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A

lo largo de los 127 años de historia de UGT, tal y como se plasma en los Estatutos Fundacionales del
Sindicato, uno de nuestros objetivos esenciales ha sido la mejora de las condiciones de trabajo. Desde
entonces, esta ha sido, es, y será una de las tareas que vertebran la acción sindical, tanto en el seno de las
empresas a través de la representación de trabajadores/as en las mismas, como a nivel institucional mediante la
actividad que desde el sindicato realizamos ante las distintas entidades públicas y privadas y ante la patronal. La
consecución de unas mejores condiciones de trabajo redunda en la calidad de vida de las y los trabajadores, y en
su salud y seguridad.
Desde que se publicara la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se han conseguido
en este ámbito evidentes avances desde el punto de vista legislativo, de la vigilancia y control del cumplimiento
de la norma, de la mejora cualitativa y cuantitativa de la negociación colectiva, de la investigación, de la formación
de carácter técnico, de la sensibilización, de la representación especializada de los trabajadores/as a través de las
y los Delegados de Prevención… Pero en este año, en el que se cumplen veinte años de la aprobación de la Ley,
tenemos que seguir lamentando una realidad de la que no nos podemos abstraer, la crisis está siendo utilizada para
dejar de lado las políticas preventivas y la inversión en las empresas en esta materia, lo que está provocando un
repunte de la siniestralidad laboral muy preocupante que no deja de ser el resultado de la aplicación de las políticas
practicadas por el actual Gobierno que tienen su punta de lanza en la Reforma Laboral de 2012, que ha provocado
un lamentable deterioro de las condiciones de trabajo.
Estas Reformas han aumentado la precariedad laboral y el empleo informal. Los cientos de miles de subempleados,
trabajadores sumergidos, trabajadores temporales y otras múltiples formas de precariedad laboral, sufren un fuerte
impacto sobre su salud y la calidad de vida. La precariedad es sinónimo de incremento de la siniestralidad laboral,
los trabadores temporales se accidentan más que los trabajadores con contratos indefinidos. Sino hay calidad en
la relación laboral, no hay ninguna condición de seguridad y salud laboral; los recortes, presión y el miedo reducen,
minimizan la calidad de vida laboral, dicho; de otro modo, la inseguridad laboral, empora la salud física y mental de
las y los trabajadores. Por ello, en estos momentos, hay que redoblar esfuerzos para evitar retrocesos.

CÁNDIDO MÉNDEZ RODRÍGUEZ
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Tenemos aún muchos retos por delante, en un futuro próximo tendremos que afrontar el aumento de los
llamados trastornos musculo-esqueléticos, de las enfermedades mentales de origen laboral y de enfermedades
cardiovasculares que en muchos casos están asociadas a los riesgos psicosociales, pero también tenemos que
estar preparados para las consecuencias que sobre la seguridad y salud de las y los trabajadores puede tener el
uso de las denominadas nanotecnologías.
La acción sindical del futuro pasa por potenciar la presencia en los centros de trabajo de los delegados y delegadas
de prevención, y delegados sectoriales y territoriales para velar por la dignidad en las condiciones de trabajo
de quienes lo realizan en las pequeñas y muy pequeñas empresas donde la siniestralidad laboral se nutre de
víctimas.
Los Delegados Sindicales de Prevención, son una pieza clave; en su actuación como nexo imprescindible para la
participación y consulta de las y los trabajadores, en todo lo que atañe a su salud y seguridad, capaces de hacer
valer el derecho a la salud de sus compañeros frente a la empresa. Hoy podemos afirmar que los centros de trabajo
sindicalizados son más seguros.
Finalmente agradecer a todas y todos los participantes en esta publicación el análisis pormenorizado que desde
las distintas perspectivas se ha realizado sobre lo que ha aportado a la mejora de las condiciones de trabajo la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, que puede ayudarnos en la consecución de las mejoras necesarias para la
obtención de una mayor calidad de vida laboral y una menor siniestralidad derivada del trabajo.

Cándido Méndez Rodríguez
Secretario General de UGT
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E

n esta editorial nos ceñiremos a un punto de vista estrictamente sindical, de UGT, sobre la evolución de
la prevención de riesgos laborales y la influencia de la acción sindical en la materia antes y a partir de la
aprobación de la Ley actualmente en vigor, ya que en el contenido de las aportaciones realizadas desde la
perspectiva de los distintos autores que participan en esta publicación, se puede extraer un análisis completo de lo
que ha supuesto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de cara a la mejora de las condiciones de trabajo.
La protección de la vida y la salud de las y los trabajadores ha sido un objetivo histórico de la Unión General de
Trabajadores.
Para poder entender la opinión que en la UGT tenemos de los 20 años de Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
es importante conocer algunos hitos de nuestra historia, muchos de los cuales aún hoy se revelan como actuales.
Desde sus inicios, hace ciento veintisiete años, la UGT ha promovido una acción sindical encaminada a la
consecución de unas condiciones de trabajo dignas y seguras para el conjunto de trabajadores y trabajadoras,
potenciando desde los centros de trabajo el compromiso de los empresarios con los trabajadores para lo que se
contó como no podía ser de otra manera, con la movilización social, siendo este el trampolín que generaría un
considerable y consistente elenco normativo que tiene como punto de inflexión la Ley Dato de 1900 o Ley sobre
Accidentes de Trabajo, que se publicó en la GACETA DE MADRID, antecedente del actual Boletín Oficial del Estado,
el 31 de enero de 1900, este hecho, no debemos deslindarlo de la creación en 1908, del Instituto Nacional de
Previsión, organismo vertebrador del sistema español de Seguridad Social, lo que supuso un paso crucial en este
proceso (hablamos de unos años en los que la esperanza de vida rondaba los 40 años en España y en ello tenían
mucho que ver las condiciones laborales).
Debemos decir, que la Ley Dato no daba respuesta a las pretensiones sindicales, toda vez que ésta venía a paliar
las consecuencias económicas que los accidentes de trabajo tenían para los trabajadores y sus familias en caso
de incapacidad o muerte, quedando aún muy lejos de la prevención de los riesgos que generan tales daños,
pues si bien es cierto que en el articulado de la misma se pueden encontrar disposiciones que tienen un carácter
preventivo, el paso del tiempo dejó claro que éstas no eran más que un catálogo de buenas intenciones, que se
sustituyeron por el pago de “indemnizaciones” económicas.
Por ello, la UGT, no ha abandonado a lo largo de su historia la búsqueda, por todos los medios a su alcance, de
unas condiciones de trabajo seguras en las que prime el derecho a la salud de las y los trabajadores por encima de
cualquier otra consideración. Así queda reflejado en las Resoluciones Congresuales del Sindicato (documento que
aprueba el Congreso Confederal en el que se plasman los compromisos de Acción Sindical para cada periodo),

Marisa Rufino San José
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pondré algunos ejemplos significativos que abarcan desde la legalización del Sindicato hasta la publicación de la
LPRL.
Pero antes de la legalización, un momento importante para valorar la aportación que UGT ha hecho a la prevención
de riesgos laborales es la constitución de la Confederación Europea de Sindicatos de la que UGT es uno de sus
fundadores en 1973. La estrecha relación con el movimiento sindical europeo ha posibilitado un continuo avance
en nuestras pretensiones, pues nos ha permitido conocer que otras condiciones de trabajo y otra legislación mucho
más avanzada eran posibles, ya ocurría en los países más prósperos de nuestro entorno. Esto unido a la entrada de
España en la CE en 1986, año en el que es ratificada el Acta Única por todos los Estados Miembros, favorecerá la
defensa de los posicionamientos defendidos por UGT, no obstante el artículo 118 A del Acta Única venía a promover
la mejora del entorno laboral con el objetivo de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, fijándose como
meta “la armonización en un contexto de progreso de las condiciones existentes en este terreno”.
Una vez legalizada la UGT, en la celebración de su XXXI Congreso (25 a 28 de Mayo de 1978), entre sus Resoluciones
encontramos un capítulo dedicado a la política de Seguridad e Higiene en el Trabajo plasmado a través de cuatro
criterios para la acción sindical, de estos criterios destacaré el primero:
“1. Debemos luchar por la defensa de la salud en el trabajo. No se trata solamente de accidentes y enfermedades
profesionales, no se trata únicamente de seguridad e higiene.
Las condiciones de trabajo, las condiciones técnicas y ambientales, la organización del trabajo, de los horarios, las
primas, los cronometrajes, el trabajo por turnos, el autoritarismo, las sanciones, etc., provocan en nosotros una serie
de agresiones contra nuestra salud. Si bien los accidentes y las enfermedades profesionales son las agresiones
más graves, no podemos olvidar la fatiga física y mental, las frustraciones, los trastornos fisiológicos y psicológicos,
familiares y sociales. Por ello hablamos de la salud en el trabajo, no solo de Seguridad e Higiene,…”
A partir de las Resoluciones del antedicho Congreso, se van sucediendo otras, así el XXXIII Congreso (1983) define
nuestra concepción de la salud laboral y los requisitos que debe satisfacer una política de salud laboral como
desarrollo del mandato Constitucional reflejado en el artículo 40.3, lo que se demanda es la consideración de la
salud laboral en el concepto global de salud para lo que se precisaba de una profunda reforma del Servicio Nacional
de Salud. Estas propuestas influyeron de forma sustancial en la Ley General de Sanidad de 1986, especialmente
en su capítulo IV Salud Laboral.
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Cabe recordar que hasta hace 30 años, lo que se imponía (tanto por el legislador como por el empresariado)
respecto de la salud de los trabajadores era un concepto económico de la salud (se pagaban pluses de peligrosidad,
nocturnidad, toxicidad, penosidad, turnicidad), el histórico concepto arraigado en la cultura empresarial y entre los
trabajadores de que el accidente y las enfermedades eran una consecuencia inevitable consustancial al propio
trabajo, unido al difícil reconocimiento de la enfermedad como de origen laboral, y a una legislación reparadora del
daño mediante el pago de una prestación, en el mejor de los casos complementada con una indemnización, hacían
prácticamente imposible prevenir los riesgos en los centros de trabajo y evitar los daños a la salud y seguridad de
los trabajadores.
La Acción Sindical, a través de su herramienta más potente, la Negociación Colectiva, conseguía iniciar una ruptura
con el modelo que anteriormente mencionaba, se firmaban Convenios como:
• El V Convenio de Industrias Químicas (1985), en el que a través de su artículo 5, se incluyeron
clausulas evidentemente muy avanzadas para su tiempo, entre las que destacamos en primer
lugar sus principios generales con estipulaciones como: Los riesgos para la salud del trabajador
se prevendrán evitando su generación, su emisión, y su transmisión, y sólo en última instancia
se utilizarán los medios de protección personal contra los mismos… En toda ampliación o
modificación del proceso productivo se procurará que la nueva tecnología, procesos o productos
a incorporar, no generarán riesgos que superen los valores límite umbral… La utilización de los
TLV utilizados por los SSSH del Ministerio de Trabajo como criterio de valoración ambiental de los
contaminantes... Todo Accidente de Trabajo, Enfermedad Profesional y otro tipo de daño a la salud
del trabajador, derivado del trabajo, obligará a la adopción de todas las medidas necesarias para
evitar la repetición de dicho daño… Cualquier enfermedad del trabajador que pudiera diagnosticarse
por la Seguridad Social como ocasionada por las condiciones de trabajo será a los efectos de
este Convenio considerada como Enfermedad Profesional… Dichos principios generales se ven
reforzados con otros apartados como: La facultad para crear en todos los centros de trabajo de
más de 50 trabajadores comités de higiene y seguridad y en los de menos, nombramiento de
un vigilante de seguridad. Reconocimientos médicos específicos en función de los riesgos a los
que están expuestos los trabajadores. Se prevé el cambio de puesto de trabajo por embarazo
cuando se demuestre que las condiciones de trabajo pueden producir abortos o deformaciones
asegurándose el mismo salario y la incorporación a su puesto habitual cuando la trabajadora se
reincorpore después del parto…
Otro de los Congresos de UGT que adquiere una especial relevancia por coincidir en el tiempo con el ingreso de
España en la Comunidad Europea, fue el celebrado en 1986 denominado XXXIV Congreso, una de las características
Marisa Rufino San José
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que podemos extraer de dicho Congreso es el uso a partir del mismo del conceptos “seguridad y salud” más
cercano a las Directivas de la CE y a los Convenios de la OIT.
De entre las resoluciones alcanzadas destacamos algunas de las que aún pueden seguir en vigor hoy. La primera
de ellas hace referencia a la que sigue siendo la reivindicación de creación de un delegado territorial, naciendo de
este modo una nueva figura para el movimiento sindical, con el fin de atajar la problemática suplementaria respecto
de las condiciones de trabajo en las PYMES, que hoy podemos encontrar en alguna Comunidad Autónoma como
Asturias.
Se reivindica la necesidad de aplicación del Convenio 155 de la OIT y de ratificación del Convenio 161 (sobre
servicios de salud en el trabajo). En el ámbito institucional se plantea la necesidad de participación en la acción de
control público (Inspección de Trabajo) y en el semiprivado de las Mutuas Patronales.
En cuanto a la Negociación Colectiva se plantea la necesidad de comprometerse en la “guerra a los pluses” como
seguimos manteniendo, la salud no se vende.
•

Por su parte, el Convenio General del Metal (1987) –CGM-, destina a la Seguridad e Higiene un Título
(el VII) con un solo artículo (el 32). Se trata de un artículo amplio en el que se contemplan una serie de
materias, con un enfoque algo más moderno, pudiendo destacarse las siguientes: —una declaración
general de tutela preventiva de la salud de los trabajadores como objetivo, mejorando condiciones
de trabajo y eliminando los riesgos en su origen, tanto en las operaciones como en los elementos
o sustancias a emplear;— para ello se obliga a las empresas a dotarse de un plan de prevención,
cuya elaboración de acuerdo con criterios técnicos consolidados internacionalmente debe abrirse a la
participación de los representantes de los trabajadores; —esa participación se afirma como principio
general y se incentiva mediante la formación y los medios proporcionados a los representantes
especializados que se tiende a convertir en electivos y no designados por el empresario;— se ordena
elaborar un plan de emergencia y de evacuación así como que se extremen las medidas de seguridad
preventiva en los trabajos especialmente peligrosos y tóxicos; —se convierte a la formación en un
elementos esencial de la mejora de las condiciones de trabajo, declarando el CGM su importancia y
el compromiso de las partes de realizarla de forma eficiente;— se insiste en la primacía de los medios
colectivos de protección frente a los personales, en la necesidad de adecuar la seguridad al progreso
técnico, en la necesaria adopción de medidas preventivas particulares para trabajadores especialmente
sensibles y, finalmente, se presta atención a los efectos de contaminación ambiental1.

1 NIPO: 201-07-290-2 “La Negociación Colectiva en el Sector del Metal” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)
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El 12 de junio de 1989 se aprobaba la DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. La Confederación Europea
de Sindicatos, manifestaba meses después (29-11-89) en el Grupo de Trabajadores del Comité Consultivo de
Luxemburgo que ésta no satisfacía plenamente las demandas de los Sindicatos Europeos y sus preocupaciones
y reivindicaciones tendentes a obtener entre otras cuestiones, “garantizar a todos los trabajadores de la CEE unas
condiciones de trabajo justas que no pongan en peligro ni su seguridad ni su salud física y psíquica”
Llegamos al XXXV Congreso del que sobre todo destaca que tratará la salud laboral y las condiciones de trabajo
desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores y trabajadoras incluidos los públicos, otra contribución
importante es la apuesta porque los órganos de participación en la empresa se preocupen también de luchar contra
la contaminación ambiental de origen industrial.
Mientras, en España, los sindicatos generan en 1990 el documento preparatorio de la plataforma sindical prioritaria:
“Reformas normativas institucionales y de los mecanismos de participación para la mejora de las condiciones de
trabajo” este provoca una negociación bipartita (Gobierno-Sindicatos) a la que se unirá la patronal (CEOE-CEPYME)
sobre el Anteproyecto de Ley de Salud Laboral, en 1992 se logra un acuerdo pero la CEOE se descuelga, a pesar
de los intentos por dar continuidad al Proyecto, este queda en el olvido.
En 1994 nos enfrentamos al momento más crítico de la historia moderna de la UGT, cuando el sindicato tuvo que
hipotecar todo su patrimonio, a pesar de todo, y fieles a nuestros principios, el XXXVI Congreso elige a Cándido
Méndez como nuevo Secretario General, y el sindicato sigue luchando por la mejora de las condiciones de trabajo
y sociales para todas y todos los trabajadores.
Se incide en la necesidad de establecer mecanismos de protección de los riesgos intrínsecos al trabajo y fuera de
este, manteniendo un concepto de salud global.
Se insiste en la necesaria participación de los delegados territoriales a los que como novedad se unen los delegados
sectoriales, con funciones fundamentalmente encaminadas al asesoramiento, la información, y en la medida de lo
posible la formación. El primer paso que se ha conseguido dar de cara a una futura implantación de esta figura
se produce en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, y que se mantiene en la
actualmente en vigor Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.
También se establece como objetivo del sindicato potenciar la especialización y cualificación de los técnicos
sindicalistas y de sus delegados con un fuerte compromiso de la estructura sectorial.
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El haberse marcado unas líneas de actuación mantenidas en el tiempo y tan consistentes que muchas de ellas aún
hoy siguen siendo prioritarias, unidas a la acción institucional que UGT ha venido desarrollando a lo largo del tiempo
con el claro objetivo de conseguir el reconocimiento legal de los derechos de los trabajadores y sus representantes,
la especificación de los deberes empresariales y la adopción de criterios preventivos para la salud y seguridad en
los centros de trabajo, han dado como resultado una incuestionable mejora de las condiciones en que las y los
trabajadores realizan hoy su trabajo.
Finalmente en 1995 se consigue la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 89/391/CEE,
a través de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Lo primero que
destacaremos es que en la misma se produce el reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito
laboral a la protección de su salud e integridad, la Ley establece las diversas obligaciones que, en el ámbito
indicado, garantizarán este derecho, así como las actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir
positivamente en la consecución de dicho objetivo.
Esta Ley es un buen instrumento para luchar contra la siniestralidad laboral, pero el transcurrir de los 20 años que
han pasado desde su publicación, nos han mostrado con mucha crudeza que el tener una buena Ley, por sí misma
es insuficiente; si esta no se aplica a la realidad de cada lugar de trabajo y a las condiciones de trabajo específicas
de cada centro de trabajo, los resultados no pueden ser satisfactorios, pues los accidentes y las enfermedades
físicas y mentales seguirán estando presentes en nuestra sociedad.
En el vigésimo aniversario de la publicación de la LPRL como viene siendo habitual a lo largo de la vida de dicha
norma, tenemos que seguir alertando de que son muchas las empresas que dicen hacer prevención de riesgos
laborales, hacen una prevención meramente formal, cuidando el cumplimiento de los aspectos teóricos de la norma,
pero sin llevar a cabo una aplicación práctica de la misma, el resultado final, lo podemos valorar más objetivamente
en los capítulos sobre Accidentes de Trabajo y sobre Enfermedades Profesionales de esta publicación.
Sin querer hacer de menos a otras cuestiones de gran relevancia que aportó la aprobación de esta ley a las
condiciones de trabajo en las empresas de nuestro país, y puesto que son objeto de un somero análisis a lo largo
de este recorrido que UGT ha propuesto a personas muy relevantes por su trayectoria profesional en este ámbito
y a instituciones que igualmente han tenido una imprescindible función en el desarrollo y aplicabilidad de la Ley,
haremos algunas reflexiones sobre la influencia que la LPRL ha tenido en la acción sindical de UGT, a través de los
Delegados de Prevención y a través de la participación en los distintos ámbitos institucionales.
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Una de las novedades más relevantes que plantea la LPRL, es la consulta y participación de las y los trabajadores,
a la que dedica una parte importante de su articulado, de hecho, el capítulo V, se dedica íntegramente a dicha
consulta-participación que ha de ser canalizada a través de los representantes de los trabajadores, creando para
ello una nueva figura, el Delegado de Prevención (DP), que está llamado a convertirse en una de las piezas clave del
éxito en la integración de la prevención de riesgos laborales en el seno de las empresas, tal es así, que en el análisis
de evolución de la siniestralidad laboral se afirma desde distintos ámbitos que donde hay delegados de prevención,
los centros de trabajo son más seguros.
Junto a la figura del Delegado/a de Prevención, se crea otra figura de tanta relevancia, el órgano colegiado, de
participación en materia preventiva en el seno de las empresas de 50 ó más trabajadores, el Comité de Seguridad y
Salud (CSS) que teniendo carácter paritario, se ha convertido en lugar de diálogo, donde trabajadores y empresarios
son habitualmente capaces de determinar la forma de desarrollar e integrar el sistema preventivo en todos los
ámbitos de la empresa.
La UGT, consciente de que más temprano que tarde, llegaría el momento en que nuestros representantes tendrían
que asumir este tipo de funciones, dedicó una parte importante de sus recursos a la formación de los Delegados
Sindicales y Cuadros Sindicales, para que llegado el momento estuvieran capacitados y preparados para asumir
las competencias y facultades que posteriormente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales les concedería, con
el fin de poder velar con la máxima solvencia por la salud y seguridad de las y los trabajadores, tanto en el marco
de la empresa, como en la posible participación de carácter institucional.
Es cierto que la LPRL, no ha sido la que ha iniciado este ámbito de participación y colaboración, de hecho, a
nadie le resultaba extraño encontrarse a nuestros delegados de personal y sindicales, en los distintos centros del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo desde sus inicios, cuando operaba la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene, acompañando a sus compañeros a reconocimientos médicos, a solicitar mediciones de
sustancias en centros de trabajo o a interesarse por el funcionamiento seguro de la máquina X…, que dicho sea de
paso, facilitó el posterior establecimiento de unas muy fluidas relaciones en este ámbito, que se han mantenido a lo
largo del tiempo. La aportación que realiza la LPRL es haber convertido en derecho esta participación.
La participación institucional en la materia, se prevé a lo largo de su articulado, pero el lugar donde más se
concreta es en la creación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) artículo 13, (órgano
colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y el órgano de
participación institucional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo) y en la Disposición Adicional Quinta que
crea la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales adscrita a la CNSST. Dicha participación ha tenido
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un importante recorrido al que ha contribuido sin duda alguna la creación de los distintos Órganos Tripartitos
Territoriales (o similares), que en materia de PRL en el ámbito de las CCAA, han posibilitado el desarrollo sobre todo
en los años de mayor potencialidad económica de todo un abanico de políticas consensuadas que han dado lugar
bajo distintas denominaciones (planes directores, estrategias…) a la aplicación de un elevado número de acciones
de sensibilización, información, asistencia técnica, investigación… contribuyendo en ese tiempo a una intensa
reducción de la siniestralidad laboral. Estas políticas territoriales han tenido su reflejo en el ámbito nacional en las
Estrategias Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 y 2015-2020.
Con el paso del tiempo, y con los resultado obtenidos, podemos aseverar que la interrelación de los interlocutores
sociales con las distintas partes de la Administración y entidades implicadas en la mejora de las condiciones de
trabajo y la calidad de vida de las y los trabajadores en las empresas, es esencial de cara a la implantación de una
auténtica cultura preventiva, que sigue siendo una asignatura pendiente. Quizá haya que replantearse si las políticas
desarrolladas para la consecución de esta cultura, han sido las más adecuadas conceptual y temporalmente
hablando.
Otro de los aciertos de la LPRL, fue el haber nacido como una ley de mínimos, “al insertarse esta Ley en el
ámbito específico de las relaciones laborales, se configura como una referencia legal mínima en un doble sentido:
el primero, como Ley que establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas; y, el segundo, como soporte básico a partir
del cual la negociación colectiva podrá desarrollar su función específica. En este aspecto, la Ley y sus normas
reglamentarias constituyen legislación laboral, conforme al artículo 149.1.7ª de la Constitución”.
Este reconocimiento por parte del legislador de la importancia de la Negociación Colectiva, dota de más sentido,
aún si cabe, a la participación de los sindicatos de manera directa en el ámbito institucional y a través de sus
representantes en el ámbito de las empresas, pues la culminación de los acuerdos alcanzados en tales ámbitos
de participación pueden y deben fortalecer el marco de la negociación colectiva. Ejemplo práctico de ello es el “III
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 2016 y 2017 -El estrés laboral y la violencia en el trabajo
constituyen una preocupación creciente de empresarios y trabajadores que ha tenido reflejo a nivel europeo con la
suscripción, por UNICE, UEAPME, CEEP y la Confederación Europea de Sindicatos, del Acuerdo Marco Europeo
sobre Estrés laboral en 2004 y el Acuerdo Europeo sobre violencia en el trabajo (AMEVA) en 2007, cuyos contenidos
debieran servir de referencia cuando se aborden estas materias en los convenios-“. En uno de nuestros últimos
estudios sobre la negociación colectiva en la prevención de riesgos laborales2, se llega entre otras a la siguiente
2 http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/catalogo2014/publicaciones/revistas/012/descargas/GuiaNegociacionColectiva.pdf
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conclusión. “El análisis de las cláusulas de seguridad y salud incluidas en los convenios colectivos publicados entre
los años 2010 y 2013 pone de manifiesto que la prevención de riesgos laborales ya forma parte del contenido de la
práctica generalidad de convenios al mismo nivel que cualquier otro tipo de cláusula”.
El desarrollo del sistema preventivo que hasta hace unos meses ha posibilitado la actividad preventiva de las
empresas españolas ha sido posible, por un lado porque todos los actores desde el principio asumimos que
el logro de una gestión preventiva integral pasaba necesariamente por el diálogo entre las partes implicadas a
todos los niveles, y por otra porque contábamos con un previo conocimiento técnico de la prevención de riesgos
laborales que nos había proporcionado la creación del Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo, hoy
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo coincidiendo con la aprobación de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-1971) y la regulación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(Decreto 432/1971 de 11 de marzo) que es cuando se puede hablar de desarrollo técnico de la Seguridad y de la
Higiene en el Trabajo, y contábamos con la experiencia de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, que asumieron la implantación en las empresas de las técnicas preventivas,
además de aportar gran número de expertos a servicios de prevención tanto propios como ajenos sobre todo en
los primeros años de aplicación de la Ley, pues hubo que hacer un gran esfuerzo para en poco tiempo formar a un
número importante de especialistas que pudieran asumir las necesidades generadas a partir de esta norma.
La creación en 2005 de la figura del Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral y a partir del año 2006 de
una Red de Fiscales de Siniestralidad Laboral que funciona en la práctica como un colectivo compactado, con unos
criterios generalmente comunes de interpretación de la normativa sustantiva y procesal que hace referencia a las
diligencias preprocesales y, especialmente, a las procesales derivadas de la siniestralidad laboral, entendida ésta
en sentido amplio como tutela que el Código Penal concede a la vida y salud de los trabajadores individualmente
considerados, pero también como colectivo social contemplado y protegido expresamente en la normativa penal
vigente, es desde nuestra perspectiva una de las medidas preventivas que más dinamismo ha provocado en la
aplicación de la norma.
Otro hito reciente pero que es de gran interés, es el impacto que tendrá la Ley reguladora de la Jurisdicción Social
(LJS) en la Prevención de Riesgos Laborales. La exposición de motivos contenida en el preámbulo de la ley dice
expresamente que se pretende unificar en el orden social la competencia para enjuiciar conjuntamente a todos los
sujetos que hayan concurrido en la producción de un daño sufrido por el trabajador en el marco o en conexión con
la relación laboral, evitando así que sobre estas cuestiones puedan pronunciarse otros órdenes jurisdiccionales,
remitiéndose al amplio consenso científico en la materia y a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo (2007-2012), como justificaciones externas a esta opción. Se concentran en el orden jurisdiccional social
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“todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo y que hasta ahora obligaban a los afectados a
acudir necesariamente para intentar lograr la tutela judicial efectiva a los distintos juzgados y tribunales encuadrados
en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social”: Y no podemos olvidar “el acoso en el trabajo, como
manifestación más extrema de la violencia en el trabajo y, por tanto, como elemento indisolublemente unido a la
prevención de los riesgos psicosociales no gozaba de una atención específica en la norma procesal laboral, algo
que ha venido a subsanar la LJS, que ahora establece reglas que perfeccionan la tutela de las víctimas de acoso,
no sólo en el marco del proceso especial de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, que se
perfecciona al respecto, sino en general”3.
A lo largo de estos veinte años, hemos tenido que afrontar situaciones muy diversas, desde algunos sectores se
nos ha intentado hacer pensar que la evolución de la economía tenía una incidencia directa sobre la evolución de
la siniestralidad laboral, pero el análisis global, nos muestra como los mayores picos de la siniestralidad laboral en
el caso español, han tenido más que ver con las reformas laborales de los distintos gobiernos que con la situación
económica, a medida que se contraen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a medida que se precarizan
las condiciones contractuales, se precarizan también las condiciones de trabajo, cuanto más difícil es para el
trabajador pedir la adopción de medidas preventivas por miedo al despido, más fácil es que la empresa abandone
el establecimiento de las mismas. Dicho de otro modo, cuando la crisis entra por la puerta de las empresas, la
prevención sale por la ventana.
Lo cierto es que a pesar de haber transcurrido tantos años desde que se aprobara la Ley, aún convivimos con
aspectos que nos muestran lo mucho que aún falta por hacer para acabar con la insostenible situación de tener que
explicar que en pleno siglo XXI seguimos enfermando e incluso muriendo a consecuencia del trabajo.
Es hora de que la prevención que se practique en las empresas sea real, y no formalista para evitar una posible
sanción. La venta de las sociedades de prevención, pone en tela de juicio la existencia de un mercado de la
prevención, más preocupado por “tirar” los precios que por la calidad de los servicios que se prestan a las
empresas. La vigilancia de la salud que se practica en la mayoría de los casos se hace con carácter generalista, no
es específica de los riesgos a los que se enfrenta la o el trabajador, esto hace que muchas enfermedades de origen
laboral no se prevengan.
A las personas que desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales se han considerado típicamente las
más vulnerables, jóvenes, mujeres, trabajadores/as con contratos temporales, se han unido las personas mayores,
3 El impacto de la LJS en la Prevención de Riesgos Laborales. http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_valencia2/publication.pdf
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fruto de la realidad actual y futura del mercado de trabajo, las políticas destinadas a mejorar las condiciones de
trabajo de estas personas aún son muy incipientes.
La opción de las empresas de externalizar los procesos productivos y de servicios, también busca externalizar los
riesgos a través de fórmulas como la subcontratación, la generación de falsos autónomos, la deslocalización, todo
ello ayuda a fomentar la precarización de las condiciones de vida y de trabajo.
La paralización de la actividad investigadora, fruto de los recortes en este ámbito es otro hándicap de futuro, que
dificultará afrontar con éxito la prevención de los conocidos como riesgos emergentes, de entre los que destacan
en la actualidad los riesgos psicosociales y a los que muy recientemente se han unido los derivados del uso de las
nanotecnologías, cuyos efectos aún son una incógnita.
Otra preocupación de UGT, expresada a lo largo de este tiempo es el infra-diagnóstico que genera una infradeclaración de las enfermedades relacionadas con el trabajo, pues esto imposibilita la acción preventiva de un gran
número de patologías que sufren las y los trabajadores.
Tras varios años de disminución prolongada de la siniestralidad laboral, en los últimos años estamos sufriendo
un repunte de la misma que puede convertirse en una punta de iceberg, pues como venimos alertando, estamos
convencidos que no se declara correctamente ni conforme a la realidad, sobre todo en el caso de las enfermedades
de origen laboral. Las últimas políticas desarrolladas en este ámbito se han caracterizado por:
•

•

Los recortes sustanciales de las partidas presupuestarias destinadas al desarrollo de políticas de
seguridad y salud laboral, lo que ha provocado una importante reducción de la actividad preventiva
que se viene llevando a cabo principalmente por el INSHT, la FUNPRL y la ejecución de la EESST
2007-2012, y la EESST 2015-2020 cuyo presupuesto es considerablemente menor a la anterior.
En el ámbito legislativo la característica ha sido la carencia de diálogo con los interlocutores sociales,
se ha producido una modificación sustancial del sistema preventivo, desde normas como la Ley de
emprendedores al RD que modifica el reglamento de los servicios de prevención o la reforma de
la Ley General de Seguridad Social eliminando a las Sociedades de Prevención sin estimar lo que
esto va a significar en el sector, ni en las empresas. Por otro lado, se han modificado otras normas
como el RD de IT no con el ánimo de mejorar la prestación de asistencia que recibe el trabajador,
sino con el de reducir costes a costa del mismo.
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•

•

La relajación en las actuaciones de vigilancia y control de la norma desde los distintos ámbitos de la
administración, y la carencia de actuaciones concretas, dos años sin EESST, también se ha dejado
sentir y tiene su reflejo en el drástico aumento de la siniestralidad laboral, desde el año 2013.
El mal clima generado por las decisiones del MEySS respecto del papel de las CCAA en la
actividad de la FUNPRL y de la EESST, ha provocado que en la actualidad se esté produciendo
un enrarecimiento en las relaciones entre administraciones, en una materia que siempre se ha
caracterizado por el diálogo entre los implicados a todos los niveles.

Por ello se hace imprescindible en este momento, y para el futuro próximo, potenciar la LPRL con medidas tendentes a:
•

•

•

•

•
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Garantizar la salud integral de las y los trabajadores, debe ser un eje esencial de la política
de salud pública-laboral que ha de comprometer el futuro Gobierno. Solo con este compromiso
se pueden iniciar las acciones necesarias para conseguir el reconocimiento y un tratamiento
preventivo de las enfermedades relacionadas con el trabajo, de los cánceres de origen laboral, y
de los trastornos musculoesqueléticos y los daños de origen psicosocial.
En el análisis de siniestralidad laboral, se pone de manifiesto una y otra vez que es en las pequeñas
y muy pequeñas empresas, donde la representación sindical es menor, donde más accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral se producen. Con la creación de la figura del Delegado
territorial y Sectorial para todo el Estado, se facilitaría el acceso a una auténtica cultura preventiva
en el seno de estas empresas, a través de la información, formación y asesoramiento cercano y
directo.
Pasados 20 años de la Ley de Prevención de riesgos laborales, es un buen momento para analizar
las bondades y dificultades del modelo preventivo existente, y hacer propuestas de futuro de cara
a una integración real de la prevención de riesgos laborales en la empresa, adaptándola al contexto
económico actual.
Fortalecer el papel de los organismos y entidades relacionados con la prevención de riesgos
laborales. Y fomentar la investigación el desarrollo y la innovación en esta materia, sobre todo en lo
referente a enfermedades y riesgos emergentes.
Potenciar la coordinación en el desarrollo y facilitar la ejecución de políticas en materia de prevención
de riesgos laborales así como de aplicación de la ley de salud pública-laboral a llevar a cabo en el
ámbito de las distintas CCAA.
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
España es uno de los pocos países que desde hace más de cien años dispone de datos estadísticos sobre las
lesiones provocadas por los accidentes de trabajo, concretamente desde 1904.
Efectivamente, 1904 fue el primer año para el que el Instituto de Reformas Sociales publicó su “Estadística de los
accidentes de trabajo ocurridos el año 1904”1 (figura 1).

Figura 1. Estadística de accidentes de trabajo ocurridos en 1904

El Instituto fue creado por Real Decreto de 23 de Abril de 1903 con el fin esencial de “preparar la legislación del
trabajo, cuidar de su ejecución y favorecer la acción social y gubernativa en beneficio de la mejora ó bienestar de
las clases obreras”.
1 Instituto de Reformas Sociales. Estadística de los accidentes de trabajo ocurridos el año 1904, Madrid. IRS. 1905. Disponible en: http://
repositoriodocumental.empleo.gob.es/jspui/bitstream/123456789/269/1/1_069538_1.pdf
Emilio Castejón Vilella

35

Los datos se siguieron publicando anualmente hasta que, en 1924, la Dictadura de Primo de Rivera procedió a la
disolución del Instituto.
A partir del año 1915 el Instituto Geográfico y Estadístico incorporó un resumen de los datos publicados por el
Instituto de Reformas Sociales a su Anuario Estadístico de España2, que los sigue incorporando en la actualidad3.
En la introducción a la estadística de 1904, un documento de 65 páginas, sus responsables comentaban que:
“Los datos estadísticos correspondientes al año 1904 que se acompañan son, por desgracia, deficientes, debido á la
falta de documentos en los recibidos en Junio del pasado año del Ministerio de la Gobernación; a que otros muchos
fueron remitidos indebidamente por los Gobernadores al Negociado de Industria del Ministerio de Agricultura, y,
finalmente, a que los Gobiernos civiles de muchas provincias no han enviado, a pesar de las reiteradas reclamaciones
hechas por el Instituto, las Hojas estadísticas correspondientes.
Muchas son las provincias que no han remitido datos completos, y algunas, tan importantes desde los puntos de
vista fabril e industrial como Barcelona, Jaén y Murcia, no han enviado ni una Hoja estadística siquiera. Oviedo, con
ser tan industrial y minera, remitió solamente 472 hojas, mientras que su émula, Vizcaya, envió 3.181.
Las consecuencias deducidas se resienten, naturalmente, de la deficiencia de los datos. Entre otras, las que se
refieren al tanto por ciento de los accidentes no tienen el valor exacto que alcanzarían si se dedujesen de los totales
verdaderos”.
Los datos numéricos se agrupaban en once cuadros en los que se recogía, respectivamente:
• el número de accidentes por provincias, sexos y edades de los lesionados;
• la proporción por ciento de accidentes, clasificados por provincias, sexos y edades de los
lesionados;
• la relación de los accidentes, clasificados por la hora en que han ocurrido;
• la proporción por ciento en cada provincia de los accidentes, en relación con la hora en que han
ocurrido; la clasificación de los accidentes por las lesiones producidas;
• la proporción por ciento de las lesiones en relación con el número de accidentes (por provincias);
• la relación de los accidentes por provincias, clasificados por la importancia y región de las
lesiones;
2 Disponible en: http://www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation.do?tn=147453
3 Ver el índice del Anuario 2014 en: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario14/anu14_indigen.pdf
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•
•
•

la relación de accidentes, clasificados por las industrias en que se han producido;
la proporción por ciento de accidentes en relación con las industrias en que se han producido;
la relación de los accidentes por provincias, clasificados por las causas que los han producido y la
proporción por ciento en carla provincia de las causas de los accidentes.

Esta “precocidad” española en la elaboración de estadísticas de accidentes de trabajo tuvo su causa inmediata en
lo establecido en el Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo de 19004, que en su artículo 8 estableció que
“Para los efectos del conocimiento del hecho [el accidente] y de las reclamaciones e intervenciones a que pueda dar
lugar, el patrono, en un plazo que no excederá de veinticuatro horas, dará conocimiento a la Autoridad gobernativa
por medio de un parte escrito y firmado por él,…”.
Desde esa lejana fecha, la legislación española ha ido actualizando esa obligación en diversas ocasiones (tabla 1)
hasta llegar a la situación actual, en la que el procedimiento de comunicación es obligatoriamente electrónico y se
ajusta a las directrices impuestas por la Unión Europea en cuanto a los datos a recoger.

4 Reglamento para la aplicación de la Ley de 30 de Enero de 1900. Gaceta de Madrid, núm. 211, de 30 de Julio de 1900. Disponible en:
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1900/211/A00411-00413.pdf. Corrección de erratas en: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1900/244/
A00877-00879.pdf
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Tabla 1. Disposiciones españolas sobre notificación de accidentes de trabajo, desde 1900 hasta la actualidad
Año

Disposición

1900

Reglamento para la aplicación de la ley de 30 de Enero Establecimiento por primera vez de la obligación de
de 1900 acerca de los accidentes de trabajo. Gaceta
declarar por la empresa todo accidente de trabajo que
de Madrid, núm. 211, de 30 de Julio de 1900.
produjese una incapacidad (art. 8).

1922

Ley de 10 de enero de 1922. Gaceta de Madrid, núm.
11, de 11 de Enero de 1922.

Establecimiento de sanciones por, entre otras
infracciones, no declarar (art. 7)

1922

Reglamento de la ley de 10 de enero de 1922. Gaceta
de Madrid , núm. 365 de 31/12/1922

Obligación de declarar (artículo 14)
Sanciones por no declarar (art. 78

1932

Decreto de 8 de octubre, Texto Refundido de la ley de
Accidentes de Trabajo. Gaceta de Madrid, núm. 286,
de 12 de octubre de 1932

Obligación de declarar y establecimiento de sanciones
(art. 59)

1933

Decreto de 31 de enero. Reglamento de accidentes de De los partes de accidente (art. 183)
trabajo en la Industria. Gaceta de Madrid, núm. 38, de De las sanciones por no declarar (art. 226)
2 de febrero de 1933

1956

Texto refundido de la Ley de accidentes de trabajo.
BOE núm. 197, de 15 de Julio de 1956

De los partes de accidente (art. 154)

1967

Orden de 13 de octubre de 1967 por la que se
establecen normas para la aplicación y desarrollo de
la prestación por incapacidad laboral transitoria en el
Régimen General de la Seguridad Social. BOEnº 264
del 4 de noviembre de 1967

Obligación de notificación de accidentes (artículo 21) en
el marco de la Seguridad Social

1968

Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de
Modifica el procedimiento de tramitación y el modelo de
diciembre de 1968. BOE nº 304 del 19 de diciembre de “Boletín Estadístico” para la estadística de accidentes de
1968
trabajo.

1969

Resolución de la Dirección General de Previsión de 22
de setiembre de 1969
BOE nº 247 del 15 de diciembre de 1969

Establece el modelo de parte

1970

Orden del Ministerio de Trabajo de 16 de mayo de
1970. BOE núm. 126 del 27 de mayo de 1970

Se extiende la obligación de declarar a los Regímenes
Especiales cuya acción protectora comprenda la
contingencia de accidente de trabajo.

1972

Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de octubre de
1972. BOE núm. 267 de 7 de noviembre de 1972

Nueva redacción al artículo 21.1 de la orden de 13
de octubre de 1967, estableciendo la obligación de
que se entregue copia del parte al trabajador o sus
derechohabientes.

1972

Resolución de 2 de diciembre de 1972
BOE núm. 299 de 14 de diciembre de 1972

Se fijan los datos que han de figurar al dorso del parte de
accidentes.
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1973

Resolución de la Dirección General de la Seguridad
Social de 6 de marzo de 1973. BOE núm 69 del 21 de
marzo de 1973.

Se modifica el modelo de parte aprobado por Resolución
de la Dirección General de Previsión de 22 de setiembre
de 1969.

1983

Resolución de la Dirección General de Régimen
Económico y jurídico de la Seguridad Social de 31 de
mayo de 1983. BOE núm. 149 de 23 de junio de 1983

Se modifican los datos que han de figurar al dorso del
parte de accidentes.

1987

Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
16 de Diciembre de 1987. BOE núm. 311, del 29 de
diciembre de 1987.

Se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su
cumplimentación y tramitación.

2002

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. BOE núm. Se establecen nuevos modelos para la notificación de los
279, 21 de noviembre de 2002.
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por
procedimientos electrónicos.

Aunque, como hemos dicho, el Reglamento fue la causa inmediata de que empezaran a estar disponibles los
datos que hicieron posible la publicación de estadísticas sobre accidentes de trabajo, las raíces últimas del propio
Reglamento (y de la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900 a la que desarrollaba) se encuentran
mucho más atrás.
Sus orígenes hay que buscarlos en el desordenado crecimiento de la industria en el siglo XIX, que dio lugar a la “penuria
general, permanente y progresiva de las poblaciones obreras”5 a través de dos mecanismos complementarios: por
un lado, la supresión de puestos de trabajo generada por las nuevas máquinas, que sustituían con ventaja a los
obreros, condenándolos al paro, y por otro, las pésimas condiciones de trabajo, las largas jornadas de trabajo y los
salarios irrisorios a los que se encontraban sometidos quienes tenían la suerte de tener trabajo6.
En el Dictamen de la Academia Médico-Práctica de la ciudad de Barcelona emitido en 1784, haciendo referencia a
las fábricas de hilados y estampados, puede leerse7: “se experimenta… un tufo tan caliente y sufocante, que obliga
a compadecerse de [esa gente] que en el mismo taller donde trabaja para ganar su vida, destruye su salud con el aire
infecto que respira”. Los autores del informe recomendaban al gobierno que obligara “a los dueños de las fábricas a
que den más capacidad a sus talleres, o pongan menos gente en ellos, y que al mismo tiempo tengan su ventilador,
o a lo menos muchas ventanas y respiraderos que faciliten la circulación del aire exterior”.

5 Pérez y de Molina, M. Del pauperismo. Jerez. Imprenta de Guadalete, 1859. Pág. 118. Citado por García González.
6 García González, G. Orígenes y Fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales en España (1873-1907). Disponible en: http://www.
tdx.cat/bitstream/handle/10803/5232/ggg1de1.pdf?sequence=1
7 Disponible en: http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11000175
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Casi cien años después, la situación no había cambiado mucho, como lo prueba el dictamen (1868)8 de la comisión
encargada por la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País de visitar La España Industrial, una de las
grandes industrias textiles barcelonesas de la época, en el que puede leerse: “respirábamos una atmósfera oleosa
y casi sofocante que nos obligaba a abandonar el taller; la respiración continuada de esta atmósfera, produce
enfermedades en la tráquea y en los pulmones, da a los obreros el color lívido y enfermizo que les distingue y, por
lo mismo, la Comisión debe llamar la atención de la sociedad sobre este punto”.
Veinte años antes, en 1846, en una memoria presentada a la madrileña Sociedad de Amigos del País, se apuntaban
las causas de esta situación9: “… es muy fácil dar con la causa de este mal. Todo fabricante quiere buenos ingresos
con los menos desembolsos posibles, así se atreverá a gastar para buenas máquinas, para primeras materias
excelentes; pero cuidará muy poco de la comodidad del obrero y no se la proporcionará si para ello ha de gastarse
un ochavo y mucho menos se meterá en si el jornal es suficiente o no para su subsistencia”.
Este tipo de situaciones fueron comunes a todos los países a medida que la Revolución Industrial se iba implantando
en ellos y, lógicamente, los primeros en adoptar medidas para resolver los problemas fueron aquellos en los que
antes se produjo el fenómeno. Así, en Inglaterra se promulgó ya en 1802 la ley de “Salud y moralidad de los
aprendices”10, que luego iría seguida de otras (1819, 1833, 1842, 1847…) que pretendían perfeccionarla.
En España, donde la industrialización fue relativamente tardía, no fue hasta 1873 cuando se promulgó la conocida
como ley Benot11, que prohibió el trabajo de los menores de diez años y limitó la jornada de trabajo a cinco horas
para los niños menores de trece años y las niñas menores de catorce. La ley Benot previó la creación del primer
órgano de inspección en el ámbito laboral, los Jurados Mixtos:
“Jurados mixtos de obreros, fabricantes, Maestros de escuela y Médicos, bajo la presidencia del Juez Municipal,
cuidarán de la observancia de esta ley y de su reglamento en la forma que en él se determine, sin perjuicio de la
inspección que a las autoridades y Ministerio fiscal compete en nombre del Estado” (art. 8).

8 Disponible en: http://www.sebap.com/download/docs/21/108/974205904/145567/cms/doc4_espana_industrial.pdf/, punto 16
9 Citado por Rodríguez, E., Menéndez, A. Salud, trabajo y medicina en la España del siglo XIX. La higiene industrial en el contexto antiintervencionista. Arch. Prev. Riesgos Labor. 2005; 8 (2): 58-63.
10 Texto original disponible en: http://www.umassd.edu/ir/resources/workingconditions/w1.doc
11 Disponible en: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1873/209/A01193-01193.pdf
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A los Jurados mixtos se les atribuyeron interesantes funciones preventivas:
“Promulgada esta ley, no se construirá ninguno de los establecimientos de que habla el Art.1 (fábrica, taller, fundición
o mina) sin que los planos se hayan previamente sometido al examen de un Jurado mixto , y hayan obtenido la aprobación
de éste, respecto sólo a las precauciones indispensables de higiene y seguridad de los obreros” (art. 9).
A pesar de lo dispuesto en la ley, los Jurados mixtos no se crearon12, por lo que la ley fue ampliamente incumplida. Por
esta razón, en 1884 se dictó una Real Orden encargando a los Gobernadores Civiles que vigilaran el cumplimiento
de la ley de 1873.
La protección de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo no formaba parte de las obligaciones
legales de los empresarios más allá de lo establecido en la ley de 1873, según la cual los empresarios con “más
de 80 obreros y obreras mayores de 17 años” estaban obligados a “tener un botiquín y a celebrar contratos de
asistencia con un Médico-cirujano… para atender a los accidentes desgraciados que por efectos del trabajo
puedan ocurrir”.
Por otra parte, los trabajadores estaban totalmente desprotegidos en caso de que un accidente de trabajo
mermase su capacidad para ganarse la vida. En general, para que los trabajadores tuvieran derecho a algún
tipo de indemnización del empresario en caso de accidente de trabajo, era necesario que plantearan una
demanda ante el juez, lo que en general era inviable por lo costoso del pleito. Además, en muchos casos no
se lograba indemnización alguna por entender el juez que, al haberse cometido algún tipo de imprudencia
por parte del trabajador o de algún compañero, el empresario quedaba exonerado de toda responsabilidad;
otro argumento utilizado para denegar la indemnización era que si el trabajador había aceptado trabajar en
condiciones manifiestamente inseguras, no tenía derecho a reclamar en caso de accidente (volenti non fit
injuria).
En ausencia de cualquier tipo de protección social organizada por los poderes públicos, los trabajadores
empezaron a asociarse para defenderse. Los primeros pasos en la asociación de los trabajadores se dan a
través de las Sociedades de Socorros Mutuos, la primera de las cuales fue la Asociación Mutua de Tejedores de
Barcelona, fundada en 184013; estas sociedadesse complementaron rápidamente con asociaciones paralelas
12 Espuny, MªJ. Los orígenes de la Inspección de Trabajo en España (1906-2006). IUS Labor 01/2006. Disponible en:http://www.upf.edu/
iuslabor/_pdf/2006-1/EspunyTomasInspeccionTrabajo.pdf
13 Manifiesto de la Junta Central Directiva de las Associacions de Socors Mutus a l´Associació de Teixidors (30-III-1841). Disponible en: http://
www.xtec.es/~jrovira6/isabel21/obrer.htm
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de carácter reivindicativo (Sociedad de Tejedores de Barcelona), inicialmente toleradas y pronto disueltas por
el Gobierno, pero que continuaron sus actividades en la clandestinidad.
Lo único que los trabajadores demandaban era que las autoridades defendieran y garantizaran todos sus derechos
naturales en tanto que ciudadanos, en particular sus derechos a la vida, la propiedad del fruto de su esfuerzo y la
asociación. Así se proclamó en la Exposición de la clase obrera española á las Cortes, firmada en 1855 por más de
30.000 operarios, en la que se rechazaron los argumentos que acusaban a las sociedades obreras de pretender
limitar la libre concurrencia:
No pretendemos que ataqueis la libertad del individuo, porque es sagrada é inviolable; ni que mateis la concurrencia,
porque es la vida de las artes; ni que cargueis sobre el Estado la obligacion de socorrernos, porque conocemos los
apuros del Tesoro. Os pedimos únicamente el libre ejercicio de un derecho: del derecho de ASOCIARNOS14
La lucha por el derecho de asociación condujo en julio de 1855 a la primera huelga general de España,15 como
protesta por la orden del Capitán General de Barcelona, de disolución de las asociaciones obreras ilegales y
poniendo bajo control militar las sociedades de socorros mutuos permitidas. La huelga duró del 2 al 11 de julio y se
saldó con más de setenta militantes obreros deportados a Cuba y la ocupación militar de Barcelona16.
A pesar de las sucesivas autorizaciones y prohibiciones de las asociaciones obreras, éstas se consolidaron y en
agosto de 1888 el Congreso Nacional Obrero celebrado en Barcelona con la asistencia de 44 sociedades obreras
constituye un nuevo sindicato: la Unión General de Trabajadores, cuyo Comité Nacional se instala en Barcelona
pero después del congreso de Madrid (1899) se traslada a la capital17.
En esa época, la preocupación por la llamada “cuestión social” llevó a la creación de la Comisión de Reformas
Sociales18que debía ocuparse de estudiar “todas las cuestiones que afectaran directamente a la mejora o el bienestar
de la clase obrera y las cuestiones que afectan a las relaciones del capital y del trabajo”. La Comisión llevó a cabo
14 Exposición de la clase obrera española á las Cortes, 1855. Archivo de las Cortes. Legajo 106, expediente nº 3. Mayúsculas en el original.
15 Laso Prieto, JM Historia del movimiento obrero en España. El Catoblepas. 52, junio 2006. Disponible en: http://www.nodulo.org/ec/2006/
n052p06.htm
16 http://laalcarriaobrera.blogspot.com/2008/02/la-primera-huelga-general-de-espaa.html
17 http://www.ugt.es/ugt/SitePages/nuestrahistoria/Cronologia.aspx
18 Real Decreto de 5 de noviembre de 1883
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una amplia encuesta en la que se recogieron con detalle un gran número de datos sobre las condiciones de vida y
trabajo de los obreros y sus familias. Asimismo, recabó informes de toda clase de instituciones, destacando entre
ellos el que elaboró el médico Jaime Vera en nombre de la Agrupación Socialista Madrileña.
En 1890, La Comisión de Reformas Sociales fue autorizada para proponer los medios para mejorar la clase obrera,
con competencia para preparar proyectos de ley19. En 1903 la Comisión se institucionalizó, convirtiéndose en el
Instituto de Reformas Sociales.
Como resultado de esa preocupación por la cuestión social debe verse la promulgación, el 30 de enero de 1900,
de la Ley de Accidentes de Trabajo más conocida como ley Dato en honor de D. Eduardo Dato, el ministro de
Gobernación responsable de la elaboración del proyecto de ley. La ley Dato representó un cambio sustancial en la
relación entre empresarios y trabajadores, al establecer como base de la protección de la salud de los trabajadores el
principio de la responsabilidad objetiva del empresario en relación con los accidentes sufridos por sus trabajadores:
“El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios” y, en consecuencia, “los obreros tendrán
derecho a indemnización por los accidentes” sufridos “con ocasión o por consecuencia del trabajo”.
La ley autorizó a los empresarios a contratar un seguro para hacer frente a las posibles indemnizaciones que
debieran abonar a consecuencia de los accidentes de trabajo sufridos por sus operarios, lo que a su vez propició el
nacimiento de las mutuas de accidentes de trabajo, como un medio de aminorar el coste del seguro, pues las mutuas
carecían de ánimo de lucro, a diferencia de las compañías mercantiles que operaban en el ramo de accidentes de
trabajo. Sin embargo, al ser el aseguramiento voluntario, subsistía el riesgo de impago de la indemnización por
insolvencia del empresario, lo que hizo que los sindicatos reivindicasen la obligatoriedad del seguro, pero hubo que
esperar hasta la Segunda República para que el aseguramiento se hiciera legalmente obligatorio.
Posteriormente, la Ley de Accidentes de Trabajo de 10 de enero de 1922 introdujo en su artículo 2 un nuevo
principio básico que ha conservado su vigencia hasta nuestros días: “La imprudencia profesional, o sea la que es
consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo, no exime al patrono de su responsabilidad”20. Quedaban pues
excluidos de la responsabilidad del patrono únicamente los accidentes debidos a “fuerza mayor extraña al trabajo
en que se produzca el accidente”.

19 Sánchez Agesta, L. Orígenes de la Política social en España. En “Libro en homenaje al maestro Mario de la Cueva”. UNAM. México. 1981.
399-415. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/683/21.pdf
20 La actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge una formulación equivalente en su artículo 15.4
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Una de las principales consecuencias de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 fue que generó la necesidad
de crear una administración laboral para vigilar, controlar y, en su caso, penalizar el incumplimiento de la ley. Así,
en los años siguientes nacerían el Instituto de Reformas Sociales (1903), encargado de “preparar la legislación
de Trabajo… cuidar de su ejecución, organizando para ello los necesarios servicios de inspección y estadística, y
favorecer la acción social y gubernativa en beneficio de la mejora ó bienestar de las clases obreras”, la Inspección
de Trabajo (1906), y se empezarían a publicar las primeras estadísticas de accidentes de trabajo (1904)21.
1.1. Las primeras estadísticas: 1904-1960
Dos artículos relativamente recientes22,23 han estudiado la evolución de la siniestralidad laboral en España desde
que comenzaron a publicarse las estadísticas en 1904 hasta 1932 en el primer caso y hasta 2005 en el segundo. En
ambos casos la información de base es la procedente de los documentos oficiales que ya hemos comentado.
En la figura 2 se muestra la evolución del índice de incidencia de los accidentes laborales (accidentes al año por
100.000 trabajadores) entre 1904 y 1958. Los datos muestran una mejoría de la situación entre 1910 y 1921 y un
deterioro a partir de 1922 que, según apuntan los datos disponibles (tabla 2) fue generalizado en la mayoría de las
industrias en la década siguiente, lo que sería consistente con la aceleración del crecimiento económico de esa
década y las fuertes migraciones del campo a la ciudad que llevaron a la industria a gran cantidad de campesinos
sin la formación adecuada24.

21 Disponible en: http://fama2.us.es/fde/ocr/2008/memoria_Referente_A_La_Organizacion_Y_Funcionamiento_Del_Instituto_De_Reformas_Sociales.pdf
22 Benavides FG, López-Ruiz M, Castejón E. Tendencia secular de las lesiones por accidentes de trabajo en España, 1904–2005. Arch Prev
Riesgos Labor. 2008;11:141-7
23 Silvestre, J. Workplace Accidents and Early Safety Policies in Spain, 1900–1932. Social History of Medicine. 2008; 21,1: 67-86
24 Silvestre, J. op.cit.
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Figura 2. Evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo en España (accidentes al año por cada 100.000
trabajadores) entre 1904 y 1958. Los valores indicados son el promedio del quinquenio cuyo centro es el año que se
indica. Adaptado de Benavides FG, López-Ruiz M, Castejón E. Tendencia secular de las lesiones por accidentes de
trabajo en España, 1904–2005. Arch Prev Riesgos Labor. 2008;11:141-7
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Tabla 2. Índice de incidencia (accidentes mortales y no mortales por 10.000 trabajadores) en 1924 y 1930. Fuente:
Silvestre, J. Workplace Accidents and Early Safety Policies in Spain, 1900–1932.
Social History of Medicine. 2008; 21,1: 67-86

46

Actividad

1924

1930

Química

634

1.302

Vestido

28

58

Construcción

763

1.429

Electricidad

781

1.243

Alimentación

451

716

Mueble

321

596

Artes gráficas

184

269

Hierro

852

967

Cuero y curtidos

227

316

Metalurgia

1.305

2.292

Minería

724

1.082

Textil

166

240

Transporte

944

867

Papel

438

998

Madera

386

352
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De todas formas los datos deben ser considerados con prudencia, pues la subdeclaración, que ya hemos visto
que era muy grande en los primeros años, probablemente disminuyó bastante en los años 20, pues la reforma
realizada en 1922 de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 conllevó un aumento del número de inspectores y,
presumiblemente, de la tasa de declaración (figura 3).
Número de inspectores de trabajo 1909-1930
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Figura 3. Evolución del número de inspectores de trabajo en el período 1909-1930. Adaptado de Silvestre, J. Workplace
Accidents and Early Safety Policies in Spain, 1900–1932. Social History of Medicine. 2008; 21,1: 67-86

En las dos décadas siguientes el ritmo de incremento sigue siendo parecido hasta que, en los años cincuenta, se
produce un aumento vertiginoso atribuible al comienzo de la superación de la postración económica resultado
de la guerra civil y del aislamiento económico internacional de la dictadura franquista, un aislamiento cuyo fin
vino marcado por los llamados Pactos de Madrid de 1953, tres «acuerdos ejecutivos» (agreements) firmados en
Madrid el 23 de septiembre de 1953 entre Estados Unidos y España. Según los mismos se instalarían en territorio
español cuatro bases militares norteamericanas a cambio de ayuda económica y militar. Para el régimen franquista
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supusieron, junto con el Concordato con la Iglesia Católica firmado un mes antes, la integración definitiva en el
bloque occidental tras el aislamiento que había padecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial por su
vinculación con las potencias del Eje.
La evolución de la siniestralidad mortal (figura 4) es sensiblemente parecida a la general, mostrando también un
fuerte incremento en la década de los años cincuenta. Este paralelismo, que como veremos cambia radicalmente
más adelante, sugiere la escasa potencia de la acción preventiva realizada en esas épocas.
Evolución de la siniestralidad laboral mortal en España
1904-1958
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Figura 4. Evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales en España (accidentes al año por cada
100.000 trabajadores) entre 1904 y 1958. Los valores mostrados son el promedio del quinquenio cuyo centro es el año
que se indica. Adaptado de Benavides FG, López-Ruiz M, Castejón E. Tendencia secular de las lesiones por accidentes
de trabajo en España, 1904–2005. Arch Prev Riesgos Labor. 2008;11:141-7
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1.2. Del plan de estabilización a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1959-1995)
En 1959, la aprobación del Plan de Estabilización, con una serie de medidas que fueron por una parte liberalizadoras
y por otra una política de austeridad, crearon las bases sobre las que se apoyaron los tres sucesivos Planes de
Desarrollo (1964-67, 1968-71 y 1972-75) que provocaron un potente crecimiento económico con una tasa media
acumulativa del 7,2% anual en el aumento del PIB (figura 5).

Figura 5. Evolución del PIB español entre 1850 y 2000 (miles de millones de pesetas de 1995). Adaptado de Prados de
la Escosura, L. Growth And Structural Change In Spain, 1850-2000. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.Working
Papers in Economic History. WP 06-05. 2006. Disponible en: http://docubib.uc3m.es/workingpapers/WH/wp06-05.pdf
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A pesar de que los conocidos como “Planes de Desarrollo” tenían la denominación de “Planes de Desarrollo
Económico y Social”, la atención prestada a la “Seguridad e higiene en el trabajo” como se la denominaba entonces
fue nula. La reglamentación vigente continuaba siendo el “Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo”
de 31 de enero de 194025, una norma manifiestamente anticuada que, a la vista de los datos de siniestralidad,
se mostró claramente incapaz de conseguir su objetivo: “proteger al trabajador contra los riesgos propios de su
profesión , que ponen en peligro su integridad y su vida” (artículo 1.1.).
En efecto, el crecimiento rampante de la siniestralidad laboral registrado en la década de los cincuenta continuó
en la siguiente, y no fue hasta mediados de los años setenta que empezó una mejoría sustancial que se extendería
hasta mediados de la década siguiente para alcanzar un mínimo histórico en 1984 (que no se mejoró hasta el año
2008) (figura 6).
Evolución de la siniestralidad laboral en España 1949-1984
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Figura 6. Evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo en España
(accidentes al año por cada 100.000 trabajadores) entre 1949 y 1984. Los valores indicados son el promedio del
quinquenio cuyo centro es el año que se indica. Adaptado de Benavides FG, López-Ruiz M, Castejón E. Tendencia
secular de las lesiones por accidentes de trabajo en España, 1904–2005. Arch Prev Riesgos Labor. 2008;11:141-7

25 http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/034/A00914-00924.pdf
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Este importante descenso es atribuible a tres causas:
a) En primer lugar, una ralentización del crecimiento económico, pues en la década 75-85 el crecimiento
medio anual del PIB fue aproximadamente del 1,5%, muy inferior al registrado en la época de los
Planes de Desarrollo.
b) La promulgación, en 1971, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, un nuevo
texto legal que mejoraba sustancialmente el reglamento de 1940, estableciendo obligaciones
mucho más definidas en relación con las medidas preventivas a adoptar, lo que hizo posible una
actuación mucho más efectiva de la Inspección de Trabajo.
c) La creación, en 1971, del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo26, que en esencia era
un servicio público de asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas. El Plan, financiado
generosamente por la Seguridad Social, estableció una red nacional de Gabinetes Técnicos
Provinciales cuyos técnicos se desplazaban a las empresas para asesorarlas para la adopción de
medidas preventivas.
A la adopción de estas medidas contribuyó sin duda de una forma importante el impacto político de los altísimos
niveles de siniestralidad mortal (figura 7), que llegó a alcanzar el número de 2.680 fallecimientos en el año 1973,
una cifra que en 1983 ya se había reducido en más de un 60%. La siniestralidad mortal, medida como índice de
incidencia (accidentes al año por cada 100.000 trabajadores) siguió, en ese mismo período, una evolución parecida
(figura 8).

26 Posteriormente convertido por los Pactos de la Moncloa (1978) en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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Número de accidentes mortales en jornada de trabajo.
1960-1985
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Figura 7. Evolución del número de accidentes de trabajo mortales en jornada de trabajo en el período 1960-1985.
Fuente: elaborado a partir de datos del INE y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Evolución de la siniestralidad laboral mortal en España
1949-1984
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Figura 8. Evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales en España (accidentes al año por cada
100.000 trabajadores) entre 1949 y 1984. Los valores mostrados son el promedio del quinquenio cuyo centro es el año
que se indica. Adaptado de Benavides FG, López-Ruiz M, Castejón E. Tendencia secular de las lesiones por accidentes
de trabajo en España, 1904–2005. Arch Prev Riesgos Labor. 2008;11:141-7
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Sin embargo la situación estaba lejos de ser óptima y la necesidad de proceder a una revisión general de la legislación
era patente. De ahí que el Joaquín Almunia, ministro de Trabajo en el primer gobierno de Felipe González, anunciara
en su comparecencia del 10 de febrero de 1983 ante la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de
los Diputados27: “El Ministerio pretende desarrollar una política integral de prevención y defensa de la salud de
los trabajadores, por lo que en su día se enviará al Congreso una Ley Básica de Seguridad e Higiene en el Trabajo
sobre la que se están desarrollando los correspondientes estudios. Es preciso corregir la situación actual basada en
normas dispersas que no tiene en cuenta la realidad tecnológica , y en los contenidos de los convenios colectivos
que se refieren a materias de seguridad e higiene, cuyo alcance es meramente puntual”.
El compromiso, sin embargo, quedó lejos de ser cumplido, probablemente porque el ingreso en la entonces llamada
Comunidad Económica Europea obligó a un replantemiento de base para ajustar la normativa a las exigencias
comunitarias para el ingreso de España.
Así, el Ministro de Trabajo, Sr. Chaves González, en su comparecencia del 2 de diciembre de 198628 ante la Comisión
de Política Social y Empleo del congreso de los Diputados manifestaba que “el esfuerzo de la etapa anterior se ha
concentrado en la normativa de incorporación de las directivas comunitarias” e hizo una detallada descripción de las
condiciones que hacían necesario “un nuevo marco jurídico en lo relativo a la organización de la prevención en la empresa
y a las obligaciones y responsabilidades de cada parte” y de las características que esta última debía tener.
No fue sin embargo hasta mayo de 1988 que el Ministerio hizo público un primer borrador del anteproyecto de ley
de “Salud y Condiciones de Trabajo”29. Este primer anteproyecto fue seguido por muchos otros que fueron objeto
de amplias discrepancias entre los interlocutores sociales, sin cuyo acuerdo el Gobierno no quiso llevar al Congreso
el proyecto de Ley. Así lo declaró el Ministro de Trabajo señor Martínez Noval ante la Comisión de Política Social
y Empleo en su comparecencia del el 26 de junio de 199030:”somos partidarios de que la ley de salud laboral...
sea objeto de discusión y de acuerdo, en la mayor medida posible, con las organizaciones empresariales y con las
centrales sindicales. Hasta tanto no constatemos y no comprobemos que no es posible llegar a un acuerdo con los
interlocutores sociales, no traeremos... esa ley a la Cámara”.
27 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Programa 1982-1986 presentado por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Don Joaquín
Almunia, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Madrid. Servicio de Publicaciones del MTSS. 1983.
28 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Año 1986. Número 40.
29 LA VANGUARDIA. 30/4/1988. Página 60.
30 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Año 1990. Número 118.
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En 1993 la situación no había cambiado mucho. El día 28 de setiembre, también ante la Comisión de Política Social
y Empleo del Congreso de los Diputados, un nuevo ministro de Trabajo, el señor Griñán, no se comprometía a plazo
alguno:”El proyecto que nosotros queremos articular para trasponer todas las directivas comunitarias en materia de
salud laboral será traído a esta Cámara para su reflexión y para que al mismo tiempo se apruebe o no se apruebe”.
Reflejo de las tensiones existentes entre bastidores fue el incidente ocurrido en junio del mismo año, cuando la
directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Concepción Serrano Herrera, fue cesada
fulminantemente tras declarar que los redactores del texto legal no eran “ni profesionales de la prevención ni
protagonistas de esa seguridad que estaban legislando” y añadir que “no es el texto que se merece este país”31.
Finalmente, cuando ya hacía casi dos años que se había superado la fecha límite para la transposición de la directiva
89/391, el Gobierno se vio obligado a enviar el texto al Congreso sin haber logrado un acuerdo satisfactorio para
todas las partes, si bien se consiguió “un acercamiento de posturas suficiente para evitar que se produzca un
enfrentamiento sobre esta cuestión”32. El proyecto hizo su entrada oficial en el Congreso el 27 de diciembre de
199433 y se publicó en el Diario Oficial del Congreso nº A-099-01 el 12 de enero siguiente. Como es bien sabido, la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales fue finalmente publicada en el BOE el 10 de noviembre de 1995 y entró
en vigor tres meses después.
Mientras tanto, la siniestralidad había abandonado la tendencia descendente registrada entre principios de los años
setenta y 1984 para remontar de nuevo hasta 1990 (alrededor de un 25% respecto al mínimo de 1984), descender
casi hasta el nivel de 1984 y luego volver a aumentar, terminando el período un 15% por encima del valor inicial
(figura 9).

31 Diario de Navarra, 26 de junio de 1993.
32 LA VANGUARDIA, 20 de setiembre de 1994, página 83.
33 Disponible en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.
next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI5&PIECE=IWI5&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=11&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28PREVENCIóN+RIESGOS+LABORALES%29.ALL.
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Evolución de la siniestralidad laboral
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Figura 9. Evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo en España
(accidentes al año por cada 100.000 trabajadores) entre 1984 y 1995. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

56

20 AÑOS LPRL

20

La siniestralidad mortal, en cambio, aumentó igualmente en una primera fase, hasta 1989, para luego emprender
una senda descendente que, como veremos más adelante, continuaría durante muchos años (figura 10).
Evolución de la siniestralidad mortal 1984-1995
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Figura 10. Evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales en jornada de trabajo en España
(accidentes al año por cada 100.000 trabajadores) entre 1984 y 1995. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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2. LA SINIESTRALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DE LA LPRL: 1995-2015
Estudiaremos por separado la siniestralidad laboral global (incluyendo tanto los accidentes mortales como los no
mortales), cuyas cifras vienen determinadas por el número de accidentes no mortales, lógicamente mucho más
numerosos que los mortales. Posteriormente analizaremos la siniestralidad mortal que, como veremos, presenta
características diferenciadas que exigen su estudio por separado.
2.1. Siniestralidad laboral global
Desde 1983 el Ministerio de Trabajo (actualmente de Empleo) ha publicado la Estadística de Accidentes de Trabajo,
una monografía anual en la que se recoge un gran número de datos y en la que se ha mantenido en los aspectos
básicos la metodología de elaboración por lo que la serie puede considerarse razonablemente homogénea.
El principal cambio fue la modificación realizada en el año 2002 (Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre) en
virtud de la cual se modificó el contenido del parte de accidente para adaptarlo a las recomendaciones de Eurostat34
cuyo objetivo es conseguir un sistema de declaración uniforme en toda la Unión Europea destinado a hacer posible
la publicación de estadísticas europeas comparables entre países.
La citada Orden introdujo también un sistema electrónico de declaración de accidentes de trabajo (el sistema Delta)
que sustituyó el tradicional “parte” en soporte papel por un sistema electrónico llamado a reducir el número de
errores detectados en la cumplimentación de los partes y, por tanto, a mejorar la calidad de los resultados.
Una primera observación de la evolución de la siniestralidad en el período pone de manifiesto que los esperados
efectos benéficos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no empezaron a registrarse hasta el año 2001,
pues durante los primeros cinco años de vigencia de la Ley (1996 a 2000) el aumento de la siniestralidad fue del
orden del 25% (figura 11).

34 Disponible en: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/ESAW_2001_EN.pdf
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Evolución de la siniestralidad laboral 1995-2014
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Figura 11. Evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo en España
(accidentes al año por cada 100.000 trabajadores) entre 1995 y 2014.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Para 2014, estimación del INSHT.

La observación de los datos reflejados en la figura 11 presenta cuatro periodos relativamente bien diferenciados:
1) Un aumento considerable (25%) entre 1995 y 2000.
2) Una disminución aproximadamente equivalente al ascenso anterior entre 2001 y 2007.
3) Un descenso acelerado (alrededor del 50%) entre 2007 y 2012.
4) Un ligero aumento en 2013 y 2014 (un 3%).
Cada uno de estos períodos exige un análisis específico, que realizaremos a continuación.
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2.1.1. Período 1995-2000
La promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hizo concebir de forma generalizada la esperanza de
que los datos de siniestralidad (que ya habían aumentado en 1994 y 1995) remitirían rápidamente para situarse en niveles
“europeos”.
De hecho el sentimiento de orgullo nacional herido por la supuesta mayor siniestralidad española frente a la de otros
países de la Unión Europea era una manifestación habitual desde hacía tiempo. Valgan como ejemplo las declaraciones
efectuadas en abril de 1988 por Álvaro Espina, Secretario General de Empleo, quien negó “que España sea el país
europeo con mayor siniestralidad de la Europa occidental”35 y a continuación aportó cifras que supuestamente
demostraban que la siniestralidad española era “inferior al de países como Alemania”.
Los datos aportados por Espina en realidad no demostraban nada, pues no tenían en cuenta que las definiciones
de accidente de trabajo y las bases poblacionales (por ejemplo, incluir o no a los trabajadores autónomos o a los
funcionarios) en las que se basaban las estadísticas de los distintos países en esa época eran distintas, por lo que
las comparaciones resultaban técnicamente imposibles.
El sentimiento de “inferioridad nacional” en este tema en relación con nuestros vecinos europeos ha sido una
constante durante muchos años36 y se exacerbó cuando Eurostat empezó a publicar datos supuestamente
comparables, atendiendo al mandato contenido en la Directiva Marco 89/391/CEE.
En efecto, en el año 1997, Eurostat publicó, dentro de su colección Statistics in Focus un opúsculo de cuatro
páginas37 en el que, por primera vez, se daban datos de siniestralidad de los distintos Estados miembros y del
conjunto de la Unión. El índice de incidencia español era de 7.005 accidentes al año por cada 100.000 trabajadores,
mientras el promedio para el conjunto de los quince países que entonces constituían la Unión era de 4.505. Sólo
Portugal (9.532) y el minúsculo Luxemburgo (7.465) superaban el dato español, que se situaba claramente por
encima de los de nuestros vecinos más potentes, como Alemania (5.031), Francia (5.194) o Italia (4.782).

