
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Las organizaciones empresariales tenemos el 

convencimiento de que todo el conjunto de 

documentos (evaluación, planificación 

preventiva, relación de accidentes y 

enfermedades profesionales, registro de 

vigilancia de la salud y acreditación de la 

formación) en el que se ha convertido, en 

ocasiones, la prevención debería simplificarse, 

al menos en las actividades que 

objetivamente entrañen menores 

posibilidades de sufrir lesiones graves y, en 

particular, para las pymes. 

En particular, las pymes del sector servicios se 

han visto sometidas a una regulación más 

pensada para el sector industrial que para la 

evolución del ámbito comercial. 

Por ello, instrumentos de asesoramiento 

público gratuito, como la herramienta 

“prevención10.es”, gestionada por el Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

son especialmente idóneas. 

Lamentablemente, entre las funcionalidades 

que tiene esta simplificación documental, que 

permite a la persona titular de la empresa 

obtener una evaluación de los someros 

riesgos laborales comunes en su actividad, no 

cubre dos responsabilidades básicas de 

cualquier empresa, como son la formación a 

los trabajadores por cuenta ajena y la 

vigilancia periódica de la salud. Estas dos 
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actividades, en todo caso, habrán de ser 

objeto de contratación por servicios de 

prevención ajenos. 

En estas carencias radica el escaso éxito 

cuantitativo de la herramienta,  por más que 

cada año la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social venga dotando con algo más 

de un millón de euros el mantenimiento y el 

desarrollo de “Prevencion10.es”. 

Incluso se amplió su ámbito más allá de 

micropymes, al posibilitar su utilización a 

empresas de menos de 25 trabajadores, lo 

que constituye el 99% de las empresas de 

nuestro país. 

Sin embargo, los datos de utilización revelan 

que los usuarios que han estado interesados 

en inscribirse en la plataforma en los diez 

años que lleva en funcionamiento han 

ascendido a 55.628, sin que tengamos 

información sobre en qué medida han 

finalmente descargado y cumplimentado los 

documentos inherentes a la evaluación de 

riesgos, ni mucho menos cuáles continúan 

realizando la prevención en su pyme 

conforme a las utilidades de la herramienta. 

Está claro que existe un cierto 

desconocimiento de las utilidades de 

“Prevencion10.es”, razón por la que en el Real 

Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que 

se regulan las actividades preventivas de la 

acción protectora de la Seguridad Social a 

realizar por las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social, se encomienda nuevamente 

a las Mutas su colaboración en la difusión 

del  servicio citado “mediante la realización de 

jornadas entre las empresas asociadas de 

hasta 25 trabajadores y autónomos 

adheridos, al objeto de informar (….) y 

mostrarles su utilización”.  

Es la Comunidad de Madrid la que supone casi 

el 20% de los accesos de usuarios al portal 

“Prevencion10.es”, por lo que, en opinión de 

CEIM, en el marco de una necesaria 

evaluación de las políticas públicas, parece 

razonable abrir a medio plazo un proceso de 

diálogo, en el marco de la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre la 

funcionalidad, eficiencia y posibles 

sugerencias de mejora de esta interesante 

herramienta pública.  

En todo caso, habría que involucrar más 

decididamente a los servicios de prevención 

ajeno y a los institutos regionales de esta 

materia para difundir más el programa, dado 

su carácter básico y gratuito para tantas 

pymes. 

Además, el servicio no solamente permite 

realizar el plan de prevención, que incluye la 

evaluación de riesgos y la planificación de la 

actividad preventiva, sino también adaptar 

dichos documentos. 

Así también contempla un servicio telefónico 



 

 

de asistencia y orientación; incluye la 

posibilidad de  que el empresario pueda 

formarse para asumir personalmente la 

gestión de la prevencion en los casos en ue 

normativamente sea posibles; y, finalmente, 

facilita a los autónomos sin empleados el 

cumplimiento de sus reducidos deberes 

preventivos, casi todos ellos vinculados a la 

coordinación de actividades empresariales. 

Los servicios de prevención ajeno pueden 

jugar un importante papel, no solamente en el 

ámbito de la prestación de la formación y la 

vigilancia de la salud, sino a la hora de 

asesorar en cómo cumplimentar la evaluación 

de riesgos a los empresarios y empresarias 

que tengan una importante brecha 

tecnológica, cuestión más frecuente en las 

pymes.

 

 


