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Observatorio_de_las_Enfermedades_Profesionales/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Observatorio_de_las_Enfermedades_Profesionales/index.htm
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de la investigación en materia de condiciones de trabajo, seguridad y salud laboral en 
España”.25 

La actividad de investigación en prevención de riesgos laborales está potenciada en 
el marco del Plan Nacional de I+D+i, en concordancia con el VII Programa Marco 
europeo de investigación. En el ámbito específico de la Salud Laboral se han 
promovido diversas posibilidades de financiación de la investigación gracias a la 
participación de fondos estatales desde el Fondo de Investigaciones Sanitarias y el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, entre otras instituciones. En 
este sentido, en el 2007 se aprobó una convocatoria de subvenciones a la 
investigación y la formación de investigadores especializados en materia de 
prevención de riesgos laborales. Fueron 17 proyectos de I+D+i seleccionados. Siendo 
el INSHT el organismo que realiza el seguimiento de los proyectos en sus diferentes 
etapas de su ejecución.  

 
Indicadores cuantitativos objetivo 5: 

Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de SST 
 

Indicador 2007 2008 2009 2010 

Nº de encuestas de condiciones de trabajo 
realizadas* 

1 0 1 0 

Nº de informes de situación de SST* 1 1 1 1 

Proyectos de investigación financiados**
  29  20 14 

Nº proyectos I+D+i realizados por las 
MATEPSS (Orden TAS 3623/2006)* 

30 29 49 36 

Nº MATEPSS que realizan proyectos I+D+i* 12 11 14 12 

FIPROSS*** 7 9 2 9 

INSHT proyectos I+D+i 76 85 60 78 
*Fuente: INSHT 

** Fuente: Secretaria de Estado de Seguridad Social 
***Fuente:http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/FondodeInvestigacio48073/PREMIOSFIPROS/index.htm  

 
 
Objetivo 6. Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales 
 
 
Con el fin de orientar propuestas encaminadas a potenciar e impulsar la formación 
en prevención de riesgos laborales, el 18 de septiembre de 2007 se aprobó en el 
seno del pleno de la CNSST la constitución de un grupo de trabajo “Educación y 
Formación en Prevención de Riesgos laborales”. El GT se constituyó el 25 de febrero 
de 2008. 
 

                                                 
25 Proyecto Red 
(http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/mapainvestigacionmayo
2011.pdf) 
 

http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/mapainvestigacionmayo2011.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/mapainvestigacionmayo2011.pdf
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 En el seno de este GT de elaboró el Plan Nacional de Formación (PNF) que fue 
finalmente aprobado en los plenos de la CNSST del 9.12.2010 y 21.06.2011. El PNF 
recoge medidas para potenciar la formación y sensibilización en materia preventiva 
tanto en el sistema educativo, como en los trabajadores y empresarios. El PNF está 
constituido por 11 capítulos que hacen referencia a las líneas de actuación de la 
EESST (LA): 
 

1. Integración de la prevención en la educación infantil, primaria y secundaria 
(LA 6.1) 
2. Integración de la prevención en la formación profesional del sistema 
educativo (LA 6.2) 
3. Integración de la prevención en la formación universitaria (LA 6.3) 
4. Integración de la prevención en el sistema de formación para el empleo 
(LA 6.4) 
5. Formación de recursos preventivos: nivel básico (LA 6.4) 
6. Formación de recursos preventivos: nivel intermedio (LA 6.4 y 6.5) 
7. Formación de recursos preventivos: nivel superior (técnicos) (LA 6.3 y 6.5) 
8. Formación de recursos preventivos: nivel superior (personal sanitario) (LA 
6.3) 
9. Formación de trabajadores: trabajadores autónomos (LA 6.4) 
10. Formación de trabajadores: “el carné del trabajador” (LA 6.4) 
11. Formación de delegados de prevención (LA 6.4) 
 

Línea de actuación  6.1 
 
Entre las medidas aprobadas en relación con la enseñanza obligatoria (capítulo 1 del 
PNF) se encuentran las siguientes: 
- Elaborar una Guía (ya finalizada) para la introducción de la prevención de 

riesgos como materia transversal dirigida a profesores de educación infantil e 
incluir en el portal del INSHT de una página dedicada a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el Sistema Educativo.  

- Incluir, en los temarios de acceso a la función pública para maestros y 
profesores, contenidos relativos a prevención de riesgos laborales. Asimismo, 
se incluirán requisitos que garanticen la prevención de riesgos laborales en los 
nuevos Reales Decretos de requisitos mínimos de centros escolares.  