35 LA VANGUARDIA, 30/4/1988, página 60.
36 El 20 de enero de 2007 el diario EL PAÍS publicó un editorial titulado “Vergüenza de Europa” en el que exponía la vergonzosa diferencia
entre la siniestralidad europea en la española, en uno de los últimos ejemplos de esta tendencia.
37 Eurostat. Statistics in Focus 1997-2. Population and Social conditions. Accidents at Work in the European Union in 1993.Luxembourg. Office
des Publications. Catalogue number: CA-NK-97-002-EN-C. 1997.
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Nadie prestó atención, sin embargo, al hecho de que el propio documento decía bien claramente que “las
comparaciones entre países deben realizarse con la máxima prudencia” dadas la disparidades existentes entre las
metodologías nacionales (de cuyos datos se nutría Eurostat), que en buena medida no podían ser eliminadas ni
compensadas mediante técnicas estadísticas. En otras palabra, esas comparaciones no podían hacerse.
Una de las principales razones para las disparidades se basaba en el hecho de que, mientras en ciertos países,
como España y Francia, en los que la declaración del accidente estaba indisolublemente ligada a la indemnización,
la tasa de declaración era próxima al 100%; en cambio, en los países en los que no se daba la citada circunstancia,
como Suecia, dichas tasas podían oscilar entre el 30 y el 100% dependiendo de la rama de actividad.
Los datos correspondientes a los años 1994 a 1997 (hoy eliminados de las bases de datos de Eurostat presumiblemente
por su escasa fiabilidad) y en los años posteriores (al menos hasta 2007) daban resultados similares a los que
hemos visto: la siniestralidad española se encontraba permanentemente muy por encima de la media europea
y muy a menudo ocupaba un lugar de cabecera.
Por si ello fuera poco, las cifras de siniestralidad registradas en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, que
habían alcanzado un mínimo relativo en 1993, volvieron a empezar a subir en 1994 y continuaron su ascenso en los
años siguientes, hasta 2001 (figura 11). En el primer año de vigencia de la ley la siniestralidad se incrementó un 16%
y la preocupación por la escasa efectividad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales era patente (figura 12).
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Figura 12. Noticia publicada en LA VANGUARDIA el 19 de abril de 1996.

La gota que colmó el vaso de la preocupación fue el terrible accidente registrado en Valencia el 3 de julio de
1997: una gran llamarada seguida de una explosión registrada en un buque en construcción en los astilleros de la
empresa Unión Naval de Levante acabó con la vida de dieciocho trabajadores y dejó gravemente heridos a otros
dos. La entrada en contacto de una chispa procedente de operaciones de soldadura con los vapores procedentes
de la carga de combustible, que se estaba realizando simultáneamente, dio lugar a la explosión (figuras 13 y 14).
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Figura 13. Noticia del accidente en Unión Naval de Levante. LA VANGUARDIA 4 de julio de 1997.
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Figura 14. Primeras explicaciones sobre cómo se produjo el accidente en Unión Naval de Levante.
LA VANGUARDIA. 4 de julio de 1997.
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La preocupación llegó, lógicamente, al Congreso de los Diputados, cuyo Pleno, en su sesión del 3 de marzo
de 1998 aprobó una moción, consecuencia de una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
siniestralidad laboral en la que, tras considerar que “La preocupante evolución de las cifras de siniestralidad
laboral obliga a reforzar el conjunto de medidas que se están aplicando y en este sentido, el Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más breve posible, previa consulta con la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en su caso, de la Conferencia sectorial correspondiente,
elabore y adopte las siguientes medidas contra la siniestralidad laboral” y a continuación enumeraba doce
medidas la primera de las cuales era la “Constitución de la Fundación prevista en la Disposición Adicional
Quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”38
El resultado fue la aprobación, el 29 de octubre de 1998, de un Plan de Acción sobre la Siniestralidad Laboral39 en el
que se empezaba reconociendo que “A pesar de la intensa labor normativa que, en el ejercicio de sus competencias
exclusivas en estas materias, se ha llevado a cabo por el Gobierno durante los dos últimos años, con el fin de
desarrollar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quince Reales Decretos y tres órdenes Ministeriales, tal
esfuerzo no está ofreciendo los frutos que en un principio cabría suponer, dado que persiste una alta siniestralidad
laboral” y se consideraba que “Esta situación no la puede permitir una sociedad como la nuestra que se mueve en el
contexto de liderazgo económico y social que supone la pertenencia al núcleo de la Unión Económica y Monetaria,
la zona del Euro, en la Unión Europea”.
Para la elaboración del Plan se había tomado como base que “las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT han
presentado unas propuestas sobre un Plan de Choque contra los accidentes de trabajo, que junto a las aportaciones,
principalmente, de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y de las Comunidades Autónomas y las
demandas contenidas en el Acuerdo del 24 de febrero del presente año adoptado por el Congreso de los Diputados
con ocasión de la Moción presentada al respecto”.

38 BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 250, de 03/03/1998, página 13. Disponible en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/
Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw6&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=(CDD199803030250.CODI.)#(Página9)
39 Disponible en: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Folletos/Generales/Ficheros/Plan_Acci%C3%B3n_Siniestralidad_Laboral.pdf
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El Plan de Acción fue presentado en una reunión celebrada el 4 de noviembre de 1998 y convocada por el ministro de
Trabajo, Javier Arenas. Asistieron, en clara muestra de la preocupación existente, seis ministros (Trabajo, Industria,
Administraciones Públicas Sanidad, Agricultura y Medio Ambiente) y cuatro presidentes autonómicos (Cataluña,
Castilla- La Mancha, Murcia y Asturias) además del presidente de la CEOE y de los secretarios generales de UGT
y CC. OO (figuras 15 y 16).

Figura 15. Reseña de la “cumbre de seguridad y salud laboral” publicada
en LA VANGUARDIA el día 5 de noviembre de 1998.
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Descenso interanual del índice de incidencia
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Figura 16. Descenso interanual en porcentaje del índice de incidencia en el período 2001-2007. Fuente: Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

El Plan apenas incluía ninguna reflexión seria sobre las causas de la situación, a las que dedicaba un solo párrafo:
“Por otra parte, los primeros análisis efectuados sobre esta siniestralidad que se padece en los diversos sectores
señalan que ésta no obedece sólo a una mayor actividad económica y a un mayor nivel de ocupación, sino que,
entre otras causas, obedece a la falta de una verdadera cultura de la prevención, generalizada en todos los ámbitos
de la sociedad, al insatisfactorio cumplimiento de la nueva normativa de prevención de riesgos laborales y al
desconocimiento de las ventajas que aporta una adecuada prevención de riesgos laborales”.
Tan superficial diagnóstico permitía sin embargo a los autores del Plan concluir en el párrafo siguiente que “Por lo
tanto es necesario aunar los esfuerzos de todas los sectores implicados, Administraciones Públicas, organizaciones
empresariales, organizaciones sindicales y las diversas entidades y asociaciones, con el fin de extender a todo
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el mundo del trabajo la Cultura de la prevención, facilitando los medios y recursos necesarios para mejorar las
condiciones de trabajo, especialmente en el ámbito de la pequeña empresa y concentrando los esfuerzos en aquellas
que ofrezcan los mayores índices de siniestralidad”.
El Plan incluía medidas en ocho áreas de actuación:
1. Actuaciones de sensibilización para una cultura de la prevención.
2. Actuaciones de promoción y apoyo de la actividad preventiva en el trabajo.
3. Programas de formación para la prevención.
4. Acciones de fomento e incentivación de la actuación preventiva.
5. Reforzamiento de las actividades de investigación, análisis y estudio.
6. Acciones legislativas y acciones complementarias para la aplicación de la normativa de prevención de
riesgos laborales.
7. Reforzamiento de la eficacia de las actuaciones en materia de vigilancia, de control y sancionadora.
8. Coordinación y Cooperación inter-institucional y entre las Administraciones Públicas, General del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
El Plan no tuvo efectos inmediatos: en 1999 la siniestralidad aumentó un 10% respecto al año anterior y en el año
2000, un 1,5%, para comenzar un suave descenso en el año 2001.
Mientras tanto, las críticas a la situación se sucedían cada vez con más virulencia. El 28 de diciembre de 1999,
el diario EL PAÍS, en un editorial titulado “Récord siniestro” volvía a recordar que “España sigue siendo el país de
la Unión Europea que cuenta con la tasa más alta de siniestralidad laboral. El número de muertes por accidente
de trabajo se mantiene en términos absolutos en niveles parecidos o incluso superiores a los de los años negros
anteriores a 1996, fecha de entrada en vigor de la esperada Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. Y continuaba:
“Lo que parece claro, a los tres años de vigencia de la Ley... es que esta norma es clamorosamente ignorada cuando
se trata de cumplirla”, un argumento reiteradamente utilizado por los sindicatos. El diario terminaba pidiendo “un
sistema eficaz, capaz de ejecutar la sanción cuando existe incumplimiento de la norma o de activar los mecanismos
de la justicia cuando existen indicios de delito”.
Las autoridades seguían empecinadas en atribuir los males a la escasa cultura preventiva. Así, en unas declaraciones
efectuadas a la revista Winempresa en julio de 1999, el Secretario General de Empleo, Juan Chozas, consideraba
que “La elevada siniestralidad obedece a la falta de una verdadera cultura de la prevención”.
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Frente a los diagnósticos como el anterior se alzó la voz de Luis Enrique de la Villa, el prestigioso catedrático de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid quien en un artículo titulado El
gran hijo de la gran nada publicado en el diario EL PAÍS el 9 de julio de 200040 aportaba opiniones sustancialmente
distintas respecto a la mayoría de los opinantes que, según él, “más se distinguen por lamentar los efectos de la
siniestralidad que por corregir las causas que la determinan”.
Para de la Villa, la causa “más visible del fracaso de la ley es su complejidad; mal elegidos que fueron en su seno
los equilibrios entre Estado y comunidades autónomas, legislativo y Ejecutivo y disposiciones legales y negociadas.
El resultado es una ley estatal de principios, ambigua en exceso, escoltada por docenas de reglamentos dispersos
y asimétricos, inidóneos para su asequible conocimiento, interpretación y aplicación. Brilla por su ausencia, llegado
el 2000, cualquier racionalización que brinde a los pequeños y medianos empresarios -más del 95% del total- la
facilidad de cumplir la ley, asignándoles facultades para cortar por lo sano la resistencia de sus trabajadores a utilizar
ciertos dispositivos protectores. Fallan también las funciones de control de los trabajos prestados con inseguridad
manifiesta, lo que, aceptando el buen hacer de los inspectores, se traduce en la clamorosa insuficiencia de sus
efectivos. Tampoco la amenaza de una dura represión penal es disuasoria para los empresarios desaprensivos que
anteponen su provecho a la integridad ajena, pues las condenas por delito de esta naturaleza siguen contándose
con los dedos de una mano pese a los 1.671.004 accidentes de trabajo de 1999. Lo que quizá ha aconsejado al fiscal
jefe de una determinada circunscripción a conminar a sus subordinados a actuar contundentemente para imputar
delitos de homicidio o de lesiones por imprudencia, tan plausible empeño de futuro como paladino reconocimiento
del pasado ineficaz”.
De la Villa hacía una referencia marcadamente crítica a determinados efectos económicos de la Ley de Prevención
de riesgos laborales: “La ley ha sido, hasta ahora, un feliz hallazgo para los hombres prevenientes y apenas una
anécdota para los hombres a prevenir. Los pluriformes centros de enseñanza, los masters de cada día, los técnicos,
auditores, gabinetes y estudiantes de prevención, surgidos como las setas en estación propicia, son óptima siembra
para el recolector únicamente, sin que se haga visible el esfuerzo de subordinar lo adjetivo a lo sustantivo o a valorar
siquiera tan sensible desproporción”.
Sin citar la palabra “cultura”, de la Villa hacía referencia a ella al terminar diciendo:
“Para ser una buena ley, la de Prevención debería contar con la convicción social de su necesidad y esto obligaría a
catalogar la siniestralidad como uno de los problemas que el país tiene sin resolver, quizá el tercero tras el terrorismo y la
inmigración. Cuando las normas sean claras y las menos posibles, reservando espacios normativos a las comunidades
40 Disponible en: http://elpais.com/diario/2000/07/09/opinion/963093611_850215.html
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autónomas y a la negociación colectiva; los poderes públicos empapen a la ciudadanía de información diaria, exacta
y crítica; los funcionarios, en número suficiente para que las empresas se visiten más antes que después de ocurrir
los accidentes, fuercen con su rigor a cumplir las prescripciones legales; los sindicatos lleven a sus plataformas
reivindicativas esa prioritaria exigencia, por delante de cualquier otra más conveniente para ellos o para beneficiarios
concretos; los jueces y fiscales hagan que el delito específico no sea papel mojado; los altos recursos para la
prevención se traten en calidad de inversiones y no de costes, combinándose con programas subvencionados para
la modernización del equipamiento, con líneas de crédito rápido y barato; el despido disciplinario pueda fundarse
en la causa típica del incumplimiento de las medidas de autoprotección laboral. Cuando se comprenda, en fin, que
los aspectos instrumentales se subordinan a los esenciales y que los hombres prevenientes no se justifican sino al
servicio de los hombres a prevenir”.
Quizá fue este artículo el que motivó que, a poco de ser publicado, en julio de 2000, don José María Aznar, a la
sazón Presidente del Gobierno, encargase al Presidente del Consejo Económico y Social, don Federico Durán
López, un “estudio independiente en el sentido de no provenir de la Administración ni de los agentes sociales, ni de
tener condicionamiento alguno para sus planteamientos ni para la formulación de sus conclusiones, para conocer
la situación actual de la siniestralidad laboral en España, las causas y consecuencias de la misma y las medidas que
podrían contribuir a mejorar la seguridad y salud en el trabajo”.
Para elaborar el informe el señor Durán constituyó un grupo de expertos formado por profesores universitarios y
técnicos de la administración o del propio Consejo Económico y Social, que a lo largo de seis meses elaboraron el
informe, que a mediados marzo de 2001 le fue entregado al Presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa y
que en mayo publicaría la propia Presidencia del Gobierno41
El documento se estructuraba alrededor de cuatro grandes temas: las estadísticas en salud laboral, las características
del mercado de trabajo, el marco normativo y, por último, la política de prevención. Sobre cada uno de estos puntos
se aportan datos, se emiten puntos de vista valorativos y se realizan propuestas que según los autores podrían
contribuir a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo en España.
A pesar del notable esfuerzo de explotación de los datos existentes sobre accidentes de trabajo, el informe
reconocía las limitaciones de las estadísticas disponibles tanto en cobertura (un 20% al menos de afiliados a la
seguridad social estaban excluidos) como respecto a la subestimación de la gravedad y de la mortalidad, cifrada en
41 Durán López, F. Informe sobre riesgos laborales y su prevención. La seguridad y la salud en el trabajo en España. Madrid. Presidencia
del Gobierno. 2001.
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un 28,7% y un 13,6% respectivamente. Se estimaba en un 4% la sobredeclaración, es decir, la notificación como
accidentes de trabajo de daños con otro origen. Se reconocía, en fin, el flagrante subregistro de las enfermedades
profesionales.
Los expertos vieron necesaria una modificación del sistema de declaración, desde el mismo parte de accidentes
hasta la actualización del cuadro de enfermedades profesionales, pasando por la mejora de la calidad de las
estadísticas y de la agilidad en su difusión. A destacar, entre las propuestas, la de notificación inmediata del parte
de accidente al Delegado de Prevención y la de definir con criterios objetivos y precisos el pronóstico de la lesión.
El informe señalaba el crecimiento del empleo, el aumento del sector servicios, el importante peso de la temporalidad
y de la subcontratación, el predominio de las PYMEs y la presencia considerable de la economía sumergida, como
características del panorama del mercado de trabajo. En ese contexto, según los expertos, las condiciones de
trabajo venían marcadas de forma creciente por riesgos de tipo organizativo (ritmos de trabajo, turnos, carga
mental) y por una mayor percepción del riesgo de accidentes por parte de los trabajadores.
Por ello el informe propuso un estudio exhaustivo sobre temporalidad y accidentes de trabajo con el fin de
identificar los factores concretos que condicionan esta relación, así como planes sectoriales para la reducción de la
siniestralidad y a prestar “atención especial” a la regulación de las subcontrataciones y a la de las ETT.
El panorama normativo, de manera similar a la de de la Villa, fue calificado como “prolijo, disperso y complejo”. Se
consideró que su mero cumplimiento, al margen de una verdadera cultura preventiva y de una decidida implicación
de los agentes sociales a través de la negociación colectiva, “no bastaría para asegurar una adecuada política de
prevención”.
Los autores del informe propusieron diversas modificaciones legales. Por ejemplo, garantizar la protección del
trabajador en caso de incapacidad sobrevenida por riesgo laboral, clarificar el derecho a la paralización de actividades
por riesgo grave e inminente, homogeneizar el deber de coordinación y el régimen de responsabilidades entre ETT
y empresa usuaria. También propusieron la publicidad de las sanciones por infracciones muy graves, algo que por
otra parte ya estaba previsto en el artículo 49.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales pero cuya regulación
específica no se publicó por el ministerio hasta el año 2007.
Respecto al sistema de inspección y control se consideró necesaria una mayor coordinación entre el Gobierno
central y las Comunidades Autónomas, mejorar la dotación de la Inspección de Trabajo incrementando las partidas
presupuestarias en el campo de la salud laboral y potenciar la especialización preventiva de los Inspectores. El
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informe se manifestó partidario de atribuir más competencias a los juzgados de lo social de forma que se concentre
‘en un único orden jurisdiccional la totalidad de las pretensiones y el conocimiento de cuantas responsabilidades se
deriven de la eventual infracción de las normas preventivas’.
Aunque el informe reconocía una diferenciación entre seguridad social y prevención, afirmaba que el sistema de
Seguridad Social ‘sí está interesado en que exista una adecuada política de prevención’. Desde esta consideración
se realizaron una serie de propuestas, entre las que se encontraban las que levantaron mayor polémica.
Por ejemplo, la de que el empresario abonase la prestación económica por incapacidad temporal durante los
primeros 7 días de baja con independencia de que ésta sea por contingencias comunes o por patología de origen
laboral y la de reducir la cuota patronal por accidente de trabajo (estimada según declaraciones del propio Durán en
unos 40.000 millones de pesetas de la época) revisando las tarifas por actividades económicas. Se apuntó, además,
‘la posibilidad de devolución de parte de las cantidades cotizadas por las empresas en caso de no siniestralidad’
y la supresión del actual recargo de prestaciones que se sustituiría por la posibilidad de ‘reclamación de la íntegra
reparación del daño sufrido por el trabajador accidentado en caso de culpa del empresario’.
Consideraron los autores del informe que las Mutuas estaban forzando una competencia a la baja que favorecía
la burocratización de la prevención y proponían deslindar nítidamente su papel como entidades colaboradoras
de la Seguridad Social de su actividad en tanto que Servicios de Prevención, garantizando un plano de igualdad
en el mercado con el resto de entidades. Se urgía, en este sentido, a la prohibición de que las Mutuas utilizasen
recursos de la Seguridad Social para financiar actividades preventivas y propugnaban un mayor control del destino
de dichos fondos. También se abogaba por la democratización de la gestión de las Mutuas.
Se propugnaba un modelo flexible, basado en la racionalidad, que promoviese la implicación de los recursos
propios de la empresa en la organización de la prevención. De acuerdo con ello, se proponía que la decisión sobre
el modelo de organización se tomase con posterioridad a una evaluación y planificación inicial, permitiéndose una
contratación específica a tal efecto. También se abogaba por la posibilidad de contratar especialistas externos para
tareas puntuales sin tener que acudir necesariamente a un Sevicio de Prevención ajeno.
Se apuntaba, además, la posibilidad de modificar la normativa vigente “a fin de evitar el fraccionamiento preventivo
en la empresa” de tal forma que se tuviese que optar globalmente por un Servicio de Prevención propio o ajeno
pero no por una mezcla de ambos.
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Recogiendo la experiencia del Plan de Acción contra la siniestralidad de 1998 al que nos hemos referido más arriba,
el informe proponía políticas de concentración de actuaciones sobre actividades económicas de alta siniestralidad
así como la introducción de medidas de estímulo a las empresas para la aplicación de políticas preventivas. En el
campo de la formación, se abogaba por integrar la prevención en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y por
dotar presupuestariamente un Plan Nacional de Formación de trabajadores y empresarios. También se proponía
regular las titulaciones oficiales de prevencionista, tanto en el nivel de formación profesional como universitaria, así
como impulsar programas y líneas de apoyo a la investigación sobre prevención de riesgos laborales.
Aunque en algunos casos con bastante retraso, muchas de las más de setenta medidas concretas propuestas por
el informe Durán fueron llevadas a cabo, lo que podría haber influido en la positiva evolución de la siniestralidad en
los años siguientes.
Para encontrar otro factor con posible influencia en el fenómeno del aumento de la siniestralidad en este período
hay que remontarse al año 1992, cuando el Gobierno de la época, mediante el Real Decreto 5/1992 de 21 de
julio, introdujo la obligación del empresario de hacerse cargo del pago del subsidio de incapacidad temporal
por enfermedad común o accidente no laboral entre los días cuarto y décimoquinto de baja, un pago del que
anteriormente se hacía cargo la Seguridad Social.
Esta innovación se enfrentó a la oposición radical del empresariado, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional
tuvo que rechazar dos recursos en contra42. Según escribía en el año 2002 Ojeda Avilés43, las reacciones no se
terminaron aquí, ya que “muy probablemente el aumento meteórico de los accidentes de trabajo, tan criticado y
oprobioso para nuestro país, se deba en alguna medida a las maniobras elusivas de tal responsabilidad” (se refiere
a la responsabilidad de afrontar el pago del subsidio).
Como es bien sabido, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional la mutua se hace cargo del pago
del subsidio de incapacidad temporal desde el primer día de baja, por lo que es obvio que al empresario le resulta
económicamente beneficioso declarar como accidentes de trabajo lesiones originadas fuera del trabajo. Lo cual,
por otra parte, es también beneficioso para el trabajador, que en el caso de accidente de trabajo o enfermedad
profesional percibe un subsidio superior al que recibe si se trata de una enfermedad común o accidente no
laboral.
42 SS.TC 37/1994, de 10 de febrero, y 129/1994, de 5 de mayo.
43 Ojeda Avilés, A. Foro de Seguridad Social. Nº 6 y 7. Febrero-julio 2002. Disponible en: http://atass.org/foross/06-07/Foro%20SS%2006-07.
pdf#page14.
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Parece que la práctica de declarar como accidentes de trabajo al menos parte de los ocurridos fuera del trabajo se
convirtió en esta época en algo relativamente habitual, pues la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, en
un informe publicado en el año 200144, decía que: “puede señalarse que existen dos factores en el marco normativo
que llevan al empresario a declarar accidentes de trabajo que no existen: uno utilizado para favorecer al trabajador
por el mejor tratamiento prestacional señalado, si la contingencia se declara como profesional y otro para hacerse
un favor a ellos mismos debido a que en el caso del accidente de trabajo los 15 primeros días los paga la Entidad
gestora o Mutua de Accidentes, a diferencia de lo que ocurre en contingencias comunes, en el que el pago recae
sobre el empresario”
Como el fenómeno no es fácil de medir, las estimaciones de su alcance no abundan. La única estimación publicada45
que conocemos cifra la siniestralidad “inexplicable” cerca del 4% de la declarada.
2.1.2. Período 2001-2007
A partir del año 2001 (figuras 11 y 16) la siniestralidad comenzó a disminuir a un ritmo que se aceleró en los años
2002, 2003 y 2004, pero que volvió a estancarse en 2005, 2006 y 2007 para emprender luego una caída mucha más
rápida en la fase siguiente. Si esta mejora fue debida a las medidas adoptadas por el Gobierno o a otras causas,
es materia opinable.
Lo que no es opinable es que el 2 de abril de 2000 el diario EL PAÍS publicaba a toda página un reportaje46 titulado
“Aragón enseña a trabajar sin accidentes. El gobierno aplica en toda España el plan aragonés que en 1999 redujo la
siniestralidad 1%”. Aunque ese porcentaje parezca pequeño, lo llamativo del mismo es que en ese mismo año la media
nacional había sido un aumento del 7,9%. ¿Cuál era el secreto?
Los técnicos aragoneses habían simplemente aplicado la lógica a lo que en general era tratado con inútiles invocaciones
a la cultura preventiva: estudiando los partes de accidente y llegando a la conclusión de que el 1,7% de las empresas
(con el 9,7% de los trabajadores en sus plantillas) acumulaba el 32% de los accidentes. Durante el año siguiente la
actuación de los técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Aragón concentró sus actuaciones en ese
reducido grupo de 677 empresas y consiguió que en ellas la siniestralidad se redujera un 25%, lo que comportó que en
el conjunto de la comunidad autónoma la reducción fuera del 1% que ya hemos citado.
44 AMAT. Informe de siniestralidad laboral. Propuestas para su reducción. Enero 2001. AMAT, Madrid. 2001.
45 Castellá, J. L. “Accidentes, empleo, carga de trabajo y peligrosidad del trabajo”. Prevención, Trabajo y Salud, 2000, nº 7, p. 16-25
46 Disponible en: http://elpais.com/diario/2000/04/02/sociedad/954626407_850215.html
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Ante el éxito de la experiencia, el Ministerio de Trabajo sugirió a todos los agentes sociales y a todas las comunidades
aplicar el conocido como “plan Aragón” en todas las comunidades autónomas, a los que estas se aplicaron con
entusiasmo creados los llamados “Planes de Acción Preferente” (PAP), con los resultados que ya hemos visto, pero
cuya efectividad pareció agotarse rápidamente, hasta el punto de que en el conjunto de los años 2005, 2006 y 2007
el descenso de la siniestralidad fue de apenas un 3% (figura 11).
Un equipo del Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL) de la Universidad Pompeu Fabra realizó una
evaluación científica de los datos de siniestralidad de las distintas Comunidades Autónomas en el período 19942004 para evaluar cuáles habían sido los resultados obtenidos por los Planes de Acción Preferente. En la publicación
de los resultados47 los investigadores, tras comparar los resultados obtenidos en las distintas Comunidades
Autónomas concluyeron que “Estos resultados no permiten atribuir a los PAP el descenso generalizado en la
incidencia de las lesiones por accidente de trabajo no mortales a partir del 2000 en España. Posiblemente, otras
acciones de carácter general, que habrían afectado a todas las CCAA por igual (incluyendo a aquéllas que no han
desarrollado sus propios PAP), explicarían este descenso en la incidencia de las lesiones por accidente de trabajo
seleccionadas en el presente análisis”.
Científicamente, pues, parece que los PAP no fueron tan efectivos como parecía a primera vista, y que el descenso
de siniestralidad en el período 2000-2007 se debería a otros factores, entre los cuales podría encontrarse una
acción decidida de la Inspección de Trabajo para erradicar el fenómeno de la sobredeclaración al que antes hemos
aludido.
2.1.3. Período 2008-2012
En el año 20008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica que, según Larry Summers, ex secretario de
Estado del Tesoro de EE UU, durará en España al menos hasta el final de esta década48, dieron comienzo unos
espectaculares descensos de la siniestralidad laboral (figuras 11 y 17) que en cinco años redujeron el índice de
incidencia en casi un 50%, un descenso no visto desde los años 75-85, pero a un ritmo de reducción casi el doble
del registrado en esa lejana década.

47 Disponible en: http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/vol81/vol81_6/RS816C_615.pdf
48 Disponible en: http://economia.elpais.com/economia/2015/05/23/actualidad/1432402088_067518.html
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Descenso interanual del índice de incidencia
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Figura 17. Descenso interanual en porcentaje del índice de incidencia en el período 2008-2012.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Al comienzo del período el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en un editorial49 publicado en
junio de 2009 en el número 53 de la revista Seguridad y Salud en el Trabajo ya advertía de que datos tan favorables
debían considerarse con prudencia: “Aunque este marcado descenso debe alegrarnos por lo que representa de
disminución de daños a la salud, tiene también que servirnos de advertencia: si la siniestralidad desciende mucho
cuando se reduce la actividad económica, ello indica que, probablemente, nuestro sistema preventivo nacional no
49 Disponible en:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1987e57e17775210VgnVCM10000007053
50aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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es todavía todo lo potente que sería de desear y, en consecuencia, cuando se supere la crisis y vuelva el crecimiento
económico podríamos enfrentarnos a importantes aumentos de la siniestralidad.
No deberíamos, pues, dormirnos en los laureles de la aparentemente favorable situación actual sino, muy al contrario,
aprovecharla para sentar las bases para que la recuperación no tenga asociado un importante coste en términos
de siniestralidad. Ello significa, en el ámbito colectivo, seguir avanzando decididamente en la implementación de la
Estrategia Española y, en el seno de cada empresa, no descuidar la actividad preventiva, aunque ahora no parezca
tan necesaria.”
No parece haber pues muchas dudas de que la crisis económica ha sido el principal motor del acusado descenso
de la siniestralidad registrado en ese período, aunque, como veremos más adelante, también ha tenido una
contribución no despreciable la “ingeniería estadística” que ha hecho que muchos accidentes que en épocas
anteriores se hubieran considerado “con baja” hayan pasado a ser “sin baja” y por tanto a ser excluidos de la
contabilidad oficial, que solo considera los accidentes “con baja”.
2.1.4. Período 2013-2014
A la luz de los datos disponibles parece que las advertencias anteriores se han cumplido y nos encontramos frente a
un aumento de la siniestralidad, con un repunte. Las cifras correspondientes a 2014 (provisionales) publicadas por
el propio Instituto50 muestran una subida del índice de incidencia de los accidentes de trabajo totales de un 3,5% y
el de los mortales casi en la misma proporción (3,1%).
Tras la constatación del dato, viene la reflexión sobre el mismo: al menor síntoma de una mayor actividad económica,
de un cambio de ciclo negativo a positivo, la siniestralidad laboral responde de la misma forma que tradicionalmente
venía haciéndolo en España durante el pasado siglo, acompañando esa mejora con un empeoramiento de los datos
de accidentes. Este comportamiento pone en tela de juicio buena parte de las mejoras estructurales en materia
de prevención que creíamos haber logrado durante las dos últimas décadas de aplicación de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales.

50 INSHT. Avance de siniestralidad laboral. Período enero-diciembre 2014. Disponible en:
http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/Informes%20interanuales/INFORME%20Siniestralidad%20
enero-diciembre%202014.pdf
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2.2. Siniestralidad mortal
Para el análisis de la siniestralidad mortal no es apropiado limitarse solo a los datos de índice de incidencia, que
representa la probabilidad de que un trabajador muera en jornada de trabajo, o, lo que es lo mismo, la peligrosidad
del trabajo. La gravedad del efecto concede una relevancia sustantiva al número absoluto de accidentes mortales,
que analizaremos en primer lugar.
Por otra parte, cuando se habla de siniestralidad mortal los accidentes in itinere (los sucedidos al ir o volver del
trabajo) adquieren una relevancia particular, pues al ser muchos de ellos de tráfico, las consecuencias mortales son
bastante frecuentes.
La evolución de la siniestralidad mortal en jornada de trabajo (figura 18) sigue un patrón aparentemente parecido
al que hemos visto para el conjunto de los accidentes de trabajo, pues tras un pequeño repunte en los años
posteriores a la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, comienza un descenso continuo que
se extiende hasta la actualidad.
Accidentes mortales en jornada de trabajo 1995-2014
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Figura 18. Evolución del número de accidentes mortales en jornada de trabajo. 1995-2014.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Algo parecido ocurre con los accidentes mortales in itinere, si bien en este caso el repunte inicial es más pronunciado
y se extiende hasta el año 2005 (figura 19). A partir de ese máximo empieza también un descenso continuado, que
sin duda está relacionado con la introducción del carnet por puntos, que entró en vigor el 1º de julio de 200551 y la
adopción de otras medidas disuasorias adoptadas por la Dirección General de Tráfico.
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Figura 19. Evolución del número de accidentes mortales in itinere. 1995-2014.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Cuando lo que se analiza es el índice de incidencia, el panorama es notablemente distinto, especialmente si se
considera conjuntamente el período de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las dos décadas
anteriores. Se observa (figura 20) que, tras un vigoroso ascenso inicial entre 1983 y 1989, comienza un descenso
sostenido en el tiempo que, con breves “descansos” que nunca fueron superiores a un año, ha reducido el índice
de incidencia en más del 75% en los veinticinco años transcurridos entre 1989 y 2014.
51 Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundomotor/2005/10/05/usuarios/1128502844.html
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Evolución del índice de incidencia de accidentes mortales
en jornada de trabajo. 1983-2014
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Figura 20. Evolución del índice de incidencia de accidentes mortales (accidentes al año/100.000 trabajadores) entre
1983 y 2014. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Si comparamos esta evolución con la del índice de incidencia para el conjunto de los accidentes (mortales y no
mortales) en el mismo período (figura 21), la diferencia entre ambas evoluciones es patente: mientras los accidentes
mortales han descendido de manera casi constante, el conjunto de los accidentes ha presentado una evolución
errática, con sucesivos ascensos y descensos.
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Evolución del índice de incidencia de los accidentes de trabajo
en jornada laboral con baja en España, 1983-2014
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Figura 21. Evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo (accidentes al
año/100.000 trabajadores) entre 1983 y 2014. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Las razones por las que la siniestralidad laboral y la mortal han evolucionado de forma tan distinta parecen claras:
los empresarios empezaron a aplicar medidas preventivas eficaces frente a los accidentes mortales en la segunda
mitad de los años ochenta, mientras que ello empezó a hacerse mucho más tarde frente a los accidentes “menores”.
¿Por qué? No es difícil imaginarlo.
Por llamativo que nos resulte a día de hoy, hasta la Ley Orgánica 8/1.983 no existía en nuestro ordenamiento
criminal ninguna disposición penal específicamente atinente a los delitos contra la seguridad de los trabajadores;
como decimos, fue en 1.983 cuando se introdujo en el Código Penal la primera disposición sobre la materia, el
artículo 348 bis-a) con el siguiente texto:
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Artículo 348 bis a)
Los que estando legalmente obligados no exijan o faciliten los medios o procuren las condiciones para que los
trabajadores desempeñen una actividad con las medidas de seguridad e higiene exigibles, con infracción de las
normas reglamentarias y poniendo en peligro su vida o integridad física, serán castigados con la pena de arresto
mayor o multa de 100.000 a 500.000 pesetas.
A la vista de los resultados de siniestralidad, parece que el hecho de que el legislador decidiera proteger penalmente
la seguridad en el trabajo independientemente de que se produjera un resultado lesivo, impulsó la adopción de
medidas preventivas de forma especial en aquellas situaciones en las que las consecuencias potenciales de un
accidente podían ser graves y, por tanto, cabía esperar con mayor probabilidad la aplicación del Código Penal en
caso de intervención de la Inspección de Trabajo.
Al poco tiempo (1995) tuvo lugar una nueva reforma del Código Penal de 1995 que perfeccionó este primer intento,
introduciendo los artículo 316, 317 y 318, aún vigentes52

Artículo 316: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente
obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas
de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán
castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”
Artículo 317: “Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado
con la pena inferior en grado.”
Artículo 318: “Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se
impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los
mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos
supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129
de este Código.”
Se protege en estos supuestos la seguridad en el trabajo, definida jurisprudencialmente como “la ausencia de
riesgos para la vida y la salud del trabajador dimanantes de las condiciones materiales de prestación del trabajo”,
52 Disponible en: http://boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
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y dicha protección se realiza tanto frente a incumplimientos dolosos (artículo 316) como culposos (artículo 317).
Por su parte, la previsión final del artículo 318 determina específicamente la responsabilidad de administradores o
encargados del servicio de la empresa en la que se produzca la irregularidad, en línea con lo previsto en los artículos
28 y 31 del Código Penal con carácter general para otros delitos cometidos en sede corporativa.
Entre los cambios introducidos por la nueva regulación de 1995 se encontraba el endurecimiento de las penas,
donde se pasó del arresto mayor y multa de 180 euros a 3.606 euros a las actuales de prisión de seis meses a
tres años y multa de seis a doce meses para la actuación dolosa y la pena inferior en grado cuando se cometa por
imprudencia grave.
Todo ello, sin embargo, no hubiera tenido probablemente los efectos permanentes que pone de manifiesto la
continuada disminución de la siniestralidad, sin la decidida actuación de los distintos poderes del Estado, entre
los cuales tuvo un papel destacado en este caso la Fiscalía General del Estado, cuyo primer paso importante fue
la Instrucción 7/1991 de 8 de noviembre “Sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal en los supuestos de
infracciones contra el orden social”, de mayor repercusión practica al establecer unos cauces de comunicación
entre el Ministerio Fiscal y autoridades laborales —especialmente Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.
De mayor transcendencia, la Instrucción 1/2001 de 9 de mayo “Sobre actuación del Ministerio Fiscal en torno a la
siniestralidad laboral” completó la anterior con nuevas recomendaciones organizativas, formales y de fondo que en
muchos casos fraguaron en la creación en un buen numero de Fiscalías Territoriales de Servicios de Siniestralidad
Laboral, que empezaron a funcionar con resultados ciertamente desiguales pero, en todo caso, indicativos de la
repercusión que el gran problema de la elevada siniestralidad laboral tenía en la actividad y función del Ministerio
Fiscal.
Todo ello culminó en la propuesta de creación de un Fiscal de Sala Delegado del Fiscal General del Estado y
Coordinador de Siniestralidad Laboral para todo el territorio nacional, pretensión demandada por las Centrales
Sindicales y acogida por el Gobierno de la Nación, que por Real Decreto 1552/2005, de 23 de diciembre, creo en la
Fiscalía General del Estado “Una plaza de Primera Categoría de Fiscal Coordinador de Siniestralidad Laboral” que,
sacada a reglamentario concurso, fue cubierta por R.D. 365/2006, de 24 de marzo.
La presión continuó reforzándose mediante la firma, el 27 de setiembre de 2007, de un protocolo marco53 para
fomentar la lucha contra la siniestralidad laboral suscrito por los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
53 Disponible en:
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Sala_de_comunicaciones/Noticias/2007/Adjunto_noticia_web_27092007.pdf
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de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José
Hernando; y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
El objetivo del protocolo era establecer mecanismos de cooperación para garantizar la investigación eficaz y rápida
de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y para la ejecución de las sentencias
condenatorias. Entre otras acciones, el protocolo se proponía los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Agilizar la detección de los accidentes de trabajo graves y mejorar la coordinación de los agentes
implicados en la investigación de los mismos.
Facilitar la labor del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción para identificar desde el primer
momento los supuestos penalmente relevantes.
Fomentar la persecución penal de los delitos de riesgo por infracción de las normas de prevención
de riesgos laborales.
Mejorar la comunicación entre la Justicia y los órganos administrativos.
Facilitar a los jueces y fiscales la investigación de la titularidad mercantil, para evitar que los
administradores de las empresas puedan sus eludir responsabilidades.

El importante crecimiento del riesgo de imputación penal debida a un accidente de trabajo ha sido, probablemente,
el principal impulsor de la disminución del índice de incidencia de accidentes mortales, liderado por la construcción,
donde más abundantes son este tipo de accidentes (figura 22).
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Disminución en porcentaje del índice de incidencia de accidentes mortales
entre 1995 y 2013
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Figura 22. Disminución porcentual del índice de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo entre 1995 y
2013 en la Industria, la construcción y los servicios. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

2.3. Cambios cualitativos en la siniestralidad
Si bien los cambios cuantitativos que se han producido en la siniestralidad en los veinte años de vigencia de la
Ley de Prevención son relevantes, no lo son menos los cambios cualitativos. En otras palabras, no solo se ha
modificado a lo largo del tiempo la cantidad de accidentes de trabajo, sino que ha cambiado también su tipo,
debido a las modificaciones en la forma de trabajar.
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Analizando los datos contenidos en las estadísticas que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se
distinguen tres cambios significativos.
2.3.1. Sobresfuerzos
El primer cambio es el incremento relativo de los accidentes de trabajo debidos a sobreesfuerzos. Un sobreesfuerzo
puede definirse54 como toda aquella situación que exige al organismo humano un esfuerzo físico que excede de
lo normal, en función de tres atributos que pueden ser independientes o no: número de veces que se repite el
movimiento, con o sin carga; presión ejercida sobre determinados segmentos corporales debido a la posición
adoptada o por sustentación de una carga; mantenimiento prolongado de condiciones biomecánicas irregulares en
determinados momentos de la jornada laboral.
Si bien la principal localización de las lesiones producidas por los sobreesfuerzos es la espalda (alrededor del 40%)
existe una gran variabilidad respecto a la localización de las lesiones que, dependiendo de la ocupación, se dan
también en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos y piernas55.
En las últimas décadas la proporción de los sobreesfuerzos en el conjunto de los accidentes de trabajo ha aumentado
de forma regular y sustancial, pasando del 15% en 1988, hasta el 37% en 2008, tras lo cual se ha producido una
cierta estabilización (figura 23).

54 Disponible en:
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/14/docs/Prevencion%20Riesgos%20Laborales/Publicaciones%20ISSLA/Otras%20publicaciones/
PROGRAMA_SOBREESFUERZOS.pdf
55 Disponible en:
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Riesgos%20especificos/Estudios%20de%20sobreesfuerzos%20y%20TME/
Ficheros%20e%20informes/Accidentes%20de%20trabajo%20por%20sobresfuerzos%202013.pdf
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Porcentaje de sobreesfuerzos respecto al total de
accidentes con baja. 1988-2013
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Figura 23. Evolución del porcentaje de los sobreesfuerzos en el conjunto de los accidentes con baja entre 1988 y 2013.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El aumento del porcentaje de sobreesfuerzos ha comportado una disminución en los porcentajes de otras formas
de accidente, como muestra la figura 24, en la que hay que tener en cuenta que, debido al cambio metodológico
operado en el año 2003 para adaptar las estadísticas a las recomendaciones de la Unión Europea, la comparación
entre los datos de 1999 y 2013 debe considerarse solo aproximada (si bien para los sobreesfuerzos es exacta).
La figura 24 muestra que, porcentualmente, han aumentado sobre todo los sobreesfuerzos y, en menor medida,
los golpes contra objetos móviles (en los cuales se incluyen los objetos proyectados, que caen, en balanceo y las
colisiones en general) y han disminuido los golpes contra objetos inmóviles (en los que se encuentran las caídas),
los atrapamientos y los contactos con agentes cortantes o punzantes.
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Distribución de las principales formas de accidente en 1999 y 2013
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Figura 24. Distribución de las principales formas de accidente en 1999 y 2013.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Si se observa la evolución del índice de incidencia de los accidentes declarados como sobreesfuerzos (figura 25) se
observan cuatro fases relativamente bien definidas: antes de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales el índice se mantiene estable. Entre 1994 y 2001 se produce un aumento considerable que prácticamente
dobla el índice de incidencia. A partir de 2001 y hasta 2007 se entra en un nuevo período de estabilidad y, finalmente
a partir de 2008 comienza un descenso que no se detuvo hasta el año 2013.
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Indice de incidencia de accidentes con baja
en jornada de trabajo. 1988-2013
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Figura 25. Evolución del índice de incidencia de los sobreesfuerzos y del resto de accidentes de trabajo con baja.
1988-2013. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La misma figura permite la comparación de la evolución de la incidencia de los sobreesfuerzos con la del resto de los
accidentes, de la que los sobreesfuerzos difieren notablemente. En la primera fase de estabilidad de sobreesfuerzos
(1988-1994) el resto de accidentes muestra un ascenso notable seguido de un descenso similar; en la fase
siguiente, (1994-2001) ambas componentes de la siniestralidad crecen al unísono. Posteriormente (2001-2007), la
implantación generalizada de los planes autonómicos dirigidos al control de las empresas de alta siniestralidad no
redujo apreciablemente la incidencia de sobreesfuerzos pero rebajó notablemente la siniestralidad de los restantes
tipos. Finalmente, la crisis económica y – quizá – la actuación preventiva han venido a reducir drásticamente la
incidencia de todos los tipos de accidentes.
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Acerca de las causas de los accidentes por sobreesfuerzos deben destacarse dos investigaciones de campo
realizadas, respectivamente, por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón (ISSLA)56 y la mutua
FREMAP57.
En el primero de ellos, realizado a principios del año 2001, después de investigar a fondo 449 accidentes de trabajo
declarados como sobreesfuerzos se concluyó, entre otras cosas, que en el 50% de los casos la tarea realizada
carecía de la más mínima medida ergonómica y en el 25% de los casos los trabajadores accidentados padecían
una patología previa predisponente.
En el segundo, publicado en el año 2011, y limitado a sobreesfuerzos de las extremidades superiores, después de
analizar 1.047 casos, concluye que: “En la gran mayoría de los casos en los que se producen accidentes de trabajo
causantes de trastornos musculoesqueléticos, se han identificado condiciones de trabajo de carácter ergonómico
capaces de producirlas.
Cabe pues concluir que los sobreesfuerzos se producen, en gran medida, por la existencia de unas condiciones de
trabajo inapropiadas desde el punto de vista ergonómico.
2.3.2. Patologías no traumáticas
Los accidentes de trabajo no traumáticos están representados por enfermedades que aparecen o se recrudecen de
forma súbita en el lugar de trabajo, siendo en su mayoría de origen cardio o cerebrovascular. En España, tienen la
consideración legal de accidente de trabajo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los restantes países de
la UE, donde solo se consideran accidente de trabajo cuando puede probarse una relación de causa a efecto entre
el trabajo y la aparición de la patología.
Aunque no suelen representar más que un 0,3% de todos los accidentes de trabajo con baja, la proporción de
accidentes de trabajo por formas no traumáticas mortales con relación al total de accidentes de trabajo mortales
fue del 47,9% en 2013. En ese año, de los 447 accidentes mortales registrados en jornada de trabajo, 213 fueron
patologías no traumáticas58.

56 Disponible en: http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/14/docs/Prevencion%20Riesgos%20Laborales/Publicaciones%20ISSLA/Otras%20
publicaciones/PROGRAMA_SOBREESFUERZOS.pdf
57 Disponible en: http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Documentos%20clave/estudios%20e%20informes/Varios/FREMAP%20
TME%20EXT%20SUPERIORES.pdf
58 MEYSS. Estadística de Accidentes de Trabajo 2013. Disponible en: http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/eat13/A1/a46_top_EXCEL.htm
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Con relación a su comportamiento en la serie temporal disponible (2003-2013) esa proporción se ha situado siempre
alrededor del 28% (figura 26), pero a partir de 2008 presenta una tendencia creciente (34,7% en 2008, 38,3% en
2009, 39,9% en 2010, 38,8% en 2011 y 39,4% en 2012), llegando a incrementarse en 2013 al 47,9%.
Porcentaje de accidentes mortales en jornada de trabajo
ocasionados por patologías no traumáticas
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Figura 26. Porcentaje de accidentes mortales en jornada de trabajo ocasionados por patologías no traumáticas.
1999-2013. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El peso relativo de estos accidentes con relación al total de accidentes de trabajo que se mantenía constante en un
2,2 por mil desde 2009, se ha incrementado en 2013 hasta un 3 por mil. La letalidad de los accidentes de trabajo
por formas no traumáticas ha aumentado en un punto en el último año, pasando de un 16,3% en 2012 a un 17,4%
en 2013 y sin llegar a los niveles del año 2011 de 19,3%. La figura 27 muestra esa evolución medida en términos de
índice de incidencia, comparando las patologías no traumáticas con el total de accidentes mortales.
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Evolución del índice de incidencia del total de accidentes mortales
y por patologías no traumáticas. 1999-2013
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Figura 27. Evolución del índice de incidencia de accidentes mortales por patologías no traumáticas comparado con la
del total de accidentes mortales en jornada de trabajo. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Evolución del porcentaje de accidentes de trabajo mortales
que fueron de tráfico. 1999-2013
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Figura 29. Evolución del porcentaje de accidentes de trabajo mortales que fueron de tráfico. 1999-2013.
Fuente: elaborado a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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El sector servicios presenta la proporción más alta (58,2% en 2013) de accidentes de trabajo mortales por formas
no traumáticas con relación al total de accidentes de trabajo mortales en el sector. Le siguen el sector industrial
(42,3%), el agrario (31,4%) y la construcción (30,6%).
En lo relativo a la ocupación, esa proporción destaca especialmente entre los técnicos y profesionales científicos
e intelectuales (88,2%), y supera ampliamente el 70% entre los empleados contables, administrativos y otros
trabajadores de oficina (79,4%) y los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y
vendedores (75,0%).
2.3.3. Accidentes laborales de tráfico
Desde hace algunos años, los accidentes de tráfico de carácter laboral se han convertido en un tema de interés
preventivo, como lo prueba el hecho de que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo dedique al
tema un documentado informe anual desde el año 2010. Las razones de este interés radican en el hecho de que los
accidentes de tráfico relacionados con el trabajo se están convirtiendo, en España y en la mayoría de los países de
nuestro entorno, en un riesgo relevante de mortalidad laboral.
A ello contribuye, por un lado, la mejora de las medidas preventivas adoptadas frente a la siniestralidad “convencional”
y, por otro, el cambio en las ocupaciones desempeñadas por los trabajadores, que en una proporción creciente
incluyen la conducción de vehículos.
En la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo59 un 4,2% de los trabajadores encuestados se declaran
conductores profesionales y un porcentaje probablemente mucho mayor realiza tareas entre las que se incluye la
conducción; por ejemplo, los agentes comerciales, que representan el 2,7% de los trabajadores, los policías (0,9%),
los instaladores y reparadores (0,5%), los repartidores y mensajeros (0,3%) y muchos otros. Como resultado, el
riesgo de sufrir un accidente de tráfico en el curso de su trabajo afecta a una proporción creciente de trabajadores
que, en muchos casos, se ven sometidos a presiones temporales crecientes para cumplir determinados horarios
(por ejemplo, de reparto) o aumentar su productividad.
Además de lo anterior, un número mucho mayor de trabajadores se desplaza cada día a su trabajo, en muchos
casos utilizando un vehículo privado, lo que conlleva un riesgo de accidente mucho mayor que los medios públicos
de transporte, estando expuesto a sufrir accidentes in itinere.
59 INSHT. VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Madrid. 2012. Disponible en: http://www.oect.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/OBSERVATORIO/Informe%20(VII%20ENCT).pdf
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En el año 2013 los accidentes laborales de tráfico representaron el 11% del total de accidentes de trabajo (figura
28). Si se atiende a la gravedad los accidentes laborales de tráfico adquieren relevancia, pues representaron el
32% de los accidentes mortales. La evolución de esa cifra a lo largo de los últimos años ha sido regularmente
descendente (figura 29), lo que permite atribuir el aumento del interés por el tema a un aumento generalizado de la
conciencia preventiva propiciado quizá por el hecho de que la elaboración por parte de las empresas de planes de
seguridad vial es uno de los factores que influye en que puedan acceder a las bonificaciones en la tarifa del seguro
de accidentes de trabajo conocidas como “bonus”60.

Figura 28. Relevancia de los accidentes de tráfico laborales en relación al conjunto de los accidentes de trabajo.
Fuente: INSHT

60 Real Decreto 404/2010 y Orden TIN 1448/2010
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Evolución del porcentaje de accidentes de trabajo mortales
que fueron de tráfico. 1999-2013
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Figura 29. Evolución del porcentaje de accidentes de trabajo mortales que fueron de tráfico. 1999-2013. Fuente:
elaborado a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El análisis conjunto de la evolución del índice de incidencia de cada uno de los tres causantes básicos de la
mortalidad por accidente de trabajo (tráfico, patologías no traumáticas y otras causas), que se muestra en la figura
30 pone de manifiesto que, en la actualidad, la contribución de los tres tipos de accidentes a la mortalidad global
es prácticamente la misma.
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Evolución de los distintos componentes del índice de incidencia de
accidentes mortales, incluido "in itinere". 1999-2013
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Figura 30. Evolución comparada del índice de incidencia (accidentes mortales al año/100.000 trabajadores)
de los componentes de la siniestralidad laboral mortal.
Fuente: elaborado a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Se observa también que las “otras causas” que corresponden a los accidentes “convencionales”, es decir, caídas,
atrapamientos, golpes, intoxicaciones, electrocuciones, etc. han descendido mucho más rápidamente que las otras
dos, evidenciando la eficacia de las medidas preventivas adoptadas en el seno de las empresas.
2.4. La calidad de los datos
Hasta aquí hemos analizado la evolución de la siniestralidad laboral tomando como base las estadísticas oficiales
que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que se publican en varios formatos: avances mensuales,
datos detallados anuales, resumen anual... Todas ellas están disponibles en la página web del Ministerio61.

61 Disponible en: http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/
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Ahora bien, ¿son fiables los datos? Para responder a esa pregunta es necesario analizar el proceso mediante el
cual se elaboran dichas estadísticas.
El documento de partida son los “partes de accidente de trabajo” un documento que originalmente data del año
1900 (tabla 1) y cuyo formato está definido oficialmente. El parte lo rellenan teóricamente las empresas (que son
las responsables de la exactitud de los datos incluidos) y en él que se recogen una gran cantidad de inforamciones
acerca de cuatro aspectos fundamentales relacionados con el accidente: la persona accidentada, la empresa para
la que trabajaba, las circunstancias que rodearon el accidente y los datos económicos (cotizaciones) necesarios
para el cálculo del subsidio de incapacidad temporal o permanente, en su caso.
Aunque teóricamente el parte de accidente debería rellenarlo alguien que conozca bien cómo ha ocurrido el
accidente, la realidad es que en el caso de pequeñas empresas el parte lo rellena frecuentemente un servicio
administrativo ajeno a la empresa (gestoría o similar) al que la información se le transmite normalmente por teléfono.
Esperar que el resultado de un proceso tal refleje fielmente lo ocurrido, habida cuenta de la gran cantidad de datos
requeridos es, en el mejor de los casos, poco realista.
En el año 2002 se realizó una reforma sustancial del contenido del parte62 para adaptarlo a las recomendaciones de
Eurostat e introducir la declaración electrónica, mediante el conocido como programa Delta, que en la actualidad
es el único que puede utilizarse (salvo en Cataluña y el País Vasco, que tienen sistemas propios cuyos datos se
transmiten periódicamente a los servicios adecuados del Ministerio).
Que sepamos nadie ha efectuado hasta ahora una valoración de la calidad del sistema actual. Sí, en cambio,
Benavides y otros, en el año 2003 valoraron globalmente su antecesor63, introducido en el año 1987. La conclusión
del estudio fue que “La calidad... podría mejorarse si, tal y como prevé el nuevo parte de accidente [se refiere a la
reforma de 2002], se recogiera información estructurada sobre las condiciones de trabajo, se simplificara el circuito
que siguen los documentos y se incrementara el grado de información aportada en los impresos y exactitud de
variables como el tamaño de la empresa y la gravedad”.

62 ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo
y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. BOE nº 279 21/11/2002
63 Benavides, F. G., Serra, C. Evaluación de la calidad del sistema de información sobre lesiones por accidentes de trabajo en España. Arch
Prev Riesgos Labor 2003; 6 (1): 26 - 30. Disponible en: http://www.scsmt.cat/Upload/Documents/2/1/214.pdf
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Los aspectos en los que se apreciaban mayores deficiencias fueron que “algunas variables no son rellenadas en
un porcentaje significativo, especialmente el tamaño de la empresa (20%) y el motivo del alta (16%) “, que “para los
accidentes de trabajo mortales se ha detectado un subregistro de aproximadamente un 10%”, así como “la posible
inexactitud de una variable clave como es la gravedad” y la presencia de “un 4% de falsos positivos”.
La introducción del nuevo sistema electrónico de declaración ha eliminado virtualmente las deficiencias debidas a
las variables no rellenadas, ya que si el parte no está rellenado en su totalidad el sistema no lo admite, pero no ha
hecho nada para eliminar el resto de las deficiencias detectadas, cuya subsanación requería una dosis de voluntad
de mejora del sistema que iba más allá de lo que sus responsables estaban dispuestos a aceptar. Lo estudiaremos
con detalle a continuación.
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2.4.1. La determinación de la gravedad
La calificación de la gravedad de los accidentes de trabajo es un concepto que no está definido objetivamente y
cuya apreciación, por tanto, se deja al criterio profesional del facultativo que rellena el parte médico de baja (figura
31).

Figura 31. Parte médico de baja/alta por incapacidad temporal por contingencias profesionales. BOE 25.9.1998
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La inexistencia de una definición objetiva puede conducir a sesgos sistemáticos, y de hecho así ocurre en este
caso, en el que los médicos que emiten el parte (habitualmente de las mutuas) tienen un potente incentivo para
calificar como “leves” lesiones que incluso el criterio profesional menos exigente obligaría a como graves.
Ese incentivo se encuentra en la orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación
(BOE nº 311 29/12/1987) en cuyo artículo 6 establece que “En aquellos accidentes ocurridos en el centro de
trabajo o por desplazamiento en jornada de trabajo que provoquen el fallecimiento del trabajador, que sean
considerados como graves o muy graves o que el accidente ocurrido en un centro de trabajo afecte a mas de cuatro
trabajadores, pertenezcan o no en su totalidad a la plantilla de la empresa, el empresario, además de cumplimentar
el correspondiente modelo, comunicara, en el plazo máximo de veinticuatro horas, este hecho por telegrama u otro
medio de comunicación análogo a la autoridad laboral de la provincia donde haya ocurrido el accidente, o en el
primer puerto o aeropuerto en el que atraque el buque o aterrice el avión, si el centro de trabajo en que ocurriera el
accidente fuera un buque o avión, respectivamente.
En la comunicación deberá constar la razón social, domicilio y teléfono de la empresa, nombre del accidentado,
dirección completa del lugar donde ocurrió el accidente, así como una breve descripción del mismo.
La autoridad laboral dará traslado de la comunicación a la correspondiente unidad provincial de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social a fin de que preceptivamente practique la consiguiente información en la empresa sobre
la forma en que ha ocurrido el accidente, causas del mismo y circunstancias que en el concurran. las Direcciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social enviaran copia de la misma al correspondiente gabinete técnico provincial
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.”
En otras palabras, calificar de “grave” un accidente implica con toda seguridad que la Inspección de Trabajo visitará
la empresa, con el consiguiente riesgo de sanciones por incumplimientos de la normativa relacionados con el
accidente o con otros muchos aspectos, habida cuenta de la amplitud de las competencias de la inspección.
Si además se tiene en cuenta que las mutuas que hasta no hace muchos años se apellidaban “patronales”, no cabe
esperar otra cosa que un sesgo sistemático de las calificaciones hacia la levedad.
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Por otra parte, debe señalarse que el problema no pasó desapercibido para los redactores del informe Durán64, que
entre sus recomendaciones incluyeron la de: “Definir con criterios objetivos y precisos la categoría pronóstico del
accidente en leve y grave a aplicar cuando tiene lugar el mismo, e implementar un sistema que permita recalificar la
gravedad del accidente cuando se produzca el alta del trabajador”.
El problema fue estudiado con detalle por Moreno-Sueskun y otros65 que analizaron los 11.500 partes de accidente
de trabajo presentados en la Comunidad Foral de Navarra en el año 1997 y encontraron que el 8,6% de los
accidentes leves y el 32,8% de los graves determinaron secuelas. El 7,3% de los graves y muy graves concluyeron
en invalidez permanente parcial y el 5,5% en invalidez total.
Tras aplicar varios modelos de valoración objetiva de la gravedad concluyeron que “los resultados hallados nos muestran
un sesgo sistemático creciente de infravaloración de la gravedad” y que la incidencia de accidentes laborales graves
registrada por los partes de accidente de trabajo (a los que se traslada la calificación hecha por el médico en el parte de
baja), se multiplicaría entre 3,5 y 13 veces, según cuál fuera el utilizado de entre los modelos propuestos.
Recientemente (abril 2014), en el número 134 de ERG@nline66, una publicación del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, se analizaba el mismo problema en un artículo con el expresivo título “Gravedad de los accidentes:
no parecen estar todos los que son”.
En el artículo se estudiaban varios tipos de lesión que por sus características deberían haber sido con toda certeza
calificadas de graves o muy graves y se analizaba cuál fue la calificación encontrada realmente en los partes de
accidente. En concreto se trataba de los siguientes tipos: fracturas de brazo, fracturas de pierna, amputaciones
mano-brazo y amputaciones pierna-pie.
La figura 32, tomada del citado artículo, pone de manifiesto que, de las lesiones citadas, al menos el 40% de los
casos fueron calificados de leves, y en el caso de las fracturas de brazo ese porcentaje se elevó hasta el 90%. Y
ello para la totalidad de los años entre 2003 y 2011. La práctica es, pues, absolutamente sistemática y reconocida
por la propia administración.
64 Durán, F. Informe sobre riesgos laborales y su prevención. La seguridad y la salud en el trabajo en España. Madrid, Presidencia del Gobierno. 2001
65 Moreno-Sueskun, I., et al. Arch. Prev. Riesgos Labor 2000; 3(3): 94-99. Disponible en: http://www.scsmt.cat/Upload/TextComplet/2/3/234.pdf
66 Disponible en: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Erga_online/2014/ErgOnlinen134NEW.pdf
102

20 AÑOS LPRL

20

años
LPRL

Figura 32. Porcentaje de algunos tipos de accidentes de trabajo manifiestamente
graves que fueron calificados como leves. Fuente: INSHT-ERG@nline nº 134.

Benavides y Serra, en el artículo citado anteriormente, consideraron que “Una alternativa sería el registro de los
días de baja, sin establecer una calificación de leve, grave y muy grave a priori, dejando esto para un tratamiento
posterior de la duración, en función de estándares preestablecidos de acuerdo, por ejemplo, con los diferentes tipos
de lesión”.
2.4.2. El subregistro de accidentes mortales
Ya en el año 1992, un artículo publicado en la revista oficial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo67 se afirmaba que “el accidente no se declara como mortal si el fallecimiento no se produce de manera
prácticamente inmediata”. Lo que es más grave, la estadística oficial no contabilizaba (en esa época) como
mortales los accidentes declarados como graves que daban lugar a la muerte del accidentado al cabo de unos
días o semana: los contabilizaba como graves, aunque con resultado de muerte, pero no se incorporaban a la cifra
oficial de “mortales”. El articulista, en el año 1990 detectó 110 casos de ese tipo, frente a un total de accidentes
67 Castejón, E. Accidentalidad laboral en España: algunos resultados de la explotación del nuevo parte de accidente de trabajo. Salud y
Trabajo nº 90, 4-11. 1992.
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mortales “oficiales” en jornada de trabajo de 1.446. Esos 110 accidentes representaban el 0,7% de los accidentes
declarados como graves y el 7,6% de los declarados como mortales.
La práctica seguía vigente en 1998, como puso de manifiesto un nuevo artículo68 en el que se analizaban
exclusivamente datos de Cataluña, de los que no hay ninguna razón para pensar que no fueran representativos de
los que ocurría en el conjunto del Estado. Efectuando un seguimiento de todos los accidentes graves registrados
en el período 1994-1998, un total de 7.730 a partir del registro de mortalidad, encontraron 117 casos en los que
se había producido la muerte del trabajador, en el año siguiente al accidente. De estos 117 casos, los expertos
concluyeron que, probablemente, en 69 casos la muerte era consecuencia del accidente sufrido. En porcentaje, esa
cifra representaba el 0,8% de los accidentes graves declarados, y el 8,2% de los mortales, proporción sensiblemente
igual a la hallada en el artículo anterior. Los articulistas concluían también que para limitar el subregistro, los
accidentados graves deberían ser seguidos durante los tres meses siguientes al accidente, pues más allá de ese
tiempo ya era poco probable que se produjera el fallecimiento.
En la actualidad la práctica parece seguir vigente, como se puede deducir de los datos de la duración media de la
baja de los accidentes de trabajo calculados a partir del número de accidentes y de la duración global de las bajas,
datos que se recogen en la estadística oficial que publica el MEYSS (figura 33).

68 Benavides, F.G. et al. Underreporting of fatal occupational injuries in Catalonia (Spain). Occupational Medicine 2004;54:110–114
104

20 AÑOS LPRL

20

años
LPRL

Duración media de la baja de los accidentes de trabajo según
su gravedad. 2013
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Figura 33. Duración media de la baja de los accidentes de trabajo en 2013. Fuente: elaborado a partir de datos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La baja media de los accidentes mortales, tanto en jornada de trabajo como in itinere es inferior a dos días, lo
que parece difícilmente compatible con el hecho de que alrededor de un 7-8% conduzca a fallecimientos que se
producen algunos días después del accidente.
2.4.3. El aumento de los accidentes sin baja
Aunque la declaración de los accidentes sin baja era explícitamente obligatoria desde que la orden de 13 de
octubre de 1967 (ver tabla 1), en su artículo 21.1 dispuso que “En caso de accidente de trabajo, produzca o no la
baja del trabajador o su muerte, la Empresa confeccionará por triplicado el «parte de accidente»”, lo cierto es que
hasta 1977 el Ministerio de Trabajo no empezó a publicar cifras al respecto.
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Durante los primeros diez años (figura 34) el número de accidentes sin baja declarados era pequeño y prácticamente
constante, lo cual ponía de manifiesto que la obligación de declararlos era ampliamente incumplida, lo cual es lógico
habida cuenta, por un lado, que el formulario de declaración era el mismo que el de los accidentes con baja, algo
de escasa lógica habida cuenta de la escasa entidad del problema de salud, que por definición debía ser pequeño
al no requerir la baja. Por otra parte, el empresario, que en el caso de los accidentes con baja tenía un claro interés
en declarar pues sin tal requisito la mutua no hubiera abonado el subsidio de incapacidad temporal, en el caso del
accidentes sin baja carecía de tal incentivo y, por tanto, habitualmente no declaraba.
Accidentes de trabajo con y sin baja. 1977-1987
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Figura 34. Accidentes de trabajo con y sin baja. 1977-1987. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

106

20 AÑOS LPRL

20

En 1987 la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 16 de diciembre69 introdujo nuevos modelos
para la notificación de accidentes de trabajo y dio instrucciones para su cumplimentación y tramitación. Entre las
novedades. la introducción de un sistema simplificado para la declaración de los accidentes sin baja, para los que
solo había que presentar mensualmente una relación con escasos detalles. La respuesta empresarial fue inmediata,
y a partir del año siguiente, y hasta el año 2005 la declaración se incrementó de manera sustancial (figura 35)
manteniéndose durante ese período ligeramente por debajo de la cifra de accidentes con baja declarados.
Accidentes de trabajo con y sin baja. 1977-2005
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Figura 35. Accidentes de trabajo con y sin baja. 1977-2005. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

69 http://www.boe.es/boe/dias/1987/12/29/pdfs/A38065-38071.pdf
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A partir de 2006 se inicia un sorprendente cambio de tendencia y mientras los accidentes con baja descienden en
picado, los accidentes sin baja comienzan a aumentar, hasta coincidir ambas cifras en el año 2008 y, a partir de él,
el número de los accidentes sin baja ha sido muy superior a los con baja.
Las causas de este obvio trasvase de accidentes con baja a accidentes sin baja pueden ser dos, y probablemente
ambas han ejercido un papel en el fenómeno. Por un lado, las mutuas podrían haber endurecido sus criterios para
conceder la baja, de modo que para lesiones para las que antes prescribían la baja, a partir de 2006 no lo hacían.
Por otro, los propios trabajadores podrían, en el caso de lesiones menores, pedir que no se les diera la baja ante el
temor de que ello pudiera redundar en algún perjuicio para su situación laboral.
Independientemente de cuál sea la causa, lo que es cierto es que el aumento de la proporción de accidentes que
se declaran sin baja (figura 36) ha contribuido de manera apreciable al descenso estadístico de la siniestralidad, ya
que las estadísticas oficiales se elaboran teniendo únicamente los accidentes con baja70.

70 A este respecto el criterio de Eurostat es aún más restrictivo, pues solo incluye en sus estadísticas aquellos accidentes cuya duración de
la baja es superior a tres días.
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Porcentaje de accidentes sin baja respecto al total
de accidentes de trabajo declarados
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Figura 36. Porcentaje de accidentes sin baja respecto al total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo
declarados. Fuente: : Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha puesto de manifiesto uno de los aspectos colaterales
del trasvase de accidentes con baja a accidentes sin baja71: si algunos accidentes a los que antes se les hubiera
dado la baja ahora no se les da, reservando la baja para los accidentes “más serios”, la baja media de estos últimos
deberá ser más larga que antes, donde también se daba la baja a accidentes de menor entidad y, por tanto, de baja
más corta. Los datos aportados por el Instituto prueban que realmente esto es lo que ha sucedido: desde el inicio
de la fase de incremento en el núemro de accidentes sin baja (que coincide aproximadamente con el comienzo de
la crisis), la baja media de los accidentes leves no ha cesado de crecer (figura 37) y dura entre un 25 y un 30% más
que antes de la crisis.

71 INSHT. Accidentes sin baja y duración de la baja: los efectos de la crisis. ERG@nline nº 132. 2014. Disponible en: http://www.insht.es/
InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Erga_online/2014/ERG@nline%20nº%20132.pdf
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Duración de la baja de los accidentes leves, días. 1996-2012
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Figura 37. Evolución de la duración de la baja de los accidentes leves. 1996-2012. Fuente: INSHT. ERG@nline nº 132.

2.4.4. El trabajo a tiempo parcial
En general el trabajo a tiempo parcial tiende a aumentar en la mayoría de los países. En España, según los datos
de la EPA72, el porcentaje de asalariados que trabajan a tiempo parcial ha aumentado, entre 2002 y 2015 desde
el 8% hasta el 16,8%. Ello tiene implicaciones preventivas importantes, porque si el hecho no se tiene en cuenta
al calcular los índices de incidencia y los trabajadores a tiempo parcial se contabilizan como si fueran a tiempo
completo, el resultado que se obtiene es artificialmente bajo.
En efecto, el índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja se calcula como el cociente entre el número de
accidentes con baja registrados y el número de trabajadores asegurados, pero, a efectos de exposición al riesgo,
un trabajador a tiempo parcial solo es “medio trabajador” (la jornada media es aproximadamente la mitad de la
72 INE. Encuesta de Población Activa 1er trimestre 2015. Disponible en: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0115.pdf
110

20 AÑOS LPRL

20

jornada normal) y así debería contabilizarse. La solución técnicamente correcta es utilizar como denominador no el
número total de trabajadores, sino el número de trabajadores equivalentes a tiempo completo, un procedimiento
que utilizan en sus estadísticas oficiales algunos países, como Alemania y los Estados Unidos.
Un cálculo realista del índice de incidencia exige pues tener en cuenta la proporción de trabajadores a tiempo
parcial y la jornada media de estos. Para el caso de que la jornada media a tiempo parcial sea el 50% de la jornada
normal, el factor de corrección por el que debería multiplicarse el índice de incidencia obtenido por el sistema
“convencional” viene dado en la figura 3873 en función de la proporción de trabajadores a tiempo parcial que
existen. Como es obvio, si la proporción es cero (no hay trabajadores a tiempo parcial), el factor de corrección es la
unidad; si, en el otro extremo, todos los trabajadores son a tiempo parcial, el factor de corrección vale dos.

Factor de corrección del índice de incidencia
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Figura 38. Factor de corrección del índice de incidencia en función de la proporción de trabajadores a tiempo parcial
supuesta una jornada media del 50% de una jornada normal. Fuente: INSHT. ERG@nline nº 135.

En el caso de España, en que dicha proporción vale 0,17, el factor de corrección por el que habría que multiplicar
el valor del índice de incidencia vale 1,09.
73 INSHT. Siniestralidad y trabajo a tiempo parcial. ERG@nline nº 135. Mayo 2014.
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En otras palabras, los datos del índice de incidencia que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social están
subvalorados en un 9 %, un porcentaje que irá aumentando progresivamente si la proporción de trabajadores a
tiempo parcial sigue aumentando, como parece previsible.
2.4.5. Valoración global de la calidad de los datos
El sistema de información español sobre siniestralidad laboral sigue adoleciendo de los mismos defectos que en el año
2001 puso de manifiesto el informe Durán74 en el sentido de que minusvalora la cifra tanto de accidentes graves como
de accidentes mortales.
El primero de estos defectos hace que la cifra de accidentes graves registrada sea, al menos, 3,5 veces inferior a la real;
el segundo, minusvalora la cifra de accidentes mortales en una cifra cercana al 10%.
Para dichos defectos el informe Durán recomendó medidas correctoras que no han sido adoptadas, en concreto, “definir
con criterios objetivos y precisos la categoría pronóstico del accidente en leve y grave a aplicar cuando tiene lugar el mismo
e implementar un sistema que permita recalificar la gravedad del accidente cuando se produzca el alta del trabajador” en
el primer caso y “establecer un período máximo para, a efectos estadísticos, considerar como mortales los accidentes
que causan el fallecimiento del trabajador, cuando este no se produce de forma instantánea”, en el segundo.
A ellos se han unido dos nuevos defectos que, en ambos casos, tienden a producir resultados de siniestralidad inferiores
a los que podrían considerarse “reales”.
En primer lugar, se ha tolerado un “trasvase” considerable de accidentes con baja a accidentes sin baja favorecido por el
hecho de que no existe criterio objetivo alguno para decidir si la lesión provocada por un accidente justifica o no la baja.
En segundo lugar, la estadística oficial no tiene en cuenta la elevada proporción de trabajadores a tiempo parcial
y los cuenta como si fueran a tiempo completo, lo que conduce a valores del índice de incidencia que son
aproximadamente un 10% inferiores a los reales.
Todo ello tendría una solución bien sencilla: que fuera el Instituto Nacional de Estadística quien se ocupara de
realizar la estadística de accidentes de trabajo.

74 Durán López, F. Informe sobre riesgos laborales y su prevención. La seguridad y la salud en el trabajo en España. Madrid. Presidencia
del Gobierno. 2001.
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3. CONCLUSIÓN
Durante los veinte años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los índices de siniestralidad
publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social han mostrado mejoras sustanciales, pues el índice de
incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo se ha reducido en un 50% aproximadamente y el
índice de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo se ha reducido en un 70% aproximadamente.
En ambos casos, sin embargo, los datos oficiales adolecen de limitaciones importantes que, probablemente no por
casualidad, conducen sistemáticamente a desviaciones en el sentido de dar lugar a cifras inferiores a la realidad.
Respecto a los accidentes mortales, de los que las cifras publicadas son aproximadamente un 10% inferiores a las reales,
debe señalarse, además, que han venido reduciéndose de manera constante desde 1989, y a la vista de su evolución
no parece que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales haya influido de una manera decisiva en la indudable mejora
en este importante apartado.
Respecto al conjunto de los accidentes con baja, la reducción a la que hemos aludido es en buena parte atribuible a tres
causas muy concretas:
1) cambios de criterio en la calificación de accidentes, ya que muchos accidentes que antes de 2007 eran
con baja, posteriormente a esa fecha se califican “sin baja” y por tanto no se registran en la estadística,
que en el cálculo de los índices de siniestralidad solo recoge los accidentes con baja.
2) la consideración en la estadística de los trabajadores a tiempo parcial como trabajadores a tiempo
completo a efectos del cálculo del índice de siniestralidad.
3) la no consideración en la estadística de los cambios en la estructura de la ocupación, de la que han
desaparecido muchos empleos “peligrosos” (como los de la construcción o la industria) que han sido
“sustituidos” por empleos “poco peligrosos” en el sector servicios.
Si se efectuaran todas estas correcciones, estimamos que la reducción real del índice de de incidencia de accidentes
de trabajo, en el período de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se situaría alrededor de un 15-20%,
muy por debajo del 50% oficial.
A título comparativo, según los datos publicados por Eurostat, entre 1998 y 2012 el conjunto de los países de la
UE-15 han reducido el índice de incidencia en un 62%75.

75 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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1. INTRODUCCIÓN
En 1995, año en que se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), se reconocieron
en España 6.459 enfermedades profesionales (en adelante EP), de las cuales 4.514 eran enfermedades
musculoesqueléticas, 1.031 enfermedades de la piel, 462 las causadas por agentes biológicos, 229 las respiratorias,
219 las causadas por agentes químicos y 1 cáncer laboral (de piel). Hoy, en 2015, cuando se cumplen 20 años de
la aprobación de aquélla Ley, se reconocen 17.257, 2 y media veces más. En la Figura 1 podemos ver la evolución
del número de las enfermedades profesionales compensadas en nuestro país de 1995 a 2014.
Figura 1. Enfermedades profesionales según tipo de enfermedad. España, 1995-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, el Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad Social (CEPROSS) y la EPA del INE.

Hay consenso en la gran mayoría de los países sobre que las estadísticas oficiales infra registran las enfermedades
profesionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el informe La Prevención de las Enfermedades
Profesionales, que publicó en el año 2013, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Salud y
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Seguridad en el Trabajo, estimó que cada año 2,34 millones de personas mueren por accidentes o enfermedades
relacionadas con el trabajo, y que la gran mayoría de éstas (más de 2 millones) fallecen por alguna enfermedad
profesional (OIT, 2013). Esto equivale a un número estimado de 5.500 muertes diarias a causa de enfermedades
profesionales en el mundo.
El mismo informe da cuenta de la variabilidad en la notificación, cambiando la tipología y criterios entre países y
epígrafes. Junto a lo anterior, debe considerarse que el informe contempla las enfermedades con consecuencia
de muerte, pero no se incluyen en esas cifras a las enfermedades que no son causa de muerte pero que provocan
daños importantes en la salud de los trabajadores como, por ejemplo, los trastornos músculo-esqueléticos.
En todos los países, deliberadamente o por omisión, se dejan de comunicar muchos accidentes y casos de
enfermedad derivados del trabajo. En el caso de los accidentes esta subdeclaración afecta fundamentalmente a
los leves, cuando no se pierden horas de trabajo y las lesiones son atendidas en el propio centro. Si el accidente
produce algún tipo de incapacidad, el sistema funciona razonablemente bien. Sin embargo, no puede afirmarse lo
mismo de las enfermedades profesionales.
En la mayoría de los accidentes de trabajo que producen lesiones o la muerte existe una relación causal clara y
directa entre el incidente (la exposición a los factores de riesgo) y el resultado traumático. Esta «regla de oro»,
sin embargo, es difícil de aplicar cuando se trata de enfermedades profesionales, que suelen obedecer a una
multiplicidad de causas. Las psicosis agudas y la encefalopatía por sulfuro de carbono han desaparecido, pero
las coronariopatías y el daño vascular las han sustituido, siendo además su diagnóstico más complejo (Tolonen
M, 1979). Los efectos agudos originados por la exposición a disolventes orgánicos apenas se ven hoy, pero se
sabe poco acerca de los efectos crónicos sobre el sistema nervioso central de estas sustancias (WHO, 1989). Los
ejemplos son muchos: cánceres profesionales, nefrotoxicidad por metales y disolventes, efectos sobre el aparato
reproductor, etc.
La relación causal se ve complicada aún más por el largo periodo de latencia que transcurre entre la exposición
inicial al riesgo y los síntomas detectables de la enfermedad. Siendo los trabajadores en activo la población de
referencia, aquellos procesos que surjan en edades tardías (después de la jubilación) encontrarán dificultades para
reflejarse en las estadísticas.
En la práctica, el trabajador acude a su médico general para que le resuelva sus problemas de salud, con lo cual
la posibilidad de relacionar su enfermedad con su ocupación suele perderse. Por consiguiente, encontramos un
subregistro sistemático y diferente para cada enfermedad, y, además, los costes de unos problemas de salud
directamente relacionados con la actividad laboral son soportados por todos los contribuyentes.
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Al no ser reconocido su origen laboral, las empresas no se consideran obligadas a subsanar los problemas de los
puestos de trabajo que originan estas enfermedades, por lo que se produce una anomalía igualmente malsana
desde el punto de vista de la prevención, que se basa en los casos registrados por el sistema de indemnización de
los trabajadores.
El conocimiento de las enfermedades profesionales que realmente sufren los trabajadores, así como en qué
actividades y lugares de trabajo ocurren, permitiría elaborar acciones preventivas más eficaces y promover el
diagnóstico precoz para favorecer su tratamiento en el momento más efectivo, esto es, cuando se manifiestan los
primeros síntomas, fase en la que, con frecuencia, un buen número de ellas todavía son reversibles.
Hay que resaltar el avance que ha experimentado la prevención de riesgos laborales tras la aprobación de la LPRL,
pero no nos podemos dejar llevar por la autocomplacencia, pues las cifras de los daños derivados del trabajo son
tercas y nos imponen continuar en el avance de la integración de la prevención en los centros de trabajo.
En el caso de las enfermedades profesionales, hacer bien la tarea pendiente puede resultar impopular, porque supone,
no sólo no disminuir las cifras actuales, sino por el contrario, incrementarlas notablemente. En la recientemente
aprobada Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 se ha incorporado como línea de
actuación Mejorar y promover el estudio y la investigación de enfermedades profesionales, así como la detección
y comunicación de las mismas, con la máxima de anteponer la prevención a la rehabilitación, que representa la
voluntad y oportunidad de los grupos firmantes de la Estrategia de abordar el problema.

2. LA DETERMINACIÓN DE CONTINGENCIA, SABER SI ESTAMOS ANTE UNA ENFERMEDAD
PROFESIONAL O NO
El reconocimiento de que una afección va ligada a un riesgo laboral hace que se preste a tal riesgo una atención
particular, lo que puede originar una mejora de la prevención, ya que se pone en evidencia el peligro, se preconizan
medidas de protección y pueden ejercerse controles más eficaces cuando existe el riesgo.
Dicho reconocimiento, y la declaración consiguiente de una enfermedad profesional, depende estrechamente del
sistema vigente de indemnización de las enfermedades profesionales en cada país. Si se quieren comprender las
estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es necesario conocer los mecanismos de
declaración implicados y las suposiciones subyacentes a estos mecanismos.
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En nuestro país el concepto de enfermedad profesional se refiere al caso que ha sido reconocido como tal por el
Sistema de la Seguridad Social, incluido en una lista, que restringe la concesión de las compensaciones a los casos
para los cuales el trabajo es el único factor o el más importante (García Gómez, 1993). El sistema está basado más
en una lógica aseguradora, que busca la compensación del daño, que orientado hacia una función de conocimiento
de la totalidad del problema y de los factores asociados a la ocurrencia de enfermedades y accidentes de trabajo.
Esta óptica no es adecuada para elaborar estrategias preventivas.
Desde el punto de vista del trabajador, que la enfermedad laboral sea diagnosticada correctamente es vital. No
sólo para su salud, también para su bolsillo. El trabajador recibe un subsidio menor si la enfermedad que padece
se reconoce como común (aproximadamente un 60% de su base salarial) en lugar de como profesional (el 75%).
Además, en las enfermedades profesionales el trabajador tiene cubierto el 100% de su tratamiento farmacológico
y médico. No es indiferente, por lo tanto, que una determinada contingencia sea calificada como común o
profesional.
En el ordenamiento jurídico español, la definición de enfermedad profesional implica la existencia de un nexo de
casualidad directo con la actividad laboral: «aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena, en las actividades que se especifican en un cuadro que se revisa periódicamente como desarrollo de la ley
de la Seguridad Social que la define, y que está provocada por la acción de los elementos o sustancias que se
indican para cada una de ellas».
El cuadro de enfermedades profesionales actualmente en vigor fue publicado en 2006, en sustitución del anterior
de 1978, y está dividido en seis grupos:
Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos
Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos
Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos
Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos
en otros apartados
Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos
en alguno de los otros apartados
Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos
Es decir, en nuestro país el reconocimiento y la indemnización de las enfermedades profesionales está basado en el
sistema de «lista»: existe una lista que define las enfermedades reconocidas como profesionales y los trabajos que
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exponen al riesgo de contraerlas, con un total de 141 enfermedades profesionales con derecho a indemnización.
Este sistema supuso en su momento una mejora en la tutela por parte del Estado, de los problemas de salud de los
trabajadores, ya que se reconocía y catalogaba los daños originados como consecuencia del trabajo, y podía servir
como guía para la puesta en marcha de medidas de prevención. En efecto, la presunción legal, características del
sistema de lista, libera al trabajador de «tener que probar» que su dolencia está causada por el trabajo. Basta que
su enfermedad figure en la lista y que su actividad profesional lo ponga en contacto con el agente nocivo generador
de tal enfermedad, tal y como se describe en la lista. Además tiene la ventaja de garantizar uniformidad en las
prestaciones correspondientes a cada caso. Sin embargo, en la actualidad dicho sistema supone, en la práctica,
una interpretación restrictiva de la relación entre el trabajo y sus efectos nocivos sobre la salud, por diversos
motivos.
En primer lugar, las alteraciones de la salud son, cada vez más, de tipo inespecífico. Las más prevalentes hoy
(cardiovasculares, cánceres, etc.) no responden a una sola causa sino a varias. En este tipo de enfermedades, la
exposición a factores de riesgo de origen laboral tiene un significado más concausal que estrictamente causal.
En segundo lugar, la falta de revisiones y actualizaciones periódicas de la lista hace que no se incorporen con
la agilidad necesaria nuevas enfermedades inducidas por agentes nocivos de reciente introducción, o por los
continuos cambios en los procesos productivos debidos a la innovación tecnológica, cada día más acelerada. En
tercer lugar, una lista con un número concreto de enfermedades, representará siempre una pequeña parte de todos
los daños derivados del trabajo. En particular, resulta completamente injustificada la ausencia de los trastornos
relacionados con la organización y la carga de trabajo, cada vez más presentes en las modernas organizaciones
productivas e inherentes a ciertas prestaciones de trabajo (profesionales de la sanidad, la enseñanza, etc.).
Además, no siempre es fácil establecer si una determinada enfermedad está relacionada con el trabajo. La
identificación del origen profesional de una enfermedad es un ejemplo típico de toma de decisiones clínicas o de
epidemiología clínica aplicada. La determinación del origen de una enfermedad, lejos de constituir una ciencia
exacta, es una cuestión de juicio basado en un análisis crítico de los elementos disponibles, entre los que se deben
incluir la intensidad de la asociación con el factor de riesgo, la concordancia, la especificidad, el horizonte temporal
adecuado, el gradiente y la plausibilidad biológicos (García Gómez, 2014).
Para terminar de complicarlo, sucede además que para la mayoría de las enfermedades potencialmente causadas
por exposiciones profesionales existen también causas no relacionadas con el trabajo.
Otra consecuencia importante de la determinación de contingencia va a ser el recargo de prestaciones, que puede
incrementar entre un 30 y un 50% la pensión de incapacidad permanente o viudedad en caso de haber existido
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una infracción por parte del empresario por falta de medidas de seguridad, por incumplimiento de la normativa
existente. Recargo que no es asegurable y que no permite responsabilidad subsidiaria del sistema en caso de
insolvencia empresarial.
Se trata de una indemnización complementaria de las prestaciones que abona el empresario infractor a petición
o a instancias de la Inspección de Trabajo, por no haber adoptado las medidas de seguridad que legalmente eran
exigibles en el momento de la exposición.
Fuera del Sistema de la Seguridad Social está la indemnización por daños y perjuicios que se reclama al empresario
responsable de la exposición y causante del daño.
Tras la reforma de la jurisdicción social, el Juzgado de lo Social es el responsable de ver el recargo de prestaciones
y de la indemnización. Uno de los problemas adicionales es que las mutuas y el INSS pugnen en el ámbito judicial
quién tiene que pagar; eso hace más gravosa su situación al afectado, y habría que evitarlo.
Uno de los principales problemas es que muchas empresas en las que se produjo la exposición ya están
desaparecidas cuando la enfermedad se manifiesta, dado que podemos estar hablando de exposiciones que se
produjeron de 20 a 50 años antes, o los trabajadores han podido prestar servicios en diferentes empresas a lo largo
de su vida laboral, lo que dificulta la identificación de la exposición concreta que generó la enfermedad.
Muchas de esas empresas han podido sufrir con el paso del tiempo reconversiones, escisiones, absorciones,
cambios de denominación o traslado de actividades, que además pueden dificultar sobremanera la identificación
de la que puede ser responsable por ser, en su día, empleadora del trabajador. Ello conlleva por parte de los
afectados o sus familiares una labor detectivesca, un enorme y dificultoso esfuerzo para identificar a la empresa
responsable, que impide muchas veces reclamar, quedando el afectado sin compensación a pesar del daño sufrido
en su salud, o incluso llegando a perder la vida.
Otro problema añadido es la judicialización de los procesos. Las víctimas han de luchar, para reclamar sus
derechos, con los organismos de la Seguridad Social, con las mutuas y en los juzgados. Los trabajadores afectados
y sus familiares se ven abocados a un proceso judicial que conlleva un coste económico importante por parte
de las familias, o por parte de las viudas, que, percibiendo pensiones mínimas, además han de asumir ese coste
económico.
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A ello hay que añadir la inseguridad jurídica de lo que resulte del proceso (hay que tener en cuenta que hay dos
líneas jurisprudenciales, una más generosa, que reconoce la presunción legal, y otra más restrictiva, que exige que
se acredite el contacto con el agente, y cuando se pleitea el afectado no sabe qué línea seguirá el juez, dado que
no existe una línea jurisprudencial unánime), y de la prolongación de este en el tiempo, dado que estos procesos
pueden prolongarse varios años, lo que implica un gran desgaste para los afectados.
Todo lo anterior hace que, en la actualidad, en la mayoría de los países industrializados, las estadísticas oficiales
registren sólo una parte de las enfermedades derivadas del trabajo. Existe un beneficio para las mutuas al no
declarar la enfermedad como profesional, pues así consiguen un superávit y demandan reducción de cuotas
empresariales, mientras cargan a los servicios públicos de salud costes millonarios derivándolo a enfermedad
común (tratamiento, ingreso, hospitalización, quimioterapia, intervenciones quirúrgicas, etc.), al no reconocerse la
contingencia profesional. Algunos autores estiman que los sistemas de indemnización por enfermedad profesional
y accidente de trabajo compensan menos del 10 % de los casos de enfermedad profesional (Burger EJ, 1989) y, en
la mayoría de los casos, se trata de enfermedades leves, como veremos en el próximo apartado.

3. LAS ESTADÍSTICAS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL EN ESPAÑA DE 1995 A 2014
En el período 1995-2014 se notificaron en España un total de 363.898 EP, correspondiendo el 62% a hombres y
el 38% a mujeres. Las EP más frecuentes fueron las provocadas por agentes físicos (el 83,6% de las declaradas),
seguido de las enfermedades de la piel (7,9%), las respiratorias (3%) y las causadas por agentes biológicos (2,7%).
Un aspecto importante a destacar es que las EP causadas por agentes carcinógenos solo representan el 0,1% del
total en el período.
La edad media de presentación es ligeramente mayor en los hombres que en las mujeres y el 78% ciento de las
mismas se declaran en los trabajadores de menos de 50 años en el periodo de estudio (en el año 2014 es del 68%
en hombres y del 69% en mujeres) (Figura 2).
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Figura 2. Distribución en porcentaje del total de la enfermedad profesional por edad. España 1995-2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, el Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad Social (CEPROSS) y la EPA del INE.

El peso de la EP en el sector industrial ha ido disminuyendo año a año hasta el 2014 que, con un 42% de los casos
notificados ese año, alcanzó el punto más bajo de la serie. El sector servicios ha ido aumentando el porcentaje
sobre el total; pasó de un 21,5% en 1995 a un 49,8% en 2014. Por otra parte, el sector de la construcción presentó
un aumento hasta el 2005 (13,6%) y, en los años sucesivos, muestra una caída, llegando a ser en el 2014 de un
6,2% (Figura 3).
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Figura 3. Evolución en porcentaje del total de la enfermedad profesional por sector de actividad. España 1995-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, el Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad Social (CEPROSS) y la EPA del INE.

Por lo que se refiere a la evolución de la incidencia de las EP por gravedad a lo largo de estos años, en la Figura
4 se observa que a partir del año 2004, y especialmente en el 2007, se produce una inversión de la tendencia,
reduciéndose bruscamente los procesos que requieren baja a la vez que se incrementan los casos sin baja, llegando
a ser en el 2014 un 13% más frecuentes las enfermedades profesionales que no requirieron baja.

Montserrat García Gómez / Rosario Castañeda López

125

años
LPRL

Figura 4. Evolución de la incidencia de las enfermedades profesionales según gravedad. España, 1995  2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, el Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad Social (CEPROSS) y la EPA del INE.

Otra variable de interés es conocer la evolución de la declaración de EP según la antigüedad en el puesto de trabajo.
En la Figura 5 podemos observar muy nítidamente el cambio de tendencia que supone que al inicio del periodo el
44,3% de ellas se declaraban en trabajadores con más de 10 años de antigüedad en el puesto, mientras que en los
últimos años se han incrementado en aquellos con una antigüedad en el puesto de entre 4 y 10 años.
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Figura 5. Evolución de las EP en porcentaje del total según la antigüedad en el puesto de trabajo. España, 1995-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, el Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad Social (CEPROSS) y la EPA del INE.

El patrón geográfico (Figura 6) de la incidencia acumulada de estas enfermedades muestra un núcleo con una
incidencia muy alta en la Comunidad Foral de Navarra, Principado de Asturias, Aragón, La Rioja y País Vasco; un
segundo núcleo con una incidencia próxima a la media lo forman Cataluña, Castilla y León y Cantabria. Las zonas
de menor incidencia son las Ciudades de Ceuta y Melilla, Canarias y Comunidad de Madrid.

Montserrat García Gómez / Rosario Castañeda López

127

años
LPRL

Figura 6. Distribución de la incidencia acumulada de EP por Comunidad Autónoma y sexo. España, 1995-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, el Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad Social (CEPROSS) y la EPA del INE.

Como resumen de los datos oficiales podemos decir, el sistema de seguridad social está reconociendo casos de
enfermedades profesionales leves y sin baja (el 99% del total, el número de casos graves es inferior hoy al de hace
20 años); no está compensando enfermedades complejas y crónicas, prevalentes hoy día (cáncer, cardiovasculares,
respiratorias, las producidas por agentes químicos en general); las mortales no han sido nunca más de 4 al año
durante los últimos 20 años; Y se constatan grandes desigualdades territoriales y de género en su reconocimiento,
que plantean múltiples interrogantes. A pesar de la mejora en la declaración en los años 1995-2005, el retroceso
observado en 2006-2007 (Figura 7) tras los últimos cambios legislativos (el nuevo Cuadro de enfermedades
profesionales contiene el doble de enfermedades con derecho a indemnización, 141 frente a las 71 anteriores,
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pero el reconocimiento ha descendido a la mitad), y la brecha entre las Comunidades Autónomas, alertan de que la
prestación no está funcionado con equidad, lo que genera desigualdad, falta de cohesión y supone un reto para la
definición de políticas de prevención eficaces.
Figura 7. Evolución del índice de incidencia de las enfermedades profesionales. España 1995 a 2014.
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Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de
pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social.
RD 1299/2006, de 10 de nov, Real Decreto por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. (19/12/2006).
Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, sobre determinación de la contingencia
causante en el ámbito de las prestaciones por incapacidad temporal y por muerte y supervivencia del Sistema de la Seguridad Social.
Orden TIN 1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, y se crea PANOTRATSS.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, el Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad Social (CEPROSS) y la EPA del INE.
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La figura 7 muestra de manera muy clara como los cambios legislativos pueden tener un efecto alentador o
disuasorio de la declaración. Los datos que venimos analizando son contundentes: en 1995 se reconocían en
España 4.514 enfermedades, que aumentaron hasta 30.030 en 2005, para descender a 17.010 en el 2007, casi a
la mitad en 2 años. El menor número de enfermedades en los últimos años se registró en 2012 (15.721), para subir
ligeramente después a las 17.257 de 2014.
El aumento de la declaración fue pronunciado en los años 1996 a 2001, y se produjo a costa del incremento de
las EP causadas por agentes físicos, en particular las que afectan al aparato locomotor, en concreto tenosinovitis
de mano-muñeca, epicondilitis, túnel carpiano y bursitis de rodilla. El año 2004 marca otro punto de inflexión,
revirtiendo la tendencia ascendente que habían mostrado durante la década anterior, descendiendo de manera
espectacular en 2006 y 2007.
Una primera hipótesis sobre la causa del incremento observado desde 1996 hasta el año 2004 podría ser el de
un efecto beneficioso de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y de los 10 años de debates previos a su
promulgación, que provocara un aumento de la sensibilidad del sistema, debido a una mayor toma de conciencia de
todos los agentes participantes en el debate de la Ley, administraciones, trabajadores, empresarios, y profesionales
de la prevención de riesgos laborales, en general, y de los sanitarios, en particular.
Los años 2004 y 2005 muestran un aplanamiento del reconocimiento, quizás por la frustración de las expectativas
generadas con la LPRL, 10 años después de su aprobación. Pero lo que resulta realmente sorprendente son los
impresionantes descensos producidos en 2006 y 2007. Al margen de otras hipótesis que puedan barajarse para
explicar estos descensos, y después de 30 años sin ningún cambio en la regulación de la declaración y registro
de las enfermedades profesionales, hay dos desarrollos normativos sobre este argumento que entran en vigor el
1 de enero de 2006 y el 1 de enero de 2007, respectivamente. El primero fue la Orden TAS/4054/2005, de 27 de
diciembre, por la que se desarrollaron los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y
otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social. Esta Orden se refiere a la opción que tuvieron las Mutuas
de asumir el pago de las pensiones por incapacidad permanente derivadas de enfermedades profesionales, que
anteriormente pagaba el Consorcio de Compensación, es decir el INSS. Ello significó que las Mutuas que se
acogieron a este sistema (en aquel momento, todas menos tres) debían liquidar los correspondientes capitales coste
de pensiones y otras prestaciones de carácter periódico, es decir, establecer un reaseguro de garantía. Es decir, si
se reconoce la enfermedad profesional, la mutua que protege el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, debe capitalizar el importe de la pensión. Para los sindicatos, esto redundaría en la motivación
económica como una de las razones que explicarían la reducción de las enfermedades declaradas (González
J, 2007). Según algunos autores (Agudo Díaz J, 2008) los criterios de la Orden implicaron que la enfermedad
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profesional fuera un 25% más costosa para las Mutuas que el accidente de trabajo, lo que podía suponer un
desincentivo claro para su declaración.
El segundo desarrollo normativo fue el Real Decreto 1299/2006, que cambió el cuadro de enfermedades profesionales
así como los procedimientos para su notificación y registro. De los resultados de su primer año de vigencia, habría
que concluir que los objetivos de hacer aflorar enfermedades profesionales ocultas y evitar la infradeclaración
de tales enfermedades [ ] con el fin de garantizar al máximo la declaración de todos los casos de enfermedad
profesional, que figuran en su preámbulo, no se consiguieron. La Mesa Redonda 5 dedicada al tema en el XII
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo, que se celebró en Santander
en mayo de 2008, llevó por título «Enfermedades Profesionales: normativa milagro», que expresaba con ironía el
sentir del sector sanitario de la prevención de riesgos profesionales sobre este descenso del reconocimiento de las
enfermedades profesionales.
Podríamos concluir este capítulo diciendo que si bien se avanzó en el reconocimiento de las enfermedades
profesionales con la promulgación de la LPRL, hoy en día se ha retrocedido hasta los niveles de 1999. Existe la
necesidad apremiante de hacer aflorar las ocultas, a partir del conocimiento de su vinculación con el trabajo, con
la finalidad de fortalecer la capacidad para su prevención.

4. LAS OTRAS ENFERMEDADES DERIVADAS DEL TRABAJO. LA PANDEMIA OCULTA.
El reconocimiento de las enfermedades profesionales continúa siendo una de las grandes debilidades de las
políticas de Salud Laboral. Además del hecho de que los trabajadores (y sus familias) a los que no se reconoce su
enfermedad como profesional no reciben las correspondientes prestaciones, desconocer la magnitud del problema
dificulta enormemente la elaboración de programas de prevención de estas enfermedades.
Conocer cuántas enfermedades y lesiones en una población definida derivan de la exposición a factores
profesionales es altamente deseable, pero supone también un gran reto. El gran número de exposiciones en los
lugares de trabajo (agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos), y de enfermedades y daños
concomitantes; la escasez de información detallada sobre la frecuencia e intensidad de tales exposiciones y sus
impactos en la salud; la cantidad de obstáculos con que se encuentran médicos y trabajadores para investigar y
notificar enfermedades profesionales; la interacción de factores laborales con factores no laborales en la cadena
causal de las enfermedades, y la todavía escasa base científica del conocimiento en salud laboral, por nombrar sólo
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algunos de los principales motivos, dificultan caracterizar el impacto global de lesiones y enfermedades laborales
en una población, y comparar tal impacto con otras causas de enfermedad y muerte.
A pesar de tales dificultades, se han hecho esfuerzos con éxito, tanto a nivel de país como mundialmente, para
obtener estimaciones razonablemente plausibles sobre la carga de enfermedad atribuible al trabajo. A nivel mundial,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han desarrollado
numerosos cálculos sobre la tasa anual de fallecimientos debidos a lesiones y enfermedades laborales durante
los últimos 15 años. La última estimación se difundió el 28 de abril de 20131. En concreto, de acuerdo con sus
estimaciones, cada año mueren 2,34 millones de personas de accidentes o enfermedades relacionados con
el trabajo, pero la gran mayoría, alrededor de 2,02 millones de personas, fallecen a causa de una enfermedad
profesional. Como decíamos en la introducción, esto significa un promedio de más de 5.500 muertes diarias como
consecuencia de los distintos tipos de enfermedades profesionales, lo que supone una pandemia inaceptable.
Además, la OIT calcula que cada año se producen 160 millones de casos de enfermedades laborales.

Figura 8. Mortalidad por accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo en el mundo, 2013.

Fuente: La Prevención de las Enfermedades Profesionales. OIT 2013.
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Utilizando los cálculos difundidos por la OIT, en España fallecerían anualmente alrededor de 14.000 hombres y
más de 2.000 mujeres por enfermedades debidas a exposiciones ocurridas en el lugar de trabajo. La mayoría
de estas muertes serían cánceres (cerca de 8.700 en hombres y de 850 en mujeres), seguidos de enfermedades
cardiovasculares (más de 2.800 en hombres y de 550 en mujeres) y de enfermedades respiratorias (1.560 en
hombres y 180 en mujeres).
Por otro lado, los trastornos musculoesqueléticos se encuentran entre los problemas más importantes de salud en el
trabajo. La Encuesta Europea de Población Activa del año 2010 mostró que cerca del 60% de los trabajadores, tanto
hombres como mujeres, manifestaba haber padecido trastornos musculoesqueléticos originados por el trabajo en
los últimos doce meses, y el informe Fit for work in Europe (The Work Foundation, 2009), concluía que uno de cada
seis trabajadores europeos (44 millones en total) padecía un problema crónico de carácter musculoesquelético que
afectaba a su capacidad para trabajar. En total, más de 100 millones de ciudadanos europeos padece dolor crónico
de origen musculoesquelético, y este tipo de trastornos da lugar a una proporción de la incapacidad temporal
registrada más alta que cualquier otro tipo de dolencia.
En España son la principal causa de discapacidad laboral a corto y largo plazo (Incapacidad Temporal e Incapacidad
Permanente, respectivamente), representando el 23% del total de los días de IT por contingencia común. El número
de procesos de Incapacidad Temporal por enfermedades musculoesqueléticas es de alrededor de 390.000 al año,
con una duración media de casi 40 días por proceso y un total de más de 15.000.000 de días de baja. Los costes
de pago de compensaciones de dichas bajas suponen alrededor de casi 1.700 millones de euros (INSS, 2013).
La segunda causa de discapacidad laboral es la constituida por los trastornos mentales. El estrés laboral y sus
consecuencias para la salud se han convertido en una gran preocupación. Los trabajadores se enfrentan cada vez
más al acoso psicológico, al hostigamiento (mobbing), al acoso moral (bullying), al acoso sexual, así como a otras
formas de violencia. Se han encontrado vínculos que relacionan el estrés con las patologías musculoesqueléticas,
cardíacas o digestivas. Si se prolonga, este tipo de estrés puede provocar graves trastornos cardiovasculares. La
crisis económica y la recesión han llevado a un aumento del estrés, la ansiedad, la depresión y otros trastornos
mentales relacionados con el trabajo, la calidad del empleo y la precariedad, provocando incluso un aumento de los
intentos de suicidio (Gili et al., 2013; Córdoba-Doña et al., 2014). Para poder hacer frente al estrés, los trabajadores
adoptan en ocasiones comportamientos poco sanos, como el abuso de alcohol o el consumo de drogas. Un problema
grave es que el porcentaje de parados que reciben prestaciones de desempleo va descendiendo rápidamente. En
febrero de 2015 dicha tasa se situó en el 54,7%, 23 puntos menos que a comienzos de 2010.
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Hay una doble implicación que se deriva de lo expuesto. Por un lado, resulta esquizofrénico que la abundante
evidencia científica sobre los daños derivados del trabajo no esté siendo recogida en forma de un incremento
del número de casos de enfermedad profesional compensados por el sistema de seguridad social, capitalizado
para ello con las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Y, por otro lado, no es de recibo que el sistema de
prevención no utilice esta información ya disponible para conseguir una prevención real en los lugares de trabajo,
diseñando en base a ella, los planes y programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud de los
trabajadores.

5. LOS TRASTORNOS MENTALES Y EL TRABAJO
Según nos muestran las sucesivas Encuestas Europeas de Condiciones de Trabajo, gran volumen de trabajo y/o
estar sometido a mucha presión, es algo relativamente extendido entre la población activa europea. La falta de
control sobre el trabajo y el escaso apoyo social también son comunes, y las mujeres trabajan más a tiempo parcial
que los hombres (32% versus 7%). Más de la mitad de los trabajadores europeos informan de que el estrés es
común en su lugar de trabajo. Alrededor de 4 de cada 10 trabajadores creen que el estrés no se gestiona bien en
su empresa. Además, un sondeo de opinión reciente revela que el 80% de los trabajadores de la UE prevé que los
niveles de estrés aumentarán en los próximos cinco años. Las investigaciones recopiladas por la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo muestran que los riesgos psicosociales son la causa de entre un 50 y un
60% de todas las jornadas de trabajo perdidas, y se estima que los trastornos de salud mental costarán a la UE
240.000 millones de euros al año (AESST, 2015).
Como decíamos anteriormente, en España son la segunda causa de discapacidad laboral, tras las enfermedades
músculoesqueléticas.
La combinación de alta prevalencia, inicio temprano y la cronicidad de los trastornos mentales, implica una
contribución importante de los mismos a la carga total de enfermedad. La mayoría de los trastornos mentales
relacionados con la discapacidad, incluida la mortalidad prematura, especialmente por suicidio, aumenta de manera
significativa la carga global de la enfermedad. Y debido a esta combinación, la carga económica asociada a los
trastornos mentales es inmensa.
El informe realizado por el Foro Económico Mundial junto con la Facultad de Salud Pública de Harvard en 2011
(World Economic Forum, 2011), analizó el impacto económico de las enfermedades crónicas más frecuentes: el
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cáncer, los trastornos cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y los trastornos mentales, y estimó su carga
económica para los próximos 20 años. Consideradas globalmente, estas enfermedades crónicas supondrían un
coste acumulado mundial de 47 billones de dólares durante el período comprendido entre el año 2011 y el 2030,
siendo los trastornos mentales responsables de 6 billones de dólares en las próximas dos décadas, lo que equivale
al 1,3% del PIB mundial.
A pesar de toda esta evidencia, las enfermedades mentales no están incluidas en el Cuadro de Enfermedades
Profesionales en el sistema de Seguridad Social español. A nivel internacional, la OIT, por primera vez en 2010,
introdujo los trastornos mentales y del comportamiento en la nueva lista de enfermedades profesionales aprobada
en su reunión de 25 de marzo de 2010, que sustituye a la anterior de 2002, pero no han sido incorporados todavía
a nuestro ordenamiento jurídico.
A efectos de protección social, se logra su reconocimiento a través del concepto legal de enfermedad del trabajo,
de construcción eminentemente judicial, a partir de lo que establece el artículo 115.2, letra e) de la LGSS que
califica de accidente de trabajo “las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente (que establece el concepto
de enfermedad profesional) que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se
pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo”.
Por este procedimiento el sistema PANOTRATS recoge 478 trastornos mentales que se han reconocido como
profesionales desde 2011 (primer año con datos) hasta 2014.
La actual crisis económica mundial está comportando algunos de los retos más grandes que se hayan presentado
nunca para la salud pública: desnutrición y consumo de alimentos menos nutritivos; incremento de la población
sin hogar; el paro y lo que comporta: pobreza relativa, pérdida de autoestima, comportamientos poco saludables,
aumento de suicidios, etc.; drogadicción, depresión y otros problemas de salud mental (más tasas de alcoholismo,
suicidios...); mortalidad aumentada; salud infantil deteriorada; violencia (producto de la frustración, desesperación
por estar en paro, subocupación...); problemas de salud ambiental y laboral; injusticia social y violación de derechos
humanos; problemas de disponibilidad, accesibilidad de los servicios de atención médica, etc.
La enfermedad mental, a su vez, contribuye a estos resultados, por lo que constituye un círculo vicioso. Y, además,
la reducción del gasto social y en salud por parte del Estado puede aumentar la carga de la enfermedad mental no
tratada con lo que, finalmente, el coste puede ser mayor de lo que se ahorra.
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Todo ello nos llevó a realizar una serie de estudios sobre carga mental y trabajo con el objetivo general de estimar
las enfermedades mentales atribuibles al trabajo en España, así como los costes asociados a las mismas (GarcíaGómez M et al., 2010; 2011; 2012).
Los principales resultados y conclusiones de estos trabajos fueron los siguientes:
1. Los factores psicosociales se han reconocido en general como cuestiones mundiales que afectan
a todos los países, profesiones y trabajadores. La mayor flexibilidad y precariedad del trabajo,
la intensificación del trabajo, y las relaciones laborales, en las que entran en juego el acoso y la
intimidación, son algunos de los factores que favorecen el incremento de los trastornos causados
por el estrés relacionado con el trabajo. Si bien es necesario realizar más investigaciones para
comprender plenamente sus consecuencias, también está aceptado que dichos factores pueden
tener efectos considerables en la salud, el absentismo y el rendimiento de los trabajadores.
2. Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud, los trabajadores parados, tanto hombres como
mujeres, padecen más depresión, ansiedad, u otros trastornos mentales, que los trabajadores
ocupados. Y también consumen más tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir. En los
desempleados, encontramos un riesgo 2,5 veces mayor de sufrir cualquier trastorno mental
en comparación con los asalariados y un 80% más de riesgo de depresión. Este riesgo es
particularmente elevado en relación con los trastornos afectivos y el abuso de sustancias, en
particular, el alcoholismo (ENSE, 2011).
Según esta Encuesta, en España, al igual que sucede en otros países de nuestro entorno
europeo, a medida que descendemos en la escala social, la proporción de personas que padecen
depresión, ansiedad, u otros trastornos mentales aumenta (hasta ser del 22% en los trabajadores
no cualificados). Y el porcentaje es siempre mayor en las mujeres (el 27,6% frente al 15% de los
hombres) (Figura 9). También el porcentaje de consumidores de medicamentos tranquilizantes,
relajantes o pastillas para dormir sigue estas tendencias (datos de la Encuesta Nacional de Salud
Española, 2011) (Figura 10).
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Figura 9. Población que padece depresión, ansiedad u otros trastornos mentales por clase social.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2011.

Figura 10. Población que consume psicofármacos (tranquilizantes, relajantes,
pastillas para dormir, antidepresivos, estimulantes) por clase social.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2011.
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3. Según los cálculos realizados a partir de los excesos de riesgo hallados en nuestro estudio, el
11% (13,14% para los hombres y 8,29% en el caso de las mujeres) de los trastornos mentales
y del comportamiento pueden ser atribuidos a las condiciones de trabajo, lo que representa la
proporción de enfermedad que podría ser prevenida o evitada si la exposición origen del daño no
ocurriera.
4. Según nuestras estimaciones, el gasto sanitario directo de estos trastornos en España en 2010, osciló
entre 150 y 372 millones de euros. Este gasto sanitario es desigual para hombres y mujeres, siendo
en global el coste en los hombres casi el doble que el de las mujeres. Por categorías diagnósticas,
destaca el coste que supone la atención sanitaria a los trastornos por uso de substancias, más
de 35 millones de euros (casi cuatro veces más en hombres que en mujeres). En segundo lugar, la
atención a los trastornos de ansiedad, casi 15 millones de euros, suponen el segundo monto de
este gasto sanitario, mayor aquí en el caso de las mujeres. Le siguen la depresión y el estrés.
5. El número de fallecimientos totales en España acaecidos durante el año 2010 relacionado con
los trastornos mentales y del comportamiento (incluyendo los suicidios y lesiones autoinfligidas)
ascendió a 17.979, de los cuales un 41,86% correspondieron a hombres y un 58,14% a mujeres.
La traducción de estas cifras a Años Potenciales de Vida Laboral Perdidos (APVLP) indica que
se perdieron un total de 51.030 años, de los cuales un 78,41% correspondieron a hombres y el
21,59% restante a mujeres. Del total mencionado, 312 fallecimientos (84,6% correspondientes a
hombres y 15,4% a mujeres) podrían ser atribuidos a las condiciones de trabajo en el año 2010, que
se traducen en 5.972 Años Potenciales de Vida Laboral Perdidos (APVLP), de los cuales el 85,4%
corresponde a los varones.
6. Teniendo en cuenta tanto las pérdidas ocasionadas por la mortalidad prematura como las derivadas
de las bajas laborales por IT, se puede concluir que las pérdidas laborales estimadas para el año
2010, derivadas de las enfermedades mentales de origen laboral, oscilaron entre los 235 y los 250
millones de euros.
7. Si a estos costes indirectos sumamos los costes sanitarios directos citados anteriormente, el coste
total de las enfermedades mentales derivadas del trabajo ascendería a una cantidad situada entre
los 385 y los 400 millones de euros en 2010.
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Como conclusión, la reducción del estrés laboral y de los riesgos psicosociales no es sólo una obligación moral,
sino también un imperativo legal. Justifican asimismo la reducción del estrés sólidos argumentos económicos.
Hay que tener en cuenta que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales incluyó como daños derivados del
trabajo a las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo, y entiende dentro del
concepto «condición de trabajo» todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su organización
y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. Esto incluye a los
factores psicosociales.
En cualquier caso, es hora ya de afrontar el sufrimiento que producen y los elevados costes que generan los
trastornos derivados de la exposición a los factores de riesgo psicosocial, sin duda uno de los problemas más
graves para la salud en el trabajo, que comprometen el entero bienestar de la persona, tanto en su trabajo como en
sus demás esferas de vida, y adoptar el conjunto de actuaciones necesarias, tanto en el plano preventivo como en
el reparador. Aparece ya como evidente la necesidad de su inclusión en la lista de enfermedades profesionales.

6. CÁNCER LABORAL: EL PROBLEMA DEL AMIANTO.
Al menos uno de cada 20 cánceres diagnosticados en nuestra sociedad es de origen laboral. El desarrollo
industrial, en particular de la industria química, ha incrementado notablemente desde la Segunda Guerra Mundial la
exposición a sustancias cancerígenas en los lugares de trabajo. Además, todos los cancerígenos laborales deben
ser considerados como prevenibles. Las exposiciones profesionales son peligros evitables a los que trabajadores
y trabajadoras se exponen de forma no voluntaria. Nadie tiene por qué aceptar un mayor riesgo de cáncer en
el trabajo, especialmente si la causa es conocida. Además, los beneficios de la identificación y actuación sobre
dichos carcinógenos no se limitan al ambiente laboral ya que la población general está igualmente expuesta a estas
sustancias (por ejemplo, benceno, amianto, escapes de motores diésel, etc.), por lo que la ganancia en salud es
mayor (García Gómez et al. 2015).

Magnitud del problema
El cáncer es la segunda causa de muerte en los países desarrollados y la causa más frecuente de muerte prematura
y evitable en la Unión Europea. En España, desde el año 2005, es la primera causa de muerte en hombres y
la segunda en mujeres, después de las enfermedades del corazón. En el año 2012 el cáncer produjo 106.887
defunciones en España, 66.156 en hombres y 40.731 en mujeres, es decir, tres de cada mil hombres y dos de
cada mil mujeres murieron por cáncer. Los diferentes tipos de cáncer provocan el 28% de todas las muertes en
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la población española (INE, 2015). En comparación con otros países de la Unión Europea, España ocupa un lugar
intermedio en cuanto a incidencia de tumores malignos. Nuestro país presenta la tasa más alta de Europa para
hombres en el caso de cáncer de laringe y, desde hace pocos años, también de cáncer de vejiga. En hombres
la mayor incidencia y mortalidad aparece en los cánceres de pulmón, colorrectal, próstata y vejiga urinaria. En
mujeres, el más frecuente es el de mama, seguido del colorrectal (Figura 11).
Las exposiciones laborales son la cuarta causa del cáncer después del tabaco, la dieta y el sedentarismo. Los
tumores más frecuentemente asociados con la actividad laboral son el cáncer de bronquio y pulmón, vejiga, cavidad
nasal y senos paranasales, hígado (angiosarcoma), mesotelioma (que interesa la pleura, el peritoneo, el pericardio
y la túnica vaginal del testículo), leucemia, linfomas y cánceres de piel no melanocíticos. Se ha descrito también
una asociación entre exposiciones laborales y otros cánceres, como por ejemplo los de páncreas, cerebro, laringe,
próstata, colon, riñón, así como el sarcoma de tejidos blandos, mieloma y otros, pero las evidencias no son tan
claras.
Figura 11. Incidencia y mortalidad por cáncer en España en hombres y mujeres.
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Se estima que en España fallecen anualmente alrededor de 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres debidos a
exposiciones laborales (García AM, Gadea R, 2008). Sin embargo, a pesar de toda la evidencia científica disponible
desde hace años, el reconocimiento del cáncer profesional en España es irrelevante. El primer caso de cáncer fue
compensado en 1964, y desde esa fecha al año 2011 se han reconocido 340 cánceres profesionales en España, la
mayor parte de ellos concentrados en los últimos cuatro años (Figura 12). Hasta 1987 la mayor parte de los años
no se reconoció ningún caso. En 1988 se reconocieron 15 carcinomas de piel, y a partir de ese año se produjo
un incremento paulatino hasta el pico de 2008. Entre 2008 y 2011, se reconocieron 231 casos, el 68% de los
registrados en los 50 años de vigencia del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (García
Gómez M, 2013).
El 47% de los cánceres reconocidos han sido causados por el amianto, y corresponden a neoplasias malignas
de bronquio y pulmón y mesoteliomas. Otro 27% son cánceres de piel, el 5% son carcinomas causados por
radiaciones ionizantes, el 3,7% son carcinomas de cavidad nasal por polvo de madera, el 3% están causados por
cromo, otro 2,5% son cánceres causados por níquel, y el resto son linfomas y cánceres causados por cadmio,
cloruro de vinilo y arsénico.
Figura 12. Cánceres profesionales en el sistema de la Seguridad Social. España 1964-2011.
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Fuente: García Gómez M. Cáncer laboral en España. El “problema” del amianto. En: Informe sobre el estado de la
seguridad y salud laboral en España. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2013.

Montserrat García Gómez / Rosario Castañeda López

141

años
LPRL

El problema del amianto
El amianto o asbesto es el causante de uno de cada dos cánceres profesionales reconocidos en nuestro país. El
caso del amianto es particularmente complejo. En primer lugar, algunas de las enfermedades a que da lugar son
prácticamente exclusivas del amianto: la asbestosis, las placas pleurales y el mesotelioma. En segundo lugar, el
tiempo de latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad es extraordinariamente largo (de entre 40 y
50 años en el caso del mesotelioma). En tercer lugar, un número de casos relativamente elevado (alrededor de un
15%-20%) se produce en personas que no han estado expuestas profesionalmente al amianto, siendo la causa de
la exposición la contaminación ambiental o la doméstica. En cuarto lugar, la forma en la que se usó y sus variadas
aplicaciones han multiplicado el número de expuestos en actividades no consideradas de riesgo. Estos casos
son rechazados por el sistema compensador, que de esta manera contribuye a subestimar el impacto en la salud
derivado de la exposición al amianto en nuestro país.
Carecemos de estimaciones adecuadas sobre el número de trabajadores expuestos. En 1971, los primeros
acercamientos estimaron en 8.000 la cifra de expuestos, el 70% de ellos en el sector del fibrocemento. El proyecto
CAREX cifró en 56.600 la cifra de expuestos a finales de los 90 y en 65.548 en 2004. Por su parte, el Programa
Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expuestos al amianto (PIVISTEA) controlaba en junio de 2013
un total de 38.642 trabajadores, de 15 comunidades autónomas y 2.474 empresas. Entre 1977 y 2010 fallecieron
en España 4.987 personas por mesotelioma, una enfermedad que en un 80-85% de los casos en hombres tiene su
origen en una exposición laboral al amianto. Actualmente mueren alrededor de 350 personas mayores de 35 años
por mesotelioma al año (García-Gómez M et al., 2015).
La especificidad de las enfermedades derivadas de la exposición a asbesto debería facilitar su reconocimiento como
profesionales. Sin embargo, desde 1962, año en que la asbestosis adquiere la condición de enfermedad profesional
indemnizable en España, hasta el año 2010, sólo se han reconocido 815 casos (García Gómez M et al., 2012).
Somos el país europeo que menos asbestosis registra como profesional: 35 veces menos que Alemania, 21 veces
menos que Bélgica, y 15 veces menos que Francia e Italia en el año 2000. Y además, la asbestosis se encuentra
actualmente en regresión en todos los países europeos excepto en España. El ascenso en el reconocimiento
observado a partir de 2007 puede indicar que estamos comenzando a reflejar cifras más cercanas a la realidad.
También podría indicar que los trabajos de mantenimiento, demolición y desamiantado, o cualquier otra actividad
que pueda exponer a la inhalación de fibras de amianto, no están realizándose con las garantías de seguridad y
salud aplicables a los mismos.
En el caso de los cánceres del amianto, aunque fueron incluidos en la lista de enfermedades indemnizables en
1978, hay que esperar a 1997 para encontrar el primer caso reconocido por el Sistema de la Seguridad Social.
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Desde ese año hasta el año 2011 se han notificado 164 cánceres causados por el amianto, la mitad en los dos
últimos años. Si comparamos con otros países europeos, Noruega reconoce 183 veces más cáncer causado por
el amianto que España y Dinamarca 133 veces más. Si nos fijamos en países más cercanos, Francia reconoce 124
veces más e Italia 41 veces más que España.
La primera consecuencia de este infra-reconocimiento es la privación a las víctimas de sus derechos en términos
de prestaciones y de reconocimiento social. La segunda consecuencia es la socialización de los costes de la
enfermedad, que son transferidos desde las empresas responsables de las exposiciones laborales causantes de la
misma a la ciudadanía general y a los Servicios de Salud. La tercera consecuencia es la dificultad que entraña para
el desarrollo de programas de prevención de riesgos laborales eficaces.
Cabe recordar que la forma en la que el amianto se usó y sus aplicaciones plantean el problema de los trabajos
con riesgo de exposición al amianto en la actualidad. Estos trabajos comprenden fundamentalmente la retirada
del amianto instalado, los trabajos de mantenimiento y reparación sobre materiales que contienen amianto, y las
actividades de transporte, tratamiento y/o destrucción de residuos que contienen asbesto, procedente del amianto
instalado en infraestructuras urbanas de toda índole.
El amianto constituye un problema de salud pública relevante, cuyo abordaje debe incluir la detección y registro
del amianto instalado; la cualificación y formación de los profesionales, empresarios y trabajadores; el desarrollo de
programas de eliminación; los criterios para el reconocimiento de las enfermedades relacionadas con el amianto; el
apoyo para grupos de víctimas del amianto y las estrategias para la prohibición mundial del amianto.

7. LA NUEVA LISTA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DE 2006
En el momento de la aprobación de la LPRL se encontraba en vigor el cuadro de enfermedades profesionales
establecido en 1978, que clasificaba las enfermedades en seis grupos, con un total de 71 enfermedades profesionales
con derecho a indemnización. Se trataba de una lista cerrada, de modo que aunque apareciese una enfermedad
nueva que tuviese los elementos característicos de la enfermedad profesional, al no estar recogida en el cuadro
aprobado únicamente podía ser considerada como accidente de trabajo hasta el momento en que la misma se
incluyese en la lista.
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Se ha discutido mucho si el listado de enfermedades profesionales de 1978 era un listado cerrado o abierto. La
posición mayoritaria se ha decantado por afirmar su carácter cerrado, de modo que no era posible modificar
el catálogo para incluir una enfermedad que no estuviera en él, si bien es cierto que la lista contenía algunos
conceptos genéricos, susceptibles de apreciación judicial o administrativa relativamente amplia (por ejemplo, las
enfermedades de la piel incluían las afecciones cutáneas provocadas en el medio profesional por sustancias no
consideradas en otros apartados, y como actividades susceptibles de provocarlas se mencionaba toda industria
o trabajo en el que se entre en contacto con sustancias sólidas o líquidas, polvos, vapores, etc., en cualquier tipo
de actividad). Ahora bien, este carácter tasado no significaba que al listado de enfermedades estuviera petrificado
definitivamente, puesto que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podía ampliar el catálogo añadiendo
otras enfermedades profesionales, previo informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Cavas
Martínez F et al., 2011). Sin embargo, este mecanismo solo se utilizó una vez: la única modificación fue la inclusión
provisional como enfermedad profesional, por Resolución del 30 de Diciembre de 1993 de la Dirección General del
INSS, del denominado Síndrome de Ardystil.
Después de casi treinta años de vigencia de este marco regulador, en el Consejo de Ministros de 10 de noviembre
de 2006 se adoptó el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprobó el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecieron criterios para su notificación y registro. El Real
Decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 19 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 1 de enero de
2007.
Esta reforma tenía su origen en los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el año 1997, esta Comisión (principal órgano de coordinación institucional en materia de seguridad y salud en el
trabajo, y a la vez, órgano de participación de los Agentes Económicos y Sociales) acordó la creación de un Grupo
de Trabajo para el estudio del sistema existente en España de recogida, registro y tratamiento de datos relativos a
las enfermedades contraídas con ocasión del trabajo para identificar sus principales carencias y señalar propuestas
que lo mejorasen. El Grupo de Trabajo de Enfermedades Profesionales elaboró en 1999 un documento de análisis
y valoración y entre las conclusiones del mismo, que fueron aprobadas por el pleno de la Comisión Nacional, se
destacaba la necesidad de actualizar el cuadro de enfermedades profesionales en vigor y la de adoptar un nuevo
sistema de notificación unificado.
En el año 2002 la Administración General del Estado constituyó un Grupo Técnico para la actualización del Cuadro
de Enfermedades Profesionales. Se determinó que esta revisión se realizara teniendo en cuenta los trabajos y
criterios desarrollados para la elaboración de la nueva recomendación europea de 2003, y con objeto de evitar el
reduccionismo que supone limitarse a las enfermedades profesionales clásicas, se propuso ampliar la relación con
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las incluidas en el Anexo II o lista complementaria. Este grupo elaboró en 2003 un Borrador del nuevo Cuadro de
Enfermedades Profesionales.
Además, la necesidad de reformar el cuadro de enfermedades profesionales y el sistema de notificación de las
mismas fue puesta de manifiesto durante el proceso de reforma en el ámbito del diálogo social. El interés de los
agentes sociales y del Gobierno por regular este tema quedó reflejado en la Declaración para el diálogo social
de julio de 2004 y en el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, suscrito el día 13 de julio de
2006, que constituye el antecedente inmediato del RD 1299/2006. En dicho Acuerdo se recogía, en efecto, el
compromiso de aprobar una nueva lista de enfermedades profesionales que, siguiendo la Recomendación europea
sobre enfermedades profesionales de 2003, adecuase la lista vigente en España a la realidad productiva actual,
así como a los nuevos procesos productivos y de organización; modificando asimismo el sistema de notificación
y registro con la finalidad de hacer aflorar enfermedades profesionales ocultas y evitar la infradeclaración de tales
enfermedades.
Como novedades más relevantes del nuevo cuadro de enfermedades profesionales aprobado a finales de 2006
pueden destacarse las siguientes:
1. En primer lugar, la incorporación del sistema de doble lista de la normativa comunitaria. Las
enfermedades aparecen distribuidas en dos anexos: en el anexo 1 se incluyen las enfermedades
profesionales propiamente dichas, y en el anexo 2 aquellas enfermedades cuyo origen profesional
se sospecha y que en un futuro podrían pasar a engrosar la primera lista.
2. En el nuevo cuadro prima el criterio del agente causante, prescindiendo de la descripción de la
enfermedad, si bien en algunos grupos (especialmente en los grupos 4 y 5) sí se procede a su
denominación particularizada.
3. En tercer lugar, la ampliación a 141 enfermedades en el nuevo cuadro, propiciando la inclusión
de muchos trastornos, enormemente frecuentes en la práctica, en especial en determinadas
profesiones, que hasta ahora únicamente podrían ser calificados como enfermedad común o como
enfermedad derivada del trabajo, por hallarse excluidos de la lista. Entre ellos, y sin ánimo de
ser exhaustivos, determinados trastornos músculo-esqueléticos y enfermedades provocadas por
posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo o los nódulos de las cuerdas vocales a
causa de esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales, algo especialmente reclamado
desde el colectivo de los profesiones de la enseñanza.
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4. La inclusión del Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos,
no incluido en la recomendación europea de 2003, y que busca aflorar el cáncer profesional,
particularmente infra-reconocido en España.
5. El mayor protagonismo de los profesionales sanitarios del Servicio Nacional de Salud y de los
Servicios de Prevención, ya que se establece la obligación de estos profesionales de comunicar
la existencia de una enfermedad profesional que podría ser calificada como profesional y cuyo
origen laboral se sospecha, de la que tengan conocimiento con ocasión de sus actuaciones
profesionales.
6. Finalmente, el RD 1299/2006 unifica el cuadro de enfermedades profesionales aplicable en los
distintos regímenes de seguridad social, acabando con la sectorialización reguladora que suponía
la existencia de un cuadro específico de enfermedades profesionales para el Régimen Especial
Agrario, de aplicación exclusiva a los sujetos incluidos en dicho régimen y fijado tanto en el anexo
del Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, como en sus precedentes.

8. ALGUNOS APUNTES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA
Ante las carencias que, desde un punto de vista técnico y social, presenta el actual sistema de notificación y
registro de enfermedades profesionales y, dado que todavía parece lejana su armonización europea, se pueden
apuntar algunos elementos que salvarían las principales deficiencias actualmente existentes:
1. Impulsar la comunicación de enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales por
parte de los facultativos del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de prevención (artículo 5
del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro).
2. Facilitar la prueba del nexo causal, a efectos de calificar la enfermedad como profesional, a partir
de la existencia de una confirmación oficial de la sospecha de su origen profesional.
3. Revisar y actualizar bianual o trianualmente la lista, para poder incorporar nuevas patologías y
modificaciones que surgen del continuo progreso del conocimiento científico y de la evolución de
los procesos productivos.
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4. Incluir las enfermedades mentales en el cuadro de enfermedades profesionales, siguiendo la
estela de la OIT, que introdujo los trastornos mentales y del comportamiento en la nueva lista de
enfermedades profesionales aprobada en su reunión de 25 de marzo de 2010.
5. Impulsar la formación en Salud Laboral de los profesionales del Sistema Nacional de Salud
y del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, y difundir los Criterios para el diagnóstico
de las enfermedades profesionales, para mejorar el conocimiento y el diagnóstico de estas
enfermedades.
6. Promover el estudio de enfermedades profesionales emergentes, identificando sus causas, con el
fin de adoptar las medidas de prevención oportunas con antelación suficiente.
7. Mejorar las fuentes de información para permitir una mejor identificación de colectivos, actividades
y empresas con riesgo de enfermedad profesional.
La aplicación de medidas como las anteriormente descritas contribuiría a configurar un sistema de información
más eficaz para conocer y prevenir los daños para la salud derivados de unas deficientes condiciones de trabajo.
Es necesario contar con datos estadísticos fiables, oportunos y comparables sobre las enfermedades de origen
laboral y las exposiciones profesionales para la elaboración de políticas. Necesitamos conclusiones basadas en
datos.
Las enfermedades profesionales reconocidas apenas permiten entrever la magnitud del problema de salud derivado
de la actividad laboral.
El problema central es que son pocas las enfermedades causadas exclusivamente por exposiciones laborales. Estas
pocas enfermedades (silicosis, cánceres tales como mesotelioma maligno y angiosarcoma hepático, hipoacusia por
ruido) son infrecuentes, y suponen una pequeña proporción de la carga total de enfermedades y lesiones derivadas
del trabajo. Dada la naturaleza multifactorial de la mayoría de las enfermedades crónicas, es posible encontrar
una relación con el trabajo en numerosos casos. Sin embargo, esta relación se diluye y desaparece en una red de
causalidad compleja que pocos pueden, o quieren, desentrañar.
Si estuviesen reconocidas como profesionales, podrían estar incluidas en las Estrategias de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en las Estrategias del Sistema Nacional de Salud, y en los planes específicos de prevención de las empresas,
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y se evitaría mucho sufrimiento y que millones de euros se evaporasen de nuestras ajustadas economías.
Tras varios años de crisis y políticas de austeridad, las enfermedades profesionales se han convertido en
prácticamente invisibles y en estos momentos de recortes en prevención de riesgos laborales, son las grandes
olvidadas. Debemos conseguir aflorarlas. Para ello es fundamental aplicar criterios menos restrictivos por parte del
Sistema de la Seguridad Social.
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1. INTRODUCCION. LOS DATOS DE QUE DISPONEMOS
Estudiar un fenómeno tan complejo como es el de las “condiciones de trabajo”, durante un período que ha visto
tantos cambios que afectan al mundo laboral, y en un colectivo tan amplio y diverso como es el constituido por
el conjunto de los asalariados de España no constituye una tarea sencilla. Sin embargo, las páginas siguientes,
aunque no pueden profundizar en un análisis detallado pretenden, no obstante mostrar lo que parecen unas
tendencias de cambios que van dibujándose en nuestro país cada vez de forma más nítida, tanto cuantitativa como
cualitativamente. Para ello, contamos con una serie de investigaciones específicas de las condiciones de trabajo.
Una serie que comenzó en 1987 con la primera Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo cuyo objetivo era
ofrecer un visión de conjunto de la situación en que trabajaban los trabajadores españoles y las consecuencias que
ello ocasionaba en su salud.
Analizar las condiciones de trabajo supone intentar responder a una serie de preguntas básicas, tales como:
¿quienes trabajan?, ¿con qué tipo de contrato o relación laboral se trabaja? ¿cómo se trabaja?, ¿con qué se
trabaja (herramientas, productos, equipos)?, ¿dónde se trabaja? y ¿durante cuánto tiempo se trabaja? y, como
complemento imprescindible, ¿cómo vive el trabajador esas condiciones?, ¿cómo, en definitiva, se ve afectada su
salud y su bienestar?.
En todo caso, el elemento más relevante en cualquier valoración de las condiciones de trabajo, es la “percepción”
que de ellas tiene el trabajador. El trabajador percibe y vive su situación de trabajo como la convergencia y la suma
de toda una serie de factores que son, analíticamente diferenciables pero de los cuales el trabajador hace un
balance único. Esos factores constituyen un “sistema” complejo. Sus factores, por tanto, no pueden ser analizados
aisladamente si queremos percibir con exactitud la “situación real de trabajo” ya que sus efectos combinados
son superiores a la mera suma de ellos. Como señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada uno
de los componentes de esas condiciones “está relacionada con las demás de múltiples formas. Si se toma, por
ejemplo, el caso de la seguridad e higiene, se comprueba que, junto a los peligros constituidos por instalaciones
en mal estado o por el medio ambiente físico, las malas condiciones de trabajo, los horarios demasiado largos o
mal concebidos, los ritmos de trabajo excesivos y la remuneración por rendimiento son otras tantas causas de
accidentes, enfermedades o fatiga. A su vez, el tiempo de trabajo y su ordenación, inciden de múltiples maneras
no sólo en el tiempo libre que resta y en la calidad de la vida en general, sino también en la remuneración, la salud
y la seguridad del trabajador. Diversos aspectos del salario, como su cuantía, su modo de cálculo y su regularidad,
guardan también relación directa con las condiciones de trabajo: los suplementos salariales concebidos para
compensar determinados riesgos (pluses de penosidad, peligrosidad, toxicidad) o tareas penosas siguen siendo
frecuentes, al igual que tasas superiores para las horas extraordinarias, el trabajo a destajo y otras formas de
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remuneración que pueden inducir a los trabajadores a hacer caso omiso del peligro o a exponerse a él. Numerosos
factores, por último, contribuyen a la fatiga: el esfuerzo físico, la falta de pausas o el reposo insuficiente; el ambiente
de trabajo (temperatura, ruido, iluminación, etc.) y la organización de éste”.1
El siguiente esquema (Tabla 1) resume los diversos ámbitos sobre los que históricamente se ha ido construyendo la
intervención sobre las condiciones de trabajo, desde los más tradicionales de seguridad e higiene a la concepción
global de condiciones de trabajo que empleamos hoy día.

1 OIT. (1987): Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Ginebra.
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Tabla 1. De la seguridad e higiene a las condiciones de trabajo.
Ámbitos

Enfoque técnico

Lugares de trabajo
Instalaciones
Maquinaria

SEGURIDAD

Herramientas

E

Ruido

HIGIENE

Vibraciones
Contaminantes químicos
Contaminantes biológicos
Temperatura
Humedad

ERGONOMIA

Iluminación
Posturas de trabajo
Esfuerzos repetitivos
Manipulación de cargas
Atención y complejidad de la tarea
Repetitividad y monotonía

FACTORES PSICOSOCIALES
Y

Ritmos
Autonomía o dependencia

ORGANIZATIVOS

Reconocimiento, estatus
Comunicación
Participación
Forma de retribución
Situación contractual

CONDICIONES DE
EMPLEO

Fuente: Elaboración propia.

No obstante, un análisis riguroso de las condiciones de trabajo no puede hacerse de forma aislada de otras variables
pues, por un lado, las condiciones de trabajo influencian otras dimensiones como por supuesto el estado de salud
de los trabajadores y también la “salud económica” de la empresa y, a su vez aquellas, las condiciones de trabajo,
son determinadas por otros factores, ver gráfico 1.
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Gráfico 1. Modelo de analisis de las condiciones de trabajo y salud.
CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES: edad, sexo, estilo de vida,
composición del hogar, …..

MACROFACTORES

CONDICIONES DE TRABAJO

EFECTOS

Economía

Ambiente físico

En Salud:

Mercado de trabajo

Contaminantes químicos

Tecnología

Condiciones ergonómicas

Marco normativo

Psicosociales

enfermedad, accidentes,
incapacidades ,absentismo,
malestar, insatisfacción.

Demografía

Contenido y organización del
trabajo (sector, tamaño,
subcontratación, reestructuración..)
Asalariado/autónomo
Relaciones laborales y de empleo:
horas de trabajo, remuneración,
formación, participación

Otras consecuencias:
Productividad, eficiencia,
innovación, cualificación en el
puesto, iniciativa, rotación….

POLÍTICA DE LAS EMPRESAS: de gestión de los recursos humanos, de
gestión de la prevención, cualificación…

Fuente: Elaboración propia.

En particular nos detendremos en el análisis de algunos factores macro de gran influencia en estos años, como por
ejemplo los cambios tecnológicos o los del mercado de trabajo, antes de pasar a tratar de responder a la pregunta
de cómo han cambiado las condiciones de trabajo desde una perspectiva evolutiva, analizando el período de casi
veinte años que va desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la actualidad, y lo haremos
con datos de encuesta, es decir, apoyados en informaciones reales y contrastadas. Pero, para valorar el carácter
riguroso de los datos que vamos a mostrar, antes veremos qué información nos pueden aportar las encuestas de
condiciones de trabajo y de qué calidad.
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1.1 DEL ANÁLISIS DE LOS DAÑOS AL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS, LAS ENCUESTAS DE CONDICIONES DE
TRABAJO.
El indicador más antiguo del que disponemos para analizar las condiciones de trabajo es el accidente de trabajo;
el cual constituye un indicador muy útil, ya que ha demostrado reaccionar con gran rapidez a las variaciones en
la calidad del trabajo; por ejemplo, mostrando, tras la primera reforma laboral de 1984, cómo los trabajadores
temporales acumulaban una parte desproporcionada de los accidentes de trabajo en relación a su número2. No
obstante, es un indicador insuficiente para mostrar el conjunto de riesgos a los que están expuestos los trabajadores
hoy día y, por tanto, el verdadero coste en términos de salud de la población laboral. Como indicador el accidente
de trabajo sólo recoge los acontecimientos bruscos y repentinos de pérdida de salud y no los producidos de forma
lenta y progresiva, tales como las, “enfermedades relacionadas con el trabajo”. El accidente de trabajo refleja el tipo
de riesgo paradigmático del mundo industrial. Por ello, constituye un indicador escasamente relevante del riesgo
para buen número de ocupaciones que no emplean equipos de trabajo, operan en ambientes agresivos o manipulan
productos potencialmente peligrosos. Por ello, si nos fijáramos sólo o primordialmente en lo accidentes de trabajo
como indicador estaríamos ocultando los riesgos, igualmente graves, a los que están expuestos otros colectivos,
como son una gran parte de los trabajadores del sector servicios y, en particular, las mujeres trabajadoras para
quienes la frecuencia de sufrir un accidente de trabajo es, en razón de su distinto perfil ocupacional, sensiblemente
inferior a la de los hombres. Sin embargo, a este colectivo le afectan más especialmente otros riesgos, a menudo
menospreciados desde el punto de vista social y sanitario, como es el caso de los trastornos osteomusculares y
psicosomáticos. Por su parte, el concepto legal de “enfermedad profesional” es extremadamente limitado y por ello
incapaz de reflejar mínimamente la multitud y variedad de pérdidas de salud relacionadas con el trabajo.
En España, ya en los años ochenta del siglo XX se percibió la insuficiencia del registro estadístico de los Accidentes
de Trabajo y de las Enfermedades Profesionales para valorar adecuadamente las necesidades y los avances en
la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Por supuesto que esa percepción estuvo afectada por
las crecientes demandas del conjunto de la sociedad laboral española (en particular un activo movimiento sindical
desde los años setenta) para ampliar el conocimiento y la protección al conjunto de las situaciones de riesgo. Así
respecto a las exposiciones a contaminantes, y muy en especial respecto a factores ergonómicos y psicosociales,
sólo se disponía de valoraciones parciales derivados de la propia experiencia de las visitas de inspección de los
técnicos del INSHT. La primera encuesta de condiciones de trabajo en España se llevó a cabo en 1987 cuando
2 Una publicación de UGT, el informe sobre la “Evolución Social en España” del Instituto Sindical de Estudios (ISE) de 1990 fue el primer
documento que se hizo eco de esta situación, novedosa en aquel entonces. A pocos años de la reforma que disparó la contratación temporal,
los efectos no se dejaron esperar en materia de siniestralidad. Los temporales tenían una tasa de accidentes 2,5 veces mayor que sus colegas
con contrato indefinido. Pues bien, 25 años después esa diferencia aún es 1,5 veces mayor.
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aún otros importantes países europeos no contaban con una investigación semejante. Las siete ediciones de
la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo realizadas hasta el momento, proporcionan una información
imprescindible para analizar los cambios tanto en la exposición como en la intensidad y eficacia de las medidas
preventivas llevadas a cabo por las empresas.
Las Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo (ENCT) constituyen un instrumento de investigación validado
y consolidado entre el conjunto de herramientas de que disponemos para el conocimiento de la realidad del trabajo
y sus condiciones. Toda encuesta estadística por muestreo, supone una mirada sobre una situación social, en
este caso la del trabajo, que cada día se torna aún más compleja es por ello que no describe la totalidad de la
realidad sino sólo parte de ésta. Sin embargo, esta mirada es imprescindible para dibujar el cuadro completo de las
condiciones de trabajo en España y sus procesos de cambio.
Las ENCTs tienen, por tanto, el objetivo explícito de analizar las tendencias de cambio en el mundo del trabajo,
señalando los problemas emergentes de forma que sirvan para la formulación de políticas de prevención más
realistas y acordes con los nuevos desarrollos productivos y organizativos de las empresas españolas. Efectivamente,
una de las principales utilidades de este instrumento es que permite un análisis longitudinal de las variaciones en
la frecuencia e intensidad con que se muestran los riesgos laborales en los centros de trabajo y la percepción
que empresarios y trabajadores tienen de ellos. Las encuestas posibilitan hacer emerger los nuevos riesgos más
propios de una sociedad laboral, como la española, que transita de forma acelerada a una economía de servicios.
Por ello, además de los riesgos tradicionales del mundo industrial cuyo estudio sigue siendo imprescindible, los
cuestionarios han visto incrementadas las preguntas relativas a las nuevas formas de organización del trabajo, así
como en general las relativas a los denominados factores psicosociales.
En 1987 se inaugura la serie de encuestas globales de las condiciones de trabajo con una periodicidad prevista de
cada cuatro años (no siempre se cumplió ese plazo pues en 1999 se realizó la IV, sólo dos después de la anterior).
Las cinco primeras ediciones de la Encuesta Nacional son en realidad dos encuestas ya que combina cuestionario
para el trabajador y cuestionario para la empresa. Ello fue posible ya que el lugar de realización de la entrevista en
ambos casos era el centro de trabajo. (Tabla 2).
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TABLA 2. ENCUESTAS DE CONDICIONES DE TRABAJO ELABORADAS POR EL INSHT.
Encuesta

Año

Lugar de realización de la entrevista

I ENCT. (Trab y Empr.)

1987

Centro de trabajo

II ENCT. (Trab y Empr.)

1993

Centro de trabajo

III ENCT. (Trab y Empr.)

1997

Centro de trabajo

IV ENCT. (Trab y Empr.)

1999

Centro de trabajo

V ENCT. (Trab y Empr.)

2003

Centro de trabajo

CAMBIO METODOLOGICO

2005

VI ENCT Trabaj.

2007

Domicilio

ENGE Empresarios

2009

Centro de trabajo

VII ENCT Trabaj.

2011

Domicilio

Fuente: Elaboración propia.