 
Línea de actuación  6.2 
 
Entre las medidas aprobadas en relación con la formación profesional reglada 
(capítulo 2 del PNF) se encuentran las siguientes: 
- Incluir en los Módulos Profesionales donde se desarrollen técnicas operativas 

algún “Resultado de Aprendizaje” o “Criterio de evaluación” específico de 
prevención, relacionados con la identificación, la evaluación de  los riesgos más 
habituales y medidas preventivas a adoptar frente a los mismos.  
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- Desarrollar actividades para la formación e información del profesorado en 
materia de prevención y revisar los temarios de oposición de acceso a las 
diferentes especialidades de Formación Profesional y para incluir aspectos de 
prevención. 

- Incorporar, en los títulos de formación profesional, y, en su caso, programas de 
cualificación profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, la 
formación establecida en los posibles carnés, tarjetas y acreditaciones que se 
puedan exigir para la incorporación laboral. 

- Incluir en los nuevos títulos de formación profesional los contenidos mínimos 
que habiliten para el desempeño de funciones preventivas de Nivel Básico, 
teniendo en cuenta el contexto profesional correspondiente.  

 
Línea de actuación  6.3 
 
Entre las medidas aprobadas en relación con la integración de la prevención en la 
formación universitaria (capítulo 3 del PNF) se encuentran las siguientes: 
- Promover la integración transversal de la prevención en los planes de estudio 

de todas las titulaciones y considerar dicha integración como un requisito a 
valorar en los procesos de acreditación y verificación de los títulos 
universitarios, en su caso. 

- Asegurar que las actividades de los alumnos y en particular, las prácticas de 
laboratorio, talleres y trabajos de campo, se realizan respetando los principios 
de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención.  

- Valorar como méritos, en los procesos selectivos de acceso y en los de 
promoción del personal, la formación recibida y, en su caso, la actividad 
docente e investigadora en prevención de riesgos laborales y facilitar la 
formación en prevención del personal docente. 

 
En relación con la formación para el desempeño de funciones preventivas de nivel 
superior, se ha modificado el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención estableciéndose que para desempeñar dichas funciones 
será preciso “contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación 
mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el 
programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendrá una duración no 
inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto 
formativo, respetando la establecida en el anexo citado”. 
 
Línea de actuación  6.4 
 
Entre las medidas aprobadas en relación con la formación para el empleo (capítulo 
4  del PNF) se encuentran las siguientes: 
- Analizar los contenidos en materia de prevención de los certificados de 

profesionalidad, con vistas elaborar propuestas para su mejora y/o ampliación 
en el momento de la elaboración de nuevos certificados de profesionalidad, y 
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promover la actualización de los formadores incluyendo en cada uno de los 
cursos de perfeccionamiento técnico contenidos de sensibilización en 
prevención de riesgos relacionados con condiciones de seguridad de la 
actividad específica.  

- Incluir  en los certificados de profesionalidad contenidos que habiliten para el 
desempeño de funciones preventivas de nivel básico siempre que en la 
cualificación profesional de referencia figuren las competencias profesionales 
ligadas a este nivel básico.  

 
Línea de actuación  6.5 
 
En la actualidad la acreditación para el desempeño de funciones de nivel intermedio 
supone la obtención titulo (de formación profesional) de Técnico Superior de 
Prevención de Riesgos Profesionales (de 2000 horas).  La evolución en los últimos 
años de los egresados de este ciclo formativo ha sido excelente: en el curso 2010 – 
2011 han obtenido el título más de 3000 alumnos, lo que eleva el número de 
titulados desde la implantación de este ciclo formativo a más de 7000. 

    

Con independencia de lo anterior, entre las medidas aprobadas en relación con la 
formación de nivel intermedio en el PNF (capítulo 6) se encuentran la realización de 
un análisis de las necesidades cualitativas y cuantitativas de técnicos de prevención 
de nivel intermedio en los diferentes sectores productivos y empresas, y  la 
consiguiente adaptación de las ofertas formativas para responder con mayor 
eficacia a dichas necesidades.  
 
Línea de actuación  6.6 
 
En relación con el Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales, 
véase la introducción a este capítulo (objetivo 6) 
 
Indicadores cuantitativos del objetivo 6: 

Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales 
 

Indicador 2007 2008 2009 2010 

Porcentaje de trabajadores que 
reciben formación por parte de 
su empresa en PYMES* 
 

48,5%    

Porcentaje de trabajadores 
inmigrantes que reciben 
formación por parte de su 
empresa* 
 

51,4%    

Porcentaje de trabajadores de 
baja cualificación que reciben 
formación por parte de su 
empresa * 

46%    
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Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales 
 

Indicador 2007 2008 2009 2010 

Porcentaje de trabajadores 
jóvenes que reciben formación 
por parte de su empresa * 

45,2%    

Porcentaje de empresas que 
cumplen con la obligación de 
formar/informar* 

  59,9%  

Nº de cursos relativos a PRL 
impartidos a trabajadores 
autónomos** 

  3 19 

*Fuente: INSHT 
**Fuente: INSHT y DGESTARSE 

 

 
Objetivo 7. Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos 

laborales 
 
Línea de actuación 7.1 
 

Se ha iniciado el proceso de reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
mediante la modificación de la normativa reguladora de su estructura y funciones y 
la creación de la Comisión técnica mixta como órgano colegiado de participación 
entre el INSHT y las Comunidades Autónomas para garantizar la coordinación de las 
políticas públicas de prevención de riesgos laborales. En relación con la reforma del 
INSHT se ha elaborado el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el estatuto del INSHT.  
 