En el año 2005 se ejecutó una encuesta piloto (la Encuesta de Condiciones de Trabajo 2005) que mostró las ventajas
de entrevistar en el domicilio del trabajador. En primer lugar que la entrevista en el domicilio del trabajador permitía
acceder a colectivos de trabajadores a los que era imposible encontrar en entrevistas en el centro de trabajo, tales
como trabajadores de baja, trabajadores de ETT, trabajadores sin contrato de trabajo, etc.; además, aumentaba la
probabilidad de acceder a determinados colectivos de trabajadores: temporales, mujeres, trabajadores con menos
de 25 años, trabajadores con una nacionalidad distinta a la española, etc. Todos estos colectivos diversos de
trabajadores habían ido creciendo en número y en cuanto a la preocupación respecto a sus condiciones de trabajo a
lo largo de los años noventa del pasado siglo. En segundo lugar, se mostró que existían diferencias estadísticamente
significativas en las respuestas dadas por los trabajadores entrevistados en su centro de trabajo y los entrevistados
en su domicilio. Dichas diferencias radicaban, generalmente, en que las opiniones manifestadas por los trabajadores
entrevistados en el propio centro de trabajo tendían a juzgar de manera más benévola sus condiciones de trabajo
que los entrevistados en su domicilio. La conclusión del estudio fue que el cambio metodológico era deseable,
pese a constituir siempre una limitación en el análisis comparativo, el balance era claramente positivo pues mejora
sensiblemente la calidad de la información recogida.
Con estos datos analizaremos dos periodos, uno el que va de 1997 a 2003, caracterizado por un importante
crecimiento económico tras una fase de crisis y otro, el que va de 2007 a 2011 de signo inverso, en el que se pasa
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de una situación de alto volumen de empleo a un año (2011) en el que la crisis estaba de plena actualidad. Ello nos
va a permitir apuntar, si bien de forma global, el efecto del ciclo económico sobre las condiciones de trabajo, en
particular, las consecuencias de la inestabilidad contractual y el desempleo como amenaza para cada vez mayor
número y categoría de trabajadores.
1.2. DE LA VALIDEZ DE LAS ENCUESTAS PARA MEDIR LAS CONDICIONES DE TRABAJO.
Una crítica muy frecuente que se hace a las encuestas de condiciones de trabajo es que éstas se basan en las
opiniones del trabajador, y por ello se las acusa de subjetivas. Sin embargo esto no es así. En general, los indicadores
utilizados interrogan a los encuestados para que estos describan su empleo y sus condiciones de trabajo (tipo de
contrato, número de horas trabajadas, problemas de salud, etc.) de la manera más objetiva posible, evitando al
máximo los juicios de valor y las evaluaciones subjetivas. Por ejemplo, en una encuesta como la española (la VI,
por ejemplo) cuyo cuestionario tiene un total de más de 70 preguntas al trabajador, tan sólo 9 de ellas comienzan
con “como considera…”, o bien se solicita una opinión personal, se les pregunta por una percepción (de estado de
salud) o se les pide una opinión mostrando su acuerdo o desacuerdo. Las 65 preguntas restantes solicitan que el
trabajador encuestado informe de aspectos objetivos sobre sus condiciones de trabajo, a través del conocimiento
privilegiado que él dispone pues es el único que las experimenta diariamente. Es más, algunas cuestiones, en
particular las relacionadas con estados de salud pueden ser conocidas principalmente a través de la percepción
del propio trabajador, tal es el caso del estrés o el padecimiento de trastornos musculares.
Las encuestas son estudios transversales en un mismo período de tiempo por lo que no permite conocer el historial
de exposiciones a riesgos laborales de los trabajadores encuestados. La mayor parte de los problemas de salud
son el resultado de exposiciones más o menos largas debido a factores que pueden no ser hoy los que afectan al
trabajador. La forma de evitar este sesgo sería disponer de datos de estudios longitudinales. Sin embargo estos
estudios son muy costosos, ya que se trata de estudios epidemiológicos que realizan el seguimiento de varios
cohortes de trabajadores a lo largo de años.
Otro sesgo importante e inevitable asociado a toda encuesta a personas ocupadas es el denominado “efecto del
trabajador sano”. Se refiere al hecho de que estar trabajando y por tanto poder ser entrevistado en una encuesta
laboral implica no estar enfermo o en incapacidad de desarrollar el trabajo. Las condiciones de trabajo actúan
de selección y más cuanto más duras o penosas son éstas. De esta forma los individuos con mala salud son
expulsados del puesto y en casos más graves del conjunto de los empleos del mercado de trabajo. La forma
de evitar este importante sesgo es el mismo que en el caso anterior, la elaboración de estudios epidemiológicos
longitudinales.
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Pese a todas sus limitaciones, podemos concluir que las encuestas de condiciones de trabajo constituyen hoy día
un instrumento imprescindible para el conocimiento de las condiciones de trabajo y su repercusión en la salud del
trabajador y, sería impensable elaborar programas, estrategias o planes de acción tanto públicos como privados sin
contar con los datos proporcionados por las encuestas ya que ellos nos sirven para medir el efecto o influencia de
determinadas políticas o modificaciones legales. Es por ello que encuestas sobre condiciones en el lugar de trabajo
se vienen realizando en muchos estados miembros de la Unión Europea, y también a nivel de toda la Unión Europea
desde el año 1990 con periodicidad fija de cinco años.
En el periodo de veinte años de vigencia de la LPRL contamos con los datos aportados por cinco ediciones de
encuesta sobre condiciones de trabajo mediante entrevista al trabajador. Las ediciones de 1997, 1999 y 2003
siguieron la metodología ya señalada de entrevistar a trabajadores en sus propios puestos de trabajo, mientras que
las de 2007 y 2011 se realizaron en el domicilio del trabajador. Por ello, no pueden compararse los datos de forma
particularizada a lo largo de todo el período pero si se puede, y así lo haremos, mostrar las tendencias y evoluciones
de los principales indicadores a fin de disponer de un retrato de los cambios producidos en las condiciones de
trabajo durante este largo período. Salvo que se cite expresamente como ocupados o población ocupada todos
los datos, en particular los que provienen de las encuestas de condiciones de trabajo se refieren a asalariados, a tal
fin se han armonizado las bases de datos de las cuatro encuestas utilizadas. Así mismo, a fin de permitir una cierta
comparación se ha excluido del análisis a los asalariados del sector agrario y pesquero, pues no eran entrevistados
en el marco de las encuestas anteriores a 2007.

2. EL CONTEXTO DE LOS CAMBIOS. CAMBIOS ESTRUCTURALES, DEMOGRÁFICOS Y TECNOLÓGICOS.
Desde el punto de vista socioeconómico en estos veinte años se han sucedido diversas fases alternativas de signo
distinto: crecimiento y recesión que, lógicamente, han influido y determinado el nivel de importancia y atención que,
tanto instituciones públicas como empresas, sindicatos y los propios trabajadores, han dedicado a la mejora de las
condiciones de trabajo.
El período que analizamos ha visto, en gran parte del mundo, en lo relacionado con los factores socioeconómicos
la profundización de tendencias iniciadas décadas muy anteriores, así como la aparición de fenómenos de
características cualitativamente distintas.
Entre las tendencias estructurales subyacentes y que por tanto vienen de lejos, tenemos el constante desplazamiento
intersectorial de los activos. Un claro descenso de los empleados en el sector primario, una reducción, así mismo,
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acusada del sector industrial y un crecimiento muy significativo del sector servicios. Por su parte, el número de
ocupados en Construcción ha sido muy variable a los largo de este periodo, terminando en 2013 con uno de los
porcentajes más bajos de este periodo de veinte años (Tabla 3).
Tabla 3. distribución de los asalariados españoles por sector de actividad: 1996 y 2013, en PORCENTAJE.
1996

2013

Agricultura.

3,8

2,9

Industria.

23,2

14,9

Construcción.

9,5

5,0

Servicios.

63,5

77,2

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 1996 y 2013.

En 2013, tres de cada cuatro asalariados en España trabajaba en el sector servicios y sólo un 15% en el industrial.
Por ello, estas cifras muestran que en principio debemos esperar que hoy son menos que hace veinte años los
trabajadores que proporcionalmente ejecutan tareas que exponen a riesgos tradicionales y más los que lo hacen
expuestos a los denominados riesgos nuevos o emergentes. Pero es que además, la misma separación tradicional
de actividades por sectores, e incluso ramas se ha quedado obsoleta debida a la práctica de subcontratación
de las grandes empresas para quedarse con lo sustancial del negocio; así, tareas antes realizadas en el seno de
organizaciones industriales, como las de mantenimiento o auxiliares con características típicamente industriales,
pasan a ser englobadas en la categoría de servicios a las empresas, y clasificadas por tanto en el sector servicios.
Ello hace que cuando hablemos de sector industrial o de servicios estamos describiendo situaciones muy diversas
dentro de cada una de estas categorías de análisis.
Estos datos se refieren a los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos son proporcionalmente muy numerosos
en la agricultura, también en la construcción y en algunas ramas de servicios como es el comercio y la restauración.
Es verdad que los datos de 2013 muestran ya una caída del trabajo autónomo por efecto de la crisis, no obstante,
pese a la propaganda sobre el autoempleo como medio de modernizar el mercado de trabajo que han venido
vendiendo poderes públicos y organizaciones de empresarios, lo cierto es que el trabajo asalariado sigue siendo,
con mucho, el más frecuente en España. (Tabla 4).
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Tabla 4. ¿Más o menos autónomos?: La evolución de los ocupados 1996 -2013*.
1996

2013

Empresarios sin asalariados y autónomos.

15,4

12,1

Asalariados.

74,9

82,6

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 1996 y 2013.
*Los porcentajes no suman 100 pues hay muchos casos no clasificados en estas categorías.

Además, en este largo período que analizamos se ha regularizado una situación de creciente importancia,
denominada “de falso autónomo”, es decir, autónomo legalmente pero dependiente realmente de una empresa,
esta es la figura legal del denominado trabajador autónomo económicamente dependiente (“Trade”) definido como
aquél trabajador autónomo que realiza su actividad económica o profesional para una empresa o cliente del que
percibe al menos el 75 por ciento de sus ingresos. En muchas ocasiones estos autónomos constituyen el último
eslabón de una cadena de subcontratación que es otro de los cambios sustanciales que se ha producido en la
organización de las empresas durante estos veinte años.
Otro cambio de gran importancia demográfica y que afecta en particular al mercado laboral es el extraordinario
incremento de la población inmigrante producido en ese período. En el año 1999, unos 335.000 extranjeros estaban
dados de alta en la Seguridad Social. En 2007, eran más de dos millones. Así, en 8 años la población inmigrante
había pasado de representar un insignificante 0,24% a constituir caso el 10% de los afiliados a la Seguridad Social,
cuya distribución en el año en que mayor número de inmigrantes trabajaban era la siguiente (Tabla 5).
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Tabla 5. Distribución de población ocupada extranjera o de doble
Nacionalidad según ocupación principal. 2008. En porcentajes.
Empleados del hogar.
Albañiles y mamposteros.
Camareros, bármanes y asimilados.
Personal de limpieza.
Cocineros y otros preparadores de comidas.
Peones de la construcción.
Dependientes.
Peones agrícolas.
Trabajadores que se dedican al cuidado de personas.
Peones del transporte y descargadores.
Otras.
Total.

11,9
7,7
6,2
6,2
4,8
4,6
4,4
4,0
2,4
2,3
46,1
100

Fuente: Encuesta de Población Activa. 2008. Instituto Nacional de Estadística.

La crisis económica y social ha expulsado a un mayor porcentaje de inmigrantes del mercado de trabajo. Aun así, las
ocupaciones más frecuentes que desempeñan son las del sector de la construcción (sobre todo los hombres), en la
recogida agrícola de productos e temporada (mujeres) y hostelería y restauración y limpieza (sobre todo mujeres).
Esta segmentación laboral, así como su mayor concentración en sectores manuales explica que la incidencia de
accidentes en jornada de trabajo es mayor en trabajadores de nacionalidad extranjera que en el colectivo español
tanto para el total de los mismos como para los accidentes mortales. Por otra parte, una menor experiencia y, a
veces formación, así como distintos valores culturales, y un menor acceso a recursos preventivos, originan una
mayor exposición a varios tipos de riesgo y, en particular su tasa de accidentes de trabajo es superior a la de
trabajadores nacionales de la misma ocupación o sector.
En estos años la incorporación de la mujer supone otro cambio sustancial, cuantitativo (Tabla 6) y cualitativo.
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Tabla 6. Mujeres ocupadas y asalariadas en porcentaje sobre el total (hombres y mujeres) 1996-2013.
1996

2013

Ocupadas.

34,9

45,7

Asalariadas.

36

48,3

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 1996 y 2013.

En este periodo ha crecido en más de 10 puntos de porcentaje la presencia de las mujeres en el mercado de
trabajo, tanto entre la población asalariada como entre la ocupada (tabla 6).
El cambio cualitativo se refiere a que el proceso de feminización, en cada vez más profesiones, ha puesto de
manifiesto la insuficiencia de los conocimientos científicos respecto a los riesgos que afectan particularmente
a las mujeres, además del inadecuado acondicionamiento ergonómico de los espacios de trabajo, equipos y
herramientas a sus particularidades biológicas y físicas. El paradigma de riesgo laboral sigue siendo el accidente
como riesgo específicamente masculino. Cada día sabemos más de la distinta exposición hombres / mujeres a
los riesgos laborales debido a su distinta distribución entre los empleos, pero además, en los mismos empleos, se
da un reparto de tareas basado en estereotipos sobre las distintas capacidades de ambos sexos que, en muchos
casos, supone una penalización para las mujeres (trabajos más sedentarios, con posturas penosas y mantenidas,
una exigencia de percepción fina de los detalles, etc.). Además, cada vez más estudios científicos alertan sobre la
distinta forma en que la biología de hombres y mujeres reaccionan de forma diferente ante exposiciones similares
a diversos tipos de riesgos.
2.1. CAMBIOS EN LA “ORGANIZACIÓN EMPRESA”.
En España el tamaño de las unidades empresariales ha sido siempre mucho más pequeño que la media europea.
En estos veinte años las empresas españolas al igual que la mayoría de las occidentales se han embarcado en
una incesante búsqueda del incremento de la competitividad. Las estrategias desarrolladas por ellas para reducir
costes van desde una reducción de las plantillas, incluidos los cuadros intermedios de las organizaciones, una
gestión flexible de esas plantillas, tanto interna como externamente, con el desarrollo de un mercado de trabajo
periférico u ocasional, la implantación creciente de estrategias de calidad que modifican las organizaciones de los
procesos de trabajo y la carga de cada uno de los trabajadores implicados, la subcontratación de las actividades
empresariales, y nuevos modelos de gestión de la fuerza de trabajo basada en la mayor individualización de las
exigencias de las tareas.
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En cuanto al tamaño de las unidades empresariales la evolución más clara es el crecimiento de la proporción de
trabajadores que están empleados en pequeñas y en grandes empresas (Gráfico 2) en detrimento de las de tamaño
intermedio, sin duda influida por la clara disminución del sector industrial al que ya nos hemos referido.
Gráfico 2. ¿Dónde trabajan los asalariados en españa?.
Trabajadores según el tamaño de la plantilla de las empresas españolas, en porcentajes.

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 1996 y 2013.

Por su parte, en la estrategia de reducir costes cobra especial importancia la creciente práctica de subcontratación.
La subcontratación de obras y servicios constituye una práctica empresarial tradicionalmente presente en
muchas ramas de actividad, como es, por ejemplo, el caso de la industria química y farmacéutica; y también en
la construcción y en la fabricación de automóviles. No obstante en las últimas décadas se ha incrementado el
uso de esta práctica de gestión. El recurso a la subcontratación, a menudo para “centrarse” en el núcleo de la
actividad, pero también para gestionar las cargas de trabajo fluctuantes, constituye un mecanismo que permite a
la empresa disponer de recursos humanos y técnicos sin ampliar su propia plantilla. Así, se solicita a la empresa
exterior, incluido trabajador “más o menos autónomo” sólo cuando se tiene necesidad de incorporar su actividad.
La subcontratación permite a la empresa ajustar mejor el trabajo a la demanda, sustituyendo relaciones laborales
(rígidas) por relaciones comerciales (flexibles). Por ello, la estrategia de subcontratar a otras unidades empresariales
actividades que, anteriormente, eran realizadas en locales de la empresa y con trabajadores de plantilla han sido
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promocionadas desde los años 90 del pasado siglo como una eficaz fórmula de reducción de costes mediante la
concentración de la actividad de la empresa en las “competencias básicas y comprando los bienes y servicios que
pueden obtenerse más baratos en otras empresas.”. No obstante, en su “debe” hay que señalar que las prácticas
de subcontratación habitualmente generan mayores riesgos para la seguridad de los colectivos implicados que si
esas actividades fueran realizadas con plantilla propia de la empresa, siendo el principal factor causal la alta presión
de tiempos para la realización de la actividad a la que se pliegan todo tipo de consideraciones, de calidad a menudo
y sobre todo de seguridad y bienestar de los trabajadores.
Si hace unas décadas los procesos de reestructuración se asociaban a una situación coyuntural de crisis, en el
marco político, social, económico y tecnológico actual, los procesos de reestructuración suponen, cada vez en
mayor medida, una práctica mucho más común (estructural) que implica a todo tipo de organizaciones (incluidas
las que no tienen problemas de supervivencia) como una forma de mantener o mejorar su eficiencia, competitividad
y rendimiento a partir de estrategias que se legitiman por la búsqueda de flexibilidad, calidad y eficiencia para
sostenerse. Sin embargo, además de por puras razones de competitividad, la investigación disponible indica que
la decisión de emprender un proceso de reestructuración es a menudo más compleja y se basa en factores tales
como presiones cortoplacistas de los mercados financieros, una deficiente gestión por parte de la dirección o
razones de “disciplinar” la mano de obra a fin de incrementar las exigencias de trabajo y dedicación. Los efectos
bien conocidos son el desempleo para los “excedentes” y una carga de trabajo suplementaria para los que se
quedan, además del temor a nuevas reestructuraciones, lo que afecta al estado de ánimo y genera angustia y
ansiedad.
2.2. MÁS TECNOLOGÍA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN ESPECIAL LA DE LA INFORMACIÓN.
Otros cambios cualitativos de distinta naturaleza son los relacionados con la aplicación creciente de tecnología,
en especial las basadas en el tratamiento de la información. La conjunción de cambios en la tecnología empleada
y en los procesos de trabajo no debe sorprender que conduzcan a cambios en las condiciones de trabajo. Si la
sociedad industrial se sustentaba en el uso de la energía, su paradigma del riesgo laboral lo constituye el accidente;
una sociedad crecientemente de servicios tiene por eje central de su configuración el tratamiento de la información,
por ello, el riesgo dominante será cada vez más aquél que afecte a las funciones mentales del trabajador, el estrés
psíquico. Esto no significa la definitiva superación de los riesgos “materiales”, tan solo un cambio que parece
anunciar dónde se hallarán los problemas del más inmediato futuro.
A este respecto, la tabla siguiente nos muestra de forma contrapuesta la extensión y evolución del tipo de
herramienta dominante en la actividad laboral de los trabajadores españoles. En 1997 empleaban fundamentalmente
herramientas manuales el 44% de los trabajadores industriales, siete años después (ENCT 2003) este porcentaje
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se había reducido cuatro puntos y aún más entre los trabajadores de la construcción. Pero, lo más reseñable es el
incremento del empleo de equipos informáticos que suponía en 2003 el principal instrumento de trabajo para casi
dos de cada diez trabajadores industriales y para casi la mitad de los de servicios (Tabla 7).
Tabla 7. Uso de herramientas y equipos informaticos por sectores.
1er período de análisis 1997-2003.

INDUSTRIA

CONSTRUCCION

SERVICIOS

1997

2003

1997

2003

1997

2003

Herramientas manuales o portátiles.

43,8

39,5

81,0

71,6

20,1

19,1

Equipos informáticos.

14,4

18,0

2,8

1,0

41,8

45,3

Fuente: Encuestas de Condiciones de Trabajo III y V. INSHT.
Base: 1997 n=3807. 2003 n=5237.

En definitiva es en el sector Servicios donde había más trabajadoresen 1998 que empleaban equipos informáticos
y vemos como en este período crece casi cuatro puntos porcentuales. En industria el instrumento de trabajo
tradicional, la herramienta, va perdiendo importancia de uso, al tiempo que crece los empleados del sector en que
su herramienta fundamental es el equipo informático, también cuatro puntos.
Por su parte, en el período de 2007 a 2011, tras el cambio metodológico que impide comparar directamente con el
periodo anterior si podemos mostrar otros datos. Así preguntados los trabajadores sobre la frecuencia de uso en
su trabajo de ordenadores, combinado las dos categorías de respuesta, “siempre o casi siempre” y “a menudo” se
obtienen los siguientes resultados (Gráfico 3).
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Gráfico 3. El trabajo implica utilizar ordenadores 2007-2011. 2º periodo de análisis 2007-2011.

Fuente: Encuestas de Condiciones de Trabajo VI y VII. INSHT.
Base: Asalariados 2007 n=10480. 2013 n=8431.
Categorías de respuesta: “siempre o casi siempre” y “a menudo”.

Los trabajos que conllevan un uso frecuente de ordenadores crecen sustancialmente en este periodo en los tres
sectores, modificando así, la forma de trabajar y los requerimientos físicos y mentales de la tarea para gran parte
de los ocupados. La “herramienta de trabajo” constituye un componente fundamental del riesgo laboral. Así, las
herramientas manuales están asociadas a accidentes, y esfuerzos, mientras que el trabajo con ordenadores lo está
con posturas incómodas y riesgos ergonómicos y psicosociales.
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3. TRANSFORMACIONES DEL EMPLEO.
La forma de relación laboral, el salario (su nivel) y especialmente la forma de retribución, la antigüedad en la
empresa, el tipo de puesto de trabajo, la duración y ordenación de jornada y otras variables básicas en la actividad
laboral, influencian sin ninguna duda el grado de bienestar del trabajador, e incluso afectan directa o indirectamente
a su salud física y mental, condicionando a menudo su capacidad de defensa frente a las agresiones presentes
en el medio ambiente de trabajo. Es por ello que algunos autores3 lo han expresado de forma rotunda: “…en una
coyuntura de alto nivel de desempleo o de paro masivo las condiciones de empleo pueden llegar a condensar las
condiciones de trabajo y ser en sí mismas la dimensión prevalente de aquéllas”.
3.1. LA RELACIÓN CON EL EMPLEO COMO CONDICIÓN DE TRABAJO.
En el período analizado, un factor que se consolida es el de la relación laboral de carácter temporal. Ya en 1996,
las reformas laborales iniciadas doce años antes habían consagrado la figura del trabajador temporal, muy presente
tradicionalmente en sectores de actividad discontinua a lo largo del año como son la construcción, la agricultura
y el turismo. No obstante ya se había extendido a actividades más permanentes como las industriales o muchas
otras de servicios.
Gráfico 4. Evolución de la temporalidad por sector 1996-2013.

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 1996 y 2013.

3 Prieto, C. “Trabajadores y condiciones de trabajo”. HOAC. 1994.
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Las cifras del gráfico muestran una reducción muy fuerte de la proporción de temporales en 2013 debido no a una
mayor estabilidad contractual sino al hecho de ser los temporales los que más han sufrido la reducción del empleo
durante la actual crisis económica. Lo cierto es que las medidas políticas llevadas a cabo para intentar estabilizar
los nuevos contratos mediante formas de incentivar el trabajo indefinido, no han surtido ningún efecto reseñable
pues realmente la figura de trabajador temporal es muy útil a las empresas con objeto de disciplinar la fuerza de
trabajo, facilitando encontrar empleados que acepten cualquier tarea que se le encargue4.
Si la tasa de temporalidad de los contratos ha sufrido un retroceso, si bien sigue siendo la más alta de los países de
la UE, en estos veinte años se ha consolidado otro tipo de relación laboral que antes era muy escasa, la contratación
a tiempo parcial, en particular entre las mujeres (Tabla 8).
Tabla 8. Una nueva dimensión del trabajo a tiempo parcial.
Porcentaje de trabajadores a tiempo parcial sobre el total de asalariados.
1996

2013

Hombres.

3,0

6,6

Mujeres.

16,6

24,8

Total.

7,7

15,3

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 1996 y 2013.

En principio el trabajo a tiempo parcial, es decir con una jornada reducida no tiene efecto negativo directo sobre las
condiciones de trabajo, antes al contrario, ya que supone un menor tiempo de exposición a los riesgos materiales
presentes en el puesto de trabajo. Sin embargo, no se puede decir lo mismo respecto a los riesgos de la organización
del trabajo y psicosociales. En buena medida el “uso contingente” o “justo a tiempo” que se da a estos empleos
y su, en su mayoría, escasa remuneración hace que los trabajadores no puedan conciliar su vida con el trabajo,
ni optar a formación que pueda sacarles de ese círculo infernal de precariedad. Y es que con los datos de 2013
podemos decir que las precariedades se suman, ya que el 45% de los trabajadores a tiempo parcial son también
temporales dando lugar esta combinación a una reducción de la capacidad de defensa frente a imposiciones de
tareas con condiciones y horarios inaceptables.

4 Era frecuente escuchar en debates alrededor de la mayor siniestralidad de los trabajadores temporales el argumento pro empresarial de que
“nadie se cae de un andamio por tener un contrato fijo o temporal”. Es cierto, el tipo de contrato no influye en caerse pero si influye en la decisión
de si te subes o no cuando las condiciones de trabajo sean inadecuadas por peligrosas, o que la formación y experiencia sea insuficiente.
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Los trabajadores temporales como colectivo presentan unas tasas de siniestralidad sustancialmente superiores a
las de los trabajadores fijos. En el año 2013 el índice de incidencia de los trabajadores temporales fue 1,6 veces
mayor que el de los trabajadores indefinidos Esta diferencia se viene manteniendo desde hace decenas de años,
prácticamente con la misma magnitud. Este tipo de contrato es proporcionalmente más frecuente en actividades
más penosas o peligrosas, y, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del año 1997, [cuando la tasa
de temporalidad sobrepasaba el 33%] dentro de éstas actividades es más frecuente encontrar a temporales en
tareas de menor cualificación, novedosas o provisionales, más polivalentes (un 20% por un 11% en los fijos) con
una mayor presión implícita sobre los ritmos de trabajo (el 10% del colectivo de temporales trabajaban en cadena
por menos del 7% entre los indefinidos) y con un sistema de retribución a prima proporcionalmente superior a la
de los trabajadores fijos (un 12% del total de temporales por sólo un 7% de los fijos). A ello hay que sumar una
menor cobertura respecto a las actividades de prevención llevadas a cabo en las empresas. Así por ejemplo en lo
que respecta a la vigilancia periódica de la salud, en 1997 sólo 4,5 de cada 10 temporales “pasaron reconocimiento
médico” el año anterior por 6 de cada 10 los fijos5.
Una tendencia que ya venía apuntándose de forma débil aunque inequívoca, desde la encuesta de 1987, es la
individualización del salario (al menos una parte más o menos importante de éste) en función de indicadores de
rendimiento. Aunque el tipo de salario sigue siendo mayoritariamente fijo, en estos seis años se había incrementado
sustancialmente el porcentaje de los asalariados que percibían parte de su salario en función de criterios de
rendimiento o mayor dedicación (tabla 9).
Tabla 9. Evolución del tipo de salario 1997-2003. 1er. Periodo de análisis. En porcentajes.
1997
Fijos

Temporales

2003
Total

Fijos

Temporales

Total

Salario fijo.

92,2

87,8

91,0

79,9

73,2

79

Salario fijo con parte variable por
destajo, prima u horas.

7,6

11,3

8,3

20,0

26,1

20

Fuente: Encuestas de Condiciones de Trabajo III y V. INSHT.
Base: Asalariados de industria, construcción y servicios. 1997: 3792. 2003: 5235.

5 3ª Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 1997.
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Por tanto, los trabajadores temporales sumaban ya en ese período a su inestabilidad contractual una mayor
inestabilidad salarial que sus colegas fijos. En 2003, uno de cada cuatro temporales cobraba parte de su salario
ligado a su rendimiento o dedicación. Tradicionalmente se ha considerado que los incentivos a la rapidez en la
ejecución de tareas que implican cierta peligrosidad predisponen a un mayor riesgo de accidentarse. Quizás este
dato suponga una explicación, parcial y suplementaria, (junto con las de asignación a tareas con riesgo, menor
acceso a la información y escasa formación previa que supla la falta de experiencia), de la mayor frecuencia de
accidentes que sufre el colectivo de temporales. En esta línea se manifestó ya hace muchos años el grupo de
expertos de la OCDE en su informe sobre Perspectivas de Empleo de 1989, en donde tras analizar la incidencia de los
factores organizativos en los accidentes prosigue: “Los sistemas retributivos también pueden influir en la seguridad.
En algunas ramas de actividad sigue siendo frecuente pagar una prima de riesgo por lo que, para aumentar sus
ingresos, los trabajadores se ofrecen voluntarios para realizar los trabajos peligrosos, y, si la remuneración depende
de la rapidez con que trabajen, pueden no tomar las precauciones necesarias para ganar más. Se ha demostrado
en la minería de hierro que la sustitución de un sistema de trabajo a destajo por una remuneración mensual ha
reducido los accidentes graves ya que ha tendido a atenuar la presión del trabajo”. A este respecto, la propia
inseguridad en la continuidad en el empleo que pende siempre del contrato temporal, debe ser considerada como
un incentivo individual tan poderoso al menos como el económico para incrementar la presión del trabajo.
3.2. TRANSFORMACIONES DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
Otro aspecto que ha sufrido transformaciones profundas en este período es el relativo a cómo organizan las
empresas los procesos productivos y de servicios. Además del recurso creciente a la subcontratación que ya hemos
visto, otros cambios se producen en el interior de los procesos de trabajo, uno de ellos es la creciente exigencia
de polivalencia funcional de los trabajadores6. Uno de los indicadores de ello es el incluido en las encuestas que
interroga sobre ¿en qué situación realiza su trabajo?. Esto es, ocupando de forma permanente un solo puesto, o
alternándolo regularmente con otros puestos o en el interior de un grupo de trabajo establecido (Tabla 10).

6 Se puede entender el término polivalencia como la capacidad de un trabajador para ocupar, al menos dos puestos de trabajo o dos funciones
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Tabla 10. Evolución de la polivalencia funcional de los trabajadores.
1er período de análisis 1997-2003.
1997

2003

Industria

Servicios

Industria

Servicios

Permanente. Ocupo siempre el mismo puesto.

79,7

89,8

68,5

81,3

Lo alterno con otro puesto o puestos dentro de la
empresa.

16,7

8,7

19,1

10,5

Lo alterno dentro de un grupo de trabajo
establecido.

3,5

1,2

4,2

4,0

Cambio de puesto según las necesidades de la
empresa.

------

------

8,1

4,2

Fuente: III Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 1997. V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2003.
Base: Asalariados de industria, construcción y servicios 1997: 3792. 2003: 5235.

Según estos datos la permanencia en un único puesto aun siendo muy mayoritaria en el período analizado va
perdiendo frecuencia en detrimento de la alternancia con otros puestos dentro o no de un grupo de trabajo. Esta
era la situación en 2003 para casi uno de cada cuatro trabajadores de la industria, aunque el crecimiento es
proporcionalmente mayor en el sector servicios.
La comparación de los resultados, (tras armonizar las bases de datos) entre los resultados de la encuesta de 2003
y la de 2007 son los del gráfico 5.
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Gráfico 5. Porcentaje de trabajadores de industria y de servicios que trabajan en “grupos de trabajo o equipo”.

Base: Asalariados de industria, y servicios 2003 n= 4714. 2007 n= 9.072.
Fuente: V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2003. VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2007.

El crecimiento en ambos sectores de la fórmula de trabajar en grupos o equipos de trabajo apuntan a pensar que
se está produciendo un tránsito en la empresa industrial en particular, aunque, como vemos también en muchas del
sector servicios, de una cultura “fordista” a otra “toyotista”, o más bien respecto a determinadas recetas de esta
última, en particular en lo que respecta a la polivalencia o flexibilidad funcional de la mano de obra. Sin embargo,
junto a esta tendencia se muestra una permanencia “no decadente” de formas organizativas arquetípicas de la
cultura gerencial “fordista” como es el trabajo en cadena (tabla 11).
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Tabla 11. Continuidad con el fordismo. El trabajo “en cadena” en las ramas de actividad industrial. 1er período de
análisis. 1997 - 2003. En porcentajes.
Química.

Metal.

Ind. Manufact.

Otras Industr.

Total Industria.

1997

20,0

24,1

24,1

11,5

21,6

2003

21,3

29,7

33,1

13,2

26,7

Fuente: III Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 1997. V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2003.
Base. Asalariados de industria. 1997 n= 988. 2003. n= 1002.

En todas las ramas industriales crece el porcentaje de trabajadores que trabajan en una cadena de montaje
o producción. Por su parte, en el siguiente periodo de análisis, en la encuesta de 2007, si bien con pequeñas
variaciones en la pregunta los resultados muestran coherencia con los señalados anteriormente (Gráfico 6).
Gráfico 6. Trabajadores en cadena de producción o montaje en las ramas industriales según frecuencia.
En porcentajes. 2007.

Fuente: VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo.2007.
Base: Asalariados de industria, n= 1839. Categoría de respuesta “si, continuamente” y “si, a menudo”.

Las categorías que suponen mayor frecuencia en esa forma de trabajo, esto es, si continuamente y si a menudo,
suman más del 30% de los trabajadores en casi todas las ramas, excepto las de “otras industrias”, por lo que
podemos concluir que el “trabajo en cadena” sigue siendo una forma organizativa muy difundida en el mundo
industrial.
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El trabajo en cadena posibilita una regularidad en las exigencias de trabajo, por ello suele ser frecuente la exposición
a movimientos de manos y brazos muy repetitivos. Los puestos en cadena posibilitan a la gerencia modificar
fácilmente la cadencia de trabajo. Ello explica que las exigencias mentales para estos operarios sean superiores,
a la de otros colectivos, tanto en lo que respecta al grado de atención alto que exige su tarea como la obligación
de mantener un ritmo de trabajo elevado. También la excesiva repetitividad y la monotonía de las tareas es una
característica distintiva. En consecuencia una mayor posibilidad de estrés y de trastornos musculoesqueléticos
está claramente asociada a este tipo de trabajo.
En conclusión, parece que nuevas formas (trabajo en equipo) y viejas formas (cadena) de organizar el trabajo
conviven de forma armoniosa pues no sólo se dan en los mismos tipos de actividades sino también incluso en los
mismos trabajadores, cuyo “trabajo en equipo” se da en muchas ocasiones en el marco de trabajos parcelados en
“la cadena”.

4. LAS CONDICIONES MATERIALES DE TRABAJO.
El accidente de trabajo constituye el indicador más extremo de unas deficientes condiciones de trabajo, las cifras
que aportan los registros estadísticos en España muestran una pervivencia de situaciones de riesgo que no se
escapa a la percepción de los trabajadores, lo que constituye, a su vez una tensión mental suplementaria a la carga
de trabajo derivada del miedo al accidente.
Así, el 65% de los trabajadores asalariados encuestados en 1997 manifestaba que su puesto de trabajo presentaba
algún riesgo de accidente. En 2003 era el 73,7 %.
En el otro periodo analizado 2007 y 2011, considerando el total de ocupados (es decir incluidos trabajadores
autónomos) los porcentajes son muy similares, así en 2011 un 68,5% del total afirma estar expuesto a uno o
más riesgos de accidente en su puesto de trabajo, cuando en 2007 era el 71%. En resumen siete de cada diez
empleados se consideran expuestos a accidente en su puesto de trabajo o función laboral.
Con respecto al origen causal de estos riesgos percibidos las dos tablas siguientes muestran la evolución de las
causas que los trabajadores y ocupados señalan (Tabla 12 y Tabla 13).
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Tabla 12. Evolución de las principales causas de los riesgos de accidente detectados por los trabajadores.
1er. Periodo de analisis 1997-2003.
CAUSAS DE LOS RIESGOS.

1997

2003

Exceso de confianza o costumbre.

52,0

49,6

Por cansancio o fatiga.

20,2

17,3

Por esfuerzos o posturas forzadas.

18,1

28,1

El trabajo obliga a realizar operaciones peligrosas.

15,6

13,6

El ritmo de trabajo es muy elevado.

---

12

Tráfico.

---

10

Base: total de trabajadores asalariados de industria, construcción y servicios que han identificado al menos un riesgo
de accidente.1997= 3803. 2003= 3857.
Fuente: III y V Encuesta Nacional de Condiciones de trabajo.1997 y 2003.

Tabla 13. Evolucion de las principales causas de los riesgos de accidente detectados por los trabajadores.
2º. Periodo de analisis 2007-2011.
CAUSAS DE LOS RIESGOS.

2007

2011

Distracciones, descuidos, despistes, falta de atención.

44

46,0

Se trabaja muy rápido.

21

19,1

Posturas forzadas.

12,7

14,3

Por cansancio o fatiga.

17,5

13,6

Levantar o mover cargas pesadas.

-----

13,4

Causas relacionadas con el tráfico.

12,6

11,6

Base: Total asalariados que han identificado al Menos un riego de accidente. 2007 n=6163. 2011 n=7320.
Fuente: VI y VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo.2007 y 2011.

De esta evolución destaca sobre todo la importancia otorgada por los trabajadores a fallos en su propio
comportamiento como causa principal de los accidentes, lo cual constituye una característica cultural, aún muy
presente en el mundo del trabajo, que oculta otras deficiencias más concretas e identificables a las que enfocar
las actividades preventivas. En 1997 el 52% de los trabajadores aún pensaba que el riesgo de accidente existe por
“exceso de confianza o costumbre”, seguido del 20,2% por “cansancio o fatiga”. Como tercera causa aparecen los
178

20 AÑOS LPRL

20

“sobreesfuerzos o posturas forzadas”, mencionada por el 18,1% de los trabajadores. Sin embargo, sólo el 3.1%
de los trabajadores piensa que el riesgo de accidente se debía a “trabajar sin la formación suficiente” y tan sólo el
3.9% creía que se debía a la “falta de experiencia”.
Esta distribución de causas atribuidas apenas sufre variación a lo largo del periodo que analizan las cuatro
encuestas. Así en 2011 aun casi la mitad de los trabajadores atribuye a “distracciones, descuidos, despistes, falta
de atención”el principal origen causal, esto es a circunstancias individuales o inherentes al hecho de trabajar. Para
los expertos la alusión a causas personales como origen del riesgo de accidente de trabajo se relaciona con una
deficiente cultura preventiva que enmascara las deficiencias objetivas existentes en el trabajo, las cuales aunque en
menor porcentaje van siendo “descubiertas” por los trabajadores cada vez más, así si en 2003 sólo el 12% atribuía
al ritmo de trabajo alto como causa principal, en 2011 ya es el 19% quienes señalan “trabajar muy rápido” como
causa, objetivando así una experiencia de trabajo que se percibe como determinante del riesgo de accidente.
4.1. EXPOSICIÓN A RIESGOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS.
Los indicadores que hemos seleccionado se refieren al tipo de lugar de trabajo, en particular el no estable,
(intemperie y vehículo), así como la exposición al ruido, vibraciones, agentes químicos y biológicos. En los datos
globales presentados en la tabla 14 y tabla 15 tiene un gran efecto el menor peso de la industria que a lo largo del
periodo hemos visto como reducía su participación en el conjunto de la estructura productiva de España, así como
en la última fase la gran destrucción de empleo del sector de la construcción. A este último debemos achacar la
reducción de trabajadores cuyo lugar de trabajo es la intemperie. Por su parte, el uso del vehículo como lugar de
trabajo no sólo muestra la importancia creciente del sector del transporte sino también la existencia de múltiples
actividades comerciales y de asesoría y a asistencia técnica que requieren el desplazamiento de trabajadores
dentro de la jornada de trabajo.
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Tabla 14. Evolución de la exposición a riesgos físicos 1er. Periodo de análisis 1997-2003.
1997

2003

A la intemperie, al aire libre

10,4

10,2

En coche u otro vehículo

4,3

3,4

Elevado o muy elevado

8,4

9,3

No muy elevado pero molesto

27,3

29,6

VIBRACIONES

7,8

8,2

MANIPULACIÓN O RESPIRACIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS

25,1

31

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

----

9,2

LUGAR DE TRABAJO

RUIDO

Base: Asalariados de industria, construcción y servicios. 1997= 3806 2003=5238.
Fuente: III Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 1997. V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2003.

Tabla 15. Evolución de la exposición a riesgos físicos 2º. Periodo de análisis 2007-2011.
2007

2011

A la intemperie, al aire libre

14,2

8,7

En coche u otro vehículo

5,8

5,4

Elevado o muy elevado

12

11,4

No muy elevado pero molesto

27,7

26,6

VIBRACIONES

13,9

13,7

MANIPULACIÓN O RESPIRACIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS

27,4

23,6

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

9,2

8,2

LUGAR DE TRABAJO

RUIDO

Base: Asalariados de industria, construcción y servicios 2007=8680 .2011= 7070.
Fuente: VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2007.
VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011.
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A lo largo de estos dos periodos vemos como el ruido sigue siendo el principal contaminante de los lugares de
trabajo en España. Pese a la reducción del peso de la industria, en 2011 un 12% de trabajadores señalaban estar
expuestos a ruido alto, y uno de cada cuatro a ruido molesto que interfiere el trabajo y contribuye a acrecentar
la fatiga. Igualmente la percepción de la exposición a vibraciones no ha dejado de crecer en este período. Por
su parte, el porcentaje de los que opinan que manipulan o respiran sustancias tóxicas se mantiene al final del
periodo por encima del veinte por ciento del total, reduciéndose algo, sin duda afectado por el menor peso de la
industria ya señalado. La exposición agentes biológicos ronda a lo largo de estos estos años el 8 o 9% sin grandes
variaciones.
Al final del periodo vemos que pese a la gran dedicación preventiva durante estos años de aplicación de la LPRL
los porcentajes de exposición a riesgos medioambientales apenas se han reducido sensiblemente.
4.2. EXPOSICIÓN A CARGA FÍSICA.
Por lo que se refiere a la carga física de trabajo, el factor más frecuentemente citado, presente durante más de la
mitad de la jornada de trabajo, en la encuesta de 1997 fue la realización de movimientos repetitivos de manos o
brazos, que se presentó en el 36 % de los trabajadores, en la encuesta de 2003 seguía siendo, junto con mantener
una misma postura durante la mitad de la jornada o más, la exposición a molestias musculoesqueléticas más
frecuente afectando a uno de cada tres asalariados.
En el siguiente periodo de análisis vemos que con una frecuencia de exposición alta (siempre o casi siempre) y
“a menudo”) el porcentaje de afectados es muy alto para quienes deben, durante su jornada de trabajo, realizar
movimientos de manos o brazos muy repetitivos (60%) y también relevante para quienes deben adoptar posturas
dolorosas o fatigantes (37%). Estos porcentajes han crecido significativamente en el periodo que va desde 2007 a
2011, mostrando una tendencia consecuente con un cambio de patrón de riesgos, de tareas con alto esfuerzo físico
a otras de menor intensidad pero más prolongadas y repetidas en el tiempo, es decir, paradigmática del tipo de tarea
del sector servicios. Así la proporción de quienes deben realizar una fuerza importante se reduce en este periodo,
si bien no lo hace quienes han de movilizar cargas o personas. Pero, lo más relevante es el creciente porcentaje
de trabajadores afectados por la realización de movimientos muy repetitivos y de quienes deben permanecer en
posturas dolorosas o fatigantes (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Evolución de la exposición a las principales exigencias físicas
2º. Periodo de analisis 2007-2011.

Base: Asalariados de industria, construcción y servicios 2007=8680 .2011= 7070.
Categoría de respuesta, “siempre o casi siempre” y “a menudo”.
Fuente: VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2007.
VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011.

Un análisis más pormenorizado por sector y tamaño de plantilla con los datos más recientes (2011) muestra lógicas
diferencias. (Tabla 16). Aunque en los tres sectores analizados el factor de riesgo más frecuente es “Repetir los
mismos movimientos de manos o brazos”, es en Construcción donde afecta a más trabajadores, a dos tercios de
ellos. Igualmente en este sector la mitad de los asalariados deben “adoptar posturas dolorosas o fatigantes”. En
industria también es significativo el alto porcentaje, 39% de trabajadores que deben estar de pie, sin andar durante
la ejecución de su tarea. En Servicios además destaca el alto porcentaje de trabajadores expuestos a “repetir los
mismos movimientos de manos o brazos”, sin duda relacionado con el creciente uso de tareas con ordenadores.
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Tabla 16. Principales exigencias físicas en 2011 por sector y tamaño de plantilla.
SECTOR
EL TRABAJO EXIGE

TAMAÑO DE PLANTILLA

Industria

Construcción

Servicios

Adoptar posturas
dolorosas o
fatigantes.

34,7

49,6

35,7

Estar de pie sin
andar.

39,4

30,4

Estar sentado sin
levantarse.

25,3

Levantar o mover
cargas pesadas.

TOTAL

1-10

11-49

50-249

250 o +

36,4

32,3

37,1

38,2

39

28,8

30,8

33

32,3

28,7

26,3

21,8

33,5

31,2

25,8

29,8

34,4

41,1

22,1

37,4

14,1

16,9

16,8

17,3

17,6

15,6

Levantar o mover
personas.

0,7

2,5

7,9

6,3

4,8

5,8

5,8

12,6

Aplicar fuerzas
importantes.

18,2

24

11,3

13,9

13,4

14,5

13,3

14,9

Repetir los mismos
movimientos de
manos o brazos.

54,2

66

57,9

59,5

60,4

61,1

58,3

56,9

Base: Asalariados de industria, construcción y servicios N: 7070.
Categoría de respuesta, “siempre o casi siempre” y “a menudo”.
Fuente: VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011.

Estos tipos de exposición y su evolución se corresponden claramente con las localizaciones de molestias corporales
que los propios trabajadores manifiestan (Gráfico 8).
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Gráfico 8. Evolución de la localización de las molestias músculo esqueléticas.

Fuente: III, V, VI y VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT.

El porcentaje de los trabajadores que no señalan alguna molestia derivada de su trabajo se ha reducido en estos
años del 30 al 20%. Esto es, ocho de cada diez asalariados manifiestan dolores derivados de las exigencias físicas
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de su trabajo. Las localizaciones más afectadas son bajo de la espalda, la zona lumbar, de la que se quejan ya en
2011 casi la mitad de los asalariados, seguida del alto de la espalda , cerca del 30% y la nuca-cuello, más de uno
de cada tres.

5. LOS COMPONENTES MENTALES DE LA CARGA DE TRABAJO.
La emergencia de la gran preocupación sobre la carga mental y en general sobre el conjunto de los factores de
riesgos psicosocial debe entenderse en el marco de la gran transformación en las actividades laborales. Así, en la
sociedad agraria predominaba el trabajo dinámico, muscular. En la sociedad industrial cobra además importancia
el trabajo estático y repetitivo del trabajo manual y, en la sociedad de la información, el factor primordial el trabajo
mental.
A lo largo de este periodo las encuestas han mantenido dos grandes indicadores de lo que se denomina las
“exigencias mentales de la tarea”: el nivel de atención y el ritmo de trabajo. El nivel de atención requerido para
desarrollar la tarea es un indicador del grado de complejidad de ésta, que nos informa en primer lugar del esfuerzo
mental que el trabajador debe realizar. La atención puede estar condicionada por las consecuencias que un error de
ejecución comporte para el propio trabajador, para la producción o para el público o clientes. El número y variedad
de tareas, así como su complejidad (por ejemplo las de reparación o ajuste en sistemas automatizados) también
determinan, junto con otros factores, (tales como la adecuación de la cualificación a la complejidad de esas tareas,
o el apoyo de otros compañeros o supervisores), el grado en que el trabajador debe movilizar su esfuerzo de
atención durante la jornada.
Por su parte, cuando nos referimos al ritmo de trabajo, pensamos en la imagen paradigmática de la cadena de
montaje o de producción. Es decir, al ritmo de los trabajadores industriales relacionado con tareas de ciclo corto.
Sin embargo, las personas que así trabajan, no son la mayoría y, sin embargo, los trabajadores que están sometidos
a un ritmo impuesto si son una gran cantidad (ver tabla 17 y tabla 18). El ritmo no sólo puede ser impuesto por la
cadencia de un proceso, el movimiento de una cinta transportadora de materiales o una máquina, también lo es por
clientes, (por ejemplo, en un restaurante o en una oficina bancaria, por las normas de producción o el control directo
del supervisor, por el incentivo salarial vinculado a lograr un determinado nivel de producción, o por los propios
compañeros en un equipo de trabajo). El ritmo de trabajo indica la medida en que el trabajador se siente presionado
por las demandas externas y como las gestiona para acomodarlas a su capacidad de ejecución. Constituye el
indicador básico de medida pues cada trabajador gestiona de forma diferente los requerimientos externos. El ritmo
de trabajo, cuando es excesivamente exigente y se impone al trabajador sin considerar sus capacidades, actúa
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como factor de presión sobre el proceso cognitivo y de toma de decisiones, incrementando la carga de trabajo
mental.
A fin de adaptarse a las transformaciones y al avance de los conocimientos científicos las encuestas han ido
incorporando otros indicadores. Así se abandona la repetitividad de las tareas y se añade el trabajar ajustado a
plazos, atender a varias tareas al tiempo, tratar con personas y realizar tareas complejas.
Los resultados de la evolución en ambos periodos no dejan lugar a dudas de que todos estos indicadores se han
agravado, haciendo más exigente el trabajo mental para gran parte de los asalariados (tabla 17 y tabla 18). Las
crecientes exigencias (la cantidad de atención y concentración que debe mantenerse para la realización de la tarea)
relacionadas principalmente con el tratamiento de la información son habitualmente citadas como las responsables
de la quejas de estrés laboral, cada día más habituales y afectando a cada vez más categorías de trabajadores.
5.1. EXIGENCIAS DE LA TAREA.
Tabla 17. Indicadores de exigencias. 1er periodo 1997-2003.
INDUSTRIA

CONSTRUCCION

SERVICIOS

TOTAL

1997

2003

1997

2003

1997

2003

1997

2003

Mantener un nivel de atención alto o
muy alto.

64,9

64,4

55,2

59,4

61,7

66,5

62,0

65,4

Mantener un ritmo de trabajo elevado.

35,6

33,9

27,1

33,4

39,8

42,7

37,6

40,1

Realizar tareas muy repetitivas y de
muy corta duración.

37,1

31,2

37,1

29,9

33,2

28,8

34,6

29,4

EN SU TRABAJO DEBE

Base: N 1997: 3804. 2003: 5237. Categoría de respuesta: más de la mita de la jornada.
Fuente: III Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 1997. V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2003.
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Tabla18. Indicadores de exigencias. 2º periodo 2007-2011. En porcentajes
INDUSTRIA

CONSTRUCCION

SERVICIOS

TOTAL

2007

2011

2007

2011

2007

2011

2007

2011

Mantener un nivel de atención alto o
muy alto.

73,1

83,9

70,9

74,2

66,9

77,9

68,5

79,4

Trabajar muy rápido.

46,7

47,2

47

49,5

46,2

48,4

46,3

48,5

Trabajar con plazos muy estrictos y
muy cortos.

38,4

40,2

38,4

44,8

33,2

35,8

34,8

37,4

Atender a varias tareas al mismo
tiempo.

32,9

39,8

31,3

40,3

47,8

50,1

33

47,7

Tratar directamente con clientes,
pasajeros, alumnos, pacientes, etc.

31

31,9

26,9

23,9

68,1

70,6

56,4

61,3

Realizar tareas complejas,
complicadas o difíciles.

21,2

23,9

23,4

27,6

20,3

20,5

21

21,5

EN SU TRABAJO DEBE

Base: Asalariados de industria, construcción y servicios 2007=8680 .2011= 7070.
Categoría de respuesta: “siempre o casi siempre” y “a menudo”.
Fuente: VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2007.
VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011.
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5.2. AUTONOMÍA.
En los modelos teóricos más influyentes para analizar el estrés laboral (el modelo de Karaseck en particular) la
contrapartida a las exigencias es el grado de autonomía que pueda tener el trabajador para controlar su tarea. Por
autonomía nos referimos al grado en que el trabajo deja libertad e independencia al individuo para organizarse la
tarea y para determinar los métodos que deben utilizarse para ejecutarla.
El grado de control o autonomía del trabajador viene siendo medido tanto en las encuestas nacionales como en
las encuestas europeas en relación a la posibilidad que tiene el operario de modificar el orden de ejecución de las
tareas, el método de trabajo e inclusive el ritmo de éste, así como a través de la posibilidad de tomar pausas de
forma autónoma cuando cada uno considere que le es necesario para reducir la fatiga acumulada y poder reanudar
la realización de la tarea en condiciones aceptables.
Tabla 19. Indicadores de autonomia. 1er. periodo de analisis. porcentaje de trabajadores sin autonomia
en la realizacion de su trabajo. 1997-2003.
EN LA REALIZACIÓN DE
SU TRABAJO PUEDE
MODIFICAR

INDUSTRIA

CONSTRUCCION

SERVICIOS

TOTAL

1997

1997

1997

1997

2003

2003

2003

2003

El orden de las tareas.

27,4

26,1

29,8

26,5

14,5

16,5

19,2

19,3

El método de trabajo.

34,6

38,2

36,5

37,4

23,5

26,0

27,5

29,4

El ritmo de trabajo.
30,8
28,5
32,5
27,8
24,3
24,0
La distribución o duración de
33,4
32,0
42,2
41,4
22,0
21,8
las pausas.
Base: N 1997: 3804. 2003: 5237. Categoría de respuesta: nunca.

26,7

25,2

26,7

25,7

Fuente: III Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 1997. V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2003.
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Tabla 20. Indicadores de autonomia. 2º periodo de analisis. porcentaje de trabajadores sin autonomia
en la realizacion de su trabajo. 2007-2011.
EN LA REALIZACIÓN DE
SU TRABAJO PUEDE
MODIFICAR

INDUSTRIA

CONSTRUCCION

SERVICIOS

TOTAL

2007

2011

2007

2011

2007

2011

2007

2011

El orden de las tareas.

51,6

39,3

37,2

34,4

36

32,2

40,3

33,7

El método de trabajo.

55,7

43,4

49,6

37,8

40,9

38,9

44,7

39,7

El ritmo de trabajo.
52,5
41,7
47,9
35,8
41,3
38,2
44,1
La distribución o duración de
53,6
45,4
49,4
39,3
39,7
40,7
43,4
las pausas.
Base: Asalariados de industria, construcción y servicios 2007=8680 .2011= 7070.

38,7
41,5

Categoría de respuesta: “casi nunca y nunca” y “raramente”.
Fuente: VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2007.
VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011.

A este respecto los indicadores muestran una estabilización en primer periodo y una clara mejora en el segundo
(tabla 19 y tabla 20). Es decir, son más los trabajadores que pueden modular en cierta medida el cómo hacer
su trabajo. Ello puede contrarrestar en cierta medida el crecimiento de las exigencias que hemos señalado. Sin
embargo, el análisis debe ser más detallado, así, aunque quienes “casi nunca y nunca” y “raramente” pueden
influir en la forma de realizar su tarea son un menor porcentaje de trabajadores en 2011 que en 2007, ello no debe
hacernos olvidar la gravedad de las cifras, ya que uno de cada tres trabajadores asalariados no puede modificar el
orden de las tares que se le impone y cuatro de cada diez no puede modificar ni el método ni el ritmo ni tomar las
pausas cuando requiera para disminuir su fatiga.
5.3. LOS DETERMINANTES DEL RITMO DE TRABAJO.
Del conjunto de los cambios en estos años es imprescindible fijarnos en el ritmo de trabajo impuesto. Así, la
ausencia de ritmo exigido, es decir el que “solo haya un horario a cumplir” pasa del 24,3% en 1997 al 10,8% en
2003.
Las formas de imponer una presión sobre los ritmos son muy variadas. Unas son dependientes de los dispositivos
técnicos: trabajo en cadena, desplazamiento automático de un objeto, cadencia de una máquina, límite temporal
de aceptación de una señal en un proceso automatizado o informatizado. Otras dependen de la organización del
trabajo, bien sea de la organización técnica (normas de producción, plazos a cumplir, dependencia directa de
Francisco Javier Pinilla García

189

otros compañeros o colegas, demandas exteriores de clientes o público, etc.), de la organización social del trabajo
(control o vigilancia jerárquica), o de la incitación económica, ligando la remuneración individual con objetivos de
rendimiento.
Entre 2007 y 2011 el factor determinante que crece es el de los “plazos de tiempo a cumplir” (gráfico 9), esto es la
prisa y la urgencia como nuevo “dios” del mundo del trabajo. Todo es urgente.
Gráfico 9. Determinantes del ritmo de trabajo.

Base: Asalariados de industria, construcción y servicios 2007=8680 .2011= 7070.
Fuente: VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2007.
VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011.
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El análisis por sector de actividad nos muestra que es en la Industria el sector en el que más frecuentes son los
determinantes del ritmo de trabajo (tabla 21).
Tabla 21. Determinantes del ritmo de trabajo.2007-2011 Por sector de actividad. En porcentaje.
INDUSTRIA

CONSTRUCCION

SERVICIOS

TOTAL

2007

2011

2007

2011

2007

2011

2007

2011

Velocidad automática de máquinas
o desplazamiento de productos.

45,0

43,7

25,5

27,8

13,6

13,2

20,8

19,6

El trabajo de compañeros.

54,3

49,5

62,5

66,3

39,4

39,2

45,0

42,7

Atención personal (cara a cara)
con clientes, pasajeros, alumnos,
pacientes, etc.

52,7

28,4

47,6

28,3

73,0

66,5

66,1

57,2

Topes o cantidad de producción o
servicio que hay que alcanzar.

55,6

49,9

44,0

41,2

30,9

25,9

37,0

31,2

65,0

65,6

68,1

68,3

48,0

51,1

53,6

54,8

----

31,3

-----

26,7

-----

36,9

------

35,3

Correo electrónico.

----

27,9

------

19,0

------

33,1

------

31,2

Control directo del jefe.

55,1

48,6

60,9

51,1

46,5

41,0

49,9

43,0

Tráfico.

11,2

13,0

13,2

15,2

13,7

13,6

13,2

13,6

Ninguna de éstas.

5,4

5,3

7,4

6,6

8,3

7,8

7,6

7,3

SU RITMO DE TRABAJO
DEPENDE DE

Plazos de tiempo que hay que
cumplir.
Medios tradicionales: teléfono y
papel.

Base: Asalariados de industria, construcción y servicios 2007=8680 .2011= 7070.
Fuente: VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2007.
VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011.

Un simple vistazo a la tabla nos indica que estos determinantes se combinan y afectan conjuntamente. En la tabla
22 se muestra como más de tres determinantes afectan en 2011 a una cuarta parte del total de los asalariados.
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Tabla 22.Numero de determinantes del ritmo de trabajo. 2011.
En porcentajes.
TRABAJADORES CUYO RITMO DE
TRABAJO DEPENDE DE

INDUSTRIA

CONSTRUCCION

SERVICIOS

TOTAL

Sólo uno

13,8

15,6

23,5

21,3

Dos

21

18,3

25,7

24,4

Tres

25,1

23,1

20,4

21,4

Cuatro

21,4

22,9

14,1

16

Cinco

11,2

11,3

6,7

7,8

Seis

2,,2

2,3

1,8

1,9

NINGUNO (No hay ritmo impuesto)

5,3

6,6

7,8

7,3

Base: Asalariados de industria, construcción y servicios. 2011= 7070.
Fuente: VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011.

Se trata de una evolución similar a la de otros países europeos, cada vez más los trabajadores debe atender a
requerimientos de diverso orden, ello hace que las formas y posibilidades de intensificar el esfuerzo de trabajo
exigido a los trabajadores sea cada vez más posible.
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6. HORARIO Y DISTRIBUCION DE LA JORNADA.
El tiempo de trabajo constituye una variable fundamental en el análisis de las condiciones de trabajo. Su duración y
ordenación afecta directamente al nivel de esfuerzo y la fatiga producida por la actividad laboral y, a su vez, influye
de forma indirecta determinando el grado de exposición a otros riesgos laborales.
Las encuestas nos proporcionan información sobre la extensión de la jornada; esto es su duración, la frecuencia con
que se sobrepasa la jornada regulada y el tiempo que se añade a ésta a causa de invertirlo en los desplazamientos
diarios hogar- trabajo-hogar.
Además de la extensión, el tiempo de trabajo debe analizarse en su dimensión de organización: su distribución
regular o irregular, el trabajo en días festivos o en horarios nocturnos repercute en problemas de salud y, a su vez,
afecta al grado de adaptación entre el tiempo de trabajo y los compromisos sociales y familiares del trabajador
Gráfico 10. 1er periodo de análisis. Jornadas largas de trabajo (más de 40 horas por sector).
Evolución 1997-2003. Porcentaje de trabajadores.

Base: N 1997: 3804. 2003: 5237.
Fuente: III Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 1997. V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2003.
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Gráfico 11. 2º periodo de análisis. Jornadas largas de trabajo (más de 40 horas por sector).
Evolución 2007-2011. Porcentaje de trabajadores.

Base: Asalariados de industria, construcción y servicios 2007=8680 .2011= 7070.
Fuente: VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2007. VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011

Vemos como las largas jornadas de trabajo parecen muy dependientes del ciclo económico, esto es de la cantidad
de trabajo disponible en global. Así, este indicador sube en el primer periodo de auge económico (1997 a 2003) y
desciende de forma clara en el segundo 2007-2011.
Aunque el tiempo de trabajo es y ha sido siempre objeto de regulación legal o convencional, en los últimos años
se ha ido extendiendo la práctica de extender la duración de la jornada de forma gratuita, esto es sin cobro o
retribución alguna. El porcentaje de asalariados que habitualmente dedican más horas gratis a su empresa es del
17%.
El tipo de jornada más habitual es la jornada partida (mañana y tarde). Las mujeres trabajan más frecuentemente en
jornada continua. Entre los que tienen jornada continua, la mayoría tiene jornada fija de mañana.
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Tabla 23. Horario de trabajo habitual 2007-2011.
HOMBRE

MUJER

total

2007

2011

2007

2011

2007

2011

Jornada partida: mañana y tarde.

44,2

40,0

31,3

28,1

38,6

34,2

Jornada continua (fijo/mañana).

22,9

25,5

34,3

38,6

27,8

31,9

Jornada continua (fijo/tarde).
Jornada continua (fijo/noche).

3,3
2,9

2,6
2,7

7,7
2,1

7,5
1,4

5,2
2,5

5,0
2,0

Equipos rotativos (mañana/tarde).

15,6

14,4

15,9

14,3

15,8

14,4

Equipos rotativos (mañana/tarde/noche).

9,0

11,0

5,4

6,8

7,5

9,0

Equipos rotativos (otro tipo de turno).

0,4

1,5

0,4

0,8

0,4

1,2

Otro variable o irregular.
NS/NC.
Total.

1,3
0
100

2,2
0,1
100

2,5
0,1
100

2,4
0,1
100

1,8
0,1
100

2,3
0
100

Base: Asalariados de industria, construcción y servicios 2007=8680 .2011= 7070.
Fuente: VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2007. VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011

En 2011 cabe destacar que una cuarta parte de los asalariados encuestados señala que trabaja a turnos, bien sea
de mañana/tarde (14,4%), bien de mañana/tarde/noche (9%). Las ramas de actividad que presentan mayor trabajo
a turnos son Química (21,6%) y Metal (19,35). Por otra parte, en 2011 el trabajo en horario nocturno afectaba al 4%
de forma continua, otro 3,7% muy habitualmente y además otro 14% de forma ocasional.
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Gráfico 12. Trabajo nocturno en 2011. En porcentaje

:
Base: Asalariados de industria, construcción y servicios 2011= 7070.
Fuente: VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011.

En lo que respecta a las consecuencias sobre la salud, el trabajo por turnos, y en mayor medida el trabajo nocturno
efectuado de forma permanente o alternante como parte de un turno, provoca a quienes lo realizan una situación de
conflicto “cronobiológico” . Las causas de ello son, en primer lugar, que los objetivos de producción o del servicio
a prestar exigen el mantenimiento de un nivel de actividad prácticamente constante. En segundo lugar, los ritmos
biológicos alteran el modo de funcionamiento del organismo humano. Por último, y debido a que la mayoría de los
trabajadores por turnos suelen trabajar en diferentes períodos del día o de la noche (según los distintos esquemas
de trabajo por turnos), su ritmo de vida difiere del que tiene el resto de la sociedad que le rodea. Así, diversos
estudios han resaltado que “la adaptación de los ritmos de un trabajador nocturno es lenta, parcial, frágil y variable,
y depende del puesto de trabajo y del individuo” (Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y
de Trabajo. 1989).
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7. EL INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN EN PREVENCIÓN: EL DELEGADO DE PREVENCIÓN.
La participación de los trabajadores en la evaluación de riesgos, la selección e implantación de las medidas
preventivas, y en la revisión de la efectividad de éstas, constituye, junto con el enfoque preventivo, y la responsabilidad
empresarial, los tres pilares sobre los que se sustenta la política de Seguridad y Salud en el Trabajo que la Ley de
Prevención (31/1995).
La figura del delegado de prevención encarna y canaliza buen parte del potencial participativo de los trabajadores
en materia preventiva, por lo que constituye una figura clave de la normativa preventiva. Es más, se puede sostener
que gran parte de la aplicabilidad de ésta se sustenta en la capacidad de los delegados de desarrollar de forma
suficiente las competencias que la ley les encomienda.
Las Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo nos proporcionan información de la existencia de esta figura
mediante la pregunta a los propios trabajadores si contaban con algún Delegado de Prevención en su centro de
trabajo. La evolución se muestra en el gráfico 13.
Gráfico 13. Trabajadores que disponen de delegado de prevención en el centro de trabajo.
Comparación entre 1997- 2003 y 2007-2011.

Fuente: III, V, VI y VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT.
Francisco Javier Pinilla García

197

Como ya se ha señalado el periodo 2007-2011 se refiere mejor al conjunto de la población asalariada ya que la
representatividad entre los entrevistados de colectivos como temporales, a tiempo parcial, etc., es mayor. Así
en 2011 casi dos de cada tres asalariados disponía de algún delegado de prevención al que dirigirse en caso
necesario, son casi diez puntos más que en 2007. Pero, aunque el porcentaje es alto no debe hacernos olvidar que
el 36% en 2011 de los entrevistados no sabían o no disponían del instrumento fundamental de participación en
prevención de riesgos laborales.

8. BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES.
La preocupación y el debate sobre las condiciones de trabajo han ocupado siempre un lugar secundario en España,
oculto tras otras cuestiones laborales que parecían más importantes. En los años 80 asistimos a la introducción
masiva en los centros de trabajo de nuevas tecnologías, y sus efectos sobre el empleo eclipsaron otras cuestiones.
Desde los años noventa se han sucedido transformaciones importantes en la forma de gestionar las empresas y
en la extensión sin control de las formas de precarización del empleo. Por ello, el debate sobre la calidad de las
condiciones de trabajo ha estado habitualmente en segundo plano, sin considerar la enorme influencia que tienen
en la salud y en la calidad de vida en general de las poblaciones.
Los resultados globales de la última encuesta de que disponemos hasta el momento muestran una persistencia
de la penosidad en muchas tareas. Y es que los riesgos tradicionales tales como los de accidente, contaminación
de origen químico, o exposición a agentes físicos siguen teniendo una alta frecuencia, sin mostrar signos claros
de mejora. Por el contrario, los datos referidos a las exigencias físicas de los puestos de trabajo y los problemas
de salud asociados a ellas, indican una incidencia creciente, al igual que ocurre con los indicadores relativos a las
exigencias de carácter mental: nivel de atención requerido, ritmo de trabajo impuesto, plazos a cumplir y monotonía
de la tarea. Ello es sólo compensado, en parte, por un mayor porcentaje de trabajadores que disfrutan de un alto
nivel de autonomía en la realización de sus tareas.
Entre los aspectos más positivos de este largo periodo merece ser resaltado la mayor proporción de trabajadores
que disponen hoy de un representante específico (el delegado de prevención) para facilitar su participación en la
mejora de la seguridad y salud.
Aventurar el futuro siempre es arriesgado, es por ello por lo que resulta imprescindible mirar el pasado. De proyectarse
las tendencias actuales podemos esperar una disminución de los accidentes más graves o mortales; los cuales en
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España, mientras no haya cambios legales se concentrarán cada vez más en los debidos a la creciente movilidad
de muchas actividades (accidentes de tráfico) y a las denominadas patologías no traumáticas, en las cuales el
efecto de la exposición a riesgos en el trabajo queda diluido. Esta sería la tendencia fuerte dada la constante mejora
y disminución proporcional de las tareas que implican uso de fuerza y la mejora de la seguridad intrínseca de las
máquinas. No obstante la utilización de estas por personal poco experto (precario) y en contextos acuciados por
la prisa puede cambiar esta tendencia. Pero, tampoco es descartable el crecimiento puntual de accidentes incluso
catastróficos, debido a las dificultades de coordinación como resultado de la urgencia en la ejecución de las
actividades. Aunque aún domina en la opinión mayoritaria de los trabajadores un cierto fatalismo que considera los
accidentes como una especie de tributo natural al trabajo, no obstante, hay razones para la esperanza. Cada vez
más trabajadores identifican causas estructurales en los riesgos de accidente a que están expuestos, con lo cual
se abre posibilidades reales de un mejor control preventivo.
En lo que respecta a las exposiciones a riesgos físicos los datos muestran la dificultad de controlar el ruido en los
centros de trabajo incluso los de nivel alto, por lo que durante mucho tiempo seguirá siendo un insidioso compañero
de trabajo. Pero además, la frecuencia de la exposición al ruido a un nivel de molestia no ha experimentado grandes
mejoras. Ello tiene el efecto de dificultar la ejecución correcta de las tareas y de provocar, por ello accidentes, así
como una mayor fatiga en la realización del trabajo.
Respecto a los agentes químicos lo probable es que los trabajadores que los emplean sean cada vez más conscientes
de la peligrosidad de las sustancias que manipulan incluso en proporciones pequeñas. A este respecto hay camino
para mejorar ya que según los expertos nuestro nivel de conocimiento sobre la peligrosidad de las sustancias
que se emplean en buena parte de actividades es ínfimo, como lo demuestra la historia del amianto y en general
del cáncer laboral. A este respecto la exposición a nano sustancias y nano productos añade una preocupación
suplementaria, teniendo en cuenta el gran desconocimiento respecto a sus efectos.
Por su parte, la exposición a agentes biológicos aunque concentrada en determinadas actividades, la complejidad
de su control y su capacidad para hacer brotes puede resultar no solo un peligro potencial sino además un peligro
real, generador de miedo y de tensión en muchas actividades como hemos visto recientemente con motivo de
potenciales crisis epidémicas (brote de ébola).
La carga física, sigue un lento cambio de signo. Por un lado, decrecen las actividades que requieren esfuerzos,
al tiempo que se incrementan los problemas derivados del mantenimiento de posturas de trabajo dolorosas o
fatigantes. Así, al igual que en otros países, la exposición y quejas subsiguientes respecto a problemas músculo
esqueléticos, que ya hoy es el principal factor de riesgo percibido por los trabajadores españoles no dejará de
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crecer, inducido por sistemas de trabajo cada día más exigentes y las amplias jornadas de trabajo, al tiempo que el
envejecimiento de la población laboral hará aún más problemática la situación.
Otro de los problemas prevalentes ya hoy, y en el inmediato futuro, será el relativo a la creciente carga mental y
emocional que soportan los trabajadores. Algunos expertos ya hablan de la sociedad del siglo XXI como la sociedad
del rendimiento, en la que todo debe ser medido y optimizado bajo esta “única ley”, ello conlleva un aumento de la
obligación de realizar multitareas, exigiendo por ello una hiperatención a la ejecución de más tareas, más variadas
y más urgentes. Y ello durante una jornada de trabajo crecientemente diversa, impredecible y por tanto insostenible
desde una óptica de conciliación con la vida personal y familiar. Por ello, los problemas psicológicos se hacen
cada vez más evidentes como consecuencia de que se prioriza e intensifica la consideración del factor “humano”
como el principal y lamentablemente demasiadas veces el único elemento diferenciador en la “carrera” por la
productividad y competitividad de las empresas.
No obstante, el futuro no está determinado y estas tendencias pueden, y deben, ser anuladas, corregidas o
moduladas gracias al trabajo de los agentes implicados. La mejora de las condiciones de trabajo no es un proceso
“natural”, ni el avance científico y tecnológico es siempre fuente de bienestar en el trabajo. La mejora requiere
de intervenciones en diversos ámbitos. En primer lugar una fuerte y clara reglamentación. No olvidemos que los
grandes avances en la prevención de riesgos laborales en España han venido de la mano de directivas europeas,
obligatorias, y nunca de etéreas recomendaciones estratégicas. Requiere también del desarrollo de la investigación
y de la experimentación de propuestas en el lugar de trabajo. Y necesita, sobretodo, de programas reivindicativos
de las organizaciones sindicales y de los propios trabajadores en los centros de trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN
El Derecho a la Salud en el Trabajo, se enraíza en el Derecho a la Salud como uno de los Derechos Fundamentales de
la persona, e implica: el Derecho a mejorar la salud, el Derecho a no enfermar y el Derecho a la atención sanitaria.
Promoción, prevención y restauración de la salud son los ejes de actuación que debe articular la respuesta de
la Sociedad hacia su población trabajadora, esta respuesta implica: (i) La formulación de políticas de salud en
el trabajo, (ii) la ordenación y organización de un sistema que ejecute esas políticas y (iii) la dotación de recursos
científico-técnicos con competencia y en suficiencia para desarrollar las funciones de ese sistema.
Si bien existe un reconocimiento tácito entre instituciones internacionales, regionales y nacionales en la formulación
del Derecho a la Salud en el Trabajo, existen manifiestas diferencias entre la soluciones organizativas que ofrecen,
así mientras que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) se inclina, en sus recomendaciones, hacia una
organización basada bien en recursos propios o en recursos públicos, la Comisión Europea incluye entre su opciones
organizativas al sector privado, sin exclusión del sector público, la normativa española establece, en exclusiva, una
organización privada, bien mediante recursos propios de las empresas o bien mediante proveedores externos.
En cualquier caso existe una convergencia en enmarcar la actividad preventiva como una acción interdisciplinar con
dos componentes: el Entorno de trabajo y la Persona.
La Medicina del Trabajo es la disciplina preventiva que interviene sobre la Persona, lo que marca un conjunto de
exigencias de diversos tipos, pero principalmente éticas que la diferencia claramente del resto de disciplinas que
se ocupan, principalmente, del medio ambiente, medios y formas de producción de bienes o servicios.
La Medicina del Trabajo, se desarrolla como una especialidad Médica al servicio de la Sociedad del Trabajo que,
para obtenerla, requiere un proceso de seis años de formación universitaria y un periodo de formación especializada
de cuatro años.
Cuando el médico del trabajo inicia su actividad profesional ha invertido en su formación 10 años de su vida,
lo que convierte a la Medicina del Trabajo en la especialidad preventiva con una formación más exigente y más
competente para abordar los problemas de salud en el trabajo.
Sin embargo la organización preventiva por la que opta nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no ha
configurado el mejor escenario para el pleno desarrollo de las funciones de la Medicina del Trabajo.
Jerónimo Maqueda Blasco

207

La Medicina del Trabajo y en particular los llamados exámenes de salud se han convertido en el atractivo comercial
del mercado de la prevención de riesgos laborales lo que ha supuesto, en la práctica, ir limitando la posibilidad del
médico del trabajo de ejercer el conjunto de competencias y capacidades en las que ha sido formado y por lo tanto
evitar que su formación revierta en una mejor protección de la salud del trabajador.
Esta publicación es un instrumento para dar a conocer a los trabajadores, sus representantes y empresarios, la
misión, funciones y competencias de la Medicina del Trabajo con el objetivo que conozcan al médico del trabajo,
exijan el pleno desarrollo de sus funciones y se beneficien de sus conocimientos.
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2. EL DERECHO A LA SALUD LABORAL Y A LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fija como Derecho Fundamental de la persona el
derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr.
Es especialmente interesante y clarificadora la lectura de la Nota Descriptiva 323 que en 2013 emite la propia OMS,
ya que responde a la pregunta ¿Qué significa el Derecho a la Salud?, y entre los aspectos que señala cabe resaltar
los siguientes:
• El Derecho a la Salud no es sólo el derecho a no estar enfermo.
• El Derecho a la Salud necesita del desarrollo y garantías de los Gobiernos que las personas
desarrollen su actividad en entornos saludables y hace mención expresa a unas condiciones de
trabajo saludables y seguras.
• El Derecho a la Salud implica el derecho a una atención sanitaria que debe ser: oportuna, aceptable,
asequible y de calidad satisfactoria.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966, ratificado por España en 1977, en
su artículo 12 establece como una de las medidas que son necesarias adoptar para hacer efectivo el derecho a la
Salud la mejora de la higiene del trabajo y la garantía de acceso de todos a la atención de la Salud.
Una vez conocidas los principios de las políticas en torno a la Salud, cabe preguntarse sobre el concepto de Salud
Laboral que manejan las Instituciones Internacionales, lo que nos permitirá diseñar los objetivos estratégicos de las
políticas preventivas, incluidas las políticas de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
En este sentido se manifiestó el plan de acción mundial 2008-2017 de la OMS en su objetivo 3 sobre la mejora del
funcionamiento de los servicios de salud ocupacional y el acceso a los mismos, que literalmente expresa en su
punto 16: “ Se debe mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud ocupacional integrando el desarrollo
de esos servicios en las estrategias sanitarias nacionales, las reformas del sector sanitario y los planes para mejorar
el funcionamiento de los sistemas de salud…”.
La primera reunión del Comité Conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en 1950 define la Salud Laboral como: “La disciplina que tiene como finalidad la promoción y el
mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones;
la prevención de pérdida de la salud derivada de las condiciones de trabajo; la protección de los trabajadores
en su empleo contra los riesgos derivados de factores adversos para la salud; la colocación y el mantenimiento
Jerónimo Maqueda Blasco
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del trabajador en un ambiente de trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas. En resumen: la
adaptación del trabajo al hombre y de cada hombre a su trabajo”.
La OIT en su Recomendación 97 de 1953, sobre la protección de la salud de los trabajadores, establece dos áreas
de intervención preventiva claramente diferenciadas: Medidas Técnicas y Exámenes Médicos, el texto referido a
esta última área es el que inspira el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero con un decalaje
de más de 40 años.
El convenio de la OIT 161 de 1985 (sin ratificar por nuestro país), diseña la primera cartera de servicios de los
Servicios de Salud en el Trabajo, y orienta hacia la modalidad de prestación de estos servicios bien por parte de
la empresa (propios o mancomunados) o por parte de recursos públicos. Este mismo convenio resalta el deber de
establecer plenas garantías de independencia profesional del personal que preste servicios de salud en el trabajo.
En sede europea los tratados CECA (1951), EURATOM (1957) y CEE (1957) establecen el Derecho a la protección
de la Salud en el Trabajo, posteriormente revalidado en el Tratado de la Unión Europea (1992) y en la Constitución
Europea de 2004, que se fundamenta, en lo que se refiere a la salud de los trabajadores en la Carta Comunitaria de
los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989.
La Directiva (89/391/CEE) aglutina los hechos fundamentales de la normativa previa de protección de los trabajadores
y establece un nuevo marco de carácter general del derecho y los principios que deben observarse en la protección
de la Salud en el Trabajo, sin embargo la Comisión Europea no acompaña esta directiva de otra disposición, ni
al menos como recomendación, establezca las reglas comunes europeas de funcionamiento de los servicios de
prevención garantizando una ejecución efectiva y armonizada del Derecho y al mismo tiempo una equidad para el
trabajador europeo en el acceso a los servicios de prevención con independencia del Estado en el que trabaje, la
profesión que desarrolle o la relación laboral que mantenga.
La Comisión Europea no sigue el ejemplo de la OIT. La OIT acompaña a la disposición que establece el Derecho
con una disposición que desarrolla los Servicios de Salud en el Trabajo.
La transposición de esta Directiva a nuestro Derecho mediante la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, armoniza
con Europa los fundamentos en el Derecho a la Salud en el Trabajo, sustituyendo a la Ordenanza de Seguridad
e Higiene en el Trabajo de 1971, enmarcando mejor el Derecho a la Salud Laboral bajo la Constitución de 1978,
en sus artículos 40 (garante del derecho a la seguridad e higiene en el trabajo) y 43 (garante del Derecho a la
protección de la Salud).
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En el caso español, la norma que establece el Derecho se acompaña de otra norma que regula los Servicios que
garantizan la ejecución efectiva del mismo (RD 39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
modificado por el RD 337/2010 y el RD 843/2011 que establece los criterios básicos de la actividad sanitaria de
los servicios de prevención).
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, pronuncia en el año 2000 una
Observación General sobre el Derecho a la Salud, en la que resalta que la atención a la salud pasa por la atención
a los factores condicionantes y entre ellos: Unas condiciones de trabajo saludables y el acceso a la educación y a
la información de salud”.
Esta Observación incluye cuatro principios aplicables a cualquier servicio de salud:
• Disponibilidad: Referida a que los establecimientos, bienes, servicios públicos y programas,
puestos a la disposición de la población deben ser suficientes.
• Accesibilidad: Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. La
accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: no discriminación; accesibilidad física;
accesibilidad económica (asequibilidad); acceso a la información.
• Aceptabilidad: Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos
de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos del género y
el ciclo de vida.
• Calidad: Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto
de vista científico y médico y ser de buena calidad.
Estos diferentes pronunciamientos en el marco de las Naciones Unidas fortalecen dos ideas básicas en relación al
Derecho a la Salud, que debemos tener presente al hablar del Derecho a la Salud Laboral:
• No existe un Derecho a la Salud si éste no se hace efectivo mediante el desarrollo de Servicios de
Salud en el Trabajo: suficientes, accesibles, aceptables (ética) y de calidad.
• La atención a la Salud en el Trabajo, sólo es abordable desde una orientación interdisciplinar que
debe incluir la acción de los gobiernos en los Sistemas de Salud Públicos.
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3. LAS CAUSAS DE ENFERMAR EN EL TRABAJO
Uno de los fines de la Medicina es el de conocer las causas que originan la enfermedad para establecer un
tratamiento que ataque la enfermedad en su origen y no solo en sus manifestaciones (síntomas).
A lo largo de la Historia de la Humanidad se han sucedido diversas teorías que tratan de explicar el origen de la
enfermedad. Las primeras teorías atribuían la enfermedad a hechos divinos por lo tanto solo al alcance de “brujos
o chamanes” que tenían acceso a los dioses.
Más adelante el origen de la enfermedad se atribuyó a factores internos (Teoría de los humores Empédocles (495425 a.C.)), es decir a debilidades de nuestros propios organismos.
No es hasta la Hipócrates (460-370 a.C.) cuando se establecen las bases de una teoría de la enfermedad y de una
práctica médica de la que es heredera la medicina actual.
La obra de Hipócrates “Sobre los aires, aguas y lugares”, consolida una teoría según la cual la enfermedad es fruto
de la interacción entre factores internos y externos.
Las causas de la enfermedad no sólo hay que buscarlas en nuestra constitución física sino también en los estilos
de vida, como el tipo de alimentación y en el medio ambiente, como por ejemplo el lugar en el que se habita.
Sin embargo quedaba por explicar el por qué ante la presencia de una misma causa unas personas enfermaran y
otras no.
Para explicar esta diferente respuesta a la enfermedad, Rothman en su obra Epidemiología moderna formula la teoría
de la Multi-causalidad según la cual la enfermedad obedece a varias causas que confluyen simultáneamente en el
organismo, por ejemplo se observaba que no todas las personas que se infectan con el bacilo de la tuberculosis
contraían esta enfermedad. El bacilo de la tuberculosis no era “causa suficiente” para contraer la tuberculosis, sino
que se tenían que dar otras situaciones como por ejemplo un estado de malnutrición, disminución de las defensas
o la presencia de un pulmón previamente dañado. La tuberculosis, se ha asociado a la pobreza, a enfermedades
como el SIDA, o en el caso de los trabajadores se presenta con mayor frecuencia en pulmones silicóticos (silicotuberculosis).
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Por lo tanto podemos resumir que la enfermedad se produce como consecuencia de la interacción de factores externos
que pueden ser laborales o extra laborales y factores internos determinados genéticamente o adquiridos.
Tener clara esta teoría es muy importante a la hora de definir, formular o aplicar políticas de protección sobre todo
en materia de enfermedad en cuyo origen interviene de alguna forma la actividad profesional.
Así la Organizacion Internacional del Trabajo define la enfermedad relacionada con el trabajo como aquellos
trastornos en cuya aparición contribuyen significativamente, como factores causales, el medio ambiente laboral
y la realización del trabajo (Comité Mixto OIT/OMS sobre Salud en el Trabajo 1989), este concepto contrasta con
la mono-causalidad implícita en nuestro cuadro de enfermedades profesionales y en la definición expresada en el
“punto e” del artículo 115 de la Ley General de Seguridad Social de 1994, de concepto de accidente de trabajo, que
de forma concreta expresa “..... Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador
con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la
ejecución del mismo””.
La Medicina del Trabajo aborda el estudio de la enfermedad en el trabajo desde un concepto de multicausalidad
y de integridad de la persona, es decir, desde un análisis de salud según el cual la carga de riesgos en el trabajo
es indisociable de la carga de riesgos extra-laborales (figura 1), el trabajador es la misma persona durante las 24
horas del día, indivisible biológicamente en “trabajador” durante el horario de trabajo y “persona” durante el resto
del día.
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Figura 1: Multicausalidad en la relación Enfermedad- Carga de riesgos
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No obstante la mayor aportación de la Medicina del Trabajo a la Salud es su conocimiento de los entornos laborales
como condicionantes de la Salud.
El origen del riesgo para la salud en el trabajo, proceden de tres entornos de diferente naturaleza pero que interactúan
entre sí:
1. FACTORES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD LABORAL O LA TAREA Y EL ENTORNO AMBIENTAL:
Todo trabajo o tarea se realiza con una serie de equipos, transformando una determinada materia, en un lugar de
trabajo con unas características determinadas y en la presencia, o no, de contaminantes. Por lo tanto este entorno
está integrado por:
• Los elementos que componen el puesto de trabajo: máquinas, equipos, herramientas, etc.
• La materia prima, productos auxiliares, productos finales o subproductos, etc.
• El entorno estructural en el que desarrolla la actividad: lugar de trabajo, instalaciones comunes del
centro (instalaciones industriales, eléctricas, climatización, residuos, etc.).
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•

La calidad del medio ambiente: Condiciones de temperatura/humedad, presencia de contaminantes
físicos (ruido, vibraciones, radiaciones, etc.), contaminantes químicos (irritantes, tóxicos,
cancerígenos, sensibilizantes, etc.) o contaminantes biológicos (animales, insectos, bacterias,
hongos, parásitos, deyecciones de animales, endotoxinas, etc.).

2. FACTORES RELACIONADOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA TAREAS:
Toda actividad laboral tiene una serie de exigencias para su realización, estas exigencias no sólo se refieren a las
habilidades manuales o conocimientos que requieren, sino a exigencias de carácter físico, biológico, mental o
social a las que debe responder nuestro organismo.
• Requerimientos ergonómicos: Este tipo de requerimientos representa la carga física del trabajo
e incluye entre otros: la postura de trabajo, movimientos repetidos, esfuerzos físicos, manejo de
cargas, etc. Este tipo de requerimiento exige una respuesta biomecánica por parte de nuestro
sistema osteo- muscular. Una sobrecarga en este tipo de requerimientos es la causa principal de
los trastornos musculo- esqueléticos.
•

Requerimientos biológicos: Este tipo de requerimientos representan la carga de riesgos de origen
ambiental e incluye entre otros: la temperatura y humedad, la exposición a ruido y vibraciones, la
exposición a radiaciones, la presencia de contaminantes químicos o la presencia de contaminantes
biológicos. Este tipo de requerimientos exige una respuesta de regulación biológica como por
ejemplo el sudor, en el caso de exposición a altas temperaturas, la sed en el caso de ambientes
secos, activación de nuestras defensas en el caso de agentes biológicos o los mecanismos de
eliminación de tóxicos en el caso de exposición a contaminantes químicos. Una sobrecarga en este
tipo de requerimientos es la causa de enfermedades de diversa naturaleza que van, desde el golpe
de calor, a intoxicaciones agudas, cáncer, asma laboral, etc.

•

Requerimientos mentales: Este tipo de requerimientos representa la carga mental del trabajo e incluye
entre otros: la cantidad de trabajo, el ritmo de trabajo, el apremio en el tiempo, el nivel de atención
exigido, la autonomía espacial u operacional. Este tipo de requerimientos exige una respuesta a
distintos niveles de nuestro sistema nervioso. Una sobrecarga en este tipo de requerimientos es la
causa de situaciones de estrés que pueden conducir a una variedad de alteraciones que van desde
trastornos en nuestro comportamiento o hábitos a enfermedades cardio-vasculares, digestivas,
etc.
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3. FACTORES RELACIONADOS CON EL ENTORNO SOCIAL:
Toda actividad humana tiene un determinado nivel de regulación bien legal o bien de costumbres. El entorno laboral
es un medio social en el que la actividad del trabajador, e incluso su conducta, debe responder a unas pautas
pre-establecidas (horario, descansos, procedimientos, etc.), de forma añadida existe un entramado de relaciones
sociales especialmente complejo (relaciones de dependencia, relaciones de mando, relaciones sociales, etc.). Este
conjunto de factores generan dos tipos diferenciados de requerimientos:
• Requerimientos derivados de la organización del trabajo y de personal: este tipo de requerimientos
representa parte de la carga psicosocial e incluye entre otros: la jornada laboral, la organización
de las tareas y los procedimientos de ejecución, las políticas de conciliación de la vida laboral
y personal, las medidas de promoción e incentivos personales, en el trabajo, los regímenes
disciplinarios, etc. Este tipo de requerimientos exige una respuesta que afecta al comportamiento y
actitudes. Una sobrecarga en este tipo de requerimientos es la causa de una serie problemas que
van desde situaciones de desmotivación a problemas de carácter adaptativo, del comportamiento
y en general de efectos sobre la salud mental del trabajador.
•

Requerimientos derivados de las relaciones sociales: este tipo de requerimientos representa la
carga social e incluye entre otros: el estilo de mando y liderazgo, las relaciones jerárquicas (jefes
o subordinados), las relaciones entre compañeros, las relaciones con clientes o con público, etc.
Estos requerimientos exigen una respuesta en la esfera de las relaciones interpersonales. Una
sobrecarga en este tipo de requerimientos puede conducir a la aparición de situaciones de violencia
o de exclusión (agresiones, amenazas, acoso, discriminación, moobing), situaciones de conflicto,
etc. que implican, además de un riesgo de seguridad, un riesgo para el estado de salud mental del
trabajador (estrés, ansiedad, depresión, adiciones, etc.).

La Salud en el trabajo y en general la calidad de vida en el trabajo depende por lo tanto del equilibrio entre este
conjunto de factores y nuestra respuesta en los ámbitos físico y mental, cuando se produce este equilibrio estamos
en una situación de “ADAPTACION”, en la que la empresa como, organización económica y social, funciona bien,
es productiva y competitiva y genera calidad, es decir estamos frente a una “empresa saludable” sin enfermedades
ni accidentes.
Cuando se rompe este equilibrio bien por sobrecarga en alguno de esos factores o por un deterioro del estado
de salud del trabajador, surge un estado de “DESADAPTACION”, que supone el fracaso de la empresa como
organización económica y social que se traduce en una baja productividad, competitividad y de calidad, podemos
decir que se trata de una “empresa toxica”, en la que tendrá presencia la enfermedad y el accidente.
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Figura 2: Origen del riesgo para la salud en entornos de trabajo y respuesta de adaptación
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4. CAMBIO TECNOLÓGICO Y MEDICINA DEL TRABAJO.
La percepción de la salud y la enfermedad varían en función de múltiples factores, pero principalmente podemos
destacar tres.
1. Factores dependientes de los procesos de innovación tecnológica: Lo medios, procedimientos
y tecnologías de elaboración de bienes y servicios evolucionan y cambian con el tiempo. El
descubrimiento de nuevos materiales, la invención de nuevas máquinas y herramientas, la creación
tecnológica, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, la propia innovación
en los equipos de protección tanto colectiva como personal, etc., no solo hace que se “produzca”
de manera diferente, sino que se ““produzcan bienes diferentes””.
2. Cambios en el mercado de trabajo: Durante los últimos 20 años se ha ido profundizando en un
cambio mundial del mercado y distribución del trabajo. La globalización y la deslocalización de
empresas han ido modificando el modelo de tejido empresarial que surgió tras la segunda guerra
mundial que se caracterizaba por empresas estables financieramente, que cerraban, en sí mismas
el proceso de producción, distribución y comercialización y socialmente estructuradas con órganos
de representación y órganos paritarios de negociación.
La globalización ha supuesto una redistribución de la economía mundial entre países, así podemos
hablar de: países productores (cuya población acumula los riesgos de fabricación en un marco
tácito de desregulación laboral), países consumidores (cuya población “disfruta” de los bienes) y
países de destino de los residuos (cuya población acumula los riegos de los vertidos o el reciclaje
en un marco de desregulación laboral).
Este fenómeno ha cambiado también el tipo de relación laboral. Así en los países con un rol de
consumidores (países del primer mundo) el binomio EMPRESA- TRABAJADOR se basaba en una
relación laboral entorno a la que se establecían los derechos y obligaciones de las políticas de
prevención de riesgos laborales se va sustituyendo por un binomio EMPRESA (Gran empresa)empresa (pequeña empresa o autónomo), en la que la relación laboral, en muchas ocasiones, es
sustituida por una relación comercial.
En los países que juegan el rol de productores y acumuladores de residuos, la relación EMPRESATRABAJADOR se transforma en una relación EMPRESA-trabajador que está, en muchas ocasiones,
más próxima a la esclavitud que al respeto de los Derechos Humanos.
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Atendiendo a este factor podemos decir que afrontamos una crisis mundial de la Salud Laboral.
3. Cambios en la Sociedad: Las Sociedades también evolucionan en lo que se refiere tanto al
conocimiento médico existente en relación con la enfermedad como en lo que se refiere a la actitud
de la Sociedad frente a la enfermedad y su Derecho a la Salud.
La investigación biomédica, la innovación en tecnologías de diagnóstico y el desarrollo de nuevos
tratamientos hace que se conozcan nuevas causas de enfermedad, o que se conozca el origen de
enfermedades de causa, hasta ahora, desconocida, así por ejemplo el descubrimiento del efecto de
determinadas sustancias existentes en el medio laboral sobre el sistema hormonal con un incremento,
en algunas ocasiones, del riesgo de cáncer ha permitido identificar los denominados “disruptores
endocrinos”. Las mejores y más sensibles técnicas diagnósticas hace que se diagnostiquen
enfermedades que antes no se diagnosticaban o que se diagnostiquen de forma más precoz, la
aparición de técnicas de laboratorio llamadas “inmunobloting”, permiten el diagnostico precoz de
alergias de origen laboral. Los nuevos tratamientos permiten la curación o control de determinadas
enfermedades reduciendo la mortalidad y la incapacidad, pero incrementando la cronicidad.
Junto a este progreso científico se produce también un progreso social consecuente a un mayor
nivel de educación y cultura, esto conduce a una mayor sensibilidad y exigencia del Derecho a la
Salud.
Dentro de las sociedades avanzadas, en el entorno laboral, se habla de “empresas saludables”, de
“responsabilidad social de las empresas”, de “calidad de vida en el trabajo” todo ello supone un
nuevo discurso en la elaboración de políticas de prevención.
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• Un ejemplo de este tipo de enfermedades son las intoxicaciones agudas, por ejemplo en
operaciones de desguace de barcos que exponían al trabajador a altas concentraciones de plomo,
que en breve tiempo comenzaba con fuertes dolores de tripa y vómitos, se trata de una intoxicación
aguda por plomo, conocida como cólico saturnino.
2. La enfermedad en el periodo post-industrial: En este periodo la epidemiología de la enfermedad
se caracteriza por :
• La enfermedad se produce como consecuencia de exposiciones a bajas concentraciones de
un tóxico o por combinación de varios agentes. Son exposiciones controladas por medidas de
protección, que por no originar síntomas que alerten al trabajador se prolongan en el tiempo.
• Los síntomas de la enfermedad no son claros, son molestias vagas, síntomas mínimos, e incluso
a veces las alteraciones se producen dentro de los límites de cierta normalidad. La enfermedad
progresa lentamente con afectación del estado de salud discreta pero mantenida y progresiva.
• Existe un espacio de tiempo muy amplio entre exposición y enfermedad, por lo que es difícil
establecer una relación causa efecto.
3. La enfermedad en la sociedad de la información y comunicación: En este periodo la epidemiología
de la enfermedad se caracteriza por:
• No existe un contaminante, una exposición o una causa externa claramente identificable, la
enfermedad se produce, fundamentalmente, como consecuencia de la exposición a muy bajas
concentraciones de un tóxico o por sobrecarga de funciones biológicas como: movimiento,
postura, conducta, vista, voz, etc., que se superponen en muchas ocasiones con actividades extralaborales, estilos de vida o la edad.
• Los síntomas de la enfermedad no son específicos de la actividad laboral, por lo que difícilmente son
distinguibles de síntomas derivados de procesos biológicos como por ejemplo el envejecimiento.
• El tiempo transcurrido entre la exposición, origen de la enfermedad, y la aparición de los
síntomas es muy prolongado e incluso cuando estos síntomas aparecen el trabajador puede estar
desarrollando otra actividad laboral. Es muy difícil establecer una relación causa- efecto.
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5. LA MEDICINA DEL TRABAJO PREVENTIVA:
COMO SE PRODUCE LA ENFERMEDAD, COMO PRESERVAR LA SALUD
El Delegado de prevención, en algún momento de su actividad preventiva va a tener que asesorar a trabajadores
que han contraído una enfermedad, bien como consecuencia de la actividad laboral o bien por que hayan contraído
una enfermedad que puede agravarse por las tareas que desarrolla en la empresa.
La forma más eficaz de enfrentarse a cualquier situación es conocerla y tomar decisiones en función de ese
conocimiento. Los verdaderos problemas surgen cuando frente a una situación adoptamos soluciones inapropiadas.
Conocer por lo tanto la enfermedad es la mejor forma de enfrentarse a ella.
La Salud es un estado de equilibrio entre la capacidad de nuestro organismo para defenderse y los distintos
agentes que pueden causar una enfermedad a los que estamos expuestos a lo largo de la vida.
COMO SE PRODUCE LA ENFERMEDAD
La enfermedad parte, por lo tanto, de una exposición dañina, que puede ser un tóxico, un virus, un accidente o una
experiencia negativa que nuestro organismo no es capaz de neutralizar con sus propios mecanismos de defensa.
A partir de ese momento se inicia un proceso que progresa de forma continua hacia la aparición de la enfermedad.
En este proceso distinguimos una series etapas, que desde el punto de vista de la prevención es muy importante
que conozcamos.
1. Etapa Asintomática:
En esta fase de la enfermedad, el trabajador que ha estado expuesto a un riesgo se encuentra bien,
no presenta ningún tipo de síntoma, pero bajo esa sensación de normalidad se están produciendo
en el organismo alteraciones a nivel bioquímico o celular, por lo tanto detectables solamente
mediante pruebas de laboratorio o pruebas microscópicas. Esta etapa asintomática tiene a su vez
dos periodos:
- Un periodo que llamamos periodo de inducción, que va desde el momento que un agente, por
ejemplo un tóxico, se introduce en nuestro organismo hasta que comienzan los primeros efectos
biológicos.
- Un periodo que llamamos de latencia, que va desde el momento que se produce la exposición
hasta la aparición de los primeros síntomas.
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En el caso de las enfermedades infecto- contagiosas tiene especial importancia, desde el punto de
vista de la actividad preventiva, el periodo que se llama “periodo de incubación”, que es el tiempo
que trascurre entre un posible contagio y la aparición de los síntomas de la enfermedad.
En esta etapa el efecto biológico es reversible, es decir si eliminamos la exposición evitamos la
enfermedad, por lo tanto tiene una gran importancia desde el punto de vista preventivo.
Supongamos un trabajador que utiliza disolventes orgánicos durante la jornada laboral en el
desarrollo de sus tareas, este trabajador en el reconocimiento médico periódico no presenta
ningún síntoma ni signo de enfermedad, pero en el análisis de orina se detecta la presencia de
ácido hipúrico, este dato de “alerta biológica de exposición” significa que debemos de evitar la
exposición a disolventes mediante las correspondientes modificaciones del proceso de trabajo,
en caso contrario el trabajador terminará por presentar una enfermedad del sistema nervioso, del
hígado o de la sangre.
2. Etapa Sintomática:
En esta etapa el agente que causa la enfermedad ya ha producido daños importantes en nuestro
organismo y aparecen los primeros síntomas, que varían según la parte de nuestro organismo que
se haya visto afectada, así por ejemplo la exposición a un pesticida, que es neurotóxico producirá
síntomas del Sistema nervioso.
La aparición de síntomas tiene un carácter progresivo de tal manera, que en un primer momento de
la enfermedad el estado general es bueno y los síntomas son leves, a estos primeros síntomas se
les llama “síntomas precoces” que tienen gran importancia para la evolución de la enfermedad, ya
que si somos capaces de detectarlos se puede instaurar un tratamiento precoz y por lo tanto una
rápida curación.
Sin embargo si no se actúa, la enfermedad sigue su progresión, el estado se salud empeora y
aparecen síntomas más graves lo que obliga a un tratamiento más intenso y produce una
recuperación más tardía.
Pongamos el caso de un trabajador de una cadena de montaje que utiliza una herramienta manual
neumática y comienza con hormigueo en los dedos de la mano (síntoma precoz), este síntoma,
que incluso el trabajador puede referir como una pequeña molestia, debe alertarnos sobre un
224

20 AÑOS LPRL

20

posible daño neurológico en la muñeca y por lo tanto debemos adoptar medidas preventivas, en
caso contrario el trabajador terminará desarrollando un Síndrome del Túnel Carpiano, enfermedad
dolorosa, que requerirá una intervención quirúrgica, un largo periodo de rehabilitación y una
prolongada baja laboral.
3. Etapa de Resolución:
Una vez instaurado el tratamiento médico la evolución esperada es la restauración completa de la
salud al estado previo en el que nos encontrábamos antes de enfermar, sin embargo no siempre se
produce esa restauración completa, lo que puede deberse a dos situaciones:
En ocasiones la enfermedad daña de forma irreversible un órgano, entonces se produce lo que
se llama una “enfermedad crónica”, que requiere un tratamiento de por vida, como por ejemplo
el contagio de una enfermera por el virus de la hepatitis C (VHC), o el caso de una peluquera que
contrae un asma por la exposición a tintes.
En otros casos la enfermedad produce unas limitaciones en distintas funciones del organismo,
estamos ante “una curación con secuelas”, en cuyo caso es necesario establecer un tratamiento
rehabilitador con el objetivo de recuperar lo máximo posible la capacidad funcional perdida, como
por ejemplo la lesión de rodilla tras una caída a distinta altura.
4. Etapa de Reincorporación:
Que supone el retorno al trabajo para el desempeño de la actividad laboral. El retorno al trabajo debe
planificarse por parte del empresario, médico del trabajo, delegado de prevención y trabajador, en
función de sus condiciones psico- físicas en el momento del alta laboral y debe estar orientado a
evitar las recaídas, esto puede implicar posibles adaptaciones del puesto de trabajo, cambios en
los procedimientos de trabajo o modificaciones en los contenidos de las tareas.
Lo que hemos expuesto es un patrón general que siguen todas las enfermedades, pero que a su vez es diferente
en cada una de ellas, de allí que sea necesario que el Delegado de prevención conozca y se informe de los riesgos
que existen en la empresa y de las posibles enfermedades que se pueden producir.
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Figura 5: Etapas del curso de la enfermedad
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PRESERVAR LA SALUD
Una vez conocida la enfermedad podemos establecer estrategias de intervención en diferentes niveles, para estos
fines la Medicina del Trabajo constituye la mejor alianza.
El objetivo que debemos perseguir para preservar la salud es el de romper el proceso de enfermar en los estadios
o etapas más precoces o tempranas posibles de tal manera que se puede construir una línea de actuación con la
siguiente secuencia:

Evitar la exposición -> Fortalecer la resistencia-> Evitar el contacto-> Identificar las
alteraciones biológicas-> identificar los primeros síntomas-> Evitar las secuelas->
Restablecer las funciones-> Evitar las recaídas.
En función del nivel de intervención en esa cadena hablaremos de distintas fases de Prevención:
• Prevención primaria.
• Prevención secundaria.
• Prevención terciaria.
1. Prevención primaria:
La Prevención primaria está dirigida a romper el proceso de la enfermedad en la etapa previa a la aparición de
los primeros efectos biológicos, intervenimos por lo tanto en la etapa asintomática de la enfermedad e incluso
previamente a esta etapa.
Las estrategias de la Prevención primaria incluyen tres dianas de intervención: (a) las actuaciones sobre el foco o
fuente de exposición, (b) las actuaciones sobre el trabajador y (c) las actuaciones dirigidas a evitar el contacto entre
el trabajador y el riesgo.
a) La actuación sobre el foco o fuente de exposición: Este tipo de actuación es la prioritaria en
el diseño de una estrategia preventiva, está dirigida a eliminar la fuente origen del peligro, las
características y métodos preventivos a utilizar dependen de la naturaleza del riesgo.
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- En riesgos de origen químico se deben desarrollar tecnologías innovadoras que sustituyan el
agente tóxico, nocivo o peligroso por agentes inocuos.
- En riesgos de origen físico como por ejemplo el ruido se debe planificar un cambio tecnológico de
maquinaria con una menor emisión sonora.
- En riesgos de tipo biológico mediante tecnologías de desinfección, desinsectación o
desratización.
- En riesgos de origen ergonómico mediante el rediseño del puesto de trabajo o el empleo de
tecnologías amigables.
- En riesgos de naturaleza psicosocial mediante la mejora del liderazgo, clima social, ritmos y
tiempos de trabajo, fomento de políticas participativas, etc.
No obstante el elemento crítico para el desarrollo de la Prevención primaria es la identificación de
la/s causa/s origen del riesgo, causas que pueden ser estructurales, es decir, debidas a una fuente
emisora claramente identificable (dónde y con qué trabajamos), o funcionales (cómo trabajamos)
que dependen de los procedimientos, métodos u organización del trabajo.
b) Las actuaciones preventivas sobre el trabajador: incluyen una serie medidas que se dirigen
a fortalecer la resistencia tanto biológica, física y psicológica del trabajador frente al riesgo. La
naturaleza de estas medidas están en función de la naturaleza del riesgo, así:
- Frente al riesgo biológico, fortalecemos la inmunidad del trabajador mediante la vacunación.
- Las Escuelas de Espalda y el entrenamiento fortalecen la rEsilencia muscular y por lo tanto
fortalecen al trabador en su respuesta frente a riesgos ergonómicos.
- Las técnicas de afrontamiento del estrés fortalecen la rEsilencia mental del trabajador frente a
factores estresores.
c) Las actuaciones dirigidas a evitar el contacto entre el trabajador y el riesgo. Este tipo de
actuación es jerárquicamente inferior a las que hemos comentado en el primer punto. Deben
desarrollarse siempre que se hayan agotado las posibilidades de eliminar el riesgo. En la implantación
de este tipo de medidas existe también una jerarquía, teniendo siempre un carácter prioritario la
implantación de Medidas de Protección Colectiva frente a la utilización de Equipos de Protección
Individual.
En ocasiones y en función del nivel de la gravedad que supone el peligro para la salud del trabajador
deben combinarse medidas de protección colectiva y equipos de protección individual (EPIs).
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En la utilización de los Equipos de Protección Individual, es necesario considerar las características
y condiciones físicas del trabajador y para algunos tipos de EPIs su estado de salud, dado que su
empleo puede estar contraindicado, por ejemplo en el caso de alergia a gomas, látex o materiales
plásticos, o bien por el estado de salud cardio- respiratoria en trabajadores con enfermedades de
corazón o de pulmón.
Las características de estas medidas dependerán de la naturaleza del riesgo, así:
- Frente al riesgo químico emplearemos sistemas forzados de ventilación, complementados o no
con protección respiratoria (desde mascarillas a sistemas autónomos de respiración), protección
de cara, de ojos o del cuerpo.
- Frente al riesgo biológico, en función de la naturaleza del trabajo emplearemos cabinas de flujo
laminar (laboratorios), equipos de bioseguridad (en intervenciones sobre el paciente con riesgo
corto- punzante), equipos de protección respiratoria, de cara, ojos y/o cuerpo, en función de las
características microbiológicas o epidemiológicas del agente biológico al que estemos expuesto y
de las vías de contagio o transmisión que utiliza.
- Frente al riesgo ergonómico, las medidas dependerán de la naturaleza de la carga ergonómica,
así frente a riesgos por manejo de carga, el empleo de medios auxiliares de izado y transporte, en
riesgos de carga por mantenimiento de posturas, los tiempos de pausa y mejora de los sistemas
de iluminación.
- Frente a riesgos de carácter físico como el ruido o radiaciones emplearemos sistemas de
apantallamiento unido, en función del peligro para la salud a equipos de protección individual.
La Prevención primaria, por su naturaleza, es una actuación coordinada entre técnicos de prevención
y médicos del trabajo, en la cual el Médico del Trabajo debe indicar el nivel de protección necesario,
en función del estado de salud del trabajador y el técnico debe seleccionar el equipo más adecuado
que permite ese nivel de protección. Así mismo el empleo continuado de EPIs requiere un control
médico periódico.
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2. Prevención secundaria:
La Prevención secundaria está orientada a evitar la enfermedad o su progreso mediante la consecución, básicamente
de tres objetivos:
a. Diagnosticar lo más precozmente posible las alteraciones en el estado de salud del trabajador
debidas al efecto de determinadas exposiciones laborales o condiciones de trabajo.
b. Diagnosticar lo más precozmente posible las alteraciones en el estado de salud del trabajador que
le hagan vulnerable o especialmente sensible a los riesgos laborales o condiciones de trabajo bajo
las que desarrolla sus actividades.
c. Diagnosticar lo más precozmente posible las alteraciones en el estado de salud del trabajador que
puedan empeorar y comprometer su calidad de vida como consecuencia de los riesgos laborales
o condiciones de trabajo bajo las que desarrolla sus actividades.
La Prevención secundaria, en el campo de la prevención de riesgos laborales se vertebra por la Medicina del
Trabajo, y está representada por lo que comúnmente conocemos como “reconocimiento médico” o “vigilancia de
la salud individual”. Sin embargo NO TODO RECONOCIMIENTO MÉDICO ES PREVENTIVO.
El cuerpo normativo español y en particular algunos de los protocolos de vigilancia médica específica cometen un
grave error, desde el análisis de la prevención médica y de Salud Pública, al convertir, de hecho, la vigilancia de la
Salud individual en un “examen médico de aptitud”, más próximo a los reconocimientos médicos para la obtención,
por ejemplo, de una licencia de armas o permiso de conducción.
El hecho que el dictamen del reconocimiento médico en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales se
resuelva con expresiones como: “apto, no apto, apto con limitaciones, etc.”, no solo confunde en lo que se refiere a
sus objetivos, sino que además, puede llegar a generar una situación de indefensión para el trabajador. El resultado
negativo de una analítica, por ejemplo una elevada concentración de plomo en sangre, indica que lo que no es apto
para trabajar es el puesto de trabajo, no el trabajador.
La Vigilancia de la Salud Individual, es una herramienta, junto con otras, que hace efectivo el precepto constitucional
expresado en los artículos 40 y 42 y se fundamenta a su vez en otro derecho que es el derecho al trabajo (art. 35).
Una Prevención secundaria efectiva no es un chequeo médico sino un acto clínico mediante el cual el médico
busca de forma sistemática una serie de marcadores de salud o “signos de alerta” a través de unas pruebas válidas
y realizadas conforme a unas normas de calidad establecidas por sociedades científicas o por organismos de
normalización.
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Por lo tanto la Vigilancia de la Salud Individual se asienta en la siguiente secuencia de actuación:

Riesgo laboral -> Daños probables en la Salud -> Marcadores precoces de daños->
Pruebas clínicas a realizar-> Detección de daños-> Adopción de medidas.
La Vigilancia de la Salud Individual, si bien se vertebra por la Medicina del Trabajo, es una actividad necesariamente
multidisciplinar. La única Vigilancia de la Salud posible es aquella que se planifica en función de la información que
facilitan al Médico del Trabajo los Técnicos de PRL.
De igual forma el resultado de la Vigilancia de la Salud debe ser operativizado mediante las posibles modificaciones
del puesto de trabajo por parte del técnico de prevención correspondiente: higiene, seguridad, ergonomía o
psicosociología.
La Vigilancia de la Salud Individual tal y como se expresa por nuestra legislación debe sufrir una adaptación al
progreso científico y social.
• Científicamente la vigilancia de la salud es una estrategia de salud de carácter continuo en la que
se combinan distintas herramientas y no discontinuo, el trabajador no enferma de año en año.
•

Como servicio que se presta a la Comunidad, en este caso la Comunidad Trabajadora, la Vigilancia
de la Salud debe estar orientada al ciudadano (en este caso trabajador), de tal manera que la
vigilancia de la salud debe ser un servicio personalizado, lo que significa que el trabajador, desde
el comienzo de su actividad laboral, sepa: quien es su médico del trabajo, donde puede localizarle
y cómo y cuándo puede acceder a él.

Evidentemente la normativa que desarrolla la Ley de PRL, conduce a un modelo de práctica en el que la vigilancia
de la salud entra en un conflicto de intereses entre ser “una línea de negocio” o responder a un modelo de efectivo
para el Derecho a la Salud.
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3. Prevención terciaria
La prevención terciaria está dirigida a conseguir la reconstitución del pleno estado de salud y plena capacidad
funcional. En otras palabras, se trata de prevenir secuelas y discapacidad y en el caso que éstas se produzcan
conseguir la máxima empleabilidad para el trabajador, garantizando las condiciones de trabajo que eviten
recaídas.
La prevención terciaria tiene dos etapas claramente diferenciadas:
a. Etapa de Rehabilitación: Fase fundamentalmente de carácter médico durante la cual se procura la
recuperación funcional tanto física como mental máxima posible.
b. Etapa de Retorno al Trabajo: Fase de carácter multidisciplinar en la que deben intervenir distintos
profesionales: Médico inspector, por parte del Sistema de Seguridad Social, Médico del trabajo y
Técnicos de prevención, por parte del Servicio de PRL y Delegado de prevención y Responsables
de personal, por parte de la empresa.
En el retorno al trabajo podemos distinguir situaciones diferentes en función del tipo de enfermedad
y del estado de salud del trabajador tras el alta laboral, en este proceso tiene una especial importancia
el reconocimiento médico que prevé el artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención
“de incorporación tras un periodo de ausencia prolongada” dado que determina las capacidades
funcionales y por lo tanto las modificaciones del puesto de trabajo que son necesarias afrontar para
la adaptación del puesto al trabajador.
- El retorno al puesto de trabajo tras el alta por una contingencia profesional, sea enfermedad
profesional o accidente de trabajo, debe acompañarse de la modificación de las condiciones de
trabajo que la causaron y que han debido ser señaladas en los resultados de la investigación que
de forma obligatoria tiene que realizar el Servicio de PRL.
- El retorno al trabajo tras una enfermedad o accidente que hayan producido algún tipo de secuela,
debe acompañarse de una adaptación del puesto de trabajo al estado de salud del trabajador.
En este sentido nuestro Sistema de Seguridad Social, prevé bonificaciones a las empresas que realizan adaptaciones
del puesto de trabajo, orientadas a la prevención de recaídas.
La Prevención terciaria cierra el ciclo de actuación de la Medicina del Trabajo en su misión de: primero prevenir
la enfermedad y en su defecto lograr una intervención reparadora precoz y por último garantizar la máxima
empleabilidad posible del trabajador.
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En estos procesos el Médico del trabajo debe colaborar con otros profesionales sanitarios: médico de familia
o médico especialista, médico de Mutua e inspectores médicos, profesionales técnicos: de seguridad, higiene,
ergónomos
o psico-sociólogos
y empresa:
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6. MEDICINA DEL TRABAJO COMO RESPUESTA DE LA MEDICINA A LA SOCIEDAD DEL TRABAJO
Hasta finales del siglo XVIII, existen pocos estudios que
analizan el trabajo como factor de riesgo para la salud.
Las primeras referencias datan del Antiguo Egipto, 4000
años a.C. época en la que ya existen referencias de
intoxicación por plomo. Siglos después el médico alemán
Georg Bauer (Agrícola) (1499- 1555), pone de manifiesto
en su obra “De Re Metálica” las enfermedades propias
de la actividad minera.
Es en 1700 cuando el médico e intelectual italiano
Bernardino Ramazzini publica su obra “De Morbis
Artificium Diatriba”, “Tratado de las Enfermedades de los
Artesanos”, cuya segunda edición de 1713 está traducida
al castellano y editada en España por la Escuela Nacional
de Medicina del Trabajo.
Esta obra es una enciclopedia, en la que Ramazzini
estudia los principales oficios y actividades artesanales
de la época, describiendo la dureza de los trabajos, los
tóxicos y olores que se producían, las medidas que empleaban los artesanos para protegerse, los síntomas y
enfermedades que presentaban y su tratamiento. Ramazzini en conclusión a sus observaciones recomienda a los
médicos (a cualquier médico) que al interrogar a sus pacientes siempre pregunten por la profesión que ejercen. Tres
siglos después se considera como algo innovador la introducción en la historia clínica de Atención Primaria algunas
referencias en relación al trabajo del paciente.
Pero esta conclusión, no solo es útil para que el médico realice un diagnóstico correcto e instaure un tratamiento
adecuado, sino que es también útil para el trabajador-paciente, que ante cualquier enfermedad debe plantearse
que actividades laborales ha estado realizando y en su caso exponerlas también a su médico en la consulta.
La obra de Ramazzini es precursora de una nueva especialidad médica que ha venido a denominarse Medicina del
Trabajo.
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La Medicina del Trabajo es una especialidad necesaria para el progreso de una Sociedad Moderna afirmación que
se basa en dos hechos.
•

Se dirige a un sector de la población de una importancia crítica para cualquier Sociedad, como
lo es la población trabajadora. La población trabajadora es el segmento poblacional que soporta
el Estado de Bienestar de un país, es el sector de la sociedad que genera riqueza, innovación y
progreso, socialmente tienen un valor integrador del núcleo familiar en el acceso a la educación,
cultura y ocio. Por otra parte la población trabajadora es una población joven, sana y poco
consumidora de recursos, como por ejemplo los recursos sanitarios.

•

La Medicina del Trabajo, es la única especialidad médica que interpreta la enfermedad desde
el punto de vista del análisis del entorno laboral en el que se produce, es decir, busca las
condiciones de trabajo que pueden estar causando o contribuyendo a una enfermedad. Así por
ejemplo la alta incidencia o un número elevado de casos de silicosis en una región sólo puede
explicarse por la presencia de un tejido productivo basado en actividades que implican la exposición
a polvo de sílice como por ejemplo es el caso de determinadas provincias del sur de nuestro país
por el empleo de aglomerados sintéticos de sílice o regiones textiles en Turquía por la utilización de
tecnologías llamadas “sandblasting”.
Un claro ejemplo de estos hechos lo tenemos en los sucesos ocurridos a principios de los años
noventa en el levante español, en el que surge un brote epidémico de una enfermedad respiratoria
rápidamente mortal que afectó principalmente a mujeres y que sólo la interpretación de esta
enfermedad desde el punto de vista de la Medicina del Trabajo y epidemiología laboral permitió
establecer su asociación con el empleo de una sustancia denominada Acramin, que se empleaba
mediante aerografía en la estampación de ropa de vestir, de esta manera se pudo prevenir su
extensión. Esta enfermedad recibió el nombre de Síndrome de Ardiestyl, y fue reconocida como
enfermedad profesional.

Sin embargo nos encontramos con el hecho paradójico de que la Medicina del Trabajo no es una especialidad
médica socialmente demandada, así mientras que existe una fuerte contestación social en la Sanidad Pública que
ha dado origen a las “mareas blancas” y que denuncian la pérdida de profesionales sanitaros, la presión que sufren
y la exclusión de determinados colectivos de ciudadanos.
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No existe una contestación de la Sociedad del Trabajo por la falta de especialistas en Medicina del Trabajo, las
presiones a las que se ven sometidos, y la falta de universalidad en el acceso a una protección y atención efectiva
de la Salud en el Trabajo.
El impulso de la Medicina del Trabajo como especialidad médica ha venido desde las instituciones internacionales,
así la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definen la Medicina
del Trabajo como:
“La especialidad médica que, actuando aislada o comunitariamente, estudia los medios preventivos para conseguir
el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, en relación con la capacidad de éstos,
con las características y riesgos de su trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, así como
promueve los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología
producida o condicionada por el trabajo”.
Esta definición es relevante e implica que, dentro de las profesiones de la prevención de riesgos laborales es, la
Medicina del Trabajo, la única que tiene un respaldo de Instituciones Internacionales.
Por otra parte esta definición orienta sobre la misión que debe cumplir y las funciones que debe desarrollar la
Medicina del Trabajo dentro de nuestra Sociedad.
La Medicina del trabajo es un cuerpo de conocimiento médico cuyo ejercicio requiere disponer de:
1. Habilidades clínicas:
Que determinan la capacidad para realizar un diagnóstico correcto y establecer el tratamiento
adecuado. Esto implica la capacidad de realizar una historia clínico- laboral, conocer los síntomas
precoces de la enfermedad y evolución clínica, las exposiciones laborales que pueden originarla, los
órganos que pueden verse afectados, las pruebas analíticas, funcionales o de imagen necesarias
para el diagnóstico y su interpretación, las limitaciones profesionales que pueden producir, las
recomendaciones de modificación del puesto de trabajo y el tratamiento médico y rehabilitador
adecuado.
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2. Habilidades en el campo de la epidemiología laboral:
Que determina la capacidad para desarrollar una vigilancia colectiva eficiente, e implica la capacidad
de estudiar brotes epidémicos, calcular indicadores epidemiológicos de incidencia o prevalencia
de la enfermedad, identificar tendencias de la enfermedad, desarrollar estudios que permitan
establecer relaciones causa/ efecto entre exposición y enfermedad e identificar las prioridades de
salud laboral en una población o un sector productivo determinado.
3. Habilidades preventivas:
Que determinan la capacidad para desarrollar programas o campañas de intervención e implica,
además de la utilización de las habilidades clínicas y epidemiológicas, la capacidad para el análisis
de problemas de salud, la priorización, la organización de recursos, la planificación de actividades,
la comunicación y educación para la salud, la temporalización de actividades y la evaluación de los
resultados en términos de calidad, eficacia y eficiencia.
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7. MEDICINA DEL TRABAJO EN EL MARCO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES:
QUE OFRECE LA MEDICINA DEL TRABAJO AL TRABAJADOR Y A LA EMPRESA.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece un modelo basado en un concepto global de riesgo sólo
abordable desde un enfoque multidisciplinar, dibuja además una secuencia de actuación que promueve un
afrontamiento de la prevención más pro-activo que reactivo. El Real Decreto de los Servicios de Prevención concreta
ya los espacios profesionales básicos que constituye la acción multidisciplinar: Seguridad, Higiene, Ergonomía/
psico-socilogía y Medicina del Trabajo.
El principio de la prevención es evitar el daño para la salud, lo que implica que la toma de decisiones en todas
y cada una de las etapas del proceso preventivo debe considerar su repercusión en términos de salud tanto
para el conjunto de trabajadores como para grupos de trabajadores que por sus características pueden ser más
vulnerables a sufrir un daño. Esto hace que el alcance de las decisiones y resultados de la Medicina del Trabajo
tengan un mayor impacto, que el resto de disciplinas preventivas, sobre un mayor número de etapas dentro del
proceso preventivo.
1. Sobre la Planificación Preventiva:
La Medicina del Trabajo aporta a la Planificación Preventiva información sobre el estado de salud
de los trabajadores de una empresa, de un sector o de operarios de una tecnología productiva
determinada, permite conocer las enfermedades que de forma más frecuente o con mayor gravedad
afectan a los trabajadores y por lo tanto identificar la prioridades para la mejora de la salud y dirigir
los esfuerzos preventivos hacia objetivos específicos.
La Medicina del Trabajo contribuye por lo tanto a optimizar los recursos y generar eficacia y
eficiencia en la protección de la salud del trabajador. La intención de la LPRL en lo que se refiere a
la participación de la Medicina del Trabajo en la Planificación Preventiva es muy clara, sirva como
ejemplo el artículo 22 que expresa de forma clara que los resultados de la Vigilancia de la salud
tendrán una interpretación epidemiológica y el artículo 6 del RD del Reglamento de los Servicios
de Prevención que expresa la obligación de investigar cualquier daño a la salud con el objeto de
reformular la planificación preventiva.
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2. Sobre la mejora de la acción de otras disciplinas preventivas:
La Medicina del Trabajo, al detectar los daños para la salud y conocer la naturaleza de las causas
que los originan, identifica el punto en el que han fracasado las especialidades técnicas y por lo
tanto establece los puntos de mejora que han de adoptarse para prevenir la aparición de nuevos
daños.
3. Sobre los procesos de innovación tecnológica y tecnologías preventivas:
La Medicina del Trabajo a través de la epidemiología laboral, permite identificar procesos nocivos,
sustancias peligrosas, estimar los valores límites ambientales que disminuyen el riesgo de
enfermedad, etc., así, por ejemplo, la eliminación del uso del amianto se debe precisamente a los
estudios epidemiológicos realizados que permitieron establecer la relación entre mesotelioma y
exposición a amianto.
En el ámbito de las tecnologías preventivas, la Medicina del Trabajo permite evaluar su eficacia real
en el puesto de trabajo, tras su demostración en condiciones de laboratorio de ensayo.
4. Sobre la salud el Trabajador:
Esta dimensión es la que realmente marca la diferencia entre la Medicina del Trabajo y otras
especialidades preventivas, a diferencia de éstas, que se dedican al estudio del puesto de trabajo,
la Medicina del Trabajo estudia a la persona y por lo tanto sus decisiones tienen una repercusión
directa en la vida del trabajador. La Medicina del trabajo permite:
- Identificar trabajadores vulnerables o especialmente sensibles a determinados riesgos laborales
y establecer las adaptaciones necesarias del puesto de trabajo en función de las características
psico- físicas del trabajador.
- Diagnosticar precozmente los daños para la salud e impulsar la actuación de las especialidades
técnicas para re-evaluar el riesgo y corregir las condiciones de trabajo.
- Diagnosticar la enfermedad derivando, en caso de ser necesario, al trabajador a otros especialistas
de la MUTUA o del Sistema Nacional de Salud.
- Evaluar en qué medida la permanencia en el puesto de trabajo puede influir negativamente en la
curación de la enfermedad o si ésta puede implicar limitaciones en el desarrollo sin riesgos de la
actividad laboral.
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- Investigar los casos de enfermedades profesionales mediante el desarrollo de encuestas
epidemiológicas, identificar sus causas y activar los sistemas preventivos y notificar los casos.
- Evaluar el estado de salud del trabajador, a la incorporación al trabajo, asignación de nuevas
tareas o tras modificación en el puesto de trabajo o de los procesos de trabajo.
- Facilitar el retorno al trabajo tras la baja laboral estudiando el estado de salud del trabajador
en el momento de la reincorporación, el análisis de las condiciones de trabajo y propuesta de
modificaciones al objeto de evitar recaídas o mejorar la adaptación del puesto a las condiciones del
trabajador.
- Analizar la tolerancia y penosidad de la utilización de equipos de protección personal, establecer
pautas e identificar limitaciones en su uso por condiciones psico- físicas del trabajador.
5. Sobre el conjunto de los trabajadores (Salud colectiva) :
La acción de la Medicina del Trabajo no solo se proyecta sobre la salud en el ámbito personal. La
Medicina del Trabajo interpreta los problemas de salud desde una perspectiva comunitaria, es decir
la presencia de un trabajador enfermo es síntoma de que las causas origen de la enfermedad se
encuentran presentes en el entorno en el que desarrollan su actividad él y sus compañeros.
A este aspecto de la Medicina del Trabajo se refiere el artículo 37 del RD de Reglamento de los
Servicios de Prevención al hablar de la “interpretación epidemiológica de los datos” y el artículo 3
del RD 843/2011 de criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad
sanitaria de los servicios de prevención al hablar de “la vigilancia colectiva”.
6. Sobre la Salud colectiva la Medicina del Trabajo permite:
Realizar un Diagnóstico de Salud Colectiva, que incluye la identificación del perfil de morbilidad
de un centro de trabajo, empresa o sector de actividad, es decir conocer las enfermedades que
se producen, tanto las más frecuentes como las emergentes y su distribución o variación y su
tendencia en el tiempo, según procesos, tareas, género, etc., su impacto o repercusión: número de
trabajadores afectados, gravedad de la enfermedad, número de bajas, días perdidos, incapacidades
laborales, costes para la empresa, actitudes existentes hacia la enfermedad y su prevención por
parte de los trabajadores o sus representantes, por parte de la línea de mando de la empresa y por
parte de los responsables de la gestión empresarial.
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El diseño y desarrollo de programas de salud que incluye la formulación de objetivos adecuados a
la mejora de los indicadores de salud en la empresa, la elección y organización de intervenciones
apropiadas como por ejemplo de educación para la salud, procedimientos preventivos, diagnóstico
precoz, protección vacunal, etc.
La Medicina del Trabajo en el marco de la PRL, es una especialidad médica compleja que incluye
conocimientos de: Medicina clínica, Epidemiología y Medicina Preventiva.
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8. PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LA MEDICINA DEL TRABAJO
La Medicina del Trabajo dispone de una serie de instrumentos cuya aplicación permite al especialista ejercer una
práctica responsable y de calidad y cuya existencia debe conocer el Delegado de prevención.
La Medicina del Trabajo al entender de los procesos de salud y conocer la enfermedad es una disciplina que
extiende sus capacidades y conocimientos a diferentes ámbitos de la actuación preventiva.
Su capacidad de resolución se proyecta sobre:
LA SALUD INDIVIDUAL:
La Medicina del Trabajo es la única especialidad preventiva que tiene como sujeto de estudio a la persona. La
Medicina del Trabajo a diferencia de otras disciplinas no toma muestras en el ambiente, sino que las toma en la
sangre o en la orina, no mira el funcionamiento de una máquina, sino que evalúa el “funcionamiento” físico y mental
del trabajador, por lo tanto sus exigencias éticas y de buenas prácticas son más elevadas que en otras disciplinas
preventivas.
La Medicina del Trabajo utiliza una serie procedimientos de trabajo que realiza junto al trabajador y que requieren
una relación de mutua confianza como la que se establece entre el médico y su paciente.
El principal procedimiento de la Medicina del Trabajo en el plano de la salud individual es la Vigilancia Médica
Específica de la Salud (relacionada con el reconocimiento médico).
La Vigilancia Médica Específica se desarrolla en el plano individual e incluye una serie de instrumentos entre
los que cabe señalar:
1. La Historia Clínico- Laboral: Constituye el instrumento más importante que la Medicina del
Trabajo pone a disposición del trabajador. La historia clínico- laboral no es sólo un documento
sino un procedimiento de intervención médica que pauta la relación médico del trabajotrabajador y en ella se reflejan los datos que refiere el trabajador en relación a las enfermedades
padecidas, actividades profesionales ejercidas y riesgos para la salud a los que está expuesto en
la actualidad o ha estado expuesto en trabajos o actividades anteriores, síntomas presentados,
su evolución y su relación con la actividad laboral, resultados de la exploración realizada
por el médico, resultados de pruebas funcionales y/o analíticas, conclusiones diagnósticas y
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pronosticas y recomendaciones tanto de índole médico como de necesidades de modificación o
adaptaciones del puesto de trabajo.
En la historia clínico- laboral se integra lo que llamamos la exploración física que incluye una serie de
maniobras sencillas que realiza el propio médico del trabajo, el tipo y maniobras de exploración que
realiza el médico dependen de los síntomas que presenta el trabajador y de los riesgos del puesto
de trabajo actual o anteriores. La exploración física, en muchas ocasiones, permite descartar la
presencia de una enfermedad y en otras establecer una sospecha diagnóstica más o menos sólida
que debe confirmarse mediante la realización de pruebas: funcionales, de imagen, analíticas, etc.
La historia clínico- laboral es un documento protegido por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica, esta Ley define la Historia Clínica como “el conjunto de documentos
que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la
evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial”.
2. Pruebas funcionales: Son aquellas pruebas que le permite al médico del trabajo medir el correcto
funcionamiento de un determinado órgano o aparato y por lo tanto evaluar si la exposición laboral
está produciendo algún tipo de daño que altere:
- Las funciones y capacidades normales de nuestro organismo.
- Si una determinada enfermedad contraída por el trabajador puede verse empeorada por el
desarrollo de su actividad.
- Si implica pérdidas de funciones que pueden suponer errores en el desempeño de su puesto de
trabajo de los que se puedan derivar un riesgo para si mismo o para terceros.
3. Pruebas de laboratorio: Son aquellas pruebas en las que se mide la cantidad de una determinada
sustancia en un medio corporal como por ejemplo sangre, orina, etc. Pueden:
- Evaluar la función de un órgano (ej.: transaminasas en sangre y función hepática).
- Conocer la exposición a un determinado riesgo (ej.: ácido hipúrico en orina y exposición a
tolueno).
- Evaluar respuestas inmunológicas (ej.: determinación de presencia de anticuerpos en el caso de
alergias o de infecciones).
- Evaluar la presencia de factores de riesgos (ej.: colesterol y riesgo de enfermedad
cardiovascular).
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4. Pruebas de imagen: Son aquellas pruebas que estudian las formas y características físicas de
diferentes órganos o aparatos, son necesarias en la evaluación de los efectos de la salud de riesgos
que producen alteraciones en las estructuras de los órganos (ej.: silicosis, mesotelioma, alteraciones
vertebrales, etc.).
- Las pruebas de imagen pueden ser de dos tipos:
- Basadas en la absorción de radiaciones ionizantes: Implican cierto riesgo para la salud, dado que
se somete al organismo a una determinada exposición a radiaciones ionizantes, deben, por lo tanto
evitarse siempre que se pueda llegar al diagnóstico de la enfermedad con otras pruebas. Este tipo
de pruebas en función del tipo de radiación empleada pueden ser: Radiografías convencionales,
Tomografía Axial Computarizada (TAC), Resonancia Nuclear Magnética (RNM).
- Basadas en la reflexión de sonidos (ecografía): Son inocuas y de fácil realización, por lo que
constituyen un tipo de prueba para el diagnóstico por imagen muy adecuada a la práctica de la
vigilancia de la salud, puede aplicarse en el estudio de trastornos musculo esqueléticos.
5. El Informe Médico al Trabajador: La información de los resultados de la vigilancia a la salud
deben trasladarse de forma personal al trabajador, mucho más si se ha identificado un problema
de salud, esté o no relacionado con el trabajo.
Una información personal y directa permite establecer una relación de confianza médico- trabajador,
permite hacer educación sanitaria y explicar y disipar las dudas que puede tener el trabajador de la
naturaleza de los hallazgos, sus posibles causas y su repercusión.
El informe médico es el documento que resume los principales hallazgos registrados en la historia
clínica, las pruebas médicas realizadas y sus resultados, el diagnóstico y las recomendaciones tanto
en lo que se refiere a la necesidad de consulta de otros especialistas o necesidad de realización
de otras pruebas, consejos médicos, frecuencia de los reconocimientos médicos posteriores y
recomendaciones de adaptación del puesto de trabajo.
Los informes médicos son documentos protegidos por la Ley de Autonomía del Paciente.
6. La Adaptación del puesto de trabajo: De acuerdo a los principios preventivos establecidos en
el artículo 15 de la LPRL, la actuación preventiva debe ir orientada a la adaptación del puesto de
trabajo al trabajador.
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En el proceso de adaptación del puesto de trabajo la Medicina del Trabajo aporta las condiciones,
biológicas, biomecánicas o mentales del trabajador que determinan como tiene que ser el rediseño
del puesto de trabajo y su organización en lo que se refiere a condiciones de seguridad, higiene,
ergonomía y psicosociología.
7. El Consejo Médico: Es otro de los instrumentos de intervención que sólo puede desarrollar el
Médico del Trabajo. El consejo médico se enmarca en un clima de mutua confianza TrabajadorMédico, en el cual el médico traslada al trabajador información y recomendaciones sobre un amplio
abanico de dudas que pueden ser relativas a posibles riesgos para la salud, su propio estado de
salud o forma de mejorarlo.
LA SALUD COLECTIVA:
La Medicina del Trabajo, no sólo tiene como objeto al trabajador como persona, sino que tiene también una
dimensión colectiva atendiendo las necesidades que tiene la población trabajadora en su conjunto, es decir la
actuación de la Medicina del Trabajo, como hemos dicho anteriormente, parte del hecho que la aparición de un
caso de una enfermedad es un síntoma de que la causa que origina la enfermedad está presente en ese ambiente de
trabajo y por lo tanto hay que intervenir antes de que afecte a otros trabajadores. La Salud Colectiva se ha venido a
relacionar con la epidemiología laboral, pero tiene un alcance mayor que incluye la intervención sobre el colectivo y
su entorno dirigida a modificar actitudes en salud para crear lugares, organizaciones y personas saludables.
Los principales métodos y estrategias de la Medicina del Trabajo en el ámbito de la Salud Colectiva son:
1. La Epidemiologia laboral: La epidemiologia laboral es un método basado en el manejo y tratamiento
de la información, cuya aplicación es crítica para la prevención de riesgos laborales, dado que es
el único método que genera un conocimiento colectivo dirigido a:
- Conocer la distribución de la enfermedad y de sus causas en un grupo de población trabajadora
determinada como por ejemplo un centro de trabajo, un sector de actividad o un territorio
determinado.
- Identificar necesidades de salud y de recursos preventivos.
- Evaluar los resultados de programas de intervención preventiva.
Para la consecución de estos objetivos la Epidemiología laboral desarrolla una serie de estrategias entre la que
destacamos:
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a.

Diagnóstico de salud colectiva: El diagnóstico de salud colectiva nos permite hacer una fotografía de
la situación actual de salud en la empresa, para lo que es necesario recoger y analizar información
relacionada con:
- Las características de la población, por ejemplo de la plantilla de una empresa, en lo que se refiere
a edad, género, multiculturalidad, discapacidad, etc., esta información nos permite establecer
por ejemplo programas sobre envejecimiento laboral activo, actuaciones con visión de género,
organización del trabajo considerando las necesidades de conciliación o las diferencias culturales,
lingüísticas, etc.
- El estado de salud de los trabajadores, en base a los resultados de la vigilancia médica periódica,
la recogida de información en registros de quejas, bajas laborales, accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales y en algunos casos mediante la realización de encuestas. Esta
información nos permite establecer programas de vigilancia sobre enfermedades de especial
gravedad, establecer un plan de vigilancia de la salud periódica, o programas de salud específicos,
como por ejemplo programas de vacunación.
- Las actitudes hacia la prevención: mediante entrevistas, grupos de trabajo o talleres con
trabajadores y personas que pueden ser informantes claves en la organización de la prevención
como: delegados de prevención, mandos intermedios, responsables de recursos humanos,
gerentes o directores. Esta información nos permitirá diseñar programas para promover la cultura
preventiva.

Los resultados del Diagnóstico de Salud representan la aportación de la Medicina del Trabajo a la Evaluación
de Riesgos y permite la formulación de un Plan de Salud “a medida” de las necesidades de la empresa y que
básicamente debiera incluir:
• Acciones a desarrollar en vigilancia epidemiológica.
• Plan de Vigilancia Médica periódica.
• Planes sanitarios específicos
• Políticas de promoción y educación para la salud.
• Actuaciones de interés preferente en el resto de disciplinas preventivas.
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b. Vigilancia epidemiológica: La vigilancia epidemiológica está dirigida a monitorizar los sucesos
de salud que ocurren en un colectivo para analizarlos e intervenir sobre ellos. La vigilancia
epidemiológica se construye bajo el principio de “Información para la acción” y se basa en la
notificación y estudio de casos de enfermedad, accidentes o incidentes. De forma resumida la
construcción de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica incluye:
- Identificar una enfermedad o tecnología que por motivos de innovación, peligrosidad o gravedad
pueda tener un impacto negativo en el colectivo.
- Establecer un procedimiento de notificación, registro y alerta.
- Establecer un procedimiento de investigación del caso, dirigido a identificar las causas de problema
y su origen y en función de estos proponer una serie de medidas de intervención preventiva.
- Diseñar una estrategia para su implantación.
De estos cuatro puntos el punto crítico es el relacionado con el procedimiento de investigación ya que de su calidad
depende la eficacia de las medidas a implantar. Los datos de la Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y
Salud en las Empresas de 2009 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo pone de manifiesto la
escasa práctica de la investigación de enfermedades profesionales.
En la investigación de casos es recomendable el Procedimiento elaborado por INVASSAT (Instituto Valenciano de
Seguridad y Salud en el Trabajo) en colaboración con la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de
Salud Carlo III y la Universidad Miguel Hernandez de Alicante.
c. Investigación Epidemiológica: La investigación epidemiológica se dirige fundamentalmente a
conocer mejor la enfermedad tanto en lo que se refiere a sus causas, los factores de riesgos, los
sistemas de protección y prevención, las pruebas diagnósticas, etc.
Gracias a la investigación epidemiológica se descubrió la relación entre amianto y mesotelioma o
entre cloruro de vinilo y cáncer de hígado, entre óxido de etileno y malformaciones congénitas o
entre cáncer de mama y trabajo en turno nocturno. Los estudios epidemiológicos han servido por
lo tanto para regular y clasificar sustancias y para establecer sus valores límites ambientales.
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2. La Promoción de la salud: La promoción de la salud la podemos definir como un conjunto de
acciones dirigidas a mejorar el estado de la salud de las personas y de las poblaciones. En la última
década la promoción de la salud se ha vinculado a diferentes políticas como “empresas saludables”,
“empresas generadoras de salud”, e incluso se ha enmarcado dentro de lo que conocemos como
“Responsabilidad Social Corporativa”.
Es muy importante distinguir lo que es una política de promoción de la salud en la empresa, de lo
que son campañas sanitarias en la empresa, en este sentido cualquier actuación preventiva que se
base sólo en el cambio de conducta o hábitos de la persona no es promoción de la salud.
La promoción de la salud implica, según la Declaración de Luxemburgo de la Red Europea de
Promoción de la Salud en la Empresa la intervención combinada sobre tres elementos:
- La participación de las personas
- Las Condiciones de trabajo
- Las Organizaciones
Así por ejemplo una acción en prevención que tenga como objetivo la mejora de la salud
cardiovascular basada en:
- La determinación de colesterol y control periódico de la tensión arterial y peso.
- Información sobre dieta cardio-saludable.
- Fomento del ejercicio.
Este conjunto de actuaciones tienen un único eje de intervención: el cambio de conducta de la
persona, por lo tanto no responde a una acción de promoción de la salud.
Un programa de promoción de la salud sobre la mejora de la salud cardiovascular supondría:
- La determinación de colesterol y control periódico de la tensión arterial y peso.
- El desarrollo de estrategias de refuerzo y apoyo psicológico.
- Ejercicios de entrenamiento previo a la actividad laboral.
- Accesibilidad a menús cardiosaludables bien en comedores o en cheque restaurantes
- Control de factores estresores en el trabajo, ritmo y carga de trabajo, apoyo y mejora de la
autonomía.
- Estilo de liderazgo participativo.
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Los Factores de éxito en Promoción de la Salud en la Empresa (PSE) son:
- La PSE debe estar basada en un análisis de las necesidades de salud en la empresa.
- Debe planificarse con criterios de participación especialmente de los trabajadores o sus
representantes.
- Deben perseguir la mejora de las condiciones de vida en el trabajo así como conductas seguras
y saludables del trabajador.
- Debe integrarse dentro de las prácticas de gestión en todos los niveles de la empresa.
De acuerdo a la Red Europea de Promoción de la Salud en la Empresa, un trabajo Saludable impacta sobre la
calidad de vida en el trabajo y por lo tanto en la calidad de vida en general y contribuye a mejorar el nivel de
protección de la salud de las poblaciones. Impacta también en la microeconomía (productividad e innovación) y
macroeconomía (eficiencia de los cuidados de salud, bienestar, educación y competitividad). Finalmente contribuye
a la cohesión social.
La promoción de la salud entendida de una forma global es una actividad rentable para la empresa. Los estudios,
de evaluación económica principalmente americanos y canadienses, demuestran que la actividad de promoción de
la salud no es un gasto, sino una inversión con una tasa de retorno de casi 6 dólares por cada dólar invertido.
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9. LA ORGANIZACION DE LA MEDICINA DEL TRABAJO.
El modelo de organización de la medicina del trabajo tras la primera reforma democrática del Sistema de Seguridad
Social de 1978 que crea el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT)y posterior reforma Sanitaria de 1986 que diseña el actual Sistema Nacional de Salud, se caracterizó por
una estructura, que con diferentes modificaciones definía un serie de dispositivos entre los que se encontraban :
•

•

•
•

•
•

La existencia de una red territorial pública de atención a la enfermedad profesional, a través de
los Dispensarios de Enfermedades Profesionales dependientes de la Sanidad Pública a través del
Instituto Nacional de Salud (INSALUD, 1978-2002).
La coordinación, regulación competencial y disciplinaria de la práctica de la Medicina el Trabajo
a través de la Organizacion de los Servicios Médicos de Empresa, encuadrada sucesivamente en
diferentes instituciones públicas (INMST, INSALUD, INSHT).
Centro Nacional de Referencia y unidades clínicas del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad
en el Trabajo (actualmente Escuela Nacional de Medicina del Trabajo).
Una red territorial pública de servicios de medicina del trabajo dirigido fundamentalmente a empresas
sin servicios médicos de empresa, a través de los Servicios de Medicina de los Gabinetes Técnicos
Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo (GTP-INSHT) y Centros Territoriales (CIAT),
ambos dependientes del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, posteriormente
convertidos en Centros Nacionales del INSHT.
La participación de las Mutas como sector semi-público sin ánimo de lucro.
Por último la presencia de los Servicios Médicos de Empresa propios en aquellas empresas de más
de 100 trabajadores.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales representa un logro en lo que se refiere a la igualad del Derecho a la
salud del trabajador español con respecto al trabajador europeo, estableciendo nuevos ejes de actuación en la
gestión preventiva.
La gran aportación de la Ley es convertir al trabajador en sujeto activo de la prevención y no en mero receptor,
estableciendo la participación como estrategia básica para la formulación de políticas de salud laboral.
Sin embargo este éxito de la Ley en el fortalecimiento del “Derecho” no se traslada a los instrumentos que deben
hacerlo efectivo: los servicios de prevención, debido al modelo organizativo que establece.
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La Ley de PRL, establece un modelo de organización preventiva en el cual el Derecho Constitucional del trabajador
(Seguridad y Salud en el Trabajo) se ejerce mediante obligaciones del empresario y se hace efectivo a través del
sector privado, aunque supervisado por la autoridad pública. Un modelo que diverge claramente del adoptado por
nuestro país en otras políticas de Salud como por ejemplo las políticas de Sanidad Pública o de Seguridad Social.
La Ley en lugar de abrir un espacio para las oportunidades de mejora y el fortalecimiento de los servicios de salud
en el trabajo diseña un modelo que conduce a un desmantelamiento del Sector Público con la desaparición, entre
otros servicios, de los servicios de Medicina del Trabajo de los centros de Seguridad e Higiene, el empobrecimiento
de las empresas de menos de 250 trabajadores en efectivos de Medicina del Trabajo, la privatización de los servicios
que realizaban actividades sanitarias en las empresas y la aparición de un nuevo espacio de mercado que arranca
con un tejido empresarial débil y en ocasiones oportunista.
El modelo que diseña la LPRL, enmarca la Medicina del Trabajo en un sistema que por su naturaleza privada queda
condenado a permanecer aislado del Sistema Público de Salud.
A partir de 1995, con el nuevo modelo de organización preventiva, la Vigilancia de la Salud y por extensión la
Medicina del Trabajo pasa a situarse, salvo en los casos de Servicios de Prevención Propios o Mancomunados,
dentro de una lógica de economía de mercado en la que surgen conflictos de interés entre indicadores de negocio
y la efectividad en el Derecho Constitucional. Evidentemente esto tiene sus efectos tanto sobre el trabajador como
sobre el médico del trabajo.
• La atención a las necesidades de salud pasa a desarrollarse en un escenario en el que acaba por
imponerse lo “mínimo suficiente”.
• Se profundiza una brecha en la equidad en el acceso a la Salud, entre un grupo de trabajadores
(sector público, grandes empresas con recursos preventivos propios y empresas comercialmente
atractivas), frente a los trabajadores de pequeñas empresas con poco atractivo comercial o
trabajadores autónomos.
• Hay una progresiva devaluación de vigilancia de la salud hasta situarla por debajo de otros
reconocimientos médicos, como por ejemplo el reconocimiento médico para el permiso de
conducción.
• Se produce una precarización laboral del Médico del Trabajo.
• Se produce un empobrecimiento del espacio profesional del Médico del Trabajo quedando reducido
prácticamente a la actividad de los reconocimientos médicos.
• Se compromete la libertad e independencia del juicio médico.
• La reducción de efectivos de Medicina del Trabajo.
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En resumen, la Ley de PRL fortalece el Derecho pero no los medios para hacerlo efectivo.
Existe por lo tanto un amplio recorrido de mejora en lo que se refiere al desarrollo de la Medicina del Trabajo en
el marco de la atención a las necesidades de salud de la Sociedad del Trabajo, estas mejoras pueden agruparse
en función de la actuación sobre los Sistemas Nacional de Salud, Sistema de Seguridad Social y Sistema de
Prevención de Riesgos Laborales, pero cualquier actuación debe ir dirigida hacia la alineación e interoperabilidad
entre los tres sistemas.
1. Dentro de las mejoras en el ámbito del Sistema Nacional de Salud: Es necesario incluir la
Medicina del Trabajo dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, mediante el
fortalecimiento del Nivel de Atención Primaria con la inclusión dentro de los Equipos de Atención
Primaria de un Especialista en Medicina del Trabajo.
La relevancia de la participación de los Sistemas Nacionales de Salud ha sido puesta de manifiesto
en diferentes informes de la Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y objeto
específico de la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
No se trata de incrementar la carga de trabajo del Médico de Familia, sino de reforzar ese nivel
asistencial, incrementando las capacidades del Equipo de Atención Primaria con la incorporación
de un especialista en Medicina del Trabajo.
La Medicina del Trabajo al igual que la Medicina de Familia es una especialidad médica de base
Comunitaria. La Medicina del Trabajo aportaría nuevos valores al Nivel de Atención Primaria tanto
asistenciales como preventivos.
Uno de los borradores de la Ley General se Salud Pública se expresaba en este sentido: La
promoción y protección de la salud laboral, así como la prevención de los factores de riesgos en
este ámbito deben ser contempladas en la cartera de servicio de la salud pública.
2. En lo que se refiere al Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, deben realizarse una serie
de reformas orientadas a garantizar la equidad en el acceso a los servicios de salud en el trabajo,
garantizar la privacidad y no discriminación, la independencia del juicio médico y el desarrollo
profesional de la Medicina del Trabajo.
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Aquellos Servicios de Prevención tanto propios como ajenos, deben someterse a una mayor
vinculación y cooperación con el sector público, en este sentido, estos servicios deben ser
considerados como entidades colaboradoras del Sistema Nacional de Salud.
En esta misma línea se expresaba el borrador de Ley de Salud Pública con los siguientes términos:
“Artículo 91. Actuaciones de las autoridades sanitarias en salud laboral. ….la actividad sanitaria
de los servicios de prevención de riesgos laborales, la cual será considerada como actividad del
Sistema Nacional de Salud a todos los efectos”.
Una nueva figura de los Servicios de Prevención con Actividad Sanitaria como entidades
colaboradoras del Sistema Nacional de Salud contribuiría a:
- Una garantía de independencia del médico en sus decisiones, al residir el nombramiento del
médico de trabajo y su régimen disciplinario en las inspecciones medicas de los servicios públicos
de salud.
- Una mayor equidad en la atención a las necesidades de salud de los trabajadores mediante la
armonización de la cartera de servicios en Medicina del Trabajo.
- Una interoperabilidad entre los distintos facultativos que intervienen en la atención a las
necesidades de salud del trabajador: médico del trabajo, médico de familia e inspector médico, lo
que contribuye a:
- Una atención mejor y más integrada a la persona, sin diferenciación entre persona-ciudadano y
persona-trabajador.
- La mejora del manejo clínico de la enfermedad tanto común, en su repercusión sobre el trabajo,
como profesional.
- La disminución de tiempos de incapacidad laboral.
- El retorno al trabajo en condiciones de trabajo adaptadas.
- La mejora en el seguimiento e integración laboral de trabajadores con enfermedades crónicas,
disminuyendo la incapacidad permanente.
En lo que se refiere al fortalecimiento de la competencia y el ejercicio de la Medicina del Trabajo
es necesaria la recapitalización en recursos humanos y tecnológicos de los dispositivos y
centro públicos. La Administración del Estado debe pasar de la actual dispersión de recursos y
competencias en Medicina del Trabajo a generar un Centro Común entorno a la Escuela Nacional
de Medicina del Trabajo como centro nacional de referencia para la mejora de la competencia, el
apoyo al ejercicio y la promoción de la investigación desarrollo en innovación.
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- La trayectoria de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo en estos ultimo años constituye
una prueba de la importancia de la actuación en Medicina del Trabajo en alianza con: CCAA,
Interlocutores Sociales y Sociedades Científicas y Profesionales, Mutuas, etc., en: programas de
especialización, programas de sostenibilidad de la competencia a través del empleo de tecnologías
de e-learning, la innovación en telemedicina aplicada a la enfermedad profesional, los instrumentos
de apoyo a la decisión clínica en enfermedades profesionales o la difusión del conocimiento a
través de la revista de Medicina y Seguridad del Trabajo.
En nuestra actual Sociedad de la Comunicación e Información no habrá progreso ni en Medicina del Trabajo ni,
en general, en Salud Laboral sino no hay un fuerte compromiso de los gobiernos por impulsar la investigación, la
innovación en la e- Salud y la dinamización y movilización del conocimiento en la Sociedad del Trabajo.
En general hay que re-definir los roles y los métodos de las administraciones públicas, particularmente con
competencias en los aspectos sanitarios de la prevención de riesgos laborales en un proceso de adaptación al
progreso de la Sociedad del Trabajo del siglo XXI, en dos vértices:
•

•

Promover, desde las administraciones públicas, un papel más activo y protagonista de los agentes
claves de la Sociedad del Trabajo: Interlocutores Sociales, Sociedades Científicas y Profesionales
y Centros Tecnológicos en la elaboración de guías de buenas prácticas, estándares de calidad,
sostenibilidad de la competencia, etc., las organizaciones que lideran la Sociedad del Trabajo no
deben tener un mero papel consultivo, sino que deben tener un papel de liderazgo.
Definición de un espacio para la generación de conocimiento, mediante la estructuración de un
espacio investigador específico en salud laboral dentro de los Planes Nacionales de I+ D+ I, en este
sentido hay que reproducir en Salud Laboral la experiencia de apoyo a la investigación realizada
por el Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de salud Carlos IIII.
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Evolución de la Seguridad en el Trabajo a lo largo de los 20 años de PRL

Antonio Rodríguez de Prada
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales

INDICE
1. Introducción
2. La seguridad en el trabajo
3. Conclusiones.