Línea de actuación 7.2 

Para el cumplimiento de refuerzo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(ITSS) se ha aprobado la disposición adicional decimosexta de la Ley 35/2010, de 17 
de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo26. 
Paralelamente, se ha venido desarrollando el proceso de reforma de la ley 42/1997, 
de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El 
17 de junio de 2011 se aprobó en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de 
Reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

En relación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se recoge en el cuadro 
de indicadores cuantitativos la evolución desde 2007 del número de efectivos y la 
oferta pública de empleo.  
 
El 30 de junio de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
895/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad 
                                                 
26

 Ley 35/2010 http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14301.pdf 
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Autónoma del País vasco en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, traspaso que será efectivo a partir del día 1 de enero 
de 2012. Dicha función inspectora comprende la vigilancia y exigencia del 
cumplimiento de las normas legales reglamentarias y el contenido normativo de los 
convenios colectivos entre otros ámbitos, en prevención de riesgos laborales. 
 
Otras actuaciones llevadas a cabo por la ITSS son: 
 

- En relación con la recaudación rápida y efectiva de las sanciones 
impuestas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales 
se ha aprobado el Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, por el que se 
modifica el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo27. 
 

- Se han promovido convenios o acuerdos autonómicos que facilitan la 
cooperación y coordinación entre las distintas administraciones (objetivo 
8.3). Como ejemplo los convenios autonómicos con Cantabria y de 
Extremadura. 
 

- Durante estos años, se ha intensificado la participación y colaboración 
con los interlocutores sociales, ejemplo de ello, son la Tarjeta Profesional 
de la Construcción y el Plan Integral para la prevención y corrección del 
fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social (PIF). 
 

- En cuanto al proceso de habilitación de funcionarios técnicos de las 
Comunidades Autónomas para la realización de funciones de vigilancia y 
control de la normativa de prevención de riesgos laborales, se muestra en 
el siguiente cuadro la distribución anual del nº de técnicos habilitados:28 

 
 

Nº Técnicos habilitados 2008 2009 2010 

Andalucía 37 37 34 

Aragón 21 21 16 

Asturias   21 

Baleares  18 15 

Castilla la Mancha 12 12 11 

Castilla León   0 

Cataluña 50 50 53 

Canarias   0 

Cantabria   0 

Extremadura 12 12 14 

Galicia  12 12 

                                                 
27 RD 772/2011 http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/21/pdfs/BOE-A-2011-10784.pdf 
28 Fuente: ITSS 
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Nº Técnicos habilitados 2008 2009 2010 

La Rioja 14 14 14 

Madrid 19 19 20 

Murcia 6 6 8 

Navarra 4 4 4 

País Vasco 23 23 32 

Comunidad Valenciana 38 38 25 

Total 236 266 279 

 
En el objetivo 7.2, también se recogía la medida consistente en garantizar “a nivel 
central y autonómico, la participación de los interlocutores sociales en la definición 
de objetivos, criterios y actuaciones, así como en la evaluación de los resultados 
obtenidos”. El cumplimiento de dicha medida se inició mediante la creación por 
Orden TAS 3869/2006, de 20 de diciembre, de la Comisión Consultiva Tripartita de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social29, de la que forman parte representantes 
de la Administración General del Estado, de las Organizaciones Empresariales y de 
las Organizaciones Sindicales más representativas. 
 

Línea de actuación 7.3 
 

En cuanto a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales se han adoptado 
medidas para reforzar su papel de acuerdo con los principios de: 

- Financiación estable y adecuada a las funciones a desempeñar. 
- El papel de la Fundación para favorecer el cumplimiento de la normativa 

por las PYMES (disposición adicional quinta de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales). 

- Favorecer la mayor implicación de las Comunidades Autónomas en las 
acciones desarrolladas por la Fundación. 

 
Línea de actuación 7.4 
 
En relación con la actividad de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad, se aprobó la Orden TAS/3623/2006, de 28 de 
noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la 
Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales. Esta disposición regula en su capítulo II las actividades preventivas a 
desarrollar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social, encomendando a la Secretaria de Estado de la Seguridad 
Social, una vez consultadas las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas, la planificación anual de dichas actividades, el establecimiento de 
los criterios a seguir y la asignación de las prioridades en su ejecución. El INSHT 
presta la asistencia técnica y la colaboración a la Seguridad Social en el seguimiento 
y valoración técnica de los resultados de la planificación anual (art 3.2).  
 