264

20 AÑOS LPRL

20

años
LPRL

1. INTRODUCCIÓN
Este año se cumplen los 20 años de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Desde su
entrada en vigor (11 de febrero de 1996), no cabe duda que se han logrado avances en el mundo de la seguridad y
salud en el trabajo a lo cual han contribuido todos aquellos que de forma directa o indirecta tienen una vinculación
con el mundo de la prevención de riesgos laborales.
Con la aparición de la LPRL y su desarrollo normativo se divide de forma clara las disciplinas en materia de
prevención de riesgos laborales y ello es debido a la aceptación del concepto de salud que al respecto establece la
Organización Mundial de la Salud (OMS). La salud no se puede entender como la ausencia de daño o enfermedad,
la salud es el perfecto equilibrio del bienestar físico, mental y social, por ello la ley LPRL en su artículo 4 punto 7
incorpora el concepto de condiciones de trabajo entendiendo como tal “Cualquier característica del mismo que
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.
Quedan específicamente incluidas en esta definición:
a)

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles
existentes en el centro de trabajo.
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y
sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la
generación de los riesgos mencionados.
d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación,
que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.
Este nuevo concepto llevará aparejado la potenciación de nuevas disciplinas como la Ergonomía y la Psicosociología
Industrial que se deberán de unir a las tradicionales de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Medicina del
Trabajo.
La Seguridad con mayúsculas es la protección de la salud del trabajador desde la triple dimensión del bienestar
físico, psíquico y social, por el contrario la disciplina de la seguridad en el trabajo aborda una parte de los riesgos a los
cuales pueden estar expuestos los trabajadores y que se encuentran directamente relacionados con “características
y formas de los lugares de trabajo, instalaciones, equipos, productos y materiales utilizados durante el trabajo”,
cuya materialización del riesgo ocasiona el daño de forma inmediata al cual se denomina accidente de trabajo.
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Dado que los indicadores de la actuación de la disciplina Seguridad y Salud en el Trabajo son los accidentes de
trabajo, hay durante estos 20 años tres periodos claramente diferenciados en base a su evolución, el primero hasta
el año 2000, el segundo entre el año 2000 y el 2012 y el tercero desde el 2013 hasta fecha actual.
En el primer periodo los accidentes de trabajo, con la aparición de la LPRL y su desarrollo normativo, en lugar de
descender lo que hacen es aumentar. En este periodo, nuestros índices de siniestralidad a la vez que aumentan
nos distanciamos más de los valores que tienen el resto de países de la Unión Europea, donde con una misma
normativa ellos están consiguiendo unos mejores resultados, disminuyendo sus índices de siniestralidad.
El periodo comprendido entre el año 2000 y el 2012 se produce una tendencia favorable de los datos de siniestralidad,
hay un punto de inflexión en el año 2000 iniciándose un descenso de los índices de siniestralidad, situación que se
mantiene de forma continuada, progresiva y altamente significativa hasta el año 2012.
El periodo 2013 hasta la fecha actual viene nuevamente marcado por un aumento paulatino de los índices de
siniestralidad.

2. LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
No cabe duda que con la aparición de la LPRL se produce un cambio importante en la forma de abordar la
prevención, con independencia de la disciplina que se trate, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía
y Psicosociología o Medicina del Trabajo, se trata de apostar por un sistema activo frente al sistema reactivo, la
actuación con posterioridad al daño, la investigación de los daños, como técnica analítica para determinar las
causas y poder actuar con el fin de que no se vuelvan a producir, no debe ser la única técnica analítica a utilizar, a
ella se deben unir aquellas que actúen antes del daño y para ello es necesario conocer cuáles son las situaciones
que lo pueden ocasionar con el fin de implantar las oportunas medidas evitando que se ocasione.
La promulgación de la LPRL precisaba para su implantación el desarrollo normativo, dicho desarrollo no se produce
con la celeridad deseada y hay que esperar a enero de 1997 para que aparezca el Reglamento de los Servicios
de Prevención, en dicho Reglamento se establece la formación que se precisa para poder realizar las funciones
de técnico superior en prevención de riesgos laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía/ Psicosociología. Dado que en nuestro país no existe una formación reglada de profesionales
en prevención de riesgos laborales en estas disciplinas, es necesario establecer un periodo transitorio hasta que se
regularice de forma académica dicha profesión mediante los correspondientes títulos que al efecto establezca el
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Ministerio de Educación, dicho periodo transitorio finalizó en el 2004 para la formación del técnico de nivel intermedio
mediante el título de formación profesional y en el año 2009 para los técnicos superiores en las especialidades de
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía/Psicosociología con la acreditación por la universidad. El
periodo transitorio requiere de un tiempo para su implantación por lo que los primeros profesionales capacitados
para poder realizar las funciones con las diferentes especialidades deben de esperar al menos un año desde la
entrada en vigor del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Durante el periodo transitorio la formación de los profesionales de nivel intermedio y superior recaen en centros
de formación acreditados por la Autoridad Laboral, cuya formación les capacita para poder realizar las funciones
de técnico de nivel intermedio o superior, en función de la formación recibida, pudiendo con independencia de la
formación universitaria que se tenga, capacitarse los técnicos de nivel superior en las tres disciplinas, Seguridad en
el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía/Psicosociología.
Los primeros profesionales que aparecen con la capacitación para poder realizar las labores de técnico superior
en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a la formación requerida en el Anexo VI del Reglamento
de los Servicios de Prevención hay que esperar hasta el segundo semestre del año 1998. A dicha disciplina llega
personal con formación universitaria dispar, al igual que ocurre en el resto, ya que no hay un requisito previo de
la formación universitaria que se precisa para poder realizar una especialidad determinada. Esta situación es la
que se viene arrastrando desde el inicio de la puesta en práctica de la LPRL y su desarrollo normativo, lo que
no ha dejado de ser un hándicap importante para los profesionales de las diferentes disciplinas en función de su
formación universitaria. Situaciones de este tipo no favorecieron las actuaciones preventivas, pues muchos de los
profesionales capacitados para la realización de una determinada especialidad se encontraban con problemas de
interpretación de una normativa nueva y compleja. Una cosa es conocer la normativa y otra muy diferente hacer
una correcta interpretación de la misma, para ello se precisa, en la mayoría de los casos, una adecuada formación
previa universitaria a la disciplina que se desarrollaba.
Estas deficiencias con las que se encontraban los profesionales de las diferentes disciplinas ha ido encontrando
alguna solución parcial, no cambiando los requisitos para poder acceder a una determinada disciplina, pues a día
de hoy se mantienen, sino mediante el intercambio de información y la aparición de herramientas que facilitaban
la aplicación y la interpretación de la normativa, elaboradas bien a través de los organismos oficiales bien por
entidades, organizaciones y asociaciones, sin embargo el problema está presente, pues en materia de prevención
no hay soluciones universales y se precisa de actuaciones concretas en cada una de las situaciones.
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Surgen las asociaciones con el fin de hacer un frente común a la problemática y dar respuestas homogéneas tanto
a los problemas de tipo técnico como jurídico al cual se enfrentan los profesionales de las diferentes disciplinas en
materia de prevención de riesgos laborales.
La interpretación de la LPRL por parte de los responsables de cumplirla, en una mayoría de los casos, no es la más
acertada, pues piensan que dan cumplimiento a la misma en el momento que han optado por uno de los modelos
de organización preventiva y han realizado la evaluación de riesgos. La consideración que la prevención es cosa
de una persona, servicio o departamento va en contra del principio de integración que marca la normativa, por
otra parte el considerar la evaluación de riesgos como un fin en lugar de ser el medio que permita determinar si es
necesario tomar medidas y en caso de tener que hacerlas establecer la priorización de las mismas en base a los
riesgos más importantes siguiendo los principios de acción preventiva, hace que los resultados de la prevención
y las expectativas que la LPRL había generado no se vean cumplidas, los centros de trabajo tienen realizadas las
evaluaciones de riesgos tienen un modelo de organización de la prevención, pero las condiciones de trabajo en
relación a sus instalaciones, equipos, materiales u aspectos organizativos sigue siendo la misma, no se implantan
medidas y la prevención se reduce a un formalismo documental.
Sin embargo los cambios normativos en otros ámbitos, como lo es el debido al libre mercado, supone un paso
importante en el mundo de la prevención. Hasta la incorporación de España a la Unión Europea, los agentes que
intervenían en materia de prevención era, el empresario, los trabajadores y sus representantes y las administraciones,
pero no había exigencias sobre el fabricante a la hora de diseñar una máquina, era el empresario el que debía
protegerla cuando esta entraba en sus instalaciones y en la mayoría de los casos esa obligación recaía en el
entonces responsable de seguridad en la empresa, quien debía proponer las medidas necesarias para proteger a
los trabajadores frente a los posibles riesgos que generaba. Con la incorporación de España a la Unión Europea y la
creación del mercado único, aparece un nuevo agente que favorece la prevención, el fabricante o el que comercializa
los productos. Las directivas de nuevo enfoque obligan a que los productos cumplan unos requisitos esenciales
de seguridad y a garantizar los mismos en el tiempo, ello supone un cambio importante también para la prevención
y para todos los profesionales, el profesional de la prevención ya no tiene que hacer una evaluación de los riesgos
intrínsecos de los productos, es el fabricante o el que lo comercialice en la Unión Europea el que se encuentra
obligado a hacerlo. Se produce por tanto un cambio importante también en la labor del técnico, a las funciones
específicas que viene realizando en función de su capacitación en materia de prevención de riesgos laborales,
debe de añadir la labor de gestor, asesorando a los diferentes departamentos de la estructura con el fin de hacer
una correcta interpretación de la normativa en prevención de riesgos laborales para poder integrar la prevención en
el sistema general de la empresa. El departamento de compras deberá adquirir equipos que además de cumplir
los requisitos técnicos adecuados para la función productiva deben de cumplir con los requisitos esenciales de
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seguridad comprobando que llevan el marcado “CE”, que disponen del manual en castellano y que cuentan con la
declaración de conformidad de cumplimiento a normas por parte del fabricante. La prevención requiere de equipos
de trabajo seguros y una utilización correcta de los mismos
Los especialistas en las diferentes disciplinas de prevención tienen un doble cometido, por un lado deberán ser
los gestores y ejecutores de las actividades preventivas en función de la capacitación en materia de prevención
de riesgos laborales (realización de la evaluación de riesgos en su disciplina, la propuesta de la planificación de
las medidas preventivas, la formación e información a los trabajadores, el establecimiento de las actuaciones ante
situaciones de riesgos grave e inminente y la determinación sobre el tipo de vigilancia de la salud que precisa en
función de los riesgos) y por otro la labor de asesoramiento y apoyo a toda la estructura jerárquica, incluidos los
trabajadores y sus representantes.
Los técnicos, por lo general, dedican gran esfuerzo y tiempo a la realización de sus actividades preventivas específicas
por su capacitación en materia de prevención de riesgos laborales olvidando, a veces, la labor de asesoramiento,
ambas funciones son necesarias y complementarias, de nada vale el rigor técnico si al final las medidas no se
implantan ni se controlan y ello requiere de la colaboración e implicación de todos, por el contrario de nada vale
un buen asesoramiento si la medida no es la adecuada al problema o al riesgo existente, su implantación no servirá
para resolver el problema.
También la LPRL establece y refuerza los mecanismos de control interno en la empresa para garantizar la protección
de los trabajadores con la creación del delegado sindical experto en prevención de riesgos laborales, el Delegado de
Prevención, al cual el empresario debe dar una formación que le permita cumplir con las funciones y competencias
que la LPRL le atribuye tanto como Delegado de Prevención por un lado como miembro del Comité de Seguridad
y Salud por el otro.
Su labor ha sido importante y significativa de manera que en aquellas empresas donde ha habido esta representación
la prevención ha funcionado mucho mejor, sin embargo no cabe duda que también este colectivo ha tenido sus
dificultades para poder realizar correctamente su función. Personalmente pienso, que ha sido un grave error no
incluir en la formación de los Delegados de Prevención una dedicación más exhaustiva en todo lo que se refiere al
Capítulo V de la LPRL. Su labor de control en materia de prevención de riesgos laborales no supone el que deba
tener los mismos conocimientos que los responsables técnicos de las diferentes especialidades, debe saber cuáles
son los sistemas o procedimientos que se deben utilizar para su correcto control y la formación tradicional que
reciben con el curso de nivel básico, en la mayoría de los casos, no cubre esas necesidades.
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En lo que respecta al ámbito de competencia de la disciplina de Seguridad y Salud en el Trabajo son muchos los
cambios producidos, la normativa sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo, instalaciones, materiales y demás
útiles existentes en los lugares de trabajo ha sufrido un cambio importante.
Uno de los cambios más significativos de toda la normativa de prevención de riesgos laborales es la consideración
que los avances de la ciencia y de la técnica son mucho más rápidos que los cambios legislativos, es por ello que
ante un determinado riesgo no se establecen medidas únicas para poder corregirlo y se deja la posibilidad de la
implantación de cualquier otra solución que permita alcanzar los mismos objetivos.
La adecuación de la normativa industrial a la normativa comunitaria, junto a las responsabilidades de los fabricantes
o los que comercializan los productos en la Unión Europea unido a las obligaciones de los instaladores, ha permitido
dar unos pasos importantes para conseguir productos e instalaciones seguras, siempre y cuando se mantengan
de acuerdo a las indicaciones que establece la normativa industrial o se sigan las instrucciones de los instaladores.
A la utilización de equipos seguros con el cumplimiento de las exigencias marcadas por la comercialización de
productos o por las exigencias de la normativa industrial se añade la utilización correcta de los equipos de trabajo
(entendiendo como equipo de trabajo, la definición recogida en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo
“Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparto, instrumento o instalación utilizado en el trabajo”) bien por sus
propias características, bien por el emplazamiento donde son utilizados. Estas situaciones que se deben recoger
en las evaluaciones de riesgos se encuentran reforzadas en los casos de situaciones potenciales de riesgo, con la
obligación de la presencia de los recursos preventivos en los casos que al efecto establece la normativa o en los
que la propia evaluación de riesgos considere.
De igual modo la normativa relativa a las características constructivas de los lugares de trabajo ha pasado de una
normativa genérica, la recogida en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a una normativa específica
con las correspondientes consideraciones de los diferentes sectores. No obstante es necesario recordar que en
algunos casos sigue siendo de aplicación parte del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, como lo es en lo relativo a la protección contra incendios en establecimientos industriales que no se vean
afectados por su fecha de construcción en base al Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, BOE nº 303, de 17
de diciembre de 2004 que al no tener efectos retroactivos seguirá en vigor lo que sobre protección contra incendios
se recoge en el artículo 24 y el capítulo VII del Título II de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Todas las mejoras indicadas, las experiencias adquiridas de los diferentes agentes que han intervenido en la
prevención, técnicos, delegados de prevención, sociedades de prevención, servicios de prevención y las actuaciones
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de la ITSS, a la vez que una mayor preocupación por parte de los empresarios, unido al libro de ruta en materia de
prevención de riesgos marcado por la Estrategia Española de Seguridad y Salud e 2007-2012, que nació y se ha
desarrollado con el consenso y participación de las Administraciones Públicas y los Agentes Sociales, han dado
como fruto un descenso continuado de los índices de siniestralidad hasta el año 2012.
En el año 2013, se produce un punto de inflexión en los índices de siniestralidad, la tendencia descendente
iniciada en el año 2000 y continuada hasta el año 2012, cambia produciéndose un ligero aumento de los índices
de siniestralidad.
Si siempre es necesario optimizar los recursos dedicados a la prevención de riesgos laborales, en los momentos
de crisis económica aún lo son más. No cabe duda que la crisis y la falta de dedicación de medios en materia
preventiva puede ser una de las causas de este aumento de los índices de siniestralidad, sin embargo desde el
punto de la prevención y de la disciplina de seguridad en el trabajo es necesario analizar las causas para poder
focalizar las actuaciones donde más se precisen.
En el gráfico que se muestra a continuación se pueden apreciar los porcentajes de los accidentes totales de
los tres últimos años (Solamente se toman datos consolidados. A día de hoy no se ha publicado el anuario de
estadísticas correspondiente al año 2014), agrupados como accidentes de tráfico, patologías no traumáticas y
otros: se observa que los accidentes de tráfico suponen el 11,1% del total de los accidentes (en este porcentaje
se encuentran incluidos los accidentes “in itinere”), correspondiendo el 88,6% a otros y solamente el 0,3% a los
ocasionados por patologías no traumáticas (infartos, derrames cerebrales...).
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Desglosado para esos mismos años, el gráfico que aparece a continuación, sobre accidentes mortales en ese
mismo periodo, se observa que del total de accidentes mortales en el año 2013 el 32,4% son de tráfico, siendo los
debidos a patologías no traumáticas del 39,8% y el resto del 27,8%.
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El aumento que de forma significativa se está produciendo en relación a los accidentes de tráfico tanto “in itinere”
como en “misión” ha requerido de actuaciones conjuntas en relación a este tema, debido a que el lugar donde
se produce el accidente (desplazamiento) es competencia de las administraciones locales, autonómicas o de
la Administración General del Estado , quién autoriza la capacitación para el manejo de los vehículos (carne de
conducir) es la Dirección General de Tráfico y finalmente es el empresario el que tiene la obligación cuando el
desplazamiento se realice con medios propios, de poner a disposición de sus trabajadores equipos seguros y
adecuados al tipo de trabajo que realizan (vehículos), así como dar la formación e información e instrucciones de
trabajo que se precisen y la vigilancia de la salud.
Para dar respuesta a la problemática de los accidentes de trabajo de tráfico, la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo creó el grupo de “Seguridad Vial”, que sigue en funcionamiento.
En relación a los accidentes de trabajo mortales desde el año 2000 se viene realizando un estudio sobre dichos
accidentes coordinado por el INSHT y con la participación de las diferentes Comunidades Autónomas. El último
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estudio corresponde al año 2012 y en él se han investigado 164 del total de accidentes mortales ocurridos en ese
año.
La información que se obtiene del estudio sobre el cumplimiento del proceso preventivo es el siguiente:
De los 164 accidentes mortales investigados solamente en el 74,4% tenían realizada la evaluación de riesgos. De
los que tenían la evaluación el 55,7% tenían identificado el riesgo que causó el accidente mortal, de los que tenían
identificado el riesgo el 77,9 % tenían definidas las medidas preventivas a adoptar y sólo el 9,4% había aplicado las
medidas preventivas a adoptar. Por lo tanto de los 164 accidentes de trabajo mortales investigados en el año 2012
el 24,6 no había iniciado el cumplimiento preventivo (no había realizado la evaluación de riesgos del puesto donde
ocurrió el accidente) el 72,6% realizó dicho cumplimiento preventivo de forma incompleta y sólo el 3,1% completó
el cumplimiento preventivo.
Como primera causa de los 164 accidentes de trabajo mortales investigados en el año 2012 y de forma muy
destacada, se encuentra la organización del trabajo debiéndose principalmente a la falta de instrucciones de
trabajo o bien instrucciones de trabajo incompletas, seguida de problemas de integración de la prevención. Estas
consideraciones sobre las causas de los accidentes mortales también aparecen en este orden y de forma igualmente
significativa en el resto de los estudios realizados en los años anteriores sobre las causas de mortalidad en España
de los accidentes de trabajo.
A partir del 2012 se produce un aumento de los índices de incidencia. En el 2013 dicho aumento es del 2% respecto
al año 2012. En relación a los diferentes sectores el aumento es el siguiente; del 6% en el sector agrario y del 5,5%
en el sector servicios, en tanto que los sectores tradicionalmente con mayor siniestralidad como construcción y e
industria sufren un descenso del 4,3% y del 1,3% respectivamente.
Con respecto a los índices de incidencia del periodo junio 2014 a mayo de 2015 comparado con el mismo periodo
anterior, en relación a los indices de incidencia de los accidentes de trabajo leves en jornada de trabajo se produce
un aumento en todos los sectores siendo el sector de la construcción donde se produce el mayor aumento con un
5,2%, seguido del de industria 2,5%, servicios el 1,0% y agricultura con un 0,5%.
En el caso de los accidentes graves se produce un descenso en todos los sectores excepto en construcción donde
se produce un aumento del 0,3%.
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En el caso de los mortales para el mismo periodo sufre un descenso en el sector industria 1,9%, aumentando en
agricultura 26,1%, construcción del 6,4% y el sector servicios con un 0,5%.
Aspectos como la crisis económica unido a la ausencia de una estrategia de seguridad y salud en el trabajo durante
el periodo para el periodo 2013 y 2014, pueden ser algunas de las causas por las cuales se esté rompiendo la
tendencia descendente de los accidentes que se venia manteniendo desde el año 2000 hasta el 2012.

3. CONCLUSIONES.
Los avances de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, aunque importantes durante este
tiempo, no son suficientes, hay que seguir incorporando, como ya se ha hecho en algunos sectores, en los convenios
colectivos aspectos preventivos que traten de completar y mejorar las condiciones de trabajo para garantizar un
mayor nivel de seguridad y salud. Pero si esto se debe realizar a nivel sectorial, también debe descender hasta la
empresa, con el fin de implantar métodos de buenas prácticas, instrucciones de trabajo o normas de seguridad
interna que traten de paliar aquellas situaciones que los diversos reglamentos no abordan ante la imposibilidad
de contemplar todas y cada una de las particularidades que pueden concurrir en la empresa, por ello, es esencial
la correcta aplicación de las técnicas analíticas tanto anteriores como posteriores a los daños que nos permitan
detectar el problema y su magnitud para tratar de establecer las medidas que permitan su eliminación , disminución
hasta límites aceptables o bien su control, de este modo se establecerán instrucciones de trabajo adecuadas
y completas que puedan incidir sobre la primera causa que actualmente ocasiona los accidentes mortales no
traumáticos ni de tráfico.
El acceso a la formación de los especialistas en base a su formación universitaria más acorde con la especialidad,
debe ser objeto de atención, los estudios realizados sobre los accidentes mortales indican que en un tanto por
ciento de los puestos donde se produjo el accidente y se encontraba evaluado el puesto de trabajo no se había
identificado el riesgo que ocasionó el accidente mortal.
Un mayor rigor técnico de los profesionales de la prevención en sus actuaciones preventivas completando la misma
con la labor de asesoramiento y apoyo para mejorar y alcanzar una integración de la prevención. Son muchos los
esfuerzos que hacen estos profesionales, pero son los primeros que deben entender y trasladar que la prevención
es de todos y sin su colaboración y ayuda nada se podrá conseguir, de ahí la necesidad de que en todas las
empresas exista un Plan de Prevención, donde en cumplimiento de lo que la normativa establece aparezca de
forma clara y precisa las funciones y responsabilidades en materia de prevención de toda la estructura.
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Es necesario reforzar el control interno, la existencia de los Delegados de Prevención, para que el empresario de
cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas donde existe dicho
control la prevención funciona mucho mejor, pero también es necesario el establecer tanto el contenido formativo
como el desarrollo horario del curso de Delegados de Prevención, a fin de que puedan dar una respuesta adecuada
a las competencias y funciones que tanto la LPRL como su desarrollo normativo les asigna.
Todo lo anterior siendo necesario, no es suficiente, pues todo ello pasa por el que tiene la obligación de garantizar
la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario. En ¼ parte de los puestos de trabajo donde en el año
2012 se produjo un accidente mortal no se había realizado la evaluación de riesgos, y en los que se había realizado
la evaluación de riesgos en las ¾ partes el proceso preventivo fue incompleto y solamente se completó en 3,1%,
son datos para la reflexión. La Dirección debe entender que la prevención es cosa de todos y como tal una
actividad más del proceso productivo, solo entendido de esta manera se podrá seguir avanzando para conseguir
unos mayores garantías de seguridad y salud de las personas que trabajan y hacer que las empresas sean más
saludable, más seguras y más competitivas.
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En este artículo se analiza la evolución que ha sufrido la Higiene Industrial desde la publicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en España, así como su situación actual y futura como técnica preventiva dentro
de las actuaciones previstas por la legislación para los Servicios de Prevención Ajenos y técnicos de prevención.

1. Introducción y antecedentes
La promulgación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, siguiendo la directiva europea 89/391/
CEE, de aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, estableció
un nuevo marco normativo en nuestro país. Esta Ley vino a desarrollar el artículo 40.2 de la Constitución Española,
en el que se insta a los poderes públicos a velar por la seguridad y la higiene en el trabajo.
La Ley 31/1995 transpone al derecho interno español la Directiva Comunitaria 89/391/CEE de 12 de junio en materia
de prevención de riesgos laborales, articulándose a través de la misma el marco jurídico general en el que opera la
política de prevención comunitaria (constituye el marco jurídico e institucional de la salud y seguridad en el Trabajo).
La aprobación, de la que se cumplen ya dos décadas, de esta ley unido a las reglamentaciones que de ella se han
estado derivando supuso un importante cambio legislativo en la forma de abordar por las empresas los problemas
relativos a la prevención de riesgos laborales y con ella se inició una nueva etapa basada en la prevención con la
que todos los afectados, trabajadores y empresarios, deben comprometerse.
La defensa del concepto de salud como equilibro del bienestar físico, mental y social, se traduce en la Ley 31/1995
en una potenciación de las disciplinas preventivas: medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial,
ergonomía y psicosociología aplicada. Con la entrada en vigor del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se articula el nuevo enfoque preventivo de la Ley 31/1995
, regulándose “los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores y de las modalidades
de organización, funcionamiento y control de los Servicios de Prevención, así como de las capacidades y aptitudes
que han de reunir dichos Servicios y los trabajadores designados para desarrollar la actividad preventiva”. En
su artículo 34, el Reglamento de los Servicios de Prevención, a efectos de determinación de las capacidades y
aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva, regula las funciones
de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas. La consecuencia inmediata es
el nacimiento del Sector de la Prevención de Riesgos Laborales a través de los Servicios de Prevención Ajenos
como modalidad de gestión de las obligaciones empresariales en el ámbito de la seguridad y la salud Laboral. El
camino que ha recorrido la Higiene Industrial, como disciplina preventiva, desde 1995 hasta la fecha, va parejo a la
evolución que estos 20 años ha sufrido el Sector.
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Desde la aparición de los SPA, esta opción basada en la externalización de la gestión preventiva, ha representado la
elección mayoritariamente utilizada en España por las empresas para adaptarse a la normativa. Hasta el año 1995 y
en desarrollo del artículo 32 de la Ley 31/1995, el artículo 22 del Reglamento de Servicios de Prevención estableció
que: “La actuación de las Mutuas como SPA se desarrollará en las mismas condiciones que las aplicables a los
SPA”. Posteriormente el Real Decreto 688/2005 concedía varias alternativas a las Mutuas para la continuación o no
de la actividad como SPA; la opción elegida, excepto por las que cesaron la prestación, fue a través de la creación
de una Sociedad de Prevención, persona jurídica distinta de la Mutua y vinculada a esta que necesariamente habrá
de adoptar la forma de Sociedad Anónima o Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Entre los años 2000 y 2010, el Sector entró en una etapa de desarrollo y crecimiento llegándose hasta 700
operadores acreditados, pero a partir de 2010 se inició un proceso de concentración debido al endurecimiento de
los requisitos de acreditación de los SPA y a la obligatoriedad de asumir la Vigilancia de la Salud, que supuso en
la práctica la inviabilidad de los SPA de menor tamaño, todo ello unido a la crisis económica que también afecto al
Sector por la disminución de empresas clientes. Otro hecho relevante ha sido la publicación de la Ley 35/2014, Ley
de Mutuas, que ha impuesto la venta de las Sociedades de Prevención, entidades creadas al amparo de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a raíz de la entrada en vigor del R.D. 688/95, con fecha
límite en Junio de 2015 lo que se ha traducido en una mayor concentración del Sector.
Con el fin de adaptar al ordenamiento jurídico a los objetivos fijados por la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el período 2007-2012, se modificó el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado
por Real Decreto 39/1997, con la publicación del RD 337/2010. El Art. 20 relativo al Concierto de la actividad
preventiva por parte de las empresas con entidades autorizadas (Servicios de Prevención Ajenos) establece una
nueva regulación y contenido del concierto. Dicho concierto económico entre la empresa acreditada de prevención
y la empresa que lo suscribe consignará la especialidad o especialidades preventivas que constituyan su objeto
con indicación para cada una de ellas de las funciones concretas asumidas de las previstas en el Art. 31.1 de la
Ley 31/95 (diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención, la evaluación de factores de riesgos, la
planificación de la actividad preventiva, la información y formación de los trabajadores, la prestación de primeros
auxilios y planes de emergencia y la vigilancia de la salud).
Por tanto, cuando se concierta la especialidad de higiene industrial, existirá la obligación legal para el servicio de
prevención ajeno de “identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello
todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, y de valorar la necesidad o no de realizar mediciones
al respecto, sin perjuicio de la inclusión o no de estas mediciones en las condiciones económicas del concierto”.
Esta modificación del RSP, que también afecta en términos similares a las demás especialidades preventivas,
ha resultado fundamental a la hora de establecer los trabajos y actividades de higiene industrial que los SPA
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realizan en las empresas dentro del concierto económico suscrito, condicionándose de esta manera la realización
de evaluaciones específicas de higiene industrial (procedimientos de evaluación que requieran mediciones, análisis
o ensayos según ciertos métodos o criterios aceptados). De hecho, no es inusual, que la cuantía económica de
una evaluación específica de higiene industrial supere el coste anual del concierto de prevención suscrito por
la empresa. Esto se debe fundamentalmente a los costes de análisis de muestras, mantenimiento y verificación
del instrumental utilizado en la medición o captación y a las horas de trabajo técnico de campo encaminadas a
que el procedimiento de evaluación utilizado proporcione confianza sobre su resultado (las mediciones deben ser
representativas de la exposición laboral que las motiva).
Hasta la promulgación de la Ley 31/1995, las actuaciones de higiene industrial recaían en los servicios médicos
de las grandes empresas que habitualmente contaban con los medios técnicos de las Mutuas asociadas y en los
Centros Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo que atendían la necesidad de extender las acciones
preventivas a las pequeñas y medianas empresas; estos Centros derivaban de los Gabinetes Técnicos creados
a partir del Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo aprobado por Orden de 9 de marzo de 1971 y que
fueron transferidos a las Comunidades Autónomas que asumieron las competencias en materia de Seguridad e
Higiene en coordinación y cooperación con el Instituto Nacional. Entre sus competencias estaban el analizar y
valorar periódicamente las condiciones higiénicas generales de los locales, centros de trabajo y servicios higiénicosanitarios de las empresas, así como el análisis pericial de las condiciones higiénicas laborales de los centros de
trabajo y la evaluación de las condiciones de trabajo para contar con datos cuantitativos y cualitativos con los que
poder conocer, corregir y reducir los riesgos laborales que pudiesen darse en las empresas.
Históricamente el impulso experimentado por la Salud Laboral, en especial con la introducción en este campo del
concepto de Higiene del Trabajo mediante la creación en 1970 del Servicio Social de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (OM 7-4-70), hoy Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo desde 1978, la aparición de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (OM 9-3-1971), y la regulación de los Comités de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (D 432/1971 de 11-3-71), ha continuado hasta la aprobación de la Ley 31/1995.
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2. La higiene industrial como técnica preventiva
La adecuada gestión de la salud en el trabajo requiere un enfoque interdisciplinario con la participación de las
disciplinas preventivas fundamentales, principalmente la higiene industrial, además de la medicina del trabajo y la
ergonomía y la psicología del trabajo.
La higiene industrial debe contribuir también a un desarrollo seguro y sostenible evitando la generación de
consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente, derivados de los procesos de trabajo. No debe olvidarse
la estrecha relación que existe entre la salud en el trabajo y la salud ambiental, puesto que la prevención de la
contaminación de fuentes industriales mediante procesos adecuados de tratamiento y evacuación de residuos y
desechos peligrosos debe iniciarse en el lugar de trabajo.
La higiene industrial es una disciplina técnica no médica de prevención de enfermedades profesionales, basada
en el control de los contaminantes que las producen. Su carácter técnico es lo que la distingue de la medicina
del trabajo. Mientras ésta última se dedica al control y vigilancia del estado de salud de los trabajadores y de las
alteraciones producidas en éstos por las condiciones de su ambiente de trabajo, la higiene industrial evalúa y
corrige estas condiciones ambientales.
Podemos definir a la higiene industrial como la disciplina preventiva que anticipadamente identifica, evalúa y
controla los riesgos derivados del medio ambiente de trabajo con el objeto de proteger la salud y el bienestar de
los trabajadores. También se ha definido como la práctica que identifica los agentes peligrosos, ya sean químicos,
físicos o biológicos, que existen en el ambiente de trabajo y que pueden causar enfermedades, molestias o efectos
adversos, evaluando la magnitud del riesgo debido a la exposición a dichos agentes y estableciendo los medios
técnicos y organizativos para prevenir los daños para la salud, tanto a largo como a corto plazo.
El modelo clásico o de actuación convencional de la higiene industrial aplica el siguiente orden de acciones:
1. Identificación de los agentes peligrosos o de los contaminantes que pueden existir en los puestos
de trabajo.
2. Evaluación de los riesgos que puedan afectar a los trabajadores expuestos, midiendo las
concentraciones ambientales o los parámetros físicos que caracterizan su magnitud, y
comparándolos con los valores límite admisibles o límites de exposición profesional (LEP) definidos
por la legislación o normas de referencia.
3. Corrección de las disconformidades halladas, estableciendo las medidas preventivas o protectoras
necesarias para lograr que la exposición sea aceptable.
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4. Establecimiento de controles periódicos que permitan detectar cambios en las condiciones
ambientales existentes en el lugar de trabajo.
Es básico determinar los agentes agresivos presentes en el ambiente laboral, así como las correspondencias con
los efectos patológicos que puedan causar en la población expuesta. En algunos casos, la identificación del agente
contaminante puede ser evidente (ruido, vibraciones, radiaciones, etc.), sin embargo en otras situaciones tal y
como sucede con las sustancias químicas, la identificación de los posibles agentes contaminantes puede ser muy
complicada debido a la gran cantidad de sustancias o preparados químicos que pueden originarse en un proceso
industrial. Por ello, en la identificación de los contaminantes ambientales debemos conocer las características del
proceso industrial que lo genera, así como, tener la mayor cantidad de información disponible basándonos en
fuentes bibliográficas, fichas de datos de seguridad, estudios del proceso, etc. En general, para los agentes físicos,
se obtiene información directa a través del proceso y el tipo de energía implicada o que se genera.
Una vez que se han identificado a los contaminantes ambientales se procederá a la valoración de la exposición,
que puede requerir pero no siempre, realizar mediciones ambientales utilizando una metodología que garantice
una adecuada representatividad de las mismas para comparar con los criterios de referencia establecidos para ese
contaminante o grupo de contaminantes.

3. Enfermedad profesional y enfermedad laboral
Desde un punto de vista legal se denomina enfermedad profesional a “la contraída a consecuencia del trabajo
ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones
de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en
dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”.
Actualmente se encuentra en vigor el cuadro de enfermedades profesionales recogido en el anexo 1 del Real
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
Este Real Decreto incluye además, en su anexo 2, una lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional
se sospecha y cuya inclusión en el anexo 1 podría contemplarse en el futuro.
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Desde un enfoque técnico y preventivo, no se trabaja con el concepto de enfermedad profesional sino con el de
enfermedad derivada del trabajo, o enfermedad laboral, entendiendo por ésta el deterioro lento y paulatino de la
salud del trabajador producido por una exposición crónica a condiciones adversas generadas por el ambiente en
el que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste se encuentra organizado.
Es importante señalar aquí que todas aquellas enfermedades contraídas por el trabajador por causa exclusiva del
trabajo que no estén contempladas como enfermedades profesionales son consideradas a efectos legales como
accidentes de trabajo (de acuerdo al artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).
Existen múltiples factores contaminantes presentes en el medio ambiente laboral. Su presencia puede ser originada
por la propia actividad laboral o por los locales o espacios en los que están situados los lugares de trabajo. De
acuerdo al artículo 2 de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales (modifica el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales), el empresario debe
determinar si en sus instalaciones está presente alguno de estos factores contaminantes en cantidad o concentración
suficiente para afectar a los trabajadores y, si es así, evaluar los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores
originados por los mismos. Si el resultado de esta evaluación pone de manifiesto situaciones de riesgo, debe tomar
medidas preventivas encaminadas a eliminar o reducir y controlar dichos riesgos.
Atendiendo a su naturaleza, los factores contaminantes pueden ser de tres tipos: físicos, químicos y biológicos.
Existen distintos factores que influyen en que la presencia de uno o varios agentes contaminantes en el ambiente
de trabajo deriven en una enfermedad del trabajador. Dentro de éstos, destacan fundamentalmente dos: la
concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo y el tiempo de exposición. Para muchos de los
contaminantes se han definido valores límites de exposición profesional, por debajo de los cuales es predecible
que, en condiciones normales, no se genere daño para la mayoría de los trabajadores expuestos.
Otros factores a tener en cuenta son la naturaleza del contaminante (propiedades físico-químicas), las características
personales del trabajador (edad, sexo, metabolismo, hábitos y estado de salud), factores ambientales tales como la
temperatura, humedad, presión atmosférica, y la presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo.
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4. El higienista industrial
Conceptualmente el técnico en higiene industrial es “una persona competente para realizar mediciones del medio
ambiente del trabajo”, pero puede ocurrir que no lo sea para “realizar las interpretaciones, juicios y recomendaciones
que se exigen a un higienista industrial” bien por falta de formación o experiencia. El técnico en higiene industrial
puede alcanzar el nivel necesario de competencias en un campo general o especializado. En nuestro país, el
nivel de competencia viene regulado por el RSP en su artículo 37: Funciones de nivel superior. Las funciones
correspondientes al nivel superior, que serían las asimilables a un técnico en higiene industrial, son las siguientes:
- La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una
estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente
la situación que se valora, o una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de
evaluación.
- La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su
área de especialización.
- La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control o
reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la intervención
de distintos especialistas.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 337/2010, para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado
anterior 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 del Reglamento de los
Servicios de Prevención, 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.
En la Enciclopedia de Seguridad y Salud de la OIT, se define al Higienista industrial como un profesional capaz de:
- prever los riesgos para la salud que pueden originarse como resultado de procesos de trabajo,
operaciones y equipos y, en consecuencia, asesorar sobre su planificación y diseño.
- identificar y conocer, en el medio ambiente de trabajo, la presencia (real o potencial) de agentes
químicos, físicos y biológicos y otros factores de riesgo, así como su interacción con otros factores
que pueden afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores
- conocer las posibles vías de entrada de agentes en el organismo humano y los efectos que esos
agentes y otros factores pueden tener en la salud
- evaluar la exposición de los trabajadores a agentes y factores potencialmente nocivos y evaluar los
resultados
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evaluar los procesos y los métodos de trabajo, desde el punto de vista de la posible generación y
emisión/propagación de agentes y otros factores potencialmente nocivos, con objeto de eliminar la
exposición o reducirla a niveles aceptables
diseñar y recomendar estrategias de control y evaluar su eficacia, solo o en colaboración con otros
profesionales para asegurar un control eficaz y económico
participar en el análisis del riesgo global y la gestión de un agente, proceso o lugar de trabajo, y
contribuir al establecimiento de prioridades para la gestión de riesgos
conocer el marco jurídico para la práctica de la higiene industrial en su país
educar, formar, informar y asesorar a personas de todos los niveles en todos los aspectos de la
comunicación de riesgos
trabajar con eficacia en un equipo interdisciplinario en el que participen también otros
profesionales
identificar los agentes y factores que pueden tener un impacto medioambiental y comprender la
necesidad de integrar la práctica de la higiene industrial con la protección del medio ambiente.

Debe tenerse en cuenta que una profesión no sólo consiste en un conjunto de conocimientos, sino también en un
código de ética; las asociaciones nacionales de higienistas industriales, así como la Asociación Internacional para
la Higiene Industrial (AIHI), tienen sus propios códigos de ética.
Aunque desde los SPA y desde las Universidades responsables de la formación reglada de los futuros técnicos
de prevención, se están haciendo esfuerzos importantes en pro de la calidad y de actuaciones deontológicas en
la práctica de la higiene industrial, estos pueden chocar con la realidad actual del mercado, movido a veces por
condicionantes económicos y cortoplacistas.

5. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
La aprobación de normas internacionales en el ámbito de la calidad (ISO 9000) y del medioambiente (ISO 14000),
y su creciente grado de aceptación e implantación en instituciones y empresas de todos los sectores productivos,
con independencia del tamaño de las mismas, ha puesto de manifiesto la oportunidad de extender este tipo de
normas al ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
La idea central que subyace en la apuesta por un modelo estándar de gestión de la prevención de riesgos laborales
es la necesidad de un sistema de mejora continua de la SST. La aparición del estándar OHSAS 18001 (Occupational
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Health and Safety Assessment Series), responde a esta necesidad y pone las bases para la aprobación de una
futura norma ISO 18000, favoreciendo la integración de los sistemas de gestión de la calidad, del medioambiente
y de la prevención de riesgos laborales. En este sentido, el estándar OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, es compatible con las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, y será revisado
o modificado cuando se publiquen nuevas ediciones de las otras normas.
Un sistema de gestión se define como el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para
establecer una política y unos objetivos y para lograr dichos objetivos. El sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales es la parte del sistema general de gestión de la organización que define la política de prevención
y que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos para llevar a cabo dicha política.
El diseño e implantación de un sistema de gestión de la SST deriva de los requisitos legales establecidos en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en sus normas de desarrollo. En este sentido, el Reglamento de los
Servicios de Prevención establece en su artículo 1 que la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el
sistema general de gestión de la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de
riesgos laborales. El artículo 2 de dicho reglamento establece que el plan de prevención de riesgos laborales es la
herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y
se establece su política de prevención de riesgos laborales.
Uno de los principios básicos del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales es que sea documentado.
Así, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 23 la obligación del empresario de
documentar sus actuaciones en materia de SST. Implantar y certificar un Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo según OHSAS permite a las empresas:
-

-

Disminuir la siniestralidad laboral y aumentar la productividad, identificando, evaluando y controlando
los riesgos asociados a cada puesto de trabajo, y evitando las causas que originan los accidentes
y las enfermedades en el trabajo. La percepción de un entorno más seguro por los trabajadores,
conlleva una disminución de las enfermedades, bajas o absentismo laboral, un aumento de la
productividad, una reducción progresiva de la siniestralidad y una disminución de sanciones y
gastos innecesarios.
Cumplir la legislación en materia de prevención, integrando ésta última en los procesos de la
organización, lo que conlleva una reducción de los costes y sanciones administrativas derivadas
de su incumplimiento, además de una mejora de la gestión interna de la organización y de la
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comunicación entre empresa y trabajador, empresa y administraciones y partes interesadas.
Fomentar una cultura preventiva mediante la integración de la prevención en el sistema general de
la empresa (exigido por ley) y el compromiso de todos los trabajadores con la mejora continua en
el desempeño de la SST.

Con la adopción de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las empresas disponen de una
herramienta para el adecuado control de los riesgos higiénicos presentes en los puestos de trabajo, tanto en su
evaluación inicial como en su evolución temporal.

6. Situación actual y tendencias en Higiene Industrial
La Ley 31/1995 determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado
nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el
marco de una política coherente, coordinada y eficaz. Según el artículo 6 de la Ley, son las normas reglamentarias las
que deben ir concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas y establecer las medidas mínimas
que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. En el ámbito de la Unión Europea, el artículo
137 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea establece como objetivo la mejora, en concreto, del entorno
de trabajo, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Con esa base jurídica, la Unión Europea se ha ido
dotando en los últimos años de un cuerpo normativo altamente avanzado que se dirige a garantizar un mejor nivel
de protección de la salud y de seguridad de los trabajadores. Este cuerpo normativo está integrado por diversas
directivas específicas, traspuestas al ordenamiento jurídico español en forma de real decreto.
A continuación se incluye una lista no exhaustiva de estas normas reglamentarias, trasposiciones al ordenamiento
jurídico español de las relacionadas con la potencial presencia de contaminantes laborales.
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
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-

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. ( Artículo 7 ; Anexo III Condiciones ambientales)
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.

Asimismo el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, elabora
las Guías destinadas a la evaluación y prevención de los riesgos laborales. Estas guías proporcionan los criterios
y recomendaciones que pueden facilitar a los técnicos de prevención la interpretación y aplicación de los citados
reales decretos especialmente en lo que se refiere a la evaluación de riesgos para la salud de los trabajadores
involucrados y en lo concerniente a medidas preventivas aplicables.
En la legislación de aplicación, publicaciones oficiales relacionadas (Límites de Exposición Profesional para
Agentes Químicos en España) y en otras normas de referencia aceptadas internacionalmente, se establecen los
correspondientes límites de exposición profesional para los diferentes contaminantes ambientales.
Evaluar una exposición equivale a juzgar los potenciales efectos sobre la salud que puede causar un determinado
agente ambiental a partir de los datos disponibles sobre la concentración ambiental medida y el límite de exposición
profesional asignado a dicho agente. Pero la evaluación correcta, fiable y representativa de la exposición de los
contaminantes, especialmente los de origen químico, en los puestos de trabajo es larga y laboriosa, puede requerir
numerosos muestreos y análisis y la necesidad de procesar los resultados con métodos estadísticos complejos
que, en conjunto, producen costes elevados y demoran las decisiones preventivas. Por estas razones, algunos
organismos e instituciones se han planteado revisar el modelo de Higiene Industrial convencional, invirtiendo el
orden de aplicación de las acciones preventivas, de forma que, en primer lugar, se adopten las mejoras y las medidas
correctoras más evidentes, basándose en inspecciones y observaciones que permitan definirlas directamente sin
necesidad de la costosa aplicación de muestreos y análisis. Sólo después de haber aplicado las medidas correctoras
más evidentes y directas, deberían establecerse programas para la evaluación del riesgo higiénico residual que
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permitiesen confirmar la aceptabilidad de la exposición, manteniéndolos a lo largo del tiempo para garantizar que
las medidas preventivas iniciales no se degraden. En este nuevo modelo sólo se necesita determinar y conocer
el nivel de riesgo para decidir las medidas de control necesarias para asegurar que la posible exposición del
trabajador será aceptable, sin necesidad de realizar mediciones de contaminantes en el ambiente. Los resultados
de las evaluaciones cuantitativas del riesgo residual, enfocadas mayoritariamente a la verificación de las medidas
de control y controles periódicos de la exposición, forman parte de los programas de higiene industrial avanzada,
que junto con los resultados de la vigilancia de la salud laboral y de los reconocimientos médicos específicos
según protocolo, constituyen el registro de pruebas necesarias para demostrar a lo largo de la vida laboral de los
trabajadores expuestos que el riesgo residual al que han estado sometidos ha sido admisible.
En la actualidad ya existen varios modelos métodos cualitativos de evaluación de riesgo químico en los que se
combinan de forma matricial los diferentes factores que pueden aumentar o reducir el riesgo. El Real Decreto
374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo, en su artículo 3.5 acepta una vía de actuación sin mediciones ambientales:
“Las mediciones a las que se refieren los párrafos anteriores no serán necesarias cuando el empresario demuestre
claramente por otros medios de evaluación que se ha logrado una adecuada prevención y protección”.
En Inglaterra el “Advisory Committee on Toxic Substances (ACTS)” de la HSE ha desarrollado la guía para el control
de las sustancias peligrosas para la salud, conocida como “COSHH Essentials” (Control of Substances Hazardous
to Health).
En los Estados Unidos la filosofía de COSHH Essentials ha sido adaptada por NIOSH (National Institute for
Occupational Safety and Health) con la denominación de “Control Banding”.
También en Alemania (Easy-to-use), Francia (Potencial Risk) y la OIT (CCTK), se han desarrollado sistemas
equivalentes, además de Bélgica (REGETOX Project), Holanda (Stoffenmanager) y Noruega (KjemiRisk).
Los modelos de “Control Banding” agrupan las situaciones o escenarios de exposición en bandas homogéneas,
de modo que cada banda requiere un grado de control y, después, según sea la operación concreta bajo estudio,
proponen la medida preventiva adecuada. Su filosofía es la de invertir más recursos en determinar las medidas de
prevención y protección que evaluar detalladamente el riesgo, algo que con toda probabilidad mejorará la eficacia
de la actuación preventiva.
Estos modelos no constituyen en sí una alternativa a la evaluación cuantitativa, sino que la complementan. Ofrecen
un diagnóstico rápido del riesgo químico y ofrecen orientaciones precisas de las medidas preventivas adecuadas
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en cada operación. Estos modelos son especialmente útiles en la fase de diseño para determinar los requisitos
técnicos y operativos de las instalaciones y equipos, anticipándose así a las situaciones de exposición.

7. Consideraciones de futuro
Históricamente, y también en la actualidad, a la hora de establecer la mayoría de los valores límite ambientales,
excepto los relacionados con exposiciones de corta duración, se ha partido de la premisa inicial de considerar
que estos valores de referencia representan condiciones a las cuales se cree, basándose en los conocimientos
actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día, durante toda su vida laboral, sin
sufrir efectos adversos para su salud. Sin embargo, la actual tendencia en el marco de las relaciones laborales del
trabajo, donde cada vez es menos frecuente la figura del trabajador o trabajadora que cumpla las premisas iniciales
antes comentadas respecto a su vida laboral, incide en el establecimiento de las relaciones causa efecto entre los
contaminantes ambientales y las posibles enfermedades derivadas de la exposición a los mismos.
La constante evolución de la técnica que provoca la aparición de nuevas sustancias y energías en los ambientes de
trabajo (nanomateriales, enzimas, etc.) para los que no se dispone de valores límite ni procedimientos de medida
estandarizados, unido al incompleto conocimiento de sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, constituyen
un reto para la higiene industrial.
Resulta imprescindible por tanto, dado el ámbito de competencias de la higiene industrial y el consabido progreso
de la técnica con la introducción de cada vez más complejos factores de riesgo, una mayor especialización de los
servicios de prevención, y por ende de los técnicos de higiene industrial.
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1. Ámbito y definición de la ergonomía en el mundo
Una buena forma de conocer el ámbito de trabajo de una profesión es indagando en la historia y la evolución de las
asociaciones profesionales a las que pertenecen las personas que la ejercen. La fundación de estas asociaciones
o sociedades profesionales significa, entre otras cosas, la sistematización de su conocimiento y de sus prácticas
profesionales. Por lo tanto, nos pueden servir de fuente de información para un tipo de análisis como el que vamos
a hacer aquí.
En el ámbito internacional, la Ergonomía, tiene una historia que se puede rastrear hasta los siglos XVIII y XIX con la
preocupación creciente sobre el tema de la fatiga de los trabajadores en la industria mundial (Rabinbach, 1992). Sin
embargo, no es hasta los años 50 y 60 del siglo XX cuando se funda la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA,
International Ergonomics Association) como resultado de dos eventos ocurridos algunos años atrás, concretamente
a finales de los años 50 y principios de los 60, la fundación en Inglaterra de la “Ergonomics Research Society”, y
el proyecto titulado “Adaptando la tarea al trabajador” financiado por la “European Productivity Agency”. Algunos
profesionales participantes en estas iniciativas, organizaron la primera asamblea general de la IEA en Estocolmo en
el año 1961. Al principio, la IEA fue una asociación de ergónomos y después, el año 1976, pasó a ser una asociación
de asociaciones nacionales de ergónomos. Simultáneamente, en Estados Unidos se crea la HFES (Human Factors
and Ergonomics Society) que toma su impulso del trabajo realizado por muchos profesionales de diferentes áreas
que habían trabajado durante la Segunda Guerra Mundial en el diseño de sistemas. La HFES forma actualmente
parte de la IAE y adopta sus principios, definiciones y ámbitos de aplicación.
Según la definición de la IEA, que es adoptada por todas las asociaciones nacionales que forman parte de ella, la
ergonomía es “la disciplina científica que se ocupa de la comprensión de la interacción entre los seres humanos y
los demás elementos de un sistema, y la disciplina que aplica teoría, principios, datos y otros métodos al diseño
para optimizar el bienestar humano y el funcionamiento general del sistema”.

De esta definición queremos resaltar tres aspectos. En primer lugar, es muy importante señalar que la definición
habla de “la interacción entre los seres humanos y los demás elementos de un sistema”. Este aspecto es muy
importante por ser nuestro principal argumento de crítica sobre el enfoque que la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL) le dio a la ergonomía en España como desarrollaremos más adelante. En segundo lugar, se habla
de “sistema” que incluye, por supuesto, al “sistema de trabajo” pero que indica también que existen otros sistemas
donde el ser humano interactúa con otros elementos no relacionados con el trabajo. Por ello decimos que el ámbito
de la ergonomía es más amplio que el de la PRL. En la mayoría de los países del mundo la PRL es sólo un ámbito
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de aplicación de la ergonomía. Sin embargo, este aspecto se tiende a ignorar en España por que la LPRL ha hecho
que el 99 por ciento de los ergónomos españoles sean ergónomos prevencionistas mientras que sólo un 1 por
ciento ejercen la profesión de ergónomo fuera de la prevención de riesgos. Esto tiene también como consecuencia,
entre otras cosas, el que la población española desconozca que existen esos otros ámbitos de aplicación de la
ergonomía. En tercer lugar, el objetivo final de la ergonomía es el bienestar humano y el funcionamiento general
del sistema. Por tanto, los ergónomos somos fundamentales para que el sistema general funcione y no existan
accidentes industriales cuyas consecuencias van más allá del daño del trabajador individual y también incluyen las
grandes catástrofes industriales donde cientos y miles de personas se ven afectadas.

2. La profesión de ergónomo en España
antes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
No es exagerado decir que antes de la Ley de PRL en el 1995, la sociedad española no conocía prácticamente
nada sobre la ergonomía. Salvo un grupo pequeño de ergónomos que se habían formado fuera de España y
que crearon la Asociación Española de ergonomía (AEE) en el años 1988, casi nadie había oído hablar nunca
de ergonomía. Pero además, y más importante desde el punto de vista del análisis que estamos haciendo en
este texto, de ese pequeño grupo de ergónomos que podemos llamar los padres fundadores de la AEE, muy
pocos estaban trabajando en prevención de riesgos laborales. Como ha señalado Leiros (2009) sólo el 9,18%
de estos profesionales eran ergónomos prevencionistas. La mayoría decían dedicarse la las Ciencias de la salud
(45,92%) o la Ingeniería (21,94%). Esto puede indicar un cierto distanciamiento entre la práctica profesional de los
ergónomos españoles y los profesionales de la prevención de riesgos laborales anteriores al 1995. Esta escasez de
ergónomos y su distanciamiento de la práctica de la prevención tendrá una repercusión muy importante cuando,
como consecuencia de la ley, haya que empezar a formar a ergónomos prevencionistas en los cientos de Masteres
que se crean a partir del RD de 1997.

3. ¿Por qué aparece la ergonomía en la LPRL?
Podríamos decir que la ergonomía empieza a ser conocida por mucha gente en España a partir de la LPRL. Sin
embargo, cabe preguntarse por qué ocurre esto, sobre todo, por qué los legisladores deciden introducir la ergonomía
entre las disciplinas prevencionistas. La respuesta a esta pregunta es muy simple: la LPRL es una ley que se
promulga para adaptar la Prevención de Riesgos Laborales a la normativa europea en materia de prevención. En
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esta normativa europea, que es similar a la normativa internacional más allá del ámbito europeo, la ergonomía viene
siendo reconocida como disciplina prevencionista desde hace decenas de años.
Permítaseme señalar un detalle que delata la escasa consideración que los responsables de la ley tenían
inconcientemente de la existencia de la Ergonomía como disciplina prevencionista hasta ese momento. En el Real
Decreto de 1995 no se nombra a la ergonomía ni una sola vez, mientras que hay una continua referencia a la
Seguridad y a la Higiene en el Trabajo como los ámbitos de aplicación de la ley. Tiene que llegar el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 27 3101-1997) para que por primera vez la ergonomía sea nombrada en una ley. Es evidente que en este Real Decreto
donde se establecen los conocimientos que se le exigirán a los técnicos en prevención para poder ejercer su
profesión las normativas europeas e internacionales no pueden ser obviadas. Como consecuencia de ello, entre
esos conocimientos se habla de la ergonomía y se establece que ésta es una de las especializaciones de la PRL. Es,
por tanto, en el año 1997 y no en el 1995, cuando la ergonomía se introduce oficialmente en la sociedad española.
Y ello fue como consecuencia de tener que adaptar la legislación española en materia de formación en PRL a la
normativa europea.
Sin embargo, fuese por la razón que fuese, es evidente que es la LPRL la que pone en escena a la ergonomía en la
prevención de riesgos laborales en España. Sin embargo, cabe preguntarse si esto ocurre de una forma consistente
con el concepto que de la ergonomía se tiene en todo el mundo. Por ello vamos a considerar a continuación cómo
entiende la ley la ergonomía. En este sentido, hay dos cuestiones centrales que deben ser abordadas. Por una parte,
desde mi punto de vista, la ley crea una confusión innecesaria al introducir la palabra “psicosociología” junto a la
ergonomía. Por otra parte, la ley sesga negativamente el concepto internacionalmente reconocido de ergonomía.

4. La ergonomía según la Ley de Prevención:
El tema de la ergonomía y la Psicosociología
En este Real Decreto de 1997 también se incluye otra área de prevención a la que se llama Psicosociología y
que se asocia a la Ergonomía de una forma muy discutible y discutida debido, quizás, a la propia redacción del
texto. De una forma explícita, los legisladores consideran que existe una especialidad de la PRL a la que llaman
“ergonomía y psicosociología” que se suma a las especialidades de medicina del trabajo, seguridad e higiene
en el trabajo. En el texto del RD, en la página 3, se dice: “…y superior, en el último de los cuales se incluyen
las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y
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ergonomía y psicosociología aplicada”. La primera “y” después de higiene industrial hace pensar que el legislador
considera que “ergonomía y psicosociología” son la misma especialidad preventiva. La segunda “y” indica, a su
vez, que ergonomía es algo diferente de psicosociología. Estas dos “y” serán hasta hoy día motivo de discusión
entre los prevencionistas. Por un lado hay quien piensa que la ergonomía y la psicosociología son la misma cosa,
incluso que no es necesario hablar de psicosociología por que ya está incluida en la ergonomía, mientras que hay
otros muchos profesionales que consideran que son especialidades diferentes y la ley tendría que haber dicho:
“las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial,
ergonomía y psicosociología aplicada”. En esté último caso hubiésemos tenido 5 especialidades preventivas en
lugar de 4.
La discusión sobre este tema gira entorno a varias preguntas. En primer lugar, cabe preguntarse si es necesario
distinguir entre ergonomía y psicosociología considerándolas disciplinas diferentes. En este sentido, tendremos
que recordar como hace Sebastían (2013) que la IEA, que es el referente internacional de nuestra profesión como
ya hemos dicho, considera que la ergonomía tiene tres dominios de especialización: ergonomía física, ergonomía
cognitiva y ergonomía social u organizacional. Esta última es lo que la LPRL llama psicosociología (para ver las
definiciones de los tres dominios de aplicación puede consultarse la web de la IAE (http://www.iea.cc/whats/index.
html)). Por tanto, en todo el mundo, excepto en España y debido a esta ley, la psicosociología o ergonomía social u
organizacional están considerada un dominio de especialización de la ergonomía y no una disciplina independiente
de ella. ¿Por qué, entonces, separar a la ergonomía y la psicosociología a la vez que la pone juntas en una sola
especialidad en términos de formación práctica profesional?
Cabría pensar que todo se debió a un desconocimiento de lo que era la norma y la práctica de la ergonomía en
todas las partes del mundo. Aunque, en mi opinión, el resultado que el legislador quiso obtener con toda esta
confusión estaba relacionado con la formación multidisciplinar que la IEA espera de un ergónomo y que en España
no existía y, de alguna manera se quería evitar. A un ergónomo en cualquier parte del mundo se le pide que tenga
formación en los tres dominios de especialización que la IAE contempla. De esta manera, un ergónomo debe
saber sobre: antropometría, diseño, iluminación, sonido, carga mental, acoso laboral, etc. Sin embargo, en el año
1995 se contaban con los dedos de dos manos los profesionales que tenían esta formación. Por su puesto, había
profesionales que estaban formados para evaluar el espacio físico en el que trabaja una persona y los riesgos físicos
que un mal diseño puede conllevar. Pero estos profesionales (que tienen un fácil encaje dentro del nuevo ámbito
profesional que se abre con la ley por que provienen en su mayoría de la Medicina y otras disciplinas sanitarias que
han tenido siempre una gran aceptación en la profesión de prevencionista en España, sobre todo por que se asume
que utilizan métodos de evaluación e intervención “objetivos”) no tienen ganas de aprender nada de temas como
la carga mental, el estrés, el acoso laboral, etc.. Según estos profesionales, esos son temas para los psicólogos
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con sus “cuestionarios subjetivos”. Curiosamente, los psicólogos, en lugar de sentirse excluidos, se sintieron muy
cómodos con esta interpretación de la ergonomía. Con esta interpretación de la ley se consideraron justificados
para considerar que esos temas de estrés, carga mental, acoso laboral, etc., son de los psicólogos y de nadie más.
Ellos pensaron (e incluso siguen pensando muchos de ellos) que dedicándose a esos temas de “psicosociología”
no tendrán que aprender nada de ergonomía física.
Curiosamente, y paradójicamente también, en la práctica diaria de los técnicos superiores con especialidad de
ergonomía y psicosociología en los servicios de prevención, ajenos o propios, esta distinción entre ergonomía y
psicosociología no existe. De los técnicos superiores en ergonomía y psicosociología se requiere que trabajen en
todos los ámbitos de la especialidad. Es decir, un técnico un servicio de prevención no puede negarse a hacer
evaluaciones del ambiente físico escudándose en que su formación es de psicólogo. De la misma manera, tampoco
podría negarse a hacer una evaluación de mobbing aduciendo que su formación es de médico. Es decir, la práctica
real de la profesión iguala a la ergonomía y la psicosociología. Por tanto, es posible, en mi opinión, que esta
distinción sea más académica que real. En los Masteres de PRL el profesorado está justificado por la ley para
hacer la separación entre ambas. El profesor que explique riesgos físicos puede justificar no saber nada de estrés,
o viceversa. Sin embargo, en la práctica de la profesión el prevencionista es ergónomo y psicosociologó a la vez,
o simplemente ergónomo.
Por tanto, éste es uno de los grandes temas de debate que la Ley abre y que en algún momento habrá que abordar.
En mi opinión, en ese momento habrá que comenzar por comprender el aspecto esencial de la definición de la
Ergonomía que hemos mencionado más arriba: la ergonomía estudia la interacción entre el ser humano y los
demás elementos del sistema de trabajo. Esta Interacción puede ser física o psicológica. Los legisladores deben
de comprender que la interacción psicológica es también ergonomía y que el ergónomo se ocupa también de la
interacción física.
Aunque, no cabe duda de que, como ocurre en todas las profesiones, una persona puede, después de una formación
general básica, especializarse en un aspecto concreto de su profesión. Por ejemplo, un médico estudiará medicina
y después se podrá especializar en oftalmología, sin embargo, será en primer lugar médico. Por tanto, ¿por qué la
ergonomía va a ser diferente? Si miramos los Masteres de Ergonomía de los países de nuestro entorno veremos
que cubren todas las áreas que define la IEA, aunque después un ergónomo que posea uno de esos masteres
puede especializarse en riesgos físicos, estrés, carga mental, mobbing o cualquiera de los temas en los que trabaja
la ergonomía. Esa especialización la hará después de tener un conocimiento general sobre la interacción del ser
humano con los demás elementos del sistema de trabajo. Lo contrario sería como si a una persona le dejásemos
que fuese oftalmóloga sin saber absolutamente nada de Pediatría.
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5. La ergonomía según la Ley de Prevención: La definición de la ergonomía en la ley
Pero, quizás el problema fundamental que nos preocupa a los ergónomos actualmente en nuestro país es que la
LPRL estaba fundamentada en un concepto de prevención que “esencialmente” difiere de cómo los ergónomos
entendemos nuestra profesión. Ese concepto de prevención puede ser válido para las áreas de Seguridad, Higiene
Industrial o Medicina del Trabajo. Sin embargo el RD de 1997 en su desarrollo formativo sesga la visión del trabajo
del ergónomo olvidando lo que es esencial para él y para todo el mundo como deja claro la IEA: “la interacción
del ser humano con de los demás elementos del ambiente”. El ambiente, en el caso de la PRL es el sistema de
trabajo.
Para comprender como la LPRL sesgó el concepto de Ergonomía y su aplicación a la prevención de riesgos
utilizaremos textos extraídos de la propia ley sobre los conceptos de riesgo, peligro y daño. Estos textos los
podemos organizar como en la Figura 1 que tomaremos prestada de Cañas (2011).