                                                 
29 Orden TAS 3869/2006 http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/21/pdfs/A45183-45184.pdf 
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Anualmente en cada Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social se 
da cumplimiento a las previsiones señaladas en el capítulo II de la precitada orden, 
determinando las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año en 
cuestión. 
 
Línea de actuación 7.5 
 
Se han impulsado las medidas necesarias para asegurar que la protección 
dispensada por las mutuas a los trabajadores en materia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales se lleva a cabo con las máximas garantías. Tiene 
relación con esta acción la siguiente normativa aprobada en 2011: 

- la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de seguridad social30  

- la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública31 

- Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la 
prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social32. 

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en coordinación con la 
Asociación de Mutuas, ha diseñado una oficina de reclamaciones y un teléfono de 
información para asegurar que, la protección dispensada por las mutuas a los 
trabajadores en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se 
lleva a cabo con las máximas garantías. 
 
Indicadores cuantitativos del objetivo 7: 

Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales 

Indicador 2007 2008 2009 2010 
Estado actual 

(hasta 
30/11/2011) 

Nº de efectivos de 
la ITSS 
 

1.729 
854 

inspectores 
875 

subinspectores 

1.746  
836 inspectores 

910 
subinspectores 

1.854  
934 inspectores 

920 
subinspectores 

1.818  
915 inspectores 

903 
subinspectores 

 

Nº de plazas 
ofertadas para la 
ITSS en la oferta 
de empleo 

70 
inspectores  

43 
subinspectore

39 inspectores  
9 promoción 

interna 

65 inspectores  
55 

subinspectores 

29 inspectores 
34 

subinspectores 

26 inspectores 
22 

subinspectores 

                                                 
30 Ley 27/2011 http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf 
 
31 Ley 33/2011 http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf 
 
32 RD 1630/2011 http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/22/pdfs/BOE-A-2011-18321.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf
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Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales 

Indicador 2007 2008 2009 2010 
Estado actual 

(hasta 
30/11/2011) 

público s 

Nº de técnicos del 
INSHT 

226 235 230 209  

Nº de plazas 
ofertadas para el 
INSHT en la oferta 
de empleo 
público 

11 15 6 0 7 

Nº de técnicos de 
las mutuas 
dedicados a la 
PRL* 

641 635 578 365 ** N.D. 

Nº de técnicos de 
PRL habilitados 
en los órganos 
técnicos de las 
CCAA*** 

 236 266 279  

Nº de 
reclamaciones 
recogidas en la 
oficina DGOSS-
Mutuas 

7.743 9.197 10.443 9.368 (**) N.D. 

* Incluye técnicos de nivel superior, medio y básico Fuente: Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social (SESS) 
**N.D. Datos no disponibles a 20-10-2011 Fuente: Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (SESS) 
***Fuente: ITSS 

 
 
Objetivo 8. Mejorar la participación institucional y la coordinación de las 

administraciones públicas en las políticas de prevención de riesgos 
laborales 

 
Línea de actuación 8.1 
 
Se ha fortalecido la participación y los mecanismos de coordinación institucional 
impulsando la reforma de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en cuanto a su organización, composición y funciones, dotándola de mayor 
capacidad y eficacia operativa para un mejor cumplimiento de sus funciones. Para la 
realización de esta acción se creó un grupo de trabajo que ha consensuado un texto 
de reforma mediante el cual se cumplirá el mandato realizado por la estrategia para 
la revalorización y reforma de esta Comisión. 
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La información sobre la actividad realizada por la Comisión se puede consultar en la 
página web del INSHT.33 
 
Línea de actuación 8.2 
 
Para mejorar la coordinación de las administraciones públicas en materia de 
prevención de riesgos laborales, el INSHT coordina los grupos de trabajo técnicos 
que constituyen la Comisión Técnica Mixta. 
 
En la actualidad son 10 grupos de trabajo: 
 
 

GRUPOS-INSHT-CCAA Coordinado por FECHA DE CREACIÓN 

1-Análisis de la mortalidad por accidentes de 
trabajo 

INSHT (CNVM) 2001 

2-Estudio de nivel de exposición a 
vibraciones mecánicas 

INSHT (CNVM) 2009 

3-Estudio Parque de Maquinaria Española INSHT (CNVM) 2009 

4-Base de situaciones de trabajo. Exposición 
peligros máquinas 

INSHT (CNVM)  
2009 

5-Base de situaciones de trabajo. Exposición 
a agentes químicos 

INSHT (CNVM) 2009 

6-Base de Accidentes de trabajo 
investigados 

INSHT (CNVM) 2009 

7- Amianto INSHT-SSCC 2009 

8- Unificación de criterios estadísticos de 
accidentes de trabajo 

INSHT-SSCC 2009 

9- Seguridad vial laboral INSHT-SSCC 2011 

10- Trastornos musculoesqueléticos (TME) INSHT-SSCC 2011 

 
 