Figura 1. Esquema de relacional de las definiciones dadas en la Ley de Prevención de Riesgos laborales
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En el artículo 4 de la ley se define como “riesgo laboral” la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado
daño derivado del trabajo. Un daño derivado del trabajo es cualquier enfermedad, patología o lesión sufrida
con motivo u ocasión del trabajo. En esta definición de daño se incluyen todas las enfermedades, patologías o
lesiones físicas o psicológicas. Entre las enfermedades, patologías o lesiones psicológicas se consideran también
la carga mental, la fatiga, el estrés, etc. Evidentemente, la Ley en este aspecto cubre todo el espectro de los daños
derivados del trabajo, cómo es su objetivo. Aunque, un tema que puede ser motivo de discusión y que trataremos
más adelante es la limitación que pone la ley al considerar sólo “los daños individuales de un trabajador”. Es
evidente que como consecuencia del trabajo pueden haber daños para terceros. En este sentido, la ley separa
“Prevención de Riesgos Laborales” de “Seguridad Industrial” de una forma, quizás artificial y que no encontramos
en otros países de nuestro entorno. Un maquinista que se estrella con un tren sufre un daño laboral, pero también
tienen daños los pasajeros del tren que no iban trabajando. Un ejemplo de esto lo tenemos también en Seguridad
del Paciente donde se diferencia entre los daños causados a los trabajadores sanitarios y los daños causados a los
pacientes mientras que se encuentran en las instalaciones sanitarias.
En cuanto a las causas de estos riesgos laborales, también en el artículo 4 de la ley se dice que “…Se entenderán
como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos “potencialmente peligrosos” aquellos que, en
ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que
los desarrollan o utilizan”.
De estas definiciones básicas podemos hacer algunas inferencias como se puede ver en la Figura 1. Por
una parte, podemos dividir las enfermedades, patologías o lesiones en dos categorías:
1. Las enfermedades, patologías o lesiones físicas o psicológicas. Éstas son las que evaluamos
cuando un trabajador acude al servicio de salud y al prevencionista una vez ha ocurrido el daño.
2. Las condiciones físicas o psicológicas que no son un daño en sí mismas, pero que se
consideran como causas de daños aunque aún no hayan derivado en tales. Por ejemplo, en
esta categoría pondríamos la carga de trabajo o el estrés laboral. Tanto la carga de trabajo como
el estrés laboral derivarían finalmente en una enfermedad, patología o lesión, pero es posible que
aún no lo hayan hecho. Por ejemplo, un estrés continuado puede ser la causa de una enfermedad
cardíaca a medio plazo. Esta consideración de “causa intermedia” entre el riesgo y la patología, que
muchos considerarían “realmente física” en el caso de la carga mental o el estrés, es la justificación
para que las evaluaciones de riesgos en estos aspectos sean consideradas muchas veces como
“no urgentes”: algo que no va a llevarte al médico de forma inmediata puede esperar. Un tema de
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seguridad o de toxicología es urgente, un tema de carga mental que puede (solo probabilísticamente)
causar un error que lleve a un accidente industrial grave no es urgente.
De la misma forma, los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos los
podemos subdividir en dos categorías.
1. Las condiciones del puesto de trabajo. En esta categoría entrarían los “equipos” (maquinaria,
los elementos del ambiente como iluminación, ruido, etc.) y los “productos” (materiales que el
trabajador manipula) y las características físicas como, por ejemplo el ruido, las vibraciones, etc.
2. La conducta del trabajador que incluye los procesos, actividades y operaciones.
Los equipos y productos forman lo que llamaríamos “condiciones del puesto de trabajo”. Todos los elementos
como maquinaria, condiciones ambientales (iluminación, ruido, etc.) constituyen las condiciones del puesto de
trabajo que dependen, en su mayor parte de cómo se diseña el ambiente, la maquinaria, etc. Este diseño se lleva
a cabo de acuerdo a los objetivos e intereses de la empresa, siempre dentro de las normas que establecen los
organismos reguladores.
Por otra parte, podemos referirnos a los procesos, actividades y operaciones como la conducta o las acciones
del trabajador puesto que dependen de ellas y de las interacciones del trabajador con los demás elementos del
sistema de trabajo. Evidentemente, estas conductas están reguladas por las organizaciones (empresas) y por los
organismos reguladores (ISO, UNE, etc.).
Con este esquema, podemos ahora explicar por qué, en mi opinión, la LPRL ha promocionado una visión sesgada
de la Ergonomía. Según la definición establecida por la IEA y aceptada en todas partes del mundo, la Ergonomía
tiene un enfoque sistémico según el cual podemos encontrarnos con interacciones de todo tipo, como se muestran
en la Figura 2. Sin embargo, la LPRL sólo contempla dos interacciones.
En la ley de prevención solo se considera que las condiciones del puesto de trabajo afectan a las enfermedades
y patologías físicas o psicológicas y a las condiciones físicas y psicológicas. Sin embargo, no existe en la ley
una conexión entre enfermedades y condiciones físicas o psicológicas. Por ejemplo, un trabajador puede sufrir
estrés debido a sus condiciones de trabajo y como consecuencia de ello puede sufrir a medio o a largo plazo una
cardiopatía. La ley parece exigir sólo que se evalúe si sufre o no estrés para luego olvidar las consecuencias de
éste en la salud física. Este olvido parece no tener importancia, pero si la tiene. Si estuviésemos hablando de unas
condiciones del puesto de trabajo que “directamente” condujese a una cardiopatía, el prevencionista actuaría
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inmediatamente. Por el contrario, en el caso del estrés estamos hablando, para muchas personas, de un efecto
“indirecto” que se manifestará sólo con el tiempo.. Por tanto, en la práctica el prevencionista se contentará con
informar de los resultados del test de estrés, hará unas recomendaciones muy genéricas sobre la necesidad de
que los trabajadores no deben estar estresados y se centrará en lo que “es realmente importante, las cosas que
te pueden llevar al médico de salud laboral ya”. Se olvida la ingente evidencia empírica científica que indica que el
estrés es una de las mayores causas de enfermedades como cardiopatías, diabetes, etc, a medio y a largo plazo.

Figura 2. Interacciones en la Ley de Prevención y en la definición de Ergonomía según la IEA
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Tomemos otro ejemplo donde podamos ver las interacciones complejas que se dan dentro del sistema de trabajo
(este ejemplo está tomado de Cañas, 2011). El ruido al que un trabajador está expuesto es un peligro derivado de
las condiciones del puesto de trabajo. Fundamentalmente, este ruido viene provocado por el funcionamiento de las
máquinas y de las conversaciones entre las personas que se encuentran dentro del ambiente local.
En la lógica de la LPRL, el ruido soportado por el trabajador tendrá consecuencias sobre los deterioros en la
capacidad auditiva a corto, a medio y a largo plazo. Por esta razón, los ergónomos, los higienistas y en general todos
los profesionales de la saludad laboral se ocupan de medir y evaluar el nivel de ruido que un trabajador soporta. Los
resultados de sus mediciones son comparadas con unos valores establecidos por los organismos reguladores como
los valores máximos que no deben sobrepasarse si no se quiere que el trabajador tenga problemas auditivos.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que el ruido tiene también dos efectos que indirectamente constituyen
riesgos. Por una parte, el ruido tiene un efecto sobre el nivel de activación y, por tanto, sobre el nivel de estrés. Como
consecuencia de ello, un trabajador que esté expuesto a un nivel de ruido alto tendrá más estrés y más probabilidad
de sufrir enfermedades cardiacas. Pero, además, el ruido tiene un efecto que tiene que ver con el enmascaramiento
del habla. Un trabajador que esté expuesto a mucho ruido tendrá mayor dificultad para comprender lo que otra
persona le está diciendo y, por tanto, puede no entender las señales de peligro que le estén dando.
Por tanto, un ergónomo tendrá que evaluar el nivel de ruido considerando no solamente los efectos “directos”
que éste tiene sobre las enfermedades o patologías. También tendrá que medir el ruido para evaluar sus efectos
“indirectos” a través de las interacciones entre todos los componentes del sistema de trabajo. Utilizando el esquema
que hemos propuesto podemos ver que a la hora de analizar los efectos del ruido sobre la seguridad operacional
tendremos las interacciones que se reflejan en la Figura 3.
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Figura 3. Ruido en Ergonomía según la definición internacional

Tomemos como último ejemplo, la carga mental soportada por un trabajador. Desde varios puntos de vista estaremos
aquí tambien en un caso como el del estrés. La carga mental es considerada una consecuencia y no una causa de
riesgos laborales y accidentes. Por esta razón, la carga mental queda en el “limbo” de los riesgos a evaluar pero
no se considera “de urgencia” evaluarla. Entre otras cosas, por que no queda claro cuales son las consecuencias
de que un trabajador soporte una excesiva carga mental. Pero, además, ¿dónde está el método “objetivo” para
medir carga mental?. La inmensa mayoría de los prevencionistas no conoce nada más que los cuestionarios
“subjetivos” de carga mental y desconoce las medidas fisiológicas que pueden ser usadas actualmente. Aún si
las conociesen, considerarán que son muy costosas para evaluar un riesgo que tiene poca relevancia inmediata:
pocos prevencionistas saben que la carga mental es una de las mayores causas de accidentes laborales en muchos
sectores como el transporte o la industria de la ernergía (Reason, 2008).
En resumen, creo que la Ley de Prevención sesgó el concepto de ergonomía de tal manera que ahora la mayoría
de ergónomos prevencionstas consideran que los daños o patologías a los que una persona está expuesta dentro
de un sistema de trabajo son una consecuencia directa y única de una sola causa. Las interacciones entre todos
los componentes del sistema de trabajo no son tenidas en cuenta para velar por la seguridad y la salud de los
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trabajadores. Sin embargo, en esto consiste precisamente el “Enfoque Sistémico” de la ergonomía actual. Si
un ergónomo considerase que su función es solo medir con un decibelímetro el nivel de ruido que hay en el
ambiente de trabajo para compararlo con unas tablas elaboradas de forma genérica, sin considerar el contexto
específico (ambiente local) del trabajador en cuestión con objeto de determinar la posibilidad de una patología
auditiva concreta, estaría equivocándose desde el punto de vista de la ergonomía actual. Para empezar, tendría
que preguntarse cómo han sido elaboradas por los esas tablas y evaluar si se han tenido en cuenta las condiciones
generales que tienen que concretarse en cada sistema de trabajo para considerar todas las interacciones que se
dan dentro de él. En segundo lugar, deberá también tener en cuenta las variables estructurales y contextuales de
la empresa. Por ejemplo, aunque podemos pensar que las máquinas son la única fuente de ruido, la verdad es que
las personas son también causantes de gran parte del ruido que soporta un trabajador. Por ello, es necesario saber
cuál es la actividad de la empresa y en qué consiste la tarea del trabajador. Cuando, por ejemplo, nos encontramos
con trabajadores que tienen que realizar su tarea en un lugar donde hay un continuo paso de gente, el ruido no
puede ser tratado de la misma forma a la hora del diseño del puesto de trabajo que cuando el trabajador está
aislado con su máquina en un espacio cerrado. En tercer lugar, deberá considerar que el ruido tiene también efectos
psicológicos como el aumento de la activación y el estrés. Por ello, debe considerar que pueden producirse daños
como insomnios o cardiopatías además de los evidentes problemas en el sistema auditivo. Finalmente, el ergónomo
tiene que considerar que el ruido interfiere en la comprensión del lenguaje de tal manera que, por ejemplo, en un
plan de evacuación deben ponerse los medios para que la comunicación entre las personas no se vea afectada y
los riesgos de accidentes aumenten por una mala comunicación oral.
Por lo tanto, podemos decir que la LPRL ha supuesto que el conocimiento que la sociedad española tiene actualmente
de los que es la ergonomía esté sesgado. El enfoque sistémico que se considera esencial en la ergonomia mundial,
se ignora en la ergonomía española. Este sesgo tiene una enorme importancia práctica a la hora del trabajo dirario
de los ergónomos españoles: este enfoque sesgado hace irrelevante la evaluación de todo lo que no sea ergonomía
física que es la que se percibe como relevante para el riesgo físico causante de patologías físicas directas. La carga
mental, el estrés, etc. son algo que se puede posponer o simplemente ignorar por que parece no provocar que un
trabajador vaya directamente el médico del trabajo.
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6. ¿Cómo se ha hecho la formación de PRL
en general y de ergonomía en particular?
El principal problema con el que se encontró la Ergonomía cuando se promulga el RD del 1997 fue que no existían
ergónomos suficientes para impartir toda la docencia en los cientos de Masteres de PRL que se empezaron a
organizar en toda la geografía española. Como todos sabemos, el legislador decidió que estos Masteres fuesen
impartidos por cualquier institución o empresa, pública o privada, académica o no (sindicatos, las propias empresas
privadas, etc.), etc. Los Masteres podían ser presenciales, on-line o semipresenciales. El único requisito para
impartir un Master que acreditase para ser Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en cualquiera
de sus especialidades era que la autoridad laboral acreditase a alguna de estas empresas para impartirlo. Las
Universidades, por supuesto, participaron, como otras organizaciones más, en la impartición de estos Masteres
pero eran tratadas como cualquier academia de barrio. En una evidente anomalía, las autoridades educativas no
tenían un papel supervisor en un tema educativo. Esa anomalía se corrigió pronto en los niveles intermedios de
formación, sin embargo, hasta hace muy pocos años, los Masteres de técnicos superiores estaban supervisados
por la autoridad laboral y no la educativa.
Esta ha sido la situación hasta muy recientemente cuando las autoridades laborales han decidido que sean las
Universidades, públicas o privadas, como organismos que imparten la enseñanza superior, las únicas que pueden
impartir un Master de PRL. Esta medida, en opinión de muchos profesionales, ha tardado mucho en ser tomada y
ha permitido un “caos” profesional que no tiene parangón en Europa y ni en el resto del mundo. Sin embargo, no
es mi intención aquí hacer una valoración de las consecuencias que estas decisiones gubernamentales han tenido
y siguen teniendo para la profesión de prevencionistas en general. Baste decir que somos el país de Europa con
más prevencionistas (se cuentan por decenas de miles) que nunca han pisado una empresa por que la industria no
acepta lo que las autoridades laborales si acreditaron. No es sorprendente que muchos de estos alumnos de esos
Masteres “acreditados” por las autoridades laborales se sientan estafados al no tener un título que las empresas
consideran con la calidad suficiente para ofrecerles un trabajo de prevencionista. Pero este tema será y deberá ser
tratado en otro contexto. Las razones que llevaron a ello deberán ser analizadas en profundidad para poder poner
remedio algún día a esa situación desastrosa que se creó por razones inexplicables.
Mi interés aquí es relatar una consecuencia muy importante para la ergonomía que tuvo la impartición de todos
estos cientos de Masteres por toda la geografía española. El problema en el 1997 fue encontrar quién iba a impartir
toda esa docencia cuando no había más que unas decenas de ergónomos en toda España en ese momento. La
solución a ese problema fue evidente: mientras que medicina del trabajo, higiene o seguridad industrial comenzaron
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a ser impartidos por personas con conocimientos y experiencia en esos ámbitos, ergonomía la impartía cualquiera
que se prestase a aprenderse un manual en varios días. Los que si éramos ergónomos y que nos prestamos a
impartir clases en esos masteres no teníamos tiempo material para abarcar toda la demanda que teníamos. Por
lo tanto, ergonomía en los masteres presenciales fue impartida en su mayoría por personas sin conocimientos ni
experiencia. Y no hablemos de los masteres semipresenciales o los directamente virtuales que se impartían en una
página web donde se pagaba por, literalmente, obtener un título. En esos masteres virtuales, alguien elaboraba un
material que los alumnos descargaban de una página web tras pagar la matrícula y después hacían un examen
on-line con el material descargado delante. Las prácticas en empresas nos se exigían. Con el paso del tiempo, los
alumnos que obtenían los títulos de técnicos superiores eran inmediatamente incorporados como profesores de los
nuevos masteres con lo cual las carencias en formación se asentaban y extendían.
La consecuencia más evidente para la ergonomía fue que ésta se convirtió en la “hermana pobre” de la prevención.
¿Quién se iba a preocupar de evaluar los riesgos ergonómicos en España si se desconocía casi todo de ellos?
Evidentemente, nadie. A esto se unía lo que hemos dicho más arriba: el concepto sesgado de la ergonomía que
se transmite en la ley la convirtió en algo “secundario” y “prescindible” en la práctica. Si no se comprende que
la carga mental puede ser una causa mayor de accidentes laborales, ¿quién se va a preocupar de evaluarla? Los
pocos recursos que un servicio de prevención tiene se dedicarán a lo “verdaderamente importante”: la medicina del
trabajo, la higiene y la seguridad industrial. Un caso excepcional interesante lo tenemos en el enorme interés que
de pronto se despertó por el famoso “mobbing” o acoso laboral. Después de unas sentencias que recibieron mucha
cobertura mediática y por el reconocimiento implícito que hay en la sociedad española de la relevancia e incidencia
de este problema, debido en gran parte a las conductas autoritarias heredadas de nuestra historia reciente, el
acoso laboral se convirtió en un “tema a evaluar y prevenir”. Se organizaron congresos, seminarios, cursos sobre
el tema. Se comenzaron proyectos de investigación y se inauguraron “Observatorios”. Sin embargo, cualquier
ergónomo sabe que la carga física, la carga mental, o el estrés son mucho más importantes como riesgos laborales.
¿Por qué no se presta atención a ellos de la misma manera que se le presta al acoso laboral? ¿es que quizás se
sabía más de acoso que de esos otros riesgos laborales? Yo creo que no. Las causas habría que buscarlas en un
análisis sobre todo sociológico para el que tendríamos que extendernos más allá de los límites de este texto. Baste
aquí con señalar este hecho que considero de mucha relevancia para entender las consecuencias que tuvo para
la ergonomía en España la LPRL.
Permítaseme terminar este apartado hablando aquí de una situación muy relevante y con consecuencias
profesionales graves que refleja a lo que la enseñanza de la ergonomía organizada a partir la ley del 1995 y el de
la normativa de 1997 nos ha llevado. La situación a la que me refiero es a la homologación internacional de los
ergónomos españoles. Evidentemente, en un noventa y nueve por ciento, estos ergónomos han sido formados
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dentro de los Masteres en Prevención de Riesgos Laborales. Los Masteres exclusivamente de ergonomía que
se ha organizado en España han sido escasos. Uno de ellos ha sido el organizado por la Universitat Politènica
de Catalunya (http://cerpie.upc.edu/masters/master_ergonomia/presentacion.htm). En países de nuestro entorno,
como Francia, Portugal, Italia, etc. si existen muchos Masteres de Ergonomía, pero no en España.
Teniendo en cuenta este hecho, podemos preguntarnos por lo qué ocurre cuando un ergónomo español formado
en un Master de prevención de riesgos laborales traspasa nuestras fronteras para buscar trabajo, por ejemplo, en
Europa. Lo que ocurre es que se encuentra frecuentemente con una situación en la que se le solicita algún tipo de
acreditación de que su formación es realmente de ergónomo. Entonces tiene dos opciones. Una es presentar su
programa de estudios del Master de prevención de riesgos laborales donde se hizo técnico superior en ergonomía
y psicosociología. Pero, desgraciadamente, entonces se encontrará con el rechazo de la comunidad profesional y
empresarial europea (o americana, o asiática). El programa que presente no será reconocido como un programa de
estudios de ergonomía por que sencillamente no lo es. Cualquier empresa mirará, por ejemplo, donde está el curso
de Fallos (o errores) Humanos para sorprenderse de que alguien que se llame ergónomo pueda ignorar ese tema.
La segunda opción, si no quiere presentarle a la empresa extrajera el programa de estudios de su master es pedir
la acreditación de una de las agencias internacionales que tienen un registro de profesionales de la ergonomía.
Esas agencias evalúan la formación y experiencia de un solicitante de su acreditación de acuerdo a unos criterios
internacionalmente reconocidos y aceptados. Si la formación y experiencia del solicitante cumple con esos
criterios, le concede esa acreditación. Una de esas agencias es el Centro de Registro de Ergónomos Europeos o
CREE (http://www.eurerg.eu/about-cree/). El problema con esta opción es que el técnico superior en ergonomía y
psicosociología español se encontrará con el mismo problema que antes mencionábamos: la agencia de acreditación
no lo acreditará al ver el programa de estudios de su master de prevención de riesgos laborales.
Desde mi punto de vista, este es el ejemplo más claro de las consecuencias que la LPRL y su normativa han tenido
para la ergonomía española: llevamos 20 años formando a ergónomos que no son reconocidos en el resto del
mundo, ni por la academia (universidades, centros de formación, etc.), ni por las empresas ni por los profesionales
de la ergonomía. Si en este momento un español con su grado universitario quiere formarse en ergonomía y
ser acreditado internacionalmente tendrá irse a un sitio cercano como Lisboa (http://www.universia.pt/estudos/
ul/mestrado-ergonomia/st/212251) o Burdeos (http://www.u-bordeaux.fr/formation/PRB5SCE_152/master-2professionnel-ergonomie), pero no matricularse en un master de prevención de riesgos laborales que se acoja a la
ley española aunque sea un master universitario oficial y esté acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y de la Acreditación (ANECA) del Misterio de Educación español.
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7. ¿Cómo ha exigido la administración laboral el cumplimiento
de la ley en general y de las normativas en Ergonomía en particular?
Una consecuencia directa de la situación de la formación de la ergonomía en España ha sido la forma como la
administración laboral ha exigido el cumplimiento de la ley por parte de las empresas en la evaluación de los
riesgos ergonómicos. En este sentido, es fácil de comprender que si no se forma bien a los técnicos superiores
en ergonomía no es posible que hagan bien las evaluaciones de riesgos ergonómicos. Pero, más grave aún es la
constatación de que los técnicos de la administración (muchos de ellos formados en cursos de auditorias con las
mismas carencias en formación en ergonomía) no tienen una formación correcta para poder evaluar el grado de
cumplimiento de acuerdo a las normas de la ergonomía internacionalmente reconocidas.
A esta situación se une lo que hemos dicho más arriba sobre el sesgo del concepto de ergonomía que se introduce
con la ley. Si, por ejemplo, no se sabe que la carga mental es una de las causas más importantes de los accidentes
laborales atribuibles a los factores humanos, ¿cómo un juez pedirá un informe ergonómico cuando tenga una
demanda después de un accidente laboral? Si, tuviésemos la suerte de que un juez informado pidiese dicho informe
durante el proceso judicial seguramente sólo se le presentarían cuestionarios de carga mental que servirían para
demostrar que se ha cumplido con la ley al evaluar el riesgo de carga mental. Sin embargo, al no saber establecer
la relación de causa-efecto entre carga mental y accidente, el cuestionario de carga mental será papel mojado
inservible en el análisis del accidente.

8. La distinción artificial entre
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Industrial.
Un tema de debate que va más allá de la Ergonomía, pero que la afecta, y que se abre con la LPRL, es la distinción
que se establece entre el daño individual y el daño colectivo. A partir del año de promulgación de la ley, y siguiendo
una cierta tradición en nuestro país, cuando ocurre un accidente en una empresa parece que una de las cuestiones
que primero se abordan es si ese accidente ha causado un daño solamente a un trabajador o a todos los trabajadores
de la empresa o toda la sociedad que vive en los alrededores de la empresa. En este sentido, en la LPRL está muy
claro que ésta se aplica sólo si el daño es individual. Si, por el contrario, el accidente destruye todas las instalaciones
de la empresa, matando e hiriendo a varios trabajadores o el accidente ocurre en un avión donde mueren decenas
de pasajeros que, evidentemente, no eran trabajadores por que podrían ir sólo de vacaciones, entonces ya no
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estamos hablando de prevención de riesgos laborales y pasamos a hablar de seguridad industrial o simplemente
seguridad. Del mismo modo, si una persona tiene un accidente cuando conduce un coche, la LPRL solo se aplica
si esa persona iba al o volvía del trabajo o estaba viajando como parte de su trabajo. En el caso contrario se aplica
la ley de seguridad vial.
Se puede argumentar que esta distinción es irrelevante desde el punto de vista de sus consecuencias y que discutir
sobre si se debe tratar todos los riesgos conjuntamente o por separado haciendo esta distinción entre seguridad
industrial (o vial, o cualquier otra) y prevención de riesgos laborales tiene interés académico y no práctico. Sin
embargo, desde mi punto de vista esta distinción puede tener consecuencia negativas si no nos damos cuenta
de que podemos llegar a tomar decisiones contradictorias si las tomamos desde el campo de la prevención o
desde el campo de la seguridad. El ejemplo siguiente puede servirnos para ver como se pueden proponer medidas
preventivas opuestas dependiendo de que nos movamos dentro del terrero de la seguridad o de la prevención de
riesgos laborales.
En ámbito sanitario, especialmente en centros de salud y hospitales nos encontramos con dos tipos de personas
que son tratadas por la legislación de riesgos de forma diferente. Como se puede ver la Figura 4, en este ámbito
nos encontramos con los trabajadores sanitarios que, en cuanto a trabajadores, se acogen a la LPRL y a los
pacientes que están protegidos por lo que se viene llamando “Seguridad del Paciente”.

Figura 4. Leyes aplicables al personal sanitario y a los pacientes
José J. Cañas Delgado
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Es evidente que los trabajadores sanitarios están expuestos a un conjunto de riesgos cuando ejercen su profesión.
Para evitar estos riesgos, los prevencionistas disponen de una gran cantidad de procedimientos de evaluación e
intervención que tienen una probada eficacia. Por ejemplo, uno de los riesgos más comunes es el de las infecciones
provocadas por su trato con los pacientes. Del mismo modo, un paciente desde que entra en una instalación
sanitaria está expuesto también a una serie de riesgos debidos a su permanencia en esa instalación. Estos riesgos
no son menores. Por el contrario, las estadísticas muestran que aproximadamente un 50% de los pacientes que
ingresan en un centro sanitario sufren algún tipo de enfermedad derivada exclusivamente de su paso por dicho
centro (Martínez Morel, Nebot Marzal, Sánchez Torres y Ortí Lucas, 2013). Especialmente importantes son las
infecciones nosocomiales (Del latín nosocomum, hospital de enfermos). Estas infecciones son contraídas por
pacientes ingresados en un recinto de atención a la salud (no sólo hospitales).
Por tanto, todos los participantes en el ámbito sanitario están expuestos a los mismos riesgos de infecciones. Sin
embargo, la pregunta que podemos hacernos está relacionada con las medidas que se tomarán para prevenir estos
riesgos en el caso de que estemos considerando a los trabajadores sanitarios o en el caso de que sean los pacientes
los que nos preocupen. En primer lugar, podemos preguntarnos por algunas de las medidas que un prevencionista
recomendaría para evitar un riesgo laboral del personal sanitario. En este ejemplo de las infecciones, es claro que
su causa está muchas veces en los sanitarios tienen que “tocar” a los pacientes para realizar su trabajo. En este
sentido, podemos decir que es una práctica muy extendida entre los prevencionistas que trabajan en el ámbito
sanitario recomendar que se usen guantes. Sin embargo, esta medida es absolutamente contraproducente si la
miramos desde el punto de vista de un paciente: son precisamente los guantes los que transmiten las infecciones
cuando se toca a un paciente después de haber tocado a otro. Por ello, los especialistas en seguridad del paciente
recomiendan que, en lugar de los guantes, los sanitarios se laven la manos con productos desinfectantes (ver la
Figura 5). Estas dos medidas entran en contradicción simplemente porque la LPRL considera el riesgo laboral
individual de un trabajador y no el riesgo general para todos los trabajadores de la empresa y toda la sociedad que
se ve afectada por su trabajo.
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Figura 5. Propuestas contradictorias de la prevención de riesgos laborales y la seguridad del paciente.

En este sentido, podemos decir que esta distinción entre riesgo individual y riesgo colectivo es motivo de frustración
puesto que entra en contradicción con nuestra visión de la ergonomía como el estudio de la interacción de todos los
elementos del ambiente. Nosotros los ergónomos no entenderíamos, como muestra este ejemplo, que se tomasen
medidas preventivas pensando solo en el personal sanitario y no en los pacientes que están siendo tratados en el
“sistema” hospitalario. De la misma forma que no entenderíamos, tomando otro ejemplo, que en unas instalaciones
de depuración de agua donde hay riesgo real de fuga de cloro se tomasen medidas para proteger sólo a los
trabajadores de esas instalaciones sin tener en cuenta que esa fuga puede matar a muchas personas del entorno
de ellas. Si se tienen en cuenta la las personas del entorno se tendría que considerar las características orográficas
de la zona y el flujo de vientos. Estos serían irrelevantes si se pensase solo en las personas que están manipulando
el cloro directamente.
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9. Conclusiones
¿Qué podemos concluir de la situación de la ergonomía en España como consecuencia de la LPRL de 1995 y su
posterior desarrollo en la normativa del 1997? Desgraciadamente, la conclusión no puede ser positiva. Sin querer
ser catastrofista podemos decir que la ley fue la “gran oportunidad perdida”. Lo que pudo ser la oportunidad para
que la ergonomía fuese introducida en España para que ocupase su lugar profesional en la industria española se
convirtió en una continua frustración para los pocos ergónomos españoles que en aquella época pusimos nuestra
esperanza en la apertura de un mundo profesional equiparable al que tenían nuestros colegas de otros países.
Pero lo peor de la situación creada con la ley es que estamos convencidos de que va a ser extremadamente
difícil reconducir la situación después de las prácticas profesionales y las actitudes que estamos observando entre
los técnicos prevencionistas, los servicios de prevención y las autoridades laborales y educativas. Nadie parece
estar descontento con esta situación. Por ejemplo, solamente unos pocos ergónomos con una voluntad de hierro
y, paradójicamente también algunos de nuestros compañeros del extranjero, están haciendo algún esfuerzo por
corregir los errores y enderezar la situación de la ergonomía en España. Todos los demás parecen estar cómodos
con la situación. Valga como ejemplo, los esfuerzos que la CREE está haciendo por convencer a los ergónomos
españoles para que se unan al proceso de acreditación europeo. Este esfuerzo parece estéril. Quizás la causa
sea el convencimiento de que si ahora intentásemos acreditar a los miles de técnicos superiores en ergonomía
y psicosociología como ergónomos europeos nos daríamos de frente con la dura realidad de que nos dijesen
simplemente que no y nos recomendaran que de aquí en adelante cambiásemos la ley para que los ergónomos se
formen de acuerdo a lo que la IEA dice que debe ser una formación de ergónomo y no al Real Decreto del 1997.
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1. La LPRL y sus efectos iniciales en la Psicología de la Salud Laboral
En España, la Psicosociologia de la Salud laboral tiene un antes y un después a partir de la Ley de Prevención
de Riesgos laborales (31/1995). Antes de ella, lo habitual era encontrar algún desarrollo sobre aspectos
organizacionales y su influencia en el estrés laboral, después de ella se ha avanzado lentamente, pero se ha andado
un camino importante aunque reste aún un largo trecho por hacer. Ciertamente, nada ha resultado lo mismo a partir
de ese momento. La Ley es resultado de la transposición tardía de la Directiva Marco Europea sobre Seguridad y
Salud en el trabajo de 1989 (89/391), elaborada seis años antes y que debía haber sido traspuesta antes de 1992.
La transposición al estado español ha tenido dos características nacionales. La primera, el cambio de titulo que
sufrió un desplazamiento importante desde de la perspectiva original de la “seguridad y la salud en el trabajo”
hacia “la prevención de riesgos laborales”, resultado de enfatizar algunas de las características principales de la
Directiva Marco consistente en la cultura de la prevención de riesgos y la evaluación de los mismos. Una segunda
característica, que se extiende en el tiempo, es la dependencia de la iniciativa europea en el desarrollo de sus
contenidos, lo que resulta válido especialmente para los aspectos psicosociales.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no aborda en ningún momento los riesgos psicosociales, en realidad
no aparece en ella ninguna referencia a riesgos específicos, pero sí establece de forma taxativa en su artículo 12
parágrafo 2 la obligación del empresario de “garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en
todos los aspectos relacionados con el trabajo”, lo que incluye los factores relacionados con la organización del
trabajo.
Es en el Real Decreto 39/1997 de los Servicios de Prevención (RSP), en el anexo VI, en el que describiendo la
formación necesaria para el Técnico Superior En Prevención de Riesgos Psicosociales se explicita como una de
las especialidades Ergonomía y Factores Psicosociales. Como tal, es probablemente una primera referencia legal
a los factores psicosociales en el campo de la salud laboral. Cuando posteriormente los escasos manuales de
Ergonomía y Psicosociología aplicada exponen el tema se centran en temas tales como el contenido del trabajo, la
carga laboral, el control de la tarea, la supervisión y las relaciones laborales.
La LPRL (1995) y el RD RSP (1997) supusieron, a todos los efectos, un considerable aumento de la conciencia
social, legal y organizacional de la importancia de la Seguridad y la Salud en el trabajo, pero, de forma diferenciada,
el protagonismo seguía siendo para la seguridad y la higiene en el trabajo, los dos grandes protagonistas de los
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, secuelas del abandono secular de las condiciones
de trabajo en España. El problema de los accidentes de trabajo en España en aquellos momentos era importante
y las enfermedades profesionales aunque adolecían de un infradiagnóstico suponía igualmente un problema real
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recogido por todas las instancias especializadas en la salud laboral de los trabajadores. La preocupación de las
autoridades públicas era manifiesta ante la tasa de siniestralidad laboral en España que triplicaba la europea.
Psicosociología y ergonomía en el trabajo aparecían como problemas de la salud laboral, pero complementarios
y en segundo lugar. Una constatación de ello era la cantidad de horas dedicada a la formación del técnico superior
de prevención de riesgos laborales, 70 horas en los temas y seguridad e higiene respectivamente y de 40 horas
conjuntas para la psicosociología y la ergonomía conjuntamente (RD 39/1997, anexo VI). La psicosociología quedaba
reconocida al mismo tiempo que su labor secundaria; es incluso discutible si ese planteamiento se ha superado en
la actualidad.
Pero el problema más grave, que tardará no pocos años en resolverse, consistió en el desarrollo de la conciencia
de que los riesgos psicosociales eran riesgos laborales reales y que, por lo tanto, todo lo que decía la LPRL
concernía exactamente igual a los riesgos psicosociales. La manifestación más evidente de este problema consistió
en la dificultad que se encontró para incluir la evaluación de los riesgos psicosociales como parte integral de la
evaluación de los riesgos laborales. Aunque el artículo 3 del RD de 1997 RSP establecía la obligación de evaluar
los riesgos laborales como parte esencial de la función preventiva, su aplicación a los riesgos psicosociales se
demoró no poco tiempo. En parte no se sabía cómo hacerlo, en parte faltaban instrumentos reconocidos para
ello, en parte faltaba sensibilidad empresarial para asumirlo como elemento necesario en la evaluación de riesgos,
en parte faltaban especialistas para aplicar este tipo de evaluación. Una argumentación muy común en aquellos
momentos, que se extendía en parte a la evaluación de todos los riesgos, era que la evaluación procedía cuando
aparecían problemas o conflictos, olvidando con ello el mismo concepto de riesgo y la aportación sustantiva de la
LPRL como evaluación preventiva de riesgos.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) publicaba el mismo año de la aparición del
RD (1997) la primera versión de FPSICO (Martín y Pérez, 1997), un instrumento de tipo cuestionario para evaluar
los riesgos laborales psicosociales. El instrumento, respondiendo principalmente a los modelos más importantes
de estrés laboral de aquel momento, recogía los siete factores siguientes: relaciones personales, carga mental,
autonomía temporal, contenido del trabajo, supervisión/participación, estrés de rol e interés por el trabajador. A
su vez, cada una de estas categorías se dividía en facetas o subdimensiones más específicas. El instrumento era
publicado en sus líneas generales en la Nota Técnica de Prevención (NTP) 443 . El mismo año de 1997 el INSHT
publicaba un trabajo sobre las fases de la evaluación de los factores psicosociales (Oncins de Frutos y Almodovar,
1997). También el mismo año se hacía una recopilación de las NTP publicadas anteriormente que podían servir en
la evaluación de los factores psicosociales. Indudablemente, el tema, su importancia y su urgencia, imponían una
atención prioritaria.
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A partir de entonces, la colección de NTP ha publicado diferentes métodos, técnicas y enfoques tanto para
la evaluación como para la intervención en los riesgos psicosociales. En 2011 2014 apareció la versión 3.0
3.1 del cuestionario FPSICO, versión actual, en la que se proponen nueve factores de evaluación: Tiempo de
trabajo, Autonomía, Carga de trabajo, Demandas psicológicas, Variedad de contenido, Participación/supervisión,
Compensación, Desempeño de rol y Apoyo social. El nuevo formato actualiza el planteamiento anterior en
correspondencia con los modelos psicosociales desarrollados posteriormente, al tiempo que mantiene la mejora
de las características psicométricas del instrumento (Pérez Bilbao y Nogareda Cuixart, 2012).
A partir de ese momento, aunque con años de diferencia, van a ir apareciendo diferentes instrumentos para la
evaluación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo tales como el ISTAS (Moncada, Llorens, Navarro y
Kristensen, 2005), el método del Instituto Navarro de Salud Laboral (Lahera, 2006) y diferentes métodos generales
procedentes de universidades nacionales, de mutuas laborales o de empresas dedicadas precisamente a la
evaluación de los riesgos laborales psicosociales (Moreno-Jiménez y Baez León, 2010). A ello cabe añadir los
métodos de evaluación de riesgos específicos dirigidos a evaluar riesgos laborales concretos como el “burnout”
o Desgaste profesional (Moreno-Jiménez, Bustos, Matallana y Miralles, 1997), el acoso laboral (Moreno-Jiménez,
Rodríguez Muñoz, Martínez y Galvez, 2007), el tecnoestres (Salanova, Llorens, Cifré,2007) el conflicto trabajo
familia (Moreno-Jiménez, Sanz Vergel, Rodríguez Muñoz y Geurts, 2009) o la adicción al trabajo ( Salanova et. Al.
2008) entre otros.
Un cambio radical en la evaluación de los riesgos psicosociales ha provenido de las prácticas de la Inspección
del Trabajo, tolerante inicialmente ante la desorientación general y la falta de suficientes instrucciones políticas
y legales, y la posterior inclusión obligatoria como parte de la evaluación general de los riesgos laborales y la
correspondiente práctica sancionadora ante su omisión. Un signo manifiesto del cambio aparece en 2012 con
la aparición de la Campaña Europea de inspección de los riesgos psicosociales. La iniciativa europea muestra la
importancia de la actividad inspectora al mismo tiempo que la insuficiencia global sobre su actuación. La Inspección
de Trabajo española hizo uso de la campaña para la emisión de una numerosa documentación sobre el tema como
la Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad social sobre los riesgos psicosociales (ITSS, 2012)
que transmitió pautas, procedimientos y criterios en el tema y, lo que es más importante, la obligatoriedad de su
práctica.
La evaluación de los riesgos laborales psicosociales ha sido un proceso lento en el que todavía persisten numerosos
problemas, deficiencias y propuestas insuficientes. Un claro ejemplo de ello es la Encuesta ESENER o “Encuesta
Europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes” (OSHA, 2010) en la que participaron 28.649 directivos
de 31 países. Los resultados generales mostraron que si bien el 79% de los gestores estaban preocupados por
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los Riesgos Psicosociales, 49% de ellos reconocían la dificultad para actuar y sólo el 30% de las empresas tenían
protocolos de actuación. Una conclusión general era que la intervención sobre los riesgos psicosociales era menor
que la que se hacía sobre otros riesgos.
Los datos de la encuesta manifestaron que algunos de los grandes problemas ante el tema era la falta de sensibilidad
(50%), la falta de recursos relacionados con el tiempo y el personal o el dinero (49%), la falta de formación y
competencias para evaluar e intervenir (49%), la falta de orientación y de apoyos técnicos en la tarea (33%) y
finalmente, pero realmente importante, la falta de cultura de empresa (30%).
Los datos de la Encuesta ESSENER son importantes porque manifiestan un problema de fondo consistente en la falta
de convencimiento sobre el tema y la necesidad de intervenir preventivamente en el mismo. Si la evaluación de los
riesgos laborales psicosociales no se asumen como una inversión rentable para el funcionamiento organizacional,
además de una obligación legal, el alcance de los resultados será siempre exiguo. El tema central de los riesgos
laborales psicosociales es que su abordaje entra de lleno en la misma concepción de la organización empresarial y
su funcionamiento. Asumir los riesgos psicosociales empresarialmente supone plantear una cultura corporativa en
la que el trabajador como persona es central para la empresa.

2. La Psicología de la Salud laboral: Bases conceptuales y desarrollo histórico
La Psicosociología de la Salud Laboral se ha desarrollado en los últimos años en torno a dos conceptos centrales:
el concepto de riesgo psicosocial y el de estrés laboral. Ambos tienen su historia general y nacional y su contexto
de desarrollo que es organizacional, económico, político y legal.
La preocupación por los riesgos laborales psicosociales ha tenido una aparición relativamente reciente. Mientras que
accidentes y enfermedades comenzaron a ser señalados mucho tiempo atrás (Ramazzini, 1743), la conceptualización
de los riesgos psicosociales en el trabajo aparece en Occidente en la década de 1980 y lo hace de la mano de
organismos internacionales interesados en el trabajo y la salud, como la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Organización Internacional del Trabajo fue la primera en hablar de ellos en su documento “Los factores
psicosociales en el trabajo: reconocimiento y control” (OIT, 1986). Tema central en la publicación de la OIT es la
complejidad del tema “Los factores psicosociales en el trabajo son difíciles de entender, dado que representan
el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador” (OIT, 1986, p.3), desde este punto de arranque el
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documento propone la siguiente definición: “ Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones
entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización, por una parte,
y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo,
todo lo cual a través de percepciones y experiencias puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción
en el trabajo” ( OIT, 1986, p 3).
La definición muestra la importancia concedida al trabajador real, a su situación y a sus necesidades reales.
Igualmente, se insiste en que el descuido de tales factores tiene repercusiones tanto sobre la salud del trabajador
como sobre la empresa. A continuación el artículo expone un listado de factores psicosociales de riesgo que parece
recogido de una encuesta actual sobre tales riesgos: la mala utilización de las habilidades propias, la sobrecarga en
el trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad , la desigualdad en el salario, los problemas de las relaciones
laborales y el trabajo a turnos.
Un documento algo posterior de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Los factores psicosociales en el trabajo
y su relación con la salud” (Kalimo, El-Batawi y Cooper, 1988) reiteraban e insistían en el mismo planteamiento:
los factores psicosociales se originan en las condiciones organizacionales del trabajo y están mediados por la
percepción y la experiencia de los trabajadores. Un planteamiento muy similar se encuentra en uno de los artículos
básicos de referencia “Factores psicosociales y organizativos”, aparecido en la Enciclopedia de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la OIT firmado por cuatro de las autoridades más importantes del momento Sauter, Hurrell, Murphy
y Levi (1998) en el que se incluyen dentro de los factores psicosociales los factores organizativos y los contextuales
propios de cada trabajador. De esta forma, los factores psicosociales laborales se conceptualizan como aquellos
que determinan el impacto del trabajo sobre la salud y el bienestar del trabajador. Un enfoque sin duda amplio y
molar.
Como se ha expuesto previamente, la LPRL no habla específicamente de aspectos psicosociales si no es para
referirse a la edad y al sexo de los trabajadores y sus efectos sobre la salud en el trabajo, pero si lo hace el RD
de Servicios de Prevención RSP (RD 39/1997) para hablar de Factores de naturaleza psicosocial e incluir en ellos
los aspectos organizacionales, del puesto de trabajo e individuales y referirse inmediatamente al Estrés y otros
problemas organizacionales.
La idea de la influencia de los aspectos laborales psicosociales sobre la salud no ha tenido una acepción única sino
diversas formulaciones. Aunque no se puede establecer estrictamente una cronología, en un primer momento, en
la década de los años noventa, con las primeras formulaciones prima la referencia a los factores psicosociales de
forma genérica. Se alude con ello de forma muy general a la influencia que tienen los aspectos organizacionales
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y personales sobre la salud laboral. Lo hacen así por ejemplo el mismo RD 39/1997 y lo hacen así las NTP 443
(1997) y 450 (1997), y lo hacen igualmente así el mencionado artículo de la OIT de Sauter et al. (1998). En un primer
momento, el acento es puesto en la importancia que tienen los factores psicosociales sobre la salud laboral.
En un segundo momento, el acento parece ponerse en los efectos negativos de tales factores, en sus efectos sobre
el estrés y se tiende a utilizar la expresión los factores de riesgo psicosocial para insistir en la probabilidad que tales
factores tengan consecuencias nocivas sobre la salud laboral (Benavides et al. 2002; Llaneza, 2002;).
En los últimos años se ha producido un desplazamiento en el uso de la terminología y se tiende a hablar
directamente de riesgos psicosociales. Detrás de este uso hay una doble connotación, por una parte se insiste en
su conceptualización general como riesgos laborales con toda la carga nociva para la salud laboral, por otra parte
se alude principalmente a una serie de riesgos específicos que pueden caracterizarse como graves e importantes.
Los más referidos suelen ser la violencia, el acoso laboral y el acoso sexual, y también de forma genérica el estrés
laboral, preferentemente en sus formas crónica, aguda o incluso traumática. Un riesgo laboral psicosocial es un
hecho, situación, estado o acontecimiento que es consecuencia de la organización del trabajo y tiene una alta
probabilidad de afectar negativamente y de forma importante la salud del trabajador. Es decir son riesgos laborales
caracterizados por una alta probabilidad de una consecuencia grave para la salud del trabajador.
De forma todavía más reciente han aparecido los llamados riesgos psicosociales emergentes, propios de nuestra
época actual de economía de servicios, de globalización y de recesión económica. El primer informe oficial sobre el
tema apareció en 2007 (OSHA-EU, 2007) y señalaba un listado de 42 riesgos psicosociales en gran parte producidos
por la expansión del sector terciario de la producción , el sector de servicios, y el impacto de la globalización en
la organización del trabajo y la estructuración de empresas y organizaciones. El informe no presagiaba todavía la
“gran recesión” que se iba a producir en los años siguientes y que iba a intensificar los efectos de tales riesgos y
ampliar sus consecuencias (Moreno-Jiménez, Rodríguez- Carvajal, 2013).
La misma Agencia Europea, en un esfuerzo por agrupar los riesgos psicosociales emergentes más importantes
los centra en 10 grandes grupos que pueden reducirse a cuatro grandes tendencias surgidas de la organización
actual del mercado del trabajo: 1) la inseguridad laboral, 2) el conflicto trabajo familia, 3) el trabajo emocional 4) la
intensificación y flexibilidad de la tarea. Todos ellos, resultado de la situación política, social y económica de la
globalización actual.
El concepto de riesgos psicosociales, en sus diferentes formulaciones reenvía inevitablemente al concepto de
estrés laboral, central para la Psicosociologia de la Salud Laboral. Los riesgos psicosociales y el estrés laboral son
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los dos conceptos centrales, histórica y conceptualmente, de la Psicosociología de la Salud Laboral. De forma
muy genérica, el estrés laboral es el efecto o consecuencia de los riesgos psicosociales. La formulación de los
mecanismos del estrés es anterior, aunque no mucho, y puede fijarse a efectos prácticos en la publicación del
libro “Estrés de la vida” (Selye, 1956) que hizo del autor un candidato perenne y frustrado al nobel de medicina. El
modelo general de Selye del Síndrome General de Adaptación no tardó mucho en ser aplicado al ámbito laboral
así como sus mecanismos. No hay que olvidar que, aunque el término era relativamente reciente y prestado de la
ingeniería, había un sustrato previo consistente en el estudio de la fatiga laboral y sus consecuencias. El modelo
inicial sobre los mecanismos y procesos del estrés de Kagan y Levi (1971) asienta en el estrés no pocas de las
constataciones previas sobre la fatiga laboral: factores externos, preprogramación biológica, procesos interactivos
y enfermedad.
Los primeros desarrollos sobre el estrés laboral son muy tempranos y parten de los estudios de la Universidad
de Michigan de la influencia del contexto ambiental sobre la salud mental (Khan y French, 1962) y que derivaría
inmediatamente en la formulación del estrés de rol, ambigüedad y conflicto de rol (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek y
Rosenthal, 1964). Rápidamente fueron apareciendo otros modelos como el de ajuste Persona-Entorno (French,
Rodgers y Cobb, 1974), el modelo de procesos de McGrath (1976) o la aportación seminal del modelo de Karasek
con la publicación del Cuestionario de contenido del trabajo (Karasek, 1984).
En España, sobre el tema del estrés laboral se ha producido un doble y en parte opuesto enfoque, por una parte
académicamente, en las universidades y a nivel de la investigación el tema ha suscitado interés y atención, sin
embargo institucional y empresarialmente la preocupación por el tema ha sido menor y en parte poco atendida
cuando no desechada. Las razones para esto último son varias. Desde los primeros momentos el enfoque europeo
sobre el estrés laboral tomó una perspectiva basada principalmente en un enfoque diferencial, en el estudio de las
respuestas individuales al estrés. Incluso en la terminología inicial sobre el tema era frecuente utilizar expresiones
tales como “la respuesta subjetiva de estrés” para referirse a la variabilidad individual ante el estrés laboral.
Estos hechos generaron una actitud de sospecha ante la respuesta de estrés olvidando que la respuesta grupal
y poblacional de estrés es el mejor indicador de los problemas ambientales y de las condiciones de trabajo, de
su gravedad e intensidad. La variabilidad individual de la respuesta de estrés laboral dentro de la población no
disminuye ni su importancia ni su objetividad. Los aspectos clínicos del estrés laboral, importantes en la práctica
diaria y en la atención individual, no permiten desechar su uso objetivo como signo de procesos colectivos.
En Europa y en España, el interés y la atención por el estrés laboral es anterior tanto al acuerdo marco (1989)
como a la LPRL (1995) y al RD 39/ RSP (1997) aunque la aparición de estos documentos relanzara el tema. Uno
de los trabajos pioneros “Physical and Psychological stress at work” (European Foundation, 1982) establecía una
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clara línea de las investigaciones iniciales sobre el estrés laboral y sus efectos en el ámbito laboral. La Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo publica años más tarde una amplia revisión del estado de los
conocimientos sobre el estrés laboral (Cox, Griffiths y Rial González, 2000), pero la aportación institucional europea
probablemente más decisiva sobre el estrés en el trabajo hay que localizarla en el “Acuerdo marco sobre el estrés
ligado al Trabajo” (2004) y que se publica en España como anexo al Acuerdo Interconferderal para la negociación
colectiva 2005.
El acuerdo marco europeo sobre estrés, aunque básico y práctico, establece los elementos esenciales del estrés
laboral, su ubicuidad, su complejidad, su polivalencia y su origen principal en las condiciones organizativas así como
la amplitud y gravedad de sus efectos. Decisivo y crítico es el párrafo 5 que lo relaciona como riesgo psicosocial
de la seguridad y salud en el trabajo y la necesidad de su inclusión en la evaluación de los riesgos laborales para
proceder a la supresión de los problemas de seguridad y salud en el trabajo. Con el breve pero sustantivo texto, la
Comisión Europea salía al paso de reducir la prevención y la evaluación a los riesgos laborales físicos. El “Acuerdo
Marco sobre el estrés vinculado al trabajo” ha servido en España como base a la “Guía de actuaciones de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre Riesgos Psicosociales” (ITSS, 2012).

3. Desarrollos ulteriores de la Psicología de la Salud Laboral
Aunque no se haya producido una tematización sobre los desarrollos de la psicosociología de la salud Laboral
pueden establecerse tres momentos progresivos, aunque no sean estrictamente fases sino enfoques prevalentes
en los que conviven sus elementos diferenciales. En un primer momento, el énfasis se puso en la prevención de
riesgos, posteriormente se ha insistido en un enfoque de promoción de la salud laboral y finalmente, tema actual
álgido, toma amplia relevancia el tratamiento y abordaje de las organizaciones saludables. Un enfoque correcto de
la salud laboral supone la presencia de los tres componentes.
Tal como el título de la LPRL enuncia, el objetivo central de la misma consiste en la adopción de medidas legales,
técnicas y organizacionales para la prevención de riesgos laborales, lo que incluye de forma importante la evaluación
del riesgo, la participación de los trabajadores y la adopción de medidas adecuadas. El objetivo incluye todo tipo
de riesgos, también los organizacionales o psicosociales. Este planteamiento obliga a adoptar nuevas formas de la
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo incluidas en el mismo proceso general de la gestión organizacional.
El énfasis de la ley (31/1995) está puesto sin duda alguna en la prevención, en la evitación del daño, lo que supone
un gran logro en la historia del trabajo. Uno de sus logros importantes es haber transformado el viejo planteamiento
reactivo de la seguridad y la salud en el trabajo en un enfoque activo y preventivo.
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En este caso, su aplicación a los riesgos psicosociales supone un aspecto que es clave y que con frecuencia pasa
desapercibido. No existe prevención sin identificación previa del riesgo y la subsiguiente evaluación del mismo.
Elemento frecuente de los riesgos laborales psicosociales ha sido la ignorancia del riesgo que conllevan, asumiéndose
el planteamiento de que pertenecen a la naturaleza intrínseca de la tarea y de las formas organizacionales, de
aquí la importancia la necesidad y la exigencia de proceder a la evaluación sistemática de los riesgos laborales
psicosociales. Si bien los aspectos preventivos de la seguridad e higiene han sido han sido ampliamente considerados
por la legislación española, los aspectos referidos a los aspectos organizacionales apenas si han sido incluidos
si se exceptúa la Ley de Conciliación (Ley 31/1999) y el Real Decreto sobre trabajadores con discapacidad (RD
290/2004) (Solórzano, 2011), lo que indica claramente la dificultad del legislador, incluso después de la LPRL, para
asumir los factores y riesgos psicosociales como riesgos laborales reales. La atención a los riesgos psicosociales
y a su prevención ha sido mínima en la legislación laboral española.
Pero si bien la seguridad laboral queda cubierta con la prevención adecuada de los riesgos, no ocurre así con la
salud laboral, más amplia y más inclusiva. Mientras la seguridad en el trabajo concierne a las tareas, tiempos y
ubicaciones relacionadas con el trabajo, la salud laboral se refiere al estado de salud de la persona, lo que supone
inevitablemente incluir las características que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha vinculado a la salud,
tales como el desarrollo positivo de los aspectos físicos, mentales y sociales de la persona que trabaja y no
solamente la ausencia de deterioros importantes y disfuncionales. Su estricta aplicación al ámbito laboral supone
que la salud laboral no puede identificarse con la ausencia de accidentes y enfermedades profesionales y laborales,
sino que consiste en un estado de bienestar laboral, lo que ha sido insuficientemente considerado tanto por la
administración como por las organizaciones.
El enfoque de la promoción de la salud laboral arraiga en el concepto original de riesgo psicosocial como “contexto
personal” del trabajador. La salud del trabajador es un proceso unitario que no puede desglosarse en contextos
y tiempos diferentes. Algunos de los primeros trabajos de la Psicología de las Organizaciones (Argirys, 1964;
McGregor, 1960) primaban este énfasis y solo posteriormente se pasó a enfoques más aplicados centrados en el
estrés (Kahn et al. 1964). Por estas razones no es posible estrictamente prevenir la salud en el trabajo sin desarrollar
complementariamente programas activos y positivos para el desarrollo de la salud. Consecuencia de todo ello, la
promoción de la salud en el trabajo ha recibido una importante atención en los últimos años.
-

A nivel internacional son varias las iniciativas que han promovido la Promoción de la Salud en el
Trabajo (PST). Aunque su fundamentación parta de la I Conferencia Internacional sobre la Promoción
de la salud de Otawa de 1986 y sus exigencias para unos nuevos planteamientos para la Salud
Publica, su desarrollo más importante proviene de la creación en 1996 de la Red Europea de
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Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP). Otra de las iniciativas importantes proviene de la
OIT y el desarrollo a partir del año 2002 del paquete SOLVE para la promoción de la salud en el
trabajo. Desde el marco conceptual de ambos enfoques y otros similares se ha desarrollado una
potente iniciativa consistente en el desarrollo de “Buenas prácticas” que llevan la prevención
de riesgos a campos más activos, positivos y amplios que facilitan de forma global el bienestar
laboral. Una exposición temática de buenas prácticas organizacionales puede encontrarse en
la web del Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT http://www.ugt.es/saludlaboral/
default.aspx.
En España, el desarrollo de buenas prácticas organizacionales ha compensado la ausencia de mejoras
difíciles de plasmar en el marco legal debido a la diversidad de marcos organizacionales y a la variedad
de exigencias poblacionales, grupales y situacionales. El gran peligro de las buenas prácticas es su
dependencia del voluntarismo y su inevitable temporalidad
De forma complementaria, no siempre diferenciable, la aproximación conceptual a las Organizaciones
Saludables completa los últimos desarrollos conceptuales de la Salud Laboral. El enfoque de la
PST se mantiene en un nivel individual y grupal, a veces paternalista y didáctico, el enfoque de las
Organizaciones Saludables (OS) identifica la salud laboral de los trabajadores con la salud laboral
de la propia organización identificándolas en un programa único. En el enfoque de la PST algunos
resultados pueden ser muy parciales y aislados, algunos otros muy completos, de forma diferente, en
el enfoque de las OS, aunque puede haber gradaciones, la salud laboral de la empresa y los trabajadores
es vista como un conjunto funcional único. Lowe (2010) ha propuesto un esquema diferenciador entre la
PST y la OS
Aunque el constructo y el modelo tienen sus bases en la Psicología Organizacional de la segunda mitad del siglo
XX, su desarrollo específico se puede datar a finales del siglo y especialmente en la década de los años 2000.
La idea nuclear consiste en articular y definir de forma unitaria la salud laboral de los trabajadores, y la salud
económica y productiva de la organización (Acosta et al. 2015). La idea es tan sencilla como la creación de un
sistema estricto y real de retroalimentación entre la productividad y la calidad de vida laboral (Lym y Murphy, 1999).
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) ha propuesto un modelo sinérgico de OS en el que la ética y
los valores ocupan el núcleo del concepto y su práctica. Con ello se resalta que la OS depende básicamente
de una concepción de la organización centrada en la cultura de la salud laboral (Hartel y Ashkanasy, 2011), y
por lo mismo de una concepción participativa. Con frecuencia se ha confundido el modelo de la O.S con la
PST y se han propuesto como organizaciones saludables organizaciones con iniciativas y desarrollos en la PST.
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La realización efectiva de los objetivos de las O.S. es, ciertamente, complicada y cuando menos conflictiva en
momentos de globalización y competitividad neoliberal.
En España, el planteamiento de las O.S ha conocido un auge importante en la práctica con la aparición de la
iniciativa privada dirigida al reconocimiento y reorganización de las empresas como Organizaciones Saludables.
Algunas organizaciones privadas se han constituido con el objetivo de llevar al reconocimiento de las empresas
como organizaciones saludables y al desarrollo de rankings éticos, lo que probablemente es ajeno al mismo
concepto de O.S. Un concepto mucho más afín a este enfoque, aunque mucho menos comercializado, es el
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) centrado en el cumplimiento y reconocimiento político y social
de los deberes y compromisos sociales que una empresa asume con su contexto. (Thomas y Novak, 2006).
El concepto de RSC está más vinculado al cumplimiento legal de obligaciones que al desarrollo de iniciativas
positivas voluntarias para mejorar el bienestar del trabajador. El desarrollo de todo este tipo de iniciativas ha
supuesto la exigencia de vigilar la propia imagen social y publica de las organizaciones, lo que ha supuesto como
mínimo la supresión de prácticas laborales nocivas, aunque con frecuencia el objetivo haya sido más publicitario
que real y sustantivo. Estas prácticas han supuesto de hecho una mejora real de las condiciones laborales aunque
con frecuencia superficial. La frecuente denuncia de prácticas abusivas, en la prensa y en monografías, a algunas
multinacionales afamadas puede ser un buen indicador de este fenómeno (Klein,2002).

4. Investigación, publicaciones, congresos e instituciones
en la Psicología de la Salud Laboral
Antes de la LPRL la investigación en la psicosociología de la Salud Laboral era mínima y su presencia era prácticamente
testimonial en algunos Congresos de Medicina del Trabajo y de Psicología Social o de las Organizaciones. Su
despegue fue asimismo lento a partir de la LPRL y el RD 39/1997 RSP. Hubo que esperar a la constitución de
un cuerpo básico de la Psicosociología de la Salud Laboral, a lo que contribuyó de forma muy importante las
publicaciones sobre el tema del INSHT, notoriamente de la Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo (OIT,
1997) y las diferentes NTP relacionadas con la Psicología de la Salud Laboral. Tampoco los manuales generales de
PRL que proliferaron inicialmente dedicaron mucha atención al tema, aunque sí lo hicieron los manuales dedicados
la especialidad de Ergonomía y Psicosociología (González Maestre, 2003; Llaneza, 2003), aunque tardaron algunos
años en aparecer. Una obra realmente pionera en este campo bajo el dominio de la Psicología del Trabajo fue el
“Tratado de Psicología del Trabajo”
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(Peiró y Prieto, 1996) de dos volúmenes en el que se hacía una exposición muy completa del estado de la cuestión.
Ha habido que esperar a los últimos años, y de forma muy reciente, para ver aparecer algunos manuales que han
expuesto de forma actualizada el “estado del arte” de la Psicología de la Salud Laboral (Gil-Monte, 2014; MorenoJiménez y Garrosa, 2013; Salanova, 2009).
Si la investigación en España ha sido endémicamente un tema precario, la investigación en la Psicología de la
Salud Laboral ha constituido un tema menor, sin grupos de trabajos consolidados y sin proyección nacional e
internacional. La ausencia de convocatorias oficiales que hayan priorizado el tema ha contribuido a no tener
resultados consolidados. No obstante la aparición de algunos centros e instituciones nacionales o regionales ha
paliado el panorama y ha ofrecido nuevas posibilidades. La creación en 1999 de la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales palió parcialmente la ausencia de recursos, aunque la atención prestada a los aspectos
psicosociales siguió siendo deficitaria. La investigación sobre el tema ha sido también atendida por los Institutos
Regionales de las diferentes Comunidades, aunque con resultado e interés muy dispar. El Observatorio de Riesgos
Psicosociales de UGT ha desarrollado en este campo un meritorio esfuerzo aunando los propios recursos, los
recursos institucionales y el apoyo de las universidades.
Los temas de investigación han sido amplios y variados y recogen la mayor parte de la temática de la psicología
de la Salud Laboral. Una revisión exploratoria no sistemática por algunas de las bases de datos en español
proporciona un elenco representativo de los temas más comunes: calidad de vida, estrés de rol, evaluación de
riesgos psicosociales, percepción de riesgos, bienestar laboral y un largo listado de riesgos y desarrollos positivos.
Probablemente se pueden diferenciar varios momentos sucesivos y algunos de los temas de investigación más
recurrentes. En un primer momento, cercano a la promulgación de la LPRL, el tema central es el estrés laboral, sus
antecedentes y sus consecuencias (Kompier y Levi, 1995; Merin, Cano-Vindel y Miguel Tobal, 1999, Peiró y Bravo,
1999; Schaufeli, 1999). Como tal, el tema se encuentra frecuentemente relacionado directamente con la evaluación
de los riesgos psicosociales. Un tema que absorbió intensamente la investigación fue el tema del “burnout” o
Desgaste Profesional visto precisamente como una cronificación y proceso cualitativo del estrés laboral (García,
1991; Gil Monte y Peiró, 1997; Moreno Jiménez, Bustos, Batallana y Miralles, 1997; Salanova y Llorens 2008).
Un tema amplio de investigación que ha llegado a convertirse en una verdadera inquietud social ha sido el acoso
laboral (Escartin, Rodriguez-Carballeira y Zapf, 2012; González y Graña, 2009; Irigoyen, 2001; Moreno-Jiménez
y Rodríguez Muñoz, 2006; Gimeno, Mejías y Carbonell, 2011). Dos temas que finalmente han suscitado una gran
preocupación temática, tanto de forma positiva como negativa, han sido la conciliación laboral (Moreno-Jimenez
et al. 2009; Sanz-Vergel, 2011) como la inseguridad en el trabajo (De Witte, Vander Elst y De Cuiper, 2013; Sora,
Caballer y Peiró, 2009). Además de estos temas, otros como el tecnoestres, la adicción al trabajo, la carga mental,
el liderazgo de servicios, los estados de flujo o el compromiso laboral han sido líneas de investigación en torno a la
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Psicología de la Salud Laboral que han tratado de responder a problemas e inquietudes sociales, organizacionales
y políticas.
El desarrollo, mantenimiento y exposición de la investigación psicosocial sobre la Salud Laboral ha sido posible a
partir de la infraestructura de revistas científicas ya existentes, especialmente en los campos de la Psicología Social,
de la Medicina del Trabajo y del Derecho del Trabajo, pero ha tenido también la capacidad de generar nuevas revistas
específicas en el tema, algunas incluso específicas como la “Revista Científico-Técnica El Observatorio de Riesgos
Psicosociales”, la “Revista de Prevención de Riesgos Laborales y Bienestar en el Trabajo” y, de forma notoria, el
“Anuario Internacional sobre Prevención de Riesgos Psicosociales y Calidad de vida en el Trabajo” de UGT. Algunas
de las nuevas revistas como “Archivos de Prevención de Riesgos Laborales”, aunque han estado más centradas en
la Medicina del Trabajo, también han atendido aspectos psicosociales. “Erga Noticias”, y “Seguridad y Salud en el
Trabajo” del INSHT han seguido jugando un papel en la difusión e información de los temas relacionados con la SL.
Uno de los grandes problemas que han tenido que resolver las revistas especializadas sobre el tema ha consistido
en mantener la periodicidad y la calidad de la información y la investigación en un contexto nacional en el que la
tradición de investigación especializada no está suficientemente asentada.
Otro factor importante el desarrollo de la Psicología de la Salud Laboral, práctico y teórico, ha sido el desarrollo
de Congresos, de tipo general de Psicología, Medicina, Derecho o de otros campos científicos en los que se ha
podido incluir la Salud Laboral y los aspectos Psicosociales. Los más acogedores y sensibles al tema han sido los
de Psicología Social o Medicina del Trabajo por su proximidad al tema. Otro tipo de Congresos que han acogido
el tema son los desarrollados por asociaciones nacionales o regionales de uno u otro tema como la Sociedad
Castellana de Medicina del Trabajo, u organizados por diferentes hospitales, como el Hospital Universitario 12 de
Octubre centrado en los riesgos sanitarios, o por diferentes universidades como los Congresos Internacionales ORP
de la universidad Politécnica de Barcelona. A todo este tipo de Congresos hay que añadir otros provenientes de
diferentes instancias institucionales nacionales y regionales aunque suelen tener una regularidad muy desigual. Con
frecuencia, en ellos los temas psicosociales son minoritarios pero suelen proporcionar un intercambio valioso difícil
de obtener por otros medios. Otra gran ventaja y aportación de los Congresos es el aspecto práctico, empresarial
y organizacional que tienen las aportaciones, por lo que a pesar del coste del esfuerzo de su organización tienen
un valor propio específico.
La LPRL, a lo largo de estos 20 años desde su promulgación, ha tenido el efecto complementario de aumentar las
instituciones internacionales, nacionales y regionales que se han ido creando para responder a las exigencias en el
campo de la Salud Laboral. La más notoria de ellas, aunque trasciende el ámbito nacional, es la Agencia Europea de
Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) que ha centralizado las iniciativas europeas en el campo de la salud laboral
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y desde la que han partido múltiples iniciativas para todos los países europeos tanto a nivel teórico como práctico.
La contribución de la OSHA a la perspectiva psicosocial de la Salud Laboral ha sido importante. Sin la iniciativa
europea los desarrollos sociales nacionales hubieran sido mucho menores e indecisos. En algunos momentos y
contextos, la impresión de remolque ha sido patente, como por ejemplo en el tema de los riesgos psicosociales
emergentes. La creación de los institutos regionales de Seguridad y Salud en el trabajo, muy dispares entre ellos,
han sido otra de las fuentes para la elaboración y la difusión de la SL. En torno a la OSHA, a los institutos regionales,
al INSHT y a la acción de los sindicatos, en su acción principal de difusión y formación, en internet se ha creado
una red general de Seguridad y Salud en el Trabajo que permite actualmente el conocimiento y la información de
los últimos desarrollos y propuestas en la prevención de riesgos laborales y específicamente en la Psicosociologia
de la Salud Laboral.

5. Conclusiones
La LPRL fue más que la promulgación de un texto legal, supuso el comienzo de la formación de una cultura de
la seguridad y la salud en el trabajo de forma general, pero especialmente en el marco de la Psicosociología de
la Salud Laboral. En el marco general de los riesgos laborales, antes de la LPRL existían prácticas, criterios y
procedimientos, bien es verdad que principalmente reactivos, pero en el campo de la psicosociología el yermo
era generalizado. El desarrollo del marco preventivo y la extensión del concepto de riesgo laboral a los aspectos
organizacionales dio lugar a un nuevo paradigma basado en la anticipación, en la participación y en el desarrollo
positivo de la salud en el trabajo. Los aspectos relacionados con el desarrollo de la salud en el trabajo eran difíciles
de pensar antes de la LPRL, pues el modelo imperante se centraba en evitar el daño cuando no estrictamente en
su reparación. La atención a los riesgos laborales psicosociales, en sus diferentes modalidades, es el desarrollo
consecuente de la valoración personal y contextual del trabajador. Sin la atención y consideración suficiente de
ellos ni siquiera es posible el cuidado necesario de los riesgos de seguridad, higiene y ergonomía. La frontera
precisa entre ellos y los psicosociales es en realidad difícil de establecer.
Logro importante, y apenas celebrado y conceptualizado, es que con LPRL la salud en el trabajo se ha convertido
en parte de la Salud Pública, y que la salud en el trabajo se desplazado hacia la salud integral del trabajador, lo
que ha dado pie al desarrollo de los modelos de PST y de OS. Empresa y trabajo son partes de una misma realidad
funcional que se benefician o se dañan mutuamente. Conseguir, teórica y prácticamente, estos planteamientos ha
supuesto un largo camino que comenzó con la LPRL. No obstante, los logros pueden perderse y las amenazas no
son pocas. No queda sino una vigilancia activa y comprometida.
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PREÁMBULO
Me gustaría que mis primeras líneas en este trabajo, elaborado con ocasión de la conmemoración de los XX años
de publicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en adelante LPRL, sean
de reconocimiento y agradecimiento a la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva
Confederal de UGT, y, en particular, a su titular, Marisa Rufino, por la oportunidad que me ofrece de colaborar en
la misma.
La conmemoración de los XX años de vigencia de la LPRL, además de ser un recordatorio de lo rápido que pasa
el tiempo, puede suscitar una doble reacción. Para los más veteranos, aquellos que estábamos acostumbrados a
vivir y regirnos por la aún más vieja Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M.
de 9 de marzo de 1971 (BOE de 16 y 17 de marzo), la LPRL representó una novedad equivalente a lo que significo
la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales (BOE del 21) consolidada después en el Estatuto de los
Trabajadores en relación con la normativa laboral franquista.
Los más jóvenes, al igual que ocurre con nuestro sistema constitucional o más recientemente con “la transición”,
contemplan la LPRL como el único marco legal conocido en materia preventiva y por eso merecedor de ser objeto
de crítica y necesidad de revisión.
Mi valoración personal de la LPRL durante los veinte primeros años de su vigencia, se hace desde una doble
perspectiva: en primer lugar como inspector de trabajo de cartera durante más de once años del periodo de
vigencia de la LPRL, es decir más de la mitad del mismo, dividido, a su vez en dos tramos. El primero, poco
tiempo después de su entrada en vigor, cuando junto a la novedad normativa, con constantes innovaciones como
consecuencia de la trasposición de las diferentes directivas dictadas en desarrollo de la Directiva Marco, debíamos
enfrentarnos a un sistema de prevención nuevo y muy diferente del anterior.
El segundo, a comienzos de la segunda década del siglo XXI; precisamente en los momentos más duros de la crisis
económica, que, entre otras cosas, ha producido un gran impacto en la situación preventiva de las empresas.
La segunda perspectiva responde a mi posición como responsable de la Dirección General de la ITSS, durante más
de seis años, muchos de ellos marcados por una alta tasa siniestralidad, lo que obligaba a cuestionarse tanto la
idoneidad de los instrumentos jurídicos de aplicación como la eficacia de los diferentes programas de actuación
que se planteaban desde diferentes instancias.
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Mi consideración y valoración tanto de la normativa como de la situación preventiva en cuanto inspector de calle o
de cartera es básicamente resultado de la experiencia derivada de los contactos mantenidos con los trabajadores,
con los Delegados de Prevención, con los técnicos de Prevención, tanto de los Servicios Propios como de los Ajenos,
de las Entidades Auditoras, y, sobre todo, de la reflexión que inexorablemente se impone, tras la investigación de
un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en las que, sin centrarse en la identificación de los presuntos
culpables, resulta obligado precisar al máximo el conjunto de causas o circunstancias concurrentes, tanto de
carácter objetivo como subjetivo, con vistas, sobre todo, a evitar su repetición futura.
No se trata pues de una contribución esencialmente doctrinal y teórica, sino la aportación de una visión de la
realidad, desde el punto de vista de la experiencia personal, por lo que, tanto del contenido como de las opiniones
o juicios de valor que contiene, soy yo el único responsable.
No quiero ocultar que este trabajo me ha brindado la oportunidad de pasar revista y reivindicar el esfuerzo por
modernizar el sistema de la ITSS, que, en materia preventiva, supuso homologarnos en procedimientos y programas
de actuación con los países más avanzados de la Unión Europea. Fue un esfuerzo, realizado por todo el sistema de
la Inspección, que contó con el respaldo del Gobierno y de los agentes sociales.
Pido disculpas por no poder analizar con profundidad todo el periodo, ya que las series estadísticas con un formato
consolidado solamente se hallan disponibles a partir de 2005. En consecuencia es, a partir de este año, cuando se
realizan los análisis con base estadística con mayor profundidad.
Entiendo en todo caso que lo que se me ha pedido es una valoración como inspector de trabajo de la Ley de
Prevención, y eso es lo que he pretendido hacer: ofrecer una perspectiva desde las distintas posiciones que me
he ocupado durante el periodo. Por lo tanto se trata de una visión particular, con una fuerte carga subjetiva, que
me gustaría ayudase a conocer y valorar lo que ha significado la LPRL para la ITSS y lo que ha representando la
actuación de la ITSS durante los veinte años de vigencia de la LPRL.