En el seno de la CNSST también se han creado nuevos grupos de trabajo: 
 

 Seguridad vial laboral 

 Trastornos musculoesqueléticos (TME) 

 Factores psicosociales 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33

 CNSST 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d22be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgnextoid=9092f30974
272310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=c4f44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d22be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgnextoid=9092f30974272310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=c4f44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d22be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgnextoid=9092f30974272310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=c4f44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Indicador cuantitativo objetivo 8: 

Mejorar la participación institucional y la coordinación de las administraciones públicas en las 
políticas de prevención de riesgos laborales 

Indicador 2007 2008 2009 2010 
Estado actual 

(hasta 21/11 
2011) 

Nº de reuniones 
celebradas en la Comisión 

técnica mixta* 

18 de septiembre 
y 29 de mayo 

23 de 
septiembre 

26 de 
marzo 

 5 de abril 

*Fuente: INSHT 
 

Línea de actuación 8.3 
 
Se ha elaborado un protocolo de colaboración entre la ITSS y las instituciones que 
intervienen en la investigación de accidentes de trabajo a nivel autonómico. 
 
Con el objetivo de intensificar los mecanismos de coordinación entre la fiscalía 
especializada en seguridad y salud en el trabajo, las autoridades laborales de las 
Comunidades Autónomas y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se ha 
desarrollado el “Plan Integral para la Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, 
Laboral y a la Seguridad Social”34 (PIF).  
 
El PIF (aprobado el 5 de marzo de 2010) ha sido elaborado por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y la 
Tesorería General de la Seguridad Social, y se enmarca dentro de las líneas de 
actuación desarrolladas en los últimos años y que han alcanzado resultados 
positivos tanto en materia tributaria como en el ámbito de la Seguridad Social. El 
Plan presenta sesenta medidas estructuradas en torno a cuatro ejes de actuación: la 
prevención y el fomento del cumplimiento voluntario; la mejora de los sistemas de 
captación de información mediante el uso compartido de las bases de datos de los 
tres organismos públicos encargados del control del fraude -Agencia Tributaria, 
Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo y Seguridad Social-; 
la puesta en marcha de acciones de control conjuntas, que se sumarán a las propias 
que ya lleva a cabo cada organismo; y el diseño de actuaciones de recaudación 
coordinadas para mejorar su eficacia.  
 
En el año 2010 se constituyeron los Grupos de Trabajo de Coordinación y de 
Información con Trascendencia Recaudatoria, integrados por representantes de la 
AEAT, TGSS e ITSS, para la aplicación de las medidas del PIF, y reunido ya varias 

                                                 
34 PIF 
http://agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Sala_de_Prensa/Plan_int_prev_c
orr_fraude.pdf 
 

http://agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Sala_de_Prensa/Plan_int_prev_corr_fraude.pdf
http://agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Sala_de_Prensa/Plan_int_prev_corr_fraude.pdf
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veces, con el fin de presentar en el mes de octubre a la Mesa para la Prevención y 
Corrección del Fraude un borrador de documento para su aprobación, con las 
primeras medidas a adoptar,  
 
La mayor parte de las medidas específicas que corresponden a la ITSS en relación 
con el PIF se han incorporado al Plan Integrado de la ITSS de 2011, entre las que cabe 
destacar las siguientes: 
 

o En los planes de control de la economía sumergida por sectores de 
actividad: actuaciones planificadas en vendimia, talleres clandestinos, 
comercios minoristas de precios notoriamente bajos y centros 
sanitarios privados  

o En los planes de control de la economía sumergida intersectoriales: 
actuaciones planificadas en relación con los becarios, falsos 
autónomos, contratos a tiempo parcial y bajas indebidas en 
vacaciones y fiestas.  

o En los planes de control de la cotización a la Seguridad Social: 
actuaciones planificadas respecto a: empresas inscritas sin ingresos 
en los primeros meses y empresas insolventes con actividad, 
derivaciones de responsabilidad, auditoría integral de cotización a la 
SS, diferencias cotización por prorratas, diferencias de cotización por 
atrasos e convenios colectivos, bonificaciones a la SS por contratos, 
control integral de subcontratistas, control de la reducción de la 
cotización por contingencias profesionales por disminución de la 
siniestralidad (bonus) y cotización por horas extraordinarias. 
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  ESTADO ACTUAL DE 
LA ESTRATEGIA 
ESPAÑOLA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 2007-
2012 

Cuadro de indicadores 

30 de noviembre de 2011 
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OBJETIVO 1 

 
LOGRAR UN MEJOR Y MAS EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

1.1 
 

Aprobación de las medidas normativas para dar ejecución a las líneas establecidas 
en el objetivo 1 respecto a las PYMES 
 

SEE-DGT Ley 25/2009 
RD 337/2010 

  
  

 Elaboración de la Guía dirigida a la aplicación normativa de PRL en PYMES  
 

SEE-INSHT RD 337/2010 
Publicación de la Guía 

  
Elaborado borrador, 
en fase de consulta 

 Desarrollo de la asistencia para empresa de hasta 10 trabajadores SEE-SESS-INSHT Prevencion10.es 
Atención telefónica STOP  
Evalua-T 

  
  
  

 Potenciación Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo SEE-INSHT Creación del Comité de 
enlace 
Otras actuaciones 

  
 

En desarrollo 

 Plan PREVEA CNSST-ITSS 
 
 
 

Aprobación del Plan 
PREVEA por el pleno 
CNSST 

  

1.2 Aprobación del RD de subcontratación en la construcción SSE-DGT RD 1109/2007 
RD 337/2010 

  
  

 Fomento de trámites electrónicos 

- Creación de un registro de entidades especializadas en el que todos los 
datos se remitan electrónicamente (SERPA) 

- Creación de una ventanilla única de la autoridad laboral en la que las 
empresas puedan realizar de forma electrónica diversos trámites 
relacionados con la prevención. 

SEE-DGT    
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OBJETIVO 1 

 
LOGRAR UN MEJOR Y MAS EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

1.3 Establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención 
de la siniestralidad 

SEE-DGT RD 404/2010   
 

1.4 Plan de acciones prioritarias para la reducción de la siniestralidad  CNSST-ITSS Realización de campaña 
periodo 2011-2012 

En desarrollo 

1.5 Planes de actuación en empresas que recurren a la contratación y 
subcontratación de obras y servicios 

CNSST-ITSS 
 

Informe técnico del INSHT   

1.6 Medidas para mejorar la protección de los trabajadores autónomos SEE-SESS Ley 20/2007   

 Estudio sobre las condiciones de trabajo de autónomos en materia de análisis 
investigación de AT y EEPP 

INSHT Informe técnico del INSHT   

1.7 Plan Renove de equipos obsoletos SEE-Industria Puesta en marcha del Plan 
Renove  
 

 

 Realizado 
?  Sin información 
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OBJETIVO 2 

 
MEJORAR LA EFICACIA Y LA CALIDAD DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, PONIENDO UN ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

2.1 Aprobación de las medidas que deberá dar ejecución a los incentivos para la 
potenciación de los recursos propios en la empresa 

SEE-SESS 
 

RD 404/2010   

 Bonificación a las empresas que constituyan SPP sin ser obligatorio SEE-SESS RD 404/2010   

 Bonificación para la contratación de trabajadores designados SEE-SESS RD 404/2010   

 Alentar a la constitución del SPP SEE-SESS RD 404/2010   

 Política de formación de los trabajadores para ejercer funciones de nivel básico, 
intermedio y superior 

SEE-SESS 
 

Plan Nacional de 
Formación 

  

2.2 Preparación de medidas para la eficacia de los SPMancomunados  SEE RD 337/2010   

2.3 Trabajos sobre los criterios de calidad y eficacia exigibles a SPA SEE 
INSHT-DGT-ITSS 

RD 337/2010 
Documento  
“Criterios de buena 
práctica profesional en 
actividades preventivas” 

  
 

En fase de consulta 
 

 

2.4 Trabajos sobre los criterios de calidad y eficacia exigibles a entidades auditoras y 
entidades formativas 

SEE RD 337/2010 
Documentos técnicos 
sobre criterios de calidad  

  
En desarrollo 

2.6 Preparación de las medidas referidas a la vigilancia de la salud. Elaboración de la 
guía básica de Vigilancia de la Salud 

SEE-MSPSI RD 337/2010 
RD 843/2011 
Publicación de la Guía 

  
  

Elaborado borrador 

 Realizado 
?  Sin información 
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OBJETIVO 3 

 
FORTALECER EL PAPEL DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES Y LA IMPLICACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y DE LOS TRABAJADORES EN LA MEJORA DE LA SST 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

3.1/3.2 Esquema financiero a través de la FPRL para los programas sectoriales y 
territoriales en SST 

SEE-SESS 
TIN 442/2009 

Convocatorias FPRL 
sectoriales (BOE nº 137, 
9/06/11; BOE nº 143, 
16/06/11) 
Convocatorias FPRL 
territoriales  

  
 
 
 

pendiente 

 Preparación del programa de actuaciones dirigidas a las microempresas CNSST-SEE Actuaciones sectoriales 
Actuaciones territoriales 

  
pendiente 

3.3/3.4 Preparación de las medidas normativas que den ejecución a las medidas 
establecidas en el objetivo 3 relacionadas con la modalidad de PRL 

SEE RD 337/2010, desarrollado 
por Orden TIN 2504/2010 

  

3.5 Promover la implicación de los trabajadores en el cumplimiento de sus 
obligaciones preventivas 

 Ley 25/2009 
RD 337/2010 

  

3.6 Promoción de las comisiones tripartitas en las grandes obras públicas    
3.7 Establecimiento de un procedimiento de trabajo para el análisis de los problemas 

derivados de la concurrencia de órdenes jurisdiccionales en la delimitación de las 
responsabilidades en PRL 
 

SEE-MINISTERIO 
JUSTICIA 

Ley 36/2011  
Entrada en vigor 11.12.2011 

  

 Realizado 
?  Sin información 
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OBJETIVO 4  

 
DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

4.1 Transversalidad de la política de prevención de riesgos laborales SEE-Ministerio de 
Educación 

Plan Nacional de 
Formación 
Proyecto de RD de 
educación 

  
 

En desarrollo 

4.2 Tratamiento de la PRL en el sistema educativo SEE-Ministerio de 
Educación 

Plan Nacional de 
Formación 

  

4.3 Campañas de concienciación y sensibilización para la reducción de la siniestralidad SEE-SESS Campañas efectuadas: 
Semana europea 
Prevencion10 
Trabajo y salud: de la protección 
a la prevención 

  

4.4 Estudio de la bases para organizar los marcos de colaboración entre Adm. 
Públicas y medios de comunicación para la consolidación de la cultura de la 
prevención 

SEE   

4.5 Promoción de la PRL desarrolladas por las Administraciones Públicas SEE-INSHT Plan institucional de 
publicidad y 
comunicación del INSHT 
2010/2012 

En desarrollo 

 Realizado 
?  Sin información 
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OBJETIVO 5 

 
PERFECCIONAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

5.1 Puesta en marcha del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo INSHT Página web operativa   

 Trabajos para revisar criterios notificación y registro de PAT MTIN-INSHT Reuniones de unificación 
de criterios MTIN-CCAA 

  

 Consolidación de la ENCT INSHT ENCT: trabajo de campo 
finalizado 

  

 Informe periódico sobre la situación y evolución en materia de SST INSHT Informes realizados   

 Incorporación del apartado sobre deficiencias o dificultades para el cumplimiento 
de la normativa de PRL en la memoria actual de la inspección 

ITSS Incorporación en 
memoria 

  

 Elaboración de guías de síntomas y patologías relacionadas con los agentes 
causantes de EEPP 
 

SESS-MSPSI Guía realizada 
  
 

Elaborado borrador 
 
 
 

 

5.2 Presentación trimestral sobre los datos de siniestralidad  SEE-MTIN 
OECT 
Observatorio DGOSS 

Publicación y difusión 
trimestrales/mensuales 

  

5.3 Creación de una Red de Institutos Públicos para investigación en PRL INSHT Reuniones de la Red   

 Plan Nacional I+D+i SEE-INSHT    

 Realizado 
?  Sin información 
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OBJETIVO 6 

 
POTENCIAR LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

6.1 Incorporación de la PRL en el ámbito de la enseñanza obligatoria SEE-MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

Plan Nacional de 
Formación 

  

 Elaboración de guías para el profesorado de educación SEE-INSHT Guías   

6.2 Transversalidad de la PRL en los títulos de formación profesional reglada SEE-MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

Plan Nacional de 
Formación. 
RD 1147/2011 ,del 29 de 
julio, por el que se 
establece la ordenación 
general de la formación 
profesional del sistema 
educativo 

  
 
 

 

 Capacitación del profesorado SEE-MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

Plan Nacional de 
Formación 

  

6.3 Integración de contenidos preventivos en el currículo de titulaciones 
universitarias 

SEE-MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

Plan Nacional de 
Formación  

  
 

 Promoción de la formación universitaria de postgrado en PRL en el marco del 
proceso Bolonia 

SEE-INSHT RD 337/2010 
 

  
 

6.4. Transversalidad de la PRL en el sistema de formación para el empleo SEE-MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

Plan Nacional de 
Formación 
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OBJETIVO 6 

 
POTENCIAR LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

  
Ofertas formativas a trabajadores para el desempeño de funciones de nivel 
básico, intermedio y superior en PRL 
 

 
SEE-MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

 
Plan Nacional de 
Formación 

 
 
  

 Promoción de la formación en trabajadores con mayores necesidades  
 

SEE-MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

Plan Nacional de 
Formación 

  

6.5. Atención al déficit de profesionales para funciones de nivel intermedio 
 

SEE-MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

Plan Nacional de 
Formación 
RD 337/2010 y la Orden 
2504/2010 incluyen 
medidas para la 
realización de esta acción  
 

  
 

  
 

 
 

 

6.6 Elaboración del Plan Nacional de Formación en PRL SEE-MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

Constitución del grupo de 
trabajo en la CNSST 

  

 Realizado 
?  Sin información 
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OBJETIVO 7  

 
REFORZAR LAS INSTITUCIONES DEDICADAS A LA PRL 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

7.1. Reforma del INSHT 
 

INSHT Aprobación del proyecto 
de RD por el que se 
aprueba el estatuto del 
INSHT 

Elaborado borrador 
pendiente de 

consulta 

 Potenciación de la función investigadora y de estudio del INSHT 
 

INSHT Aprobación del proyecto 
de RD por el que se 
aprueba el estatuto del 
INSHT 

Elaborado borrador 
pendiente de 

consulta 

 Incremento de la capacidad de asistencia técnica 
 

INSHT Aprobación del proyecto 
de RD por el que se 
aprueba el estatuto del 
INSHT 

Elaborado borrador 
pendiente de 

consulta 

 Mejora de la coordinación y cooperación con las administraciones de las CCAA 
 

INSHT Aprobación del proyecto 
de RD por el que se 
aprueba el estatuto del 
INSHT 
Reuniones Comisión 
Técnica mixta 

Elaborado borrador 
pendiente de 

consulta 
 
  

 Adecuación y fortalecimiento del rango jerárquico y organización administrativa 
del INSHT 
 

INSHT Aprobación del proyecto 
de RD por el que se 
aprueba el estatuto del 
INSHT 

Elaborado borrador 
pendiente de 

consulta 

7.2 Incremento de efectivos de la ITSS ITSS Número de efectivos   

 Mantenimiento de la oferta pública de empleo de la ITSS ITSS Número de plazas   
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Subdirección Técnica-INSHT 

 

OBJETIVO 7  

 
REFORZAR LAS INSTITUCIONES DEDICADAS A LA PRL 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

ofertadas 

 Intensificación de la cooperación CCAA-ITSS en la definición de objetivos, criterios 
y actuaciones avanzando a un modelo de co-decisión 

ITSS Reuniones de la 
comisiones de trabajo y 
sus grupos 

 
 
 

 Garantizar la participación de agentes sociales en la definición de objetivos, 
criterios y actuaciones de la ITSS 

 Constitución de la 
comisión consultiva 
tripartita de la ITSS 
Reuniones de la comisión 
consultiva tripartita de la 
ITSS de carácter general 
Reuniones de la comisión 
consultiva tripartita de la 
ITSS de carácter 
autonómico 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 Estudio MTIN-CCAA para la rápida y efectiva recaudación de las sanciones por 
infracción en PRL 
 

ITSS Constitución de grupo de 
trabajo ITSS-CCAA 

  

 Proceso de habilitación de funcionarios técnicos de las CCAA para la realización de 
funciones de vigilancia y control de la normativa de PRL 
 

ITSS Nº de técnicos habilitados   

7.3. Financiación estable de la FPRL 
 

FPRL    

7.4. Campaña de información sobre las actividades preventivas que pueden realizar las 
mutuas 
 

Mutuas   
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Subdirección Técnica-INSHT 

 

OBJETIVO 7  

 
REFORZAR LAS INSTITUCIONES DEDICADAS A LA PRL 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

7.5 Impulsar medidas para garantizar la protección dispensada por las mutuas SESS  
 
 
 
 
INSHT 

Diseño de oficinas de 
reclamaciones (DGOSS) 
en coordinación con las 
mutuas 
Control de la 
programación y memoria 
de las actividades de las 
mutuas 

  
 
 
 
 

  

 Realizado 
?  Sin información 
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OBJETIVO 8  

 
MEJORAR LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y LA COORDINACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LAS POLÍTICAS DE PRL 

 

Línea de 
actuación 

Acciones Fuente de 
información 

Indicador de 
cumplimiento 

Estado actual 

8.1 Creación de grupo de trabajo de la CNSST para la reforma y potenciación de la 
CNSST 

CNSST Creación del grupo   

 Creación del grupo de trabajo sobre formación en PRL INSHT Creación del grupo    

8.2 Creación de la Comisión Técnica INSHT-CCAA en PRL INSHT Creación de la Comisión   

8.3 Preparación de un acuerdo de carácter general al que se adecuen los acuerdos y 
protocolos que se formalicen a nivel autonómico para intensificar la coordinación 
y cooperación entre las distintas instituciones que intervienen en la investigación 
de los AT 

ITSS Elaboración de un 
protocolo de 
colaboración 

  

 Coordinación entre la fiscalía especializada en SST-CCAA-ITSS ITSS Reuniones grupo de 
coordinación 

  

 
 Realizado 
?  Sin información 

 