Raimundo ARAGÓN BOMBÍN
Inspector de Trabajo y Seguridad Social
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1. SIGNIFICADO DE LA LEY DE PREVENCIÓN PARA LA ACTUACION INSPECTORA
A) LA SEGURIDAD E HIGIENE EN ESPAÑA ANTES DE LA LPRL.
La protección de los trabajadores, en particular, en aquellos casos en que habían sido víctimas de un accidente de
trabajo, surge en nuestro país al inicio del siglo XX con la Ley del Seguro de Accidentes de Trabajo (Ley Dato) de
1900. Puede afirmarse que la normativa propiamente laboral y de seguridad social, así como la propia creación de
una estructura administrativa y judicial específica de carácter laboral o social no se produce hasta bien entrado el
siglo XX. La Inspección de Trabajo se crea en 1906, el Ministerio de Trabajo en 1920, y las leyes de Contratos de
Trabajo y de los Jurados Mixtos se publican en 1931.
Durante la dictadura franquista, la prevención de riesgos laborales se incardina desde el punto de vista protector en
el ámbito de la Seguridad Social. También desde el punto de vista preventivo se atribuye una función importante
al sistema de la Seguridad Social, tanto por la disponibilidad de recursos económicos como por contar con una
estructura especializada, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesional de la Seguridad, por
utilizar una denominación, hoy ya obsoleta, pero bastante indicativa de su misión, que tenían entre sus fines la
rehabilitación de accidentados y enfermos por contingencias profesionales.
Por otra parte, una intervención y regulación administrativa, minuciosa y de cariz técnico, reflejada en las Ordenanzas
Laborales, pretendía regular de forma exhaustiva las condiciones de trabajo, las características técnicas de los
equipos de trabajo, la naturaleza de los materiales con que se fabricaban, el número o las características de los
aseos o dormitorios, en una concepción estática, de dudosa eficacia preventiva. Un ejemplo destacado de este
sistema está representado por la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, aprobada por Orden
de 28 de agosto de 1970 (BB.OO.E de 5, 7, 8 y 9 de septiembre), que dedica las 14 secciones del Capítulo XVI, con
un total de 180 artículos de los 344, es decir, más del 50 por 100 de los que consta, a la Seguridad e Higiene en el
sector, y cuyo arraigo le ha facilitado una larga supervivencia a la propia LPRL.
Esta misma filosofía en la que sirve de inspiración a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971 (BB.OO.E de 16 y 17 de marzo).
La Ordenanza de 1971, cuya estructura, formada por tres capítulos y 157 artículos, contemplaba no solamente,
en sus disposiciones generales, la estructura administrativa propia, con una mención específica- articulo 40- a
las funciones de la Inspección de Trabajo, así como la específica del Régimen con los Consejos Provinciales de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Consejos Territoriales de Higiene y Seguridad para ramas profesionales
específicos, los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo y los Vigilantes de Seguridad, sino las condiciones
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generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección ante todo tipo de riesgos tanto
mecánicos, como ambientales, eléctricos, biológicos o frente a incendios, explosiones o fenómenos naturales,
como la caída de rayos y, por último, el cuadro de responsabilidades y sanciones, tanto de las empresas como de
los propios trabajadores, es decir, un reflejo del modelo del Régimen franquista de relaciones de trabajo.
La Ordenanza General de Seguridad e Higiene de 1971 representa con todo no sólo una “actualización” del
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 31 de enero de 1940, con objeto dar una respuesta a la
transformación de estructuras y procesos productivos así como a “la introducción de nuevas técnicas y métodos de
trabajo, que han provocado un aumento de la siniestralidad registrada en los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales”, tal y como se indica en su exposición de motivos, sino que va acompañada de otras medidas, en
particular, el Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del que surgieron tanto el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo como los Centros de Higiene y Seguridad en el Trabajo y los Gabinetes Técnicos
Provinciales del mismo nombre, lo que supuso una aportación no desdeñable de recursos económicos y humanos,
con un perfil técnico (ingenieros, químicos, biólogos y, en particular, médicos) muy valioso.
Esta situación llevó a pensar que la situación existente en España, cuando se produce el final de la Dictadura, tanto
desde el punto de vista normativo como organizativo era satisfactoria, si bien, el desmoronamiento del sistema de
relaciones laborales puso de relieve la necesidad de proceder a su profunda remodelación, que se lleva a cabo a
partir de 1976, mediante el RD 2133/1976, de 10 de agosto, sobre “Regulación de los Servicios y Organismos de
Seguridad e Higiene en el Trabajo” y la Orden de 12 de noviembre de 1976, sobre “organización del Servicio Social
de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, y que culmina con la creación en 1978 del Instituto Nacional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, cuya denominación actual se produce en 1982.
Esta situación de complacencia se vería profundamente influida por la desaparición del sistema de relaciones
laborales de la Dictadura. La publicación de la Ley de Conflictos Colectivos (1975) y la Ley de Relaciones Laborales
de abril de 1976 suponen una ruptura pactada con la normativa anterior, el reconocimiento fáctico del derecho de
huelga y negociación colectiva, si bien se mantienen estructuras y conceptos del régimen franquista, que, tras la
firma de los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977) y la aprobación de la Constitución de 1978, que, en su artículo
40.2, consagra la terminología de “seguridad e higiene en el Trabajo”, confirmada en los artículos 4. 2.d) y 19 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado en marzo de 1980, en el que la integridad física y la seguridad
e higiene de los trabajadores pasa a enmarcarse como un derecho del trabajador en el ámbito de la relación de
trabajo, de la que había estado ausente en la legislación anterior.
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En conclusión, puede afirmarse que si bien la ruptura con la legislación preconstitucional en el ámbito de las
relaciones laborales, tanto en el ámbito individual como colectivo, se produce en nuestro país en la segunda
parte de la década de los setenta y primeros años de la de los ochenta; en el ámbito de la seguridad y salud en el
trabajo será necesario esperar hasta la mitad de los noventa para que se produzca una transformación normativa
y organizativa esencial, como consecuencia de dos elementos sustanciales: el ingreso de España en la Unión
Europea, lo que implica la transposición de las directivas comunitarias en la materia, y, por otro, la distribución
competencial entre el Estado y Las Comunidades Autónomas.
La plena adaptación y normalización normativa y organizativa en materia de seguridad y salud en el trabajo a un
sistema de relaciones laborales plenamente democrático no se alcanza en España hasta la publicación de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, cuya entrada en vigor no se produce hasta el 11 de febrero de 1996, y su
desarrollo, por la trasposición de las Directivas sectoriales y de desarrollo de la Directiva Marco, y, en consecuencia
la práctica derogación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, hasta octubre de 1997.
B) TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO Y APROBACIÓN DE LA LPRL.
La transposición de la Directiva 89/391/CEE, conocida como Directiva Marco, por la que se establecían medidas
para la promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, no fue un proceso rápido ni sencillo.
Diversas incidencias políticas y parlamentarias en la tramitación del Proyecto de Ley dieron como resultado que la
demora en su aprobación provocase la reacción de las autoridades comunitarias para urgir la transposición.
Cuando ésta se produjo, las reacciones fueron dispares, pues si bien es cierto, que existía un amplio consenso
sobre la oportunidad que brindaba la obligación de transponer la normativa comunitaria en materia de seguridad y
salud en el trabajo para romper con la normativa española de prevención de riesgos laborales, que, como hemos
señalado, además de preconstitucional y desfasada en muchos aspectos desde el punto de vista técnico, resultaba
dispersa e incoherente. Algún autor ha llegado a calificar de “miscelánea” a la citada Ordenanza General, al incluir
en su articulado desde aspectos organizativos y principios generales a las especificaciones técnicas más precisas y
singulares, e, incluso en el punto 2 de la Exposición de Motivos de la propia Ley, se reconoce una doble necesidad:
“en primer lugar, la falta de una visión unitaria en la política de prevención de riesgos laborales propia de la dispersión
de la normativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de normas de muy distinto rango y orientación, muchas
de ellas anteriores a la propia Constitución española, y, en segundo lugar, la de actualizar regulaciones ya desfasadas
y regular situaciones nuevas no contempladas con anterioridad”.
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Las reacciones adversas procedían, lo cual es comprensible, tanto de aquellos ámbitos para los que la nueva
normativa exigía nuevas o más costosas obligaciones y responsabilidades como de quienes se hallaban habituados
a la inercia operativa o institucional de la normativa anterior.
Otra corriente de opinión contraria a la norma se basaba en la diferencia entre los esquemas normativos sajones
o centroeuropeos y el español. Esta posición se refleja en el conocido como “Informe Durán”, publicado en el año
2001, elaborado con la finalidad de “conocer la situación de la siniestralidad en España, las causas y consecuencias
de la misma y las medidas que podrían contribuir a mejorar la seguridad y salud en el trabajo”, y en el que se
señala como uno de los problemas más graves que presenta la LPLR consiste en “su notable ambigüedad, con la
constante utilización de conceptos jurídicos indeterminados que dificultan su aplicación práctica”
Esta posición crítica con la calidad y eficacia de la nueva normativa alcanzó un cierto predicamento, cuando,
transcurridos algunos años más, los niveles de siniestralidad no solamente se seguían manteniendo altos sino que
continuaban creciendo sin que se vislumbrasen medidas que lograsen quebrar la tendencia.
La Directiva Marco, fundada en el artículo 118 A del Tratado de Roma, surge con la pretensión de armonizar, con
fines de mejora y progreso, la legislación aplicable en los distintos Estados miembros con objeto de no sólo de
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, sino como medida para profundizar el mercado único, evitando
situaciones que vulneren la libre competencia por prácticas de dumping social.
Se complementa con la legislación en relación con la seguridad en los productos (maquinaria, substancias y
productos químicos, etc.), destinada a garantizar la seguridad de usuarios y clientes, con la peculiaridad que
en el ámbito de la primera, es decir, la relativa a la seguridad y salud de los trabajadores se trata de condiciones
mínimas, mejorables tanto por la normativa de cada Estado, o a través de la negociación colectiva o el contrato
individual, como se señala de forma explícita en el artículo 2.2. de la LPRL, mientras que en el segundo se trata de
condiciones o exigencias máximas, de forma que no resultan obligados requisitos o exigencias más elevados para
prevenir restricciones al libre mercado.
La Directiva Marco constituye el fundamento de un sistema preventivo, compuesto por una norma -la propia Directiva
Marco- en la que se establecen los principios generales de la acción preventiva y se relacionan los derechos
y deberes tanto de empresarios como trabajadores. Este esquema se mantiene en las diferentes directivas de
desarrollo, en las que, mediante la técnica de Anexos se relacionan las diferentes exigencias de carácter técnico.
Nuestro país ha traspuesto de forma correcta el sistema normativo comunitario en materia preventiva, sin que
las desviaciones que hayan podido producirse como la preferencia masiva por la concertación de la prevención
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con servicios de prevención, en contradicción, con la orientación comunitaria y la práctica seguida por la mayor
parte de los países de internalizar la prevención, constituyendo servicios de prevención propios, designando a los
propios trabajadores o asumiendo personalmente la gestión de la prevención, sean imputables a deficiencias en el
proceso de transposición.
El mismo esquema, norma general o marco con principios generales y configuración del sistema y desarrollo
sectorial, es seguido en líneas generales por la otra gran institución de referencia, la Organización Internacional del
Trabajo (O.I.T.), que cuenta con el Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y del medio ambiente
de trabajo, que cumple la función de norma de carácter básico, y otros, de contenido más específico, referidos a
sectores o riesgos singulares (benceno, maquinaria, agricultura, comercio).
La transposición de la normativa comunitaria en materia de seguridad y salud en el trabajo representa, pues, una
ruptura sustancial no sólo con la normativa española anterior sino con el esquema lógico en que ésta se basaba.
Realmente se trata, y esta es la primera de las tesis que he tratado de inculcar en las oportunidades que he tenido
de exponer mi visión personal sobre esta cuestión, y por su importancia no quiero en ésta dejar pasar por alto,
es que la LPRL configura el sistema preventivo como un verdadero “SISTEMA”, en el sentido con que se utiliza
esta expresión al referirnos al sistema de la Seguridad Social o al sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
C) EL SISTEMA PREVENTIVO DE LA LPRL.
El “SISTEMA PREVENTIVO DE LA LPRL” está compuesto desde mi punto de vista por los elementos siguientes:
• Principios,
• Agentes,
• Actividades y
• Medidas.
Todos estos elementos se encuentran perfectamente recogidos y fácilmente identificables tanto en la LPRL, aunque
no en el orden en que han sido relacionados, como en la normativa de desarrollo.
Antes de entrar en una breve descripción de los mismos parece necesario describir el concepto de prevención de
riesgos laborales. La propia LPRL nos brinda dos; uno recogido expresamente en su artículo 4, en el que se define
como “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividades de la empresa
con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”, y un segundo, relacionado con la planificación, que,
en mi opinión, es más completo, y se describe como “conjunto coherente que integre la técnica, la organización
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del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el
trabajo”. Este segundo concepto se refiere de forma explícita a las tres especialidades técnicas que componen la
formación en materia preventiva por lo que la única carencia reseñable sería la relativa a la vigilancia de la salud de
los trabajadores, como correlato del concepto de salud laboral.
A) Los principios.
El artículo 15 de la LPRL enumera nueve principios generales que deben guiar al empresario en la aplicación de las
medidas que aseguran el cumplimiento de su deber general de protección. Puesto que este estudio no tiene como
objetivo analizar el contenido de la LPRL, me limitaré a señalar que el orden en el que figuran en el listado no implica
su relevancia ni el orden en su aplicación.
B) Los agentes.
A efectos de su clasificación debemos distinguir los agentes pertenecientes a dos ámbitos diferentes:
• El ámbito público: es decir las Administraciones Públicas, tanto estatales como autonómicas, y dentro
de ellas, diferentes funciones: como autoridad, investigación y asesoramiento, vigilancia y control,
supervisión y elaboración y difusión de informes, estudios, investigaciones y estadísticas.
Las Administraciones Públicas pertenecen esencialmente a dos sectores: el laboral y el sanitario,
aunque a las educativas corresponde la determinación del contenido de la formación.
Dentro de los agentes la Ley destaca a cuatro instituciones relevantes en la materia, dos de ellas
públicas: en primer lugar -artículo 8- al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en
el artículo 9 a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Las otras dos mixtas, en el sentido
de que están integradas por representantes de las Administraciones Públicas y de los agentes
sociales: la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, regulada en el artículo 13 de
la LPRL y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, adscrita a la citada Comisión
Nacional, establecida en la Disposición adicional quinta de la LPRL.
• El ámbito privado está constituido en primer lugar por los empresarios, en las múltiples modalidades
descritas en los artículos 3.1 de la LPRL y 2. del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, así como los trabajadores, considerados de forma individual, cuyas
obligaciones se establecen en el artículo 29 de la LPRL.
Pero la peculiaridad de la normativa de prevención, siguiendo, aunque con modificaciones
sustanciales, la tradición anterior establece órganos de participación específica de empresarios
y trabajadores en el ámbito de la prevención: Delegados de Prevención y Comités de Seguridad
y Salud, a los que la Ley dedica su capítulo V, sobre consulta y participación de los trabajadores,
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y que constituyen, en mi opinión, no sólo uno de los elementos específicos sino esenciales del
sistema.
En relación con la ITSS la normativa de prevención representa una modificación sustancial con
la situación anterior, tanto a nivel colectivo como individual, estableciendo, como veremos más
adelante, con carácter imperativo una serie de exigencias específicas, como la notificación a los
representantes de los trabajadores de la presencia inspectora en el centro de trabajo y la invitación
a que le acompañen durante la visita o comparezcan en las dependencias de la ITSS con objeto de
que formulen las observaciones que estimen oportunas.
C) Las actividades.
A diferencia de lo que sucede con los principios, la LPRL no contiene una relación singularizada de las actividades
preventivas, sino que es necesario ir espigándolas de sus diferentes artículos. Sin descartar que pueda pasárseme
por alto alguna de ellas; las más significativas, desde mi punto de vista, serían las siguientes:
• Integrar la prevención,
• Realizar la evaluación de los riesgos,
• Planificar la actividad preventiva,
• Informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes y las medidas preventivas adoptadas,
• Poner a disposición de los trabajadores equipos de trabajo e instalaciones adecuados y seguros,
• Dotarles de equipos de protección adecuados y velar por su uso efectivo,
• Formar a los trabajadores en materia preventiva,
• Consultar a los trabajadores, bien directamente o a través de sus representantes,
• Facilitar su participación en los órganos de representación específicos
• Vigilar su salud,
• Notificar los daños para la salud que sufran los trabajadores,
• Proteger a los trabajadores especialmente sensibles, a los trabajadores con relación laboral temporal
o pertenecientes a empresas de trabajo temporal.
• Proteger a la mujer embarazada, parto reciente o en periodo de lactancia,
• Proteger a los menores
• Analizar las situaciones de emergencia y adoptar las medidas en materia de primeros auxilios,
• Garantizar su protección en caso de riesgo grave e inminente
• Coordinar, en su caso, la actividad preventiva y cooperar en su aplicación con los empresarios y
trabajadores presentes en el centro.
• Optar por una de las modalidades de los servicios de prevención,
• Garantizar la presencia de recursos preventivos, cuando sea necesario.
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•

Documentar la prevención y conservarla para ponerla a disposición de las autoridades laborales o
sanitarias.

De todas estas obligaciones, hay algunas que se repiten de forma reiterativa en la diferente normativa de desarrollo y
aplicación sectorial o material de la LPRL, y que, por esta razón podríamos calificarlas de transversales o troncales,
y que son las siguientes:
• Las obligaciones generales, en relación con los requisitos que deben reunir los lugares, instalaciones,
equipos de trabajo o medios de protección personal, o especialidades y documentación
complementaria de la actividad, detalladas en los anexos,
• La información y formación de los trabajadores en materia preventiva,
• La consulta y participación de los trabajadores y, en su caso,
• La vigilancia de la salud.
D) Las medidas.
Resulta completamente imposible relacionar las medidas preventivas que es necesario adoptar, precisamente
porque no se trata de un “a priori” abstracto o genérico, sino, precisamente, el resultado del proceso previo de
determinación del riesgo y de la decisión sobre la medida o medidas preventivas más eficaces, y, en su caso, más
tolerables por los trabajadores, después de la consulta, información y formación sobre la misma.
De esta forma, la presencia de determinadas medidas no es una garantía por si misma de la existencia del sistema
de prevención, sino, en caso de no seguirse el proceso indicado, un mero trampantojo en materia preventiva, cuya
finalidad es confundir a observadores inexpertos pero de ninguna manera eficaz para garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores, sino que, por el contrario, pueden contribuir a incrementar los niveles de inseguridad
(pensemos en la utilización de un arnés anticaídas sin contar con un punto de anclaje seguro) que no solo confunden
sino que a veces provocan situaciones de falsa confianza de protección en los trabajadores y, en consecuencia,
incrementan el nivel de riesgo.
Las medidas se deducen básicamente de los Anexos de los RR.DD., y deben constar de forma explícita en la
planificación de la acción preventiva, derivada de la evaluación de riesgos o de los estudios o encuestas específicas
que se lleven a cabo.
Aunque el sistema preventivo no queda completo sin el cuadro de responsabilidades y sanciones, dada la orientación
de este trabajo, no lo abordaré ahora, sino en su caso cuando analice con detalle la actuación de la ITSS. Sirva
como coartada el hecho de que la versión vigente de la Ley, la tabla de infracciones y sanciones se halla derogada
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y regulada en el citado Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2. LA FUNCIÓN INSPECTORA
A) LAS MISIONES DE LA ITSS EN LA LPRL.
Entre los agentes destacados de la LPRL figura, como hemos visto, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
(ITSS), a la que, según el artículo 9.1 de la LPRL, corresponde “la función de la vigilancia y control de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales”.
El concepto “normativa sobre prevención de riesgos laborales” se encuentra definido en el artículo 1 de la LPRL,
que tiene un concepto extenso de la misma al incluir no solamente a la propia Ley y sus normas de desarrollo,
que vendrían, por así decir, a constituir su núcleo duro, sino a “cuantas otras normas, legales o convencionales,
contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de
producirlas en dicho ámbito”.
Esta posición se ve ratificada en el artículo 9.1.a) al incluir entre la normativa, cuyo cumplimiento corresponde a la
ITSS, “las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no
tuvieran la calificación directa de normativa laboral”.
En sentido análogo, dentro de las funciones inspectoras, el artículo 3.1.2.1 de la Ley 42/ 1997, de 14 de noviembre,
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, incluye la vigilancia y exigencia de cumplimiento de
“las normas en materia de prevención de riesgos laborales así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en
las condiciones de trabajo”
Esta concepción de la normativa de prevención exige tanto a los órganos técnicos encargados de su aplicación
como a la Inspección de Trabajo, en su función de vigilancia y control, estar abiertos a normas en principio bastante
alejadas del ámbito laboral, como el industrial o el medioambiental, pero que tienen incidencia en las condiciones
de seguridad y salud de los trabajadores.
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Las funciones que la LPRL atribuye a la ITSS son las siguientes:
• Vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención, con la facultad de proponer a la autoridad
laboral la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre
prevención de riesgos laborales,
•

Asesoramiento e información a empresarios y trabajadores sobre la forma más efectiva de
cumplir la normativa de prevención, o con más precisión, “las disposiciones cuya vigilancia tiene
encomendada”, lo que, dado el modelo de la ITSS, se traduce en que sea preciso verificar la
incidencia que la aplicación de la normativa de prevención tiene en el ámbito de la normativa
laboral, propiamente dicha, o de la Seguridad Social.

•

Asistir, mediante la elaboración de informes o la comparecencia como testigos o peritos, ante
los Tribunales de Justicia sobre las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos por las
actuaciones realizadas en supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

•

Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo y en aquellos otros supuestos en los
que la misma lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención
de riesgos laborales.
La investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se lleva a cabo “de
oficio” por imperativo normativo en todos los casos en que son calificados como mortales,
muy graves o graves y sobre aquellos otros, es decir, los calificados como leves, que por sus
características o por los sujetos afectados se considere pertinente.
Esta previsión normativa tiene serios problemas de aplicación por los motivos siguientes. En primer
lugar, no existe una norma que establezca el concepto legal de accidente o enfermedad profesional
muy graves o graves. Ni siquiera está perfectamente definido el concepto de “mortal”, ya que no
está establecido el plazo dentro del cual si se produce el fallecimiento como consecuencia del
accidente -24 o 28 horas-, recuperación de la consciencia, secuencia inevitable o agravación. En el
caso de accidentes muy graves o graves la ausencia de criterios normativos para su calificación es
total, hasta el punto de que en la práctica la inmensa mayoría de los accidentes de trabajo ocurridos
en tiempo y lugar de trabajo son calificados como leves. En supuestos en que las lesiones son
similares, si se trata de accidentes “in itinere”, la calificación aumenta con frecuencia en, al menos,
un grado.
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Un segundo factor es que la calificación del accidente, respecto a su gravedad, se realiza
habitualmente bajo un criterio estrictamente médico. El progreso de la medicina y las técnicas
rehabilitadoras, de forma que en muchos casos se logra la curación o rehabilitación del accidentado,
provoca que desde el punto de vista del pronóstico se tiendan a minusvalorar las consecuencias
profesionales de la contingencia. Sin embargo, la calificación debería reflejar el diagnóstico, y
no tanto el pronóstico, y, además, en relación con éste el impacto en el desarrollo de la actividad
profesional futura del trabajador; de forma que aunque desde el punto de vista médico se prevea un
alta por curación, si las lesiones o sus secuelas son susceptibles de ser valoradas como invalidantes
o de dar lugar a una situación de invalidez permanente, no pueden ser calificadas como leves.
Por último, dado que la calificación del accidente o de la enfermedad profesional se realiza por las
empresas con la colaboración con las Mutuas de Accidentes de Trabajo, y es sabido que por la
ITSS se investigan de oficio solamente los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, se
acentúa la tendencia a calificar a los accidentes como leves, ya que de esta forma puede evitarse
una investigación, al menos en una fase temprana, de la contingencia por parte de la ITSS o de los
técnicos de los Institutos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y permanecer a cubierta
de las sanciones y exigencia de responsabilidades (propuesta de recargo en las prestaciones) en el
caso de que llegue a apreciarse una infracción de la normativa de prevención.

-

-

•

En consecuencia, resulta importante, desde mi punto de vista, adoptar las medidas siguientes:
Establecer normativamente criterios objetivos para la calificación de los accidentes de trabajo,
basada en factores tales como el periodo previsto de baja, la necesidad de ingreso hospitalario,
la existencia de amputaciones o lesiones de órganos importantes, tanto externos (ojos, manos,
pies) como internos (cerebro, corazón, pulmones), la necesidad de rehabilitación prolongada, la
existencia de secuelas invalidantes, etc.
Esta regulación debería completarse con la tipificación del hecho de falsear la calificación del
accidente de trabajo o enfermedad profesional como infracción administrativa.
Al mismo tiempo debería llevarse a cabo una investigación interna con participación de los
Delegados de Prevención y del Servicio de Prevención para hacer un seguimiento de todos los
accidentes que se produzcan en la empresa así como de su calificación
Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención.
Esta misión reviste singular importancia y dificultad. La primera reside en el hecho del carácter
multiplicador que, en el caso de los servicios de prevención ajenos, alcanzan las mejoras que como
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consecuencia de la actuación inspectora puedan introducirse en el contenido y formulación de los
conciertos o acuerdos específicos para la realización de encuestas o informes técnicos adicionales.
La situación de crisis y una competencia desigual ha llevado a que se haya optado en ocasiones
por realizar ofertas de tan bajo coste como contenido.
La dificultad consiste en que las dimensiones y complejidad de aspectos a considerar en un
servicio de prevención de carácter suprautonómico hacen que resulte difícilmente abarcable para
la actuación de uno o dos inspectores, de ámbito provincial, por lo que este tipo de actuaciones
que deben plantearse como acciones de alcance nacional, a llevar a cabo por una unidad especial,
análoga a la existente para actuaciones en materia de empleo y seguridad social, creada con la
colaboración de las CC.AA, y dotada de medios humanos adecuados para llevar a cabo una tarea
con un perfil más de auditoría que de simple visita de inspección.
Análogas consideraciones y propuestas cabría hacer en relación con las actuaciones en las
entidades auditoras.
En relación con los servicios de prevención propios, la labor de la ITSS debe consistir en apoyar y
potenciar la misión del personal que los integran, revalorizando su función no sólo ante el empresario
sino ante otros departamentos de la empresa (en especial los de producción o técnicos), que
tienden a adoptar decisiones con implicaciones en materia preventiva al margen de la consulta y
participación no sólo de los trabajadores, sino de los propios técnicos que integran el servicio.
Por otra parte, su papel queda en ocasiones en entredicho, si sus documentos o informes
constituyen la base principal en que se sustenta la actuación inspectora, en particular, si tiene
carácter sancionador.
•
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Ordenar la paralización inmediata de los trabajos ante situaciones de riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores. Esta facultad, a pesar de su reconocimiento en
la normativa internacional (art. 8º. 3, 4 y 5 de la Directiva Marco y 19.f) del Convenio nº 155 de
la OIT), reviste en nuestro derecho interno la peculiaridad de que se atribuye también a la ITSS,
lo que representa una cierta atipicidad respecto a las competencias en los restantes ámbitos de
actuación, y representa una cierta anomalía en relación con nuestro sistema jurídico actual que
reserva a los Tribunales de Justicia la facultad de violentar y sustituir facultades propias del derecho
de dirección y organización del trabajo propios del empresario, pero que, siguiendo una respetable
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tradición, ha de dejarse en suspenso dada la entidad de los bienes jurídicos amenazados.
Esta facultad de “ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para
la seguridad o salud de los trabajadores” se encuentra formulada en el artículo 7.10 de la Ley
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
B) CRITERIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS.
Entre las competencias que la Ley Ordenadora de la ITSS, en su condición de Autoridad Central de la misma, figura
(Art. 18.3.7): “La definición de los criterios técnicos y operativos comunes para el desarrollo de la función inspectora
en aplicación de los objetivos de carácter general que defina la Conferencia Sectorial”.
Por su parte el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la ITSS, aprobado por el RD 138/2000, de 4
de febrero –art. 47.5-, avanza algunos pasos más al incluir entre las competencias de la Autoridad Central la de:
“adoptar las medidas para la efectividad del principio de unidad institucional de criterio técnico e interpretativo en
las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como definir los criterios técnicos y operativos
comunes para la función inspectora en desarrollo de los objetivos generales que defina la Conferencia Sectorial de
Asuntos Laborales”.
El ejercicio de esta competencia de la Autoridad Central de la ITSS no ha resultado fácil ni sencillo, al enfrentarse
con los obstáculos siguientes:
• la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales no suele definir objetivos generales sino que se
limita a aprobar anualmente el Plan Integrado de Actuación, como culminación de los planes de
actuación aprobados en las Comisiones Territoriales,
• la función interpretativa de las normas ha estado tradicionalmente atribuida a la Dirección General
de Trabajo en el área de relaciones laborales y a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
en el área de ésta.
• Las autoridades laborales con competencias de ejecución de la normativa de prevención de riesgos
laborales han reclamado como propia esta competencia, en particular desde que se produjo el
traspaso de recursos humanos y materiales a la Generalitat de Cataluña.
• Finalmente, en cuanto tienen un cierto carácter normativo, por cuanto pueden servir de guía de
la actuación inspectora y fundamento de algunas decisiones que se adopten, incluido el ámbito
sancionador, deben ser conocidos por los administrados para evitar su indefensión, tanto frente a
supuestos incumplimientos como frente a las sanciones derivadas de los mismos.

Raimundo Aragón Bombín

357

años
LPRL

No obstante, la importante novedad que como hemos señalado más arriba, supuso la entrada en vigor de la LPRL y
las normas de desarrollo, llevó a la Dirección General de la ITSS a la conclusión de que era necesario dictar criterios
que guiasen la actuación inspectora en materia de interpretación y aplicación de la nueva normativa de prevención
de riesgos laborales, incluso antes de la promulgación de la propia Ley Ordenadora.
El primer criterio técnico CT 1/97 se dictó el 2 de abril de 1997 sobre actas de infracción por obstrucción a la
labor inspectora, y tenía un alcance general, ya que la obstrucción a la labor inspectora puede producirse en los
diferentes ámbitos, por lo que debe ser considerado como el primero específico en materia preventiva el CT 4/97,
de 25 de abril, sobre actuación inspectora sobre los Servicios de Prevención, con el objetivo de marcar las pautas
de actuación durante un periodo con altos niveles de transitoriedad normativa.
En julio de 1997, se dictó el CT 7/97, de 1 de julio, sobre recargo de prestaciones por falta de medidas de
seguridad.
Ese mismo año, se publicaron los CC.TT. 9/97, de 1 de septiembre, sobre participación, consulta e información de
los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, y 11/97, de 17 de septiembre, sobre organización
de recursos para las actividades preventivas, derogado por el CT 83/2010.
Este ritmo se ve ralentizado de forma paulatina durante los años siguientes de forma que durante 1998 solamente
se elaboró el CT 16/98, de 14 de mayo, sobre la actuación inspectora para impulsar la aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Durante 2009, el CT 23/99, de 3 de septiembre, sobre responsabilidad
administrativa por infracciones a la normativa de prevención de riesgos laborales y el CT 24/99, de 6 de octubre,
sobre acción inspectora sobre delegados de prevención en orden al impulso de la participación de los trabajadores
en materia preventiva.
Durante los años 2001 y 2002 no se elabora ningún CT y en el año 2003 ve la luz el CT 34/03, de 17 de marzo, sobre
Mobbing (Acoso psicológico o moral), con una orientación fuertemente restrictiva, que fue derogado y sustituido
por el CT 69/2009.
El número y el tiempo transcurrido desde la publicación de los criterios técnicos llevó a una revisión de su contenido
y vigencia mediante el CT 37/2013, de 27 de junio, operación que volvería a repetirse mediante el CT 93/2013, de
26 de febrero, sobre revisión y vigencia de los Criterios Técnicos dictados por la Dirección General de la ITSS desde
el 2.4.1997 hasta el 26.2.2013.
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A partir de 2004 se produce una paulatina reactivación de los criterios técnicos en materia preventiva, así en ese
mismo año se publica el CT 39/04,de 16 de diciembre, sobre presencia de recursos preventivos a requerimiento de
la ITSS, derogado como consecuencia de las modificaciones normativas, siendo sustituido por el CT 83/2010. En
2005 se publica el CT 43/2005, de 27 de diciembre, sobre el derecho de los Delegados de Prevención al acceso a
la documentación preventiva.
En 2006 se publican el CT 44/2006, sobre posición de la ITSS en relación con la Ley 28/2005, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y el CT 47/2006, de 15 de septiembre, sobre la participación de los trabajadores,
sus representantes y los peritos y técnicos de la empresa en las visitas de inspección.
En 2007 de los 11 CT publicados, 4 se refieren a materia preventiva. Son los siguientes: CT 48/2007, de 20 de abril,
sobre actuaciones de los Inspectores de Trabajo en relación con los informes sobre enfermedades profesionales;
CT 49/2007, de 27 de junio, relativo a la información facilitada sobre los resultados de las actuaciones inspectoras
en materia de Prevención de Riesgos Laborales; CT 51/2007, de 2 de julio, sobre la determinación del porcentaje
en el recargo de prestaciones económicas por falta de medidas de seguridad e higiene, y CT 53/2007, de 17 de
julio, sobre Inspección competente en materia de accidentes de trabajo en el sector marítimo pesquero y mercante
en general.
En 2008, se publican el CT 59/2008, de 5 de marzo, sobre graduación de las sanciones en materia de Prevención de
Riesgos Laborales; el CO 63/2008, de 15 de septiembre, sobre actuación a realizar en relación con los profesionales
sanitarios de los establecimientos sanitarios privados y el CT 67/2008, de 26 de noviembre, por el que se determina
la naturaleza de las infracciones cometidas por las empresas de trabajo temporal contempladas en el artículos
18.2.c y 18 3.b de la LISOS.
En 2009, se publican 7 criterios técnicos en materia preventiva. El CT 69/2009, de 19 de febrero, sobre actuaciones
de la ITSS en materia de acoso y violencia en el trabajo; CT 70/2009,de 25 de febrero, sobre modificación del CT
56/2007, por el que se establece la planificación de actividades de la ITSS en el ámbito de las MATEPSS para el año
2009; el CT 72/2009, de 13 de mayo, sobre actuaciones de la ITSS en el programa experimental “Plan Prevea”; el
CT 76/09, de 13 de julio, sobre Actuaciones inspectoras en relación con denuncias de controladores aéreos sobre
carga de trabajo; CT 78/09, de 16 de julio, sobre la Inspección provincial actuante en la investigación de accidentes
de trabajo “in itinere” y “en misión”; CT 80/09, de 30 de septiembre, sobre medidas y actuaciones de la ITSS
relativas a situaciones derivadas de la Gripe A (H1N1), y el CT 81/09, de 29 de diciembre, sobre paralización de
trabajos o tareas por riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
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A partir de este año se produce una desaceleración progresiva en la producción de criterios técnicos en general,
y, en particular, en materia preventiva, así durante 2010 se publican 2 criterios técnicos en la materia: CT 82/2010,
sobre modificación del criterio operativo 56/2007, en el que se establece la planificación de actividades de la
ITSS en el ámbito de las MATEPSS para el año 2010, y el 83/2010, de 5 de mayo, sobre la presencia de recursos
preventivos en las empresas, centros y lugares de trabajo. Esta disminución guarda relación con las dificultades
del proceso de elaboración al contar con la oposición por parte de los responsables de algunas Comunidades
Autónomas, que cuestionan la competencia para hacerlo de la Autoridad Central, a pesar del procedimiento de
consulta y participación con que se elaboran.
En 2011, se publicaron otros 2, el CT 87/11, de 9 de febrero, sobre actuaciones inspectoras en relación al riesgo
laboral de atraco y el CT 88/11, de 13 de mayo, sobre modificación del criterio operativo 56/2007, en el que se
establece la planificación de actividades de la ITSS en el ámbito de las MATEPSS para el año 2011,
Ni en 2012 ni en 2013 se ha publicado ningún criterio técnico ni operativo en materia de prevención de riesgos
laborales.
Cercanas a los criterios operativos, cuyo contenido no es sustantivo sino esencialmente procedimental y operativo,
la Dirección General de la Inspección publica las Instrucciones, dirigidas exclusivamente a los puestos de estructura
del sistema y a los actuantes, en las que se regulan aspectos relevantes para el funcionamiento del sistema. Las
instrucciones no tienen una numeración correlativa interanual, sino que se numeran anualmente a partir de 1.
Pueden ser exclusivas de la Dirección General de la ITSS o conjuntas con otros Centros Directivos, y, aunque
nada lo impide, no suelen versar sobre aspectos relacionados con la aplicación de la normativa de prevención. De
hecho algunas de las campañas específicas como las relativas a la seguridad en el sector marítimo o reducción de
siniestralidad han seguido este formato.
Por último, la Dirección General actúa como órgano encargado de resolver las dudas que se plantean en la aplicación
de la normativa a un supuesto concreto, planteada por un inspector o subinspector a través de la Inspección
Provincial en la que esté encuadrado. Cuando la cuestión planteada adquiere una cierta dimensión general suele
darse a conocer a todo el colectivo en cuanto significa la posición de la Dirección General sobre la cuestión
planteada.
C) PROCEDIMIENTOS FORMALIZADOS.
En materia de seguridad y salud en el trabajo, los procedimientos formalizados, que aunque no adquieran
estrictamente el carácter de “norma”, con que se aplica en relación con la seguridad industrial, se considera una
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buena práctica con objeto de garantizar un trato análogo y una actuación inspectora equiparable, al margen de las
circunstancias subjetivas en que se produzca.
Esta práctica es habitualmente seguida en las campañas europeas organizadas por el SLIC, en cuya preparación
los grupos de trabajo “ad hoc” suelen elaborar cuestionarios, listas de chequeo o protocolos de actuación, que no
solamente permitan niveles de actuación análogos en todos los países participantes sino que puedan obtenerse
resultados susceptibles de comparación y evaluación.
La Dirección General de la ITSS elaboró y publicó en el año 2006 un conjunto de protocolos y guías de actuación
sobre las materias siguientes: gestión de la prevención; sector de la construcción; trabajos con riesgos de exposición
al amianto; espacios confinados; equipos de trabajo; factores ergonómicos; factores psicosociales; sector marítimo
pesquero y empresas de trabajo temporal. Los protocolos revisten la forma de cuestionario o lista de chequeo y las
guías se refieren a aspectos normativos sobre las materias.
A pesar de su evidente utilidad y la valoración especial que merece su utilización n o puede decirse que su uso se
haya generalizado.

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ITSS EN RELACION
CON LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
El cumplimiento de las funciones encomendadas a la ITSS en materia de prevención de riesgos laborales ha
requerido la adopción de determinadas medidas organizativas para que las funciones encomendadas no quedasen
en una mera declaración retórica, sin traducción práctica o con ejecución parcial y deficiente.
La primera cuestión a tener en cuenta guarda relación con el modelo de Inspección. Si se contemplan los ámbitos
en los que, según el art. 3 de la Ley Ordenadora, la ITSS ejerce su función de vigilancia y control del cumplimiento
de la normativa reguladora, nos encontramos con los siguientes:
• Ordenación del trabajo y relaciones sindicales,
• Prevención de riesgos laborales,
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•
•
•
•

Sistema de Seguridad Social,
Empleo y Migraciones,
Emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, y
Cooperativas y otras fórmulas de economía social, sociedades laborales, salvo lo previsto en la
normativa autonómica, así como cualesquiera otras normas, cuya vigilancia se encomiende a la
ITSS.

Probablemente ningún otro sistema de inspección tiene un ámbito de actuación tan amplio y diverso.
Junto a la función inspectora, la Ley Ordenadora reconoce a la ITSS las funciones de asistencia técnica a empresas
y trabajadores, a organismos de las Administraciones públicas y órganos judiciales, así como la de arbitraje,
conciliación y mediación.
Esta configuración ha llevado a calificar a nuestro sistema de inspección como “generalista”, lo que conlleva una
cierta infravaloración; en contraposición a los sistemas especializados, propios de administraciones sajonas y del
centro y norte de Europa.
No obstante la actuación de la Inspección establece en cada momento a través de la intervención de los
agentes sociales y, sobre todo, las directrices de las Autoridades laborales competentes las prioridades en la
actuación en las diferentes áreas. Tomemos como ejemplo la distribución de actuaciones, así como el número
de incumplimientos reflejados en actas de infracción, por ámbitos de actuación en tres momentos que pueden
considerarse representativos del periodo del que se dispone de datos homogéneos.
TABLA DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS CORRESPONDIENTES A 2005
AMBITO DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES

%

INFRACCIONES

%

Relaciones laborales

95.114

6,80

4.580

4,56

Seguridad y salud laborales

409.603

35,10

37.949

37,80

Empleo, colocación y extranjería

117.749

8,42

10.081

10,04

Seguridad Social

653.432

46,74

42.938

42,77

Varios

41.022

2,93

4.843

4,82

Fuente: Memoria anual de la Dirección General de la ITSS.
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TABLA DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS CORRESPONDIENTES A 2009
AMBITO DE
ACTUACIÓN
Relaciones
laborales
Seguridad y salud
laborales
Empleo,
colocación y
extranjería

ACTUACIONES

%

INFRACCIONES

%

120.906

10,77

6.667

7,09

366.196

32,62

23.492

24,98

80.225

7,15

7.764

8,26

Seguridad Social

526.117

46,87

50.485

53,69

Varios

29.069

2,59

5.626

5,98

Fuente: Memoria anual de la Dirección General de la ITSS.

TABLA DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS CORRESPONDIENTES A 2013
AMBITO DE
ACTUACIÓN
Relaciones
laborales
Seguridad y salud
laborales
Empleo,
colocación y
extranjería

ACTUACIONES

%

INFRACCIONES

%

137.154

11,00

5.776

6,42

340.120

27,27

14.103

15,68

66.403

5,32

8.215

9,13

Seguridad Social

676.155

54,22

57.501

63,94

Varios

27.260

2,19

4.339

4,83

Fuente: Memoria anual de la Dirección General de la ITSS.

Aunque las coyunturas en que se producen no son homogéneas, los datos sobre actuaciones en el ámbito
de seguridad y salud laborales entre 2005 y 2013 no dejan ser significativos, al haber disminuido ocho puntos
porcentuales, y en cuanto al número de infracciones se ha reducido en casi un 60 por 100, lo que, de estar
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motivado por un mayor grado de cumplimiento de la normativa de prevención sería un excelente indicador, pero
probablemente responde a la existencia de prioridades de actuación distintas, centradas en la lucha contra el
fraude, como se refleja en el incremento en las actuaciones en los ámbitos del empleo y sobre todo de la Seguridad
Social.
Pero quizás el elemento más significativo para una aplicación eficaz y rigurosa de la normativa de prevención
de riesgos laborales consiste en la conjugación de los principios de unidad de función y acto, que junto a los de
autonomía técnica y carácter de autoridad pública, son característicos de la actuación inspectora.
Es cierto que en el punto 2 del mismo artículo (6º de la Ley Ordenadora) se afirma que los principios de unidad
de función y acto son compatibles con la especialización funcional. Esta contradicción, al menos formal, no se
resuelve en la Ley y solamente se clarifica parcialmente en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por RD 138/2000, de 4 de febrero (ROFIT), al establecerse en
su artículo 55 las unidades especializadas de la Inspección, si bien “su constitución y composición” responderá a
las circunstancias de cada Inspección Provincial, según lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo y, en
su caso, los acuerdos bilaterales”. Es decir, por una parte, la existencia de un número de inspectores suficiente que
permita una actuación especializada, teniendo en cuenta que el primer criterio consiste en la asignación territorial;
y, por otro, el acuerdo con la Autoridad laboral autonómica, ya que la Prevención de Riesgos Laborales es una de
las materias cuya ejecución es competencia de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, en el número 6 del artículo 55 del ROFIT se dispone que “en todas las Inspecciones Provinciales de
Trabajo y Seguridad Social, existirá una unidad especializada en el área de Seguridad Social”, lo que representa una
mayor restricción a la creación de unidades especializadas en materia de prevención de riesgos laborales.
El mismo Reglamento contempla la posibilidad de que “unidades especializadas integrarán uno o más equipos
de inspección en aquellas Inspecciones Provinciales en que su volumen o complejidad lo hagan necesario”. Estas
previsiones solamente se han llevado a cabo en las Inspecciones mayores y con mayor número de efectivos, en las
que se han desplegado no solamente las tres unidades especializadas: Seguridad Social, Prevención de Riesgos
Laborales y otras Áreas, sino que en materia preventiva se han constituido y han venido funcionando con mayor o
menor número de efectivos, según el nivel de actividad lo demandaba: las Unidades especializada en construcción
y en Gestión de la Prevención. En el año 2007, estaban constituidas y en funcionamiento unidades especializadas
en Prevención de Riesgos Laborales en 27 provincias.
A pesar de la existencia de estas unidades especializadas, el modelo español de ITSS reúne los requisitos para
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ser caracterizado como global u “holístico”, es decir, pretende abarcar todos aquellos campos que integran el
ámbito socio-laboral. Esta amplitud no está exenta de dificultades, porque extensión y profundidad, generalidad y
especialización no resultan fácilmente compatibles.
Sin embargo, tal conflicto, que se plantea en otros muchos ámbitos, como, entre otros, en el judicial y el sanitario,
no tiene por qué resultar irresoluble. Por el contrario, la propia OIT se muestra favorable a un sistema de inspección
que sea capaz de proyectar una imagen global u “holística” de su actuación. Es decir, estos rasgos se predican del
sistema, no de todos y cada uno de sus efectivos.
En nuestro caso, no es menos cierto que en determinadas actuaciones los aspectos laborales, de seguridad social y
de prevención de riesgos laborales resultan entrelazados y su separación no solamente resultaría ineficiente sino en
ocasiones inviable por las contradicciones que pudieran derivarse. Pensemos en la investigación de un accidente
de trabajo. Un aspecto sustancial es la determinación de sus causas para determinar si concurre entre las mismas
una infracción de la normativa de prevención, y, en consecuencia, proponer un recargo en las prestaciones, que
corresponden al ámbito de la Seguridad Social. Asimismo habrá que analizar si las cantidades salariales, que se
reflejan en el parte de accidente, son correctas, para lo que es necesario analizar aspectos laborales, como el
contrato de trabajo, los recibos del salario, y el convenio aplicable. Asimismo es necesario verificar que las cantidades
figuradas en los boletines de cotización a la Seguridad Social son correctas, procediendo, en caso contrario, a su
modificación y corrección mediante la extensión en su caso de la correspondiente acta por diferencias.
Es ciertamente un ejemplo destacado, y que, aunque no es único, no puede afirmarse que sea generalizado, pero
resulta evidente que, de no aplicarse el principio de unidad de actuación, la aplicación de nuestra normativa, en
la que las prestaciones sociales, por ejemplo el recargo de prestaciones en su puestos de accidente de trabajo
o enfermedad profesional en cuya producción concurra una infracción de la normativa de prevención, se vería
seriamente dificultada.
Otro aspecto no despreciable consiste en el perfil académico y profesional de los Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social. A pesar de que el General Marvá, organizador de la Inspección de Trabajo española a comienzos
del siglo XX, tenía un perfil eminentemente técnico (pertenecía al arma de Ingenieros) y una de sus fuentes de
inspiración fueron los laboratorios industriales con que contaba la Inspección alemana. Pero esta orientación, no
tuvo continuidad, y la extracción mayoritaria de los Inspectores de Trabajo ha sido básicamente el ámbito jurídico,
y, de forma claramente minoritaria, las ciencias económicas, las carreras técnicas o la medicina.
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Ciertamente una buena formación jurídica no es un elemento desdeñable, ya que, los Inspectores intervienen en
calidad de “operadores jurídicos”, y su función consiste en una apreciación sobre la adecuación o encaje de la
realidad, objeto de la actuación inspectora, con el paradigma jurídico de aplicación. La normativa de prevención,
incluida la normativa técnica ha de tener naturaleza jurídica, (normas en materia de prevención de riesgos laborales
así como normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo. Art. 3.1.2.1. de la Ley Ordenadora), por
lo que la formación jurídica constituye un requisito imprescindible para ejercer la función inspectora.
Pero siendo necesario no resulta suficiente ya que es necesario desarrollar una especial sensibilidad, fruto tanto de
la formación como de la experiencia para poder desarrollar una actuación inspectora eficaz y de calidad. Además
de conocer la normativa de prevención, es necesario estar en condiciones de requerir la elaboración e interpretar
los informes técnicos sobre condiciones higiénicas, dolencias musculo-esqueléticas o trastornos de carácter
psicosocial.
Estas carencias se han paliado tradicionalmente mediante la colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, tanto a nivel central, como a nivel periférico, entre
las Inspecciones Provinciales y los Gabinetes Provinciales del Instituto.
Cuando estos fueron trasferidos a las Comunidades Autónomas, la colaboración no se interrumpió. Por el contrario,
dada la carencia de efectivos de inspección para las necesidades crecientes, tanto por el aumento de población
activa como por la alta tasa de siniestralidad, como la cualificación profesional de los técnicos de los Institutos
Regionales, la colaboración se tradujo, reforzándose, en la creación de la figura de los “técnicos acreditados” en
virtud de la Ley 54/2003, de Reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales, que implica una
modificación de los artículos 9.2 y 3 y 43.3 de la LPRL y los artículos 39, 50.2 y 53.5de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, desarrolladas reglamentariamente en el RD 689/2005, de 10 de junio, por el que
se modifica el ROFIT así como el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social. En el año 2006,
cinco CC.AA. habían acreditado ya un total de 95 técnicos, número que en el año 2009, en que se había producido
la habilitación en trece CC.AA. había alcanzado la cifra de 266. A finales de 2012 el número se había reducido
a 181. No puedo por menos de dejar de señalar y, a título personal, lamentar que la evolución natural de esta
tendencia, que debería haber conducido a una mayor integración del personal de los Institutos Regionales, que
realiza funciones de campo, en el Sistema de la ITSS y que debiera culminar en la integración de ambos organismos
en un solo hubiese potenciado la actuación administrativa en el ámbito de la prevención, pero hasta el momento
reticencias tanto internas como externas al propio sistema lo han hecho inviable.
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La colaboración con las autoridades autonómicas responsables en materia de seguridad y salud en el trabajo se
constituyó en 2005 y ha venido manteniendo reuniones semestrales de forma regular la Comisión de Trabajo para
la ITSS de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, a la que alude el artículo 18.3.4 de la Ley Ordenadora y
cuya composición y cometidos se establecen en el art. 43 del ROFIT.
Este foro ha servido para mantener un elevado nivel de coordinación y colaboración en materia de prevención
de riesgos laborales, tanto a nivel normativo como operativo, entre las Administraciones General del Estado y
autonómicas.

4. LA COLABORACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES
La Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad no contempla, a diferencia de lo que ocurre en la LPRL,
la intervención de los agentes sociales en el sistema de la ITSS, si exceptuamos, el deber general de colaboración
establecido en el artículo 11.1: “Los empresarios, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás
sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden social, están obligados cuando sean requeridos:
a atender debidamente a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y a los Subinspectores de Empleo y
Seguridad Social,
• a acreditar su identidad y la de quienes se encuentren en los centros de trabajo,
• a colaborar con ellos con ocasión de visitas u otras actuaciones inspectoras,
• a declarar ante el funcionario actuante sobre cuestiones que afecten a las comprobaciones
inspectoras, así como
• facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones.
Como puede apreciarse la colaboración es exclusivamente unidireccional, de empresarios y trabajadores hacia
el inspector; los coloca en posiciones dispares, más como “administrados” que como ciudadanos; no distingue
entre niveles individuales y colectivos, en cuanto representantes de intereses generales, dotados de legitimidad
democrática, y al servicio de las finalidades establecidas por el actuante.
Por el contrario, la LPRL establece varios niveles y grados de participación. Por una parte-artículo 12- “la participación
de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en
la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones
de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico de la política
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de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones Públicas competentes en los diferentes
niveles territoriales”, y, por otra, en relación con la participación de los Delegados de Prevención en el transcurso
de la visitas, y que será objeto de consideración específica más adelante.
En ambas normas, así como en el artículo 12.2 del Convenio 81 de la OIT, relativo a la inspección de trabajo en
la industria y en el comercio, se especifica, utilizando idéntica terminología, que la comunicación de la presencia
del inspector en el centro de trabajo no debe realizarse cuando el actuante considere que la misma “pueda
perjudicar el éxito de sus funciones”. En materia de prevención de riesgos laborales, las pautas de actuación
parecen claras: si se trata de verificar condiciones materiales el preaviso resulta claramente desaconsejable, ya que
se trata de verificar la situación real, sin alteraciones ni transformaciones. En cambio, si se trata de analizar o valorar
el sistema, incluidos procedimientos operativos, el preaviso puede resultar útil si sirve para contar con la presencia
e intervención de interlocutores adecuados, que no se limiten a hacer entrega de la documentación disponible sino
que sean capaces de conocer y responder a cuestiones relativas a la integración de la prevención en la empresa.
Por parte el artículo 4 del Convenio nº 155 de la OIT incluye entre los principios de la política nacional en materia
preventiva la obligación de todo Estado Miembro de “en consulta con las organizaciones más representativas de
empleadores y trabajadores interesados y habida cuenta de las condiciones y práctica nacional, formular, poner
en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo”.
Por su parte el artículo 5 b) del mencionado Convenio 81 relativo establece la obligación de que la Autoridad
competente adopte medidas para fomentar “la colaboración de los funcionarios de la inspección con los empleadores
y trabajadores o sus organizaciones”
Esta carencia de la Ley Ordenadora de la Inspección de 1997, y su alineación con la LPRL y los convenios
internacionales ratificados por España, ha tratado de subsanarse por una doble vía.
En primer lugar, a través de la reforma de la Ley Ordenadora. Ya en uno de los primeros borradores articulados,
redactado en el año 2008, se incluía entre los principios rectores de su organización y funcionamiento el de ”la
participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la ordenación de la
actividad inspectora”.
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En el proyecto de Ley que aprobó el Gobierno para su remisión a las Cortes en marzo de 2015 figura asimismo
en el artículo 2 Principios ordenadores del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. i) Participación
institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas respecto del conjunto de las
funciones atribuidas al Sistema.
A) LA COMISIÓN CONSULTIVA TRIPARTITA DE LA ITSS.
A la vista de los obstáculos que la planteaba la reforma de la Ley Ordenadora de la ITSS, se optó por la vía de menor
rango normativo pero de mayor viabilidad de crear, al amparo del diálogo social, órganos tripartitos de consulta y
participación.
En diciembre de 2006 se creó mediante la Orden TAS 3869/2006, de 20 de diciembre, la Comisión Consultiva
Tripartita de la ITSS, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del servicio que se prestaba a trabajadores y
empresarios y fomentar la colaboración con ellos como con sus organizaciones.
Su creación figuraba entre las medidas que la Declaración de Diálogo Social, suscrita entre el Gobierno y los
agentes sociales en julio de 2004, incluía para alcanzar el objetivo de revalorización y mejora del funcionamiento de
la ITSS y la participación de los agentes sociales, y que se plasmó normativamente en la Disposición final primera
de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre.
En la exposición de motivos de la Orden se alude al acuerdo del Comité de Altos Responsables de la Inspección
(SLIC), adoptado en Maastricht en diciembre de 2004, sobre “Principios Comunes de la Inspección de Trabajo
en relación con la Seguridad y Salud en el puesto de trabajo” en el que se establece que “las estrategias de la
Inspección de Trabajo deben ser transparentes a los agentes sociales y deben establecerse relaciones efectivas con
los agentes sociales para aprovechar su experiencia, tomar en cuenta sus prioridades y asegurar su apoyo”.
Su composición, como su propia denominación indica, estaba integrada por representantes de la Administración
General del Estado, de las organizaciones empresariales más representativas y de las centrales sindicales más
representativas, en función de la representatividad de cada una de las organizaciones sociales, de forma que se
respetase en todo caso el carácter tripartito.
Se invitaba a participar en las reuniones de trabajo de la Comisión, en representación de las Comunidades
Autónomas, al presidente y al portavoz de la Comisión de Trabajo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
a la que se refiere el artículo 18.3.4 de la Ley Ordenadora de la Inspección.
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A la Comisión se le atribuye una doble misión:
• conocer las actuaciones que se desarrollen en los diferentes ámbitos,
• asesorar, formular propuestas e informes en las materias siguientes:
- diseños de estrategias para la actuación de la ITSS,
- prioridades y objetivos de alcance general,
- campañas de inspección y actuaciones inspectoras de ámbito suprautonómico,
- recursos humanos y materiales del sistema,
- procesos de selección y formación del personal inspector ,
- proyectos normativos que afecten al sistema de Inspección, y
- criterios y orientaciones operativos de la ITSS.
La composición y funciones reflejan la búsqueda de un equilibrio por respetar las competencias ejecutivas de
las Comunidades Autónomas (CC.AA.), en las materias transferidas, entre las que figura de forma destacada la
prevención de riesgos laborales, y la necesidad de dotar de consistencia a la actuación inspectora y garantizar el
principio de igualdad de trato y nivel de exigibilidad.
Por otra parte, la Comisión Tripartita debía resultar compatible con el ejercicio de las competencias atribuidas a
órganos mixtos del Estado con las CC.AA., establecidos en la Ley Ordenadora, de carácter puramente administrativo,
como la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y las Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
La experiencia no solamente no provocó el rechazo de las autoridades autonómicas, sino que en algunas de ellas
se siguió el mismo modelo, como ocurrió, entre otras, en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Galicia, aunque
en algunos casos, con posterioridad, hayan sido objeto de transformaciones.
B) OTROS ÓRGANOS DE CONSULTA O PARTICIPACIÓN.
Aunque no se trata de órganos específicos de consulta o participación o no son propios y exclusivos de la ITSS, no
conviene pasar por alto dos órganos colegiados en los que se debaten y aprueban medidas, planes y programas
de actuación de la ITSS en materia de prevención de riesgos laborales.
El primero de ellos es la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establecida en el artículo 13 de
la LPRL, como “órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de
prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo”.
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Entre sus múltiples funciones conviene destacar la aprobación de las sucesivas Estrategias Españolas en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las constitución y funcionamiento de sus grupos de trabajo destinados
tanto a la reforma de la normativa de prevención como a problemas sectoriales o profesionales específicos.
El segundo hace referencia a las Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en las
que se negocian y aprueban los objetivos y programas anuales de actuación de la Inspección de Trabajo en las
diferentes áreas funcionales.
En Cataluña y en el País Vasco la colaboración institucional se articula a través de la constitución del Consorcio
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituido el 1 de mayo de 2010, en el primer caso, y del Consejo
Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituido en virtud del convenio de colaboración suscrito
entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Gobierno Vasco, en materia de organización y funcionamiento de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, publicado por Resolución
de 21 de diciembre de 2011.
La Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha venido desarrollando a lo largo del periodo de
vigencia de la LPRL una constante actividad en diversos ámbitos. Por lo que hace referencia a la ITSS, y además
de figurar el fortalecimiento de la misma entre las medidas previstas en el desarrollo de la Estrategia Nacional 20072011, impulsó a través de los grupos de trabajo y después por acuerdo del pleno, la realización de campañas
específicas, entre las que destacan:
• campaña de Acciones Prioritarias de reducción de la Siniestralidad (APS) iniciada en el año 2006 y
desarrollada durante los dos años siguientes.
• Plan Prevea, cuya diseño y fase experimental se llevaron a cabo durante 2008 y 2009, y su pleno
desarrollo durante 2010.
• Asimismo se desarrollo durante 2010 y 2011 una campaña relacionada con los riesgos relacionados
con el tráfico, es decir, para mentalizar sobre la necesidad de potenciar la seguridad vial, dado el
elevado número de accidentes de circulación tanto “in itinere” como en misión.
Como resultado de las propuestas elaboradas en los grupos de trabajo de la Comisión Nacional merecen destacarse
las campañas sobre riesgos de caída en altura en el sector de la construcción, que tuvo mayor duración e intensidad
que la propia campaña europea; la campaña sobre los riesgos de los trabajadores expuestos al amianto y la
siniestralidad en el sector agrícola.
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5. PLANES Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
La Dirección General de la ITSS, en su condición de Autoridad Central de la misma, está obligada, por razones
legales o exigencias de gestión, a elaborar tres memorias o informes que condensan su actuación. La actividad
inspectora se proyecta en el denominado “Plan Integrado de actuación”, compendio de los distintos “inputs”, tanto
en el plano nacional como internacional, que la ITSS recibe. No obstante, para un trabajo como éste, resulta de
mayor utilizar no analizar las previsiones u objetivos sino los resultados. Este se consigue mediante el análisis de
los tres informes o memorias que la Dirección General de la ITSS elabora.
Estos tres informes son los siguientes:
• El primero viene establecido en los artículos 20.1 “la autoridad central de la inspección publicará
un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección que estén bajo su control”; y 21 del
Convenio 81 de la OIT, “El informe anual tratará de las siguientes cuestiones:..
			
d) Estadísticas de las visitas de inspección,
			
e) estadísticas de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas,
			
f) estadísticas de los accidentes de trabajo,
			
g) estadísticas de las enfermedades profesionales.
Con una redacción prácticamente idéntica se regula dicha obligación en los artículos 26 y 27 del
Convenio nº 129, relativo a la inspección de trabajo en la agricultura.
• La correspondiente al Plan Integrado de Actuación que se aprueba anualmente por la Conferencia
Sectorial de Trabajo.
• La establecida en los diferentes acuerdos y programas aprobados por el Comité de Altos
Responsables de la Inspección (SLIC) de la Unión Europea.
Hasta el año 2005, la Dirección General de la ITSS publicaba exclusivamente con periodicidad anual el informe para
la OIT. Desde el año 2006 se elaboró un único documento, titulado “Informe anual de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social”, en el que se recoge toda la información necesaria para cumplir con los requerimientos nacionales
e internacionales.
A) LOS INFORMES ANUALES DE LA ITSS.
Siguiendo la estructura tradicional de los informes, elaborada para la O.I.T, la Memoria anual incluye la información
tradicional organizada en la forma siguiente: total de actuaciones realizadas, infracciones en acta, importe de las
sanciones y trabajadores afectados por infracciones, por Comunidad autónoma y provincia.
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•

Total de visitas realizadas, actas de infracción y requerimientos, por comunicada autónoma y
provincia,

•

Actuaciones, infracciones, importe sanciones, trabajadores afectados por infracciones,
paralizaciones y propuestas de recargo, por comunidad autónoma y provincia en el área de
Relaciones Laborales,

•

Actuaciones, infracciones, importe sanciones, trabajadores afectados por infracciones, paralizaciones
y propuestas de recargo, por comunidad autónoma y provincia en el área de SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

•

Actuaciones, infracciones, importe sanciones, trabajadores afectados por infracciones,
paralizaciones y propuestas de recargo, por comunidad autónoma y provincia en el área de EMPLEO
Y EXTRANJERIA

•

Actuaciones, infracciones, importe sanciones, trabajadores afectados por infracciones,
paralizaciones y propuestas de recargo, por comunidad autónoma y provincia en el área de
SEGURIDAD SOCIAL.

•

Actuaciones, infracciones, importe sanciones, trabajadores afectados por infracciones,
paralizaciones y propuestas de recargo, por comunidad autónoma y provincia en el área de OTRAS
AREAS.
La fuente de la que se obtienen los datos de las estadísticas que publicaba la ITSS era la
denominada “noticia”, es decir, el formulario que cumplimentaba cada uno de los actuantes
–Inspectores y Subinspectores- en el que se reflejaban las actuaciones realizadas y su modalidad
–visita, comparecencia, de oficio- y los resultados producidos. No había un sistema integrado de
información, por lo que los datos presentaban numerosas inconsistencias.
En el año 2005 se inicia una modificación de los tradicionales informes anuales, elaborados en
cumplimiento de lo previsto en los Convenios de la OIT, tanto en su presentación y formato como en
su contenido y metodología de obtención y elaboración de los datos sobre la actuación inspectora.
Esta transformación se consolida en 2006 y siguientes, en la medida en que la implantación de
la aplicación “integra”, permite obtener datos más completos y fiables y series estadísticas más
consistentes.
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Este formato se ha mantenido sin cambios sustanciales hasta la actualidad.
Dados que los datos no son completamente homologables y su obtención y tratamiento exigiría
un esfuerzo desproporcionado en relación con sus frutos, se presenta a continuación una tabla
sumario comprensiva de los datos básicos de la actuación inspectora desde el año siguiente a la
entrada en vigor de la LPRL hasta el año 2005, en que se inicia una serie estadística más homogénea
que será perfeccionada en los años siguientes. Se hace con la mera finalidad de no dejar zonas
oscuras durante los primeros años de vigencia de la nueva normativa en materia de prevención de
riesgos laborales.
EVOLUCION DE LA ACTUACIÓN DE LA ITSS DESDE 1998 A 2005
AÑO/ ACTIVIDAD

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

TOTAL
ACTUACIONES

1.470.740

1.369.613

1.299.779

1.324.959

1.325.037

1.399.666

1.331.124

1.397.920

ACTAS DE
INFRACCIÓN

81.551

79.273

73.968

77.028

84.339

80.677

71.439

62187

ACTAS DE
OBSTRUCCIÓN

6.334

6.038

5.079

5.409

6.356

5.873

5634

4.726

LIQUIDACIONES:
IMPORTE
millones €

654,50

785,76

745,37

765,56

888,29

945,52

799,65

920,3

Fuente: Memoria de la Dirección General de la ITSS.

En la medida en la que documentación disponible en el sistema de información de la ITSS mejora fue posible intentar
una recuperación de los datos estadísticos anteriores, con objeto de poder elaborar una información estadística
más fiable y consistente.
Así, y por lo que hace referencia al conjunto de actuaciones realizadas en materia de prevención de riesgos laborales,
puede presentarse la tabla siguiente como un puente de unión entre los viejos informes y las nuevas memorias, que
comenzarán a elaborarse desde 2005, y con mayor exactitud y detalles desde 2006.
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INFOMACION ESTADISTICA DE LA ACTUACIÓN DE LA ITSS EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DESDE 2003
AÑO

Nº de
actuaciones
realizadas

Nº de
infracciones
acta/requer.

Importe en
€ de las
infracciones

Nº de trabajadores
afectados

Nº de
paralizaciones

Nº de
propuesta
de recargo

2003

464.138

46.505

111.519.501

452.334

3.066

3.220

2004

471.180

39.444

105.569.432

342.172

2.533

3.182

2005

409.603

37.949

117.389.835

313.244

2.212

3.711

2006

490.745

34.404

115.997.060

221.257

2.158

4.042

2007

433.361

32.626

124.305.398

222.498

1.781

4.313

2008

363.882

27.882

118.319.988

320.551

1.325

3.991

2009

366.196

23.492

79.869.919

182.245

720

2.791

2010

388.249

24.594

69.217.649

192.125

418

3.334

2011

374.727

19.900

60.384.768

123.598

246

3.217

2012

111.564

15.983

46.595.014

84.266

197

2.881

2013

99.261

14.103

40.034.045

75.943

140

2.686

2014

--------

--------

-------------

--------

---

------

(Fuente: Informes anuales de la ITSS).

Los datos correspondientes a 2014 no se hallaban disponibles en el momento de redactar este informe: junio
2015.
Aunque no estoy seguro de que sea éste ser el lugar adecuado para hacer un análisis pormenorizado de los
anteriores datos estadísticos, algunos comentarios básicos pueden resultar, sin embargo, ilustrativos de la situación
y pueden ayudar a comprender las variaciones:
•

En el año 2006 se inicia el despliegue de la aplicación “integra”, cuya culminación se realizará
al año siguiente, dentro del nuevo sistema de información de la ITSS, en el marco del proceso
de modernización del sistema, denominado “LINCE”, coincidiendo con la celebración del primer
centenario de su creación (1906-2006)
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•

Las estadísticas de los años anteriores, sin ser falsas, presentaban mayores inconsistencias y se
obtenían siguiendo unas pautas menos fiables. No obstante, en aras a mantener la serie histórica
se mantuvieron, introduciendo, a partir de 2004, las adaptaciones necesarias para garantizar la
continuidad entre la antigua y la nueva metodología.

•

Asimismo, en el año 2006 entra en vigor una nueva Instrucción de Productividad, ratificada en el año
2007, y que se ha mantenido en vigor hasta finales de 2014, en la que dejó de valorarse a efectos
de determinar la cuantía del complemento por productividad la extensión de un acta de infracción,
sustituyéndose por otros conceptos como la verificación del cumplimiento de las actividades o
medidas establecidas en un requerimiento o la propuesta de recargo en las prestaciones.

•

La incidencia de la crisis económica, en particular en uno de los sectores más relevantes desde el
punto de vista preventivo, tanto por sus características como por la tasa de siniestralidad, como es
el sector de la construcción, lo que se refleja en una caída del 46 % en relación con el número de
trabajadores afectados entre el año 2008, en el que se alcanza el pico, y el año 2009, en el que la
crisis impacta de lleno, y del 63% respecto a 2011 en el que se mantiene en niveles profundos la
recesión, y en el que la población activa ha experimentado una importante reducción.

•

El desplome, en algunos casos drástico, en todos los indicadores a partir de 2012, obedece más a
un cambio radical en las prioridades de la actuación de la ITSS, en la que la prevención de riesgos
laborales pierde relevancia frente a otros objetivos como la lucha contra el fraude o el empleo
sumergido.

B) LAS CAMPAÑAS EUROPEAS DEL SLIC.
El segundo de los informes se refiere a la información que es obligado remitir al Comité de Altos Responsables
de la Inspección de Trabajo (Senior Labour Inspectors Committee). Este órgano, creado en 1995 por una Decisión
Comunitaria con el objetivo de supervisar la aplicación de la normativa comunitaria en materia preventiva y
valorar su implementación, al que las sucesivas Estrategias Europea en materia de Seguridad y Salud Laborales
reconocen una importancia capital en la instrumentación de la política europea en materia de prevención, se reúne
semestralmente en el país que ocupa la Presidencia del Consejo de Ministros, y, a través de sus diferentes grupos
de trabajo, prepara las distintas acciones que suelen desembocar en las sucesivas campañas anuales.
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Como la única competencia común a las diferentes Inspecciones de Trabajo europeas es la seguridad y salud en
el trabajo, y, además es también el único ámbito en que se cuenta con directivas de aplicación, los programas de
actuación del SLIC se centran en este campo.
Las campañas europeas de inspección, organizadas como tales, han versado sobre los temas siguientes:
• año 2002: campaña de actuación en el sector de la construcción: caídas en altura.
• año 2003: campaña de actuación en la agricultura;
• año 2004: construyendo seguridad: máquinas y equipos de trabajo;
• año 2005: no al ruido: campaña sobre la prevención de la sordera profesional,
• año 2006: campaña europea contra el amianto;
• año 2007: campaña sobre el manejo manual de cargas.
• año 2008: continuación de la campaña sobre trastornos musculoesqueléticos por manipulación
manual de cargas a otros sectores.
• año 2009: campaña de verificación de las evaluaciones de riesgos en las empresas en relación con
la prevención de accidentes de trabajo e incidentes y riesgos psicosociales.
• año 2010: campaña de actuación sobre seguridad y salud en un mundo laboral dual: protección de
colectivos vulnerables: mujeres, jóvenes, trabajadores temporales.
• año 2011: campaña de actuación sobre prevención de los riesgos derivados de la utilización de
substancias y productos químicos.
• año 2012: campaña sobre evaluación de riesgos psicosociales.
• año 2013: campaña sobre prevención de riesgos derivados de caídas al mismo nivel,
• año 2014: campaña de prevención de riesgos laborales con enfoque de género.
Las campañas del SLIC siguen un desarrollo uniforme. Tras la aprobación inicial, en el marco de las sucesivas
Estrategias Europeas de Seguridad y Salud en el Trabajo, se constituye un grupo de trabajo, presidido generalmente
por uno de los países que ocupará la presidencia en uno de los semestres del año en que se desarrolle, que
determina los objetivos y su desarrollo: programación de actividades de información y difusión, formularios de
aplicación y recogida de datos. Informe final de evaluación y resultados.
Generalmente, las campañas de inspección del SLIC se refuerzan con la realización de lo que se denomina “día
temático”, al que se dedica uno de los dos de que constan las reuniones del SLIC y durante el mismo se fomenta
la participación de expertos y, sobre todos, de responsables de otras instituciones europeas relacionadas con la
seguridad y salud en el trabajo, en particular la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo de Bilbao
y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo de Dublín. La ITSS de España ha
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apoyado y favorecido la participación de los responsables de Seguridad y Salud y Administración e Inspección de
Trabajo de la OIT.
Aunque no siempre se ha producido una coincidencia en la temática elegida por la Agencia Europea con la campaña
determinada por el SLIC lo que ha restado el efecto derivado de la sinergia de actuaciones, muchos de los temas son
coincidentes e incluso en ocasiones han coincido temporalmente. He aquí algunos de los temas de las campañas
de la Agencia coincidentes con los del SLIC.
• 2004: construyendo seguridad;
• 2005: ¡No al ruido!,
• 2007: Aligera la carga (trastornos musculoesqueléticos),
• 2012-2013: trabajando juntos para la prevención de riesgos,
• 2014-2015: trabajos saludables: gestionemos el estrés.
Como se puede observar hay determinados momentos en los que los temas resultan coincidentes, pero hay
otras ocasiones en las que, por diferencias de criterio o falta de coordinación institucional o desencuentro de los
responsables, los objetivos y las actuaciones son dispares.
Como resumen de este periodo hay que señalar que la agenda europea en materia preventiva ha ido languideciendo
de forma progresiva. Primero se renunció a elaborar nuevas directivas, bajo el pretexto que la legislación comunitaria
era excesiva limitándose a su mera actualización y retoques. Posteriormente, los programas de actuación se han
ido centrando en materias con dudosa trascendencia, sirva de ejemplo la campaña del SLIC de 2013 “caídas al
mismo nivel”.
No obstante conviene señalar que durante este periodo, la ITSS de España ha consolidado su presencia en el SLIC,
proponiendo algunas de las propuestas más novedosas, como el proyecto CIBELES, codirigiendo otros como
ICENUW y KSS y participando en sus diferentes grupos de trabajo –MACHEX, ENFORCEMENT, PSYCHOSOCIAL
RISKS Y CHEMEX,CROSS-BORDER ENFORCEMENT.
Esta dinámica se ha visto, en mi opinión, lastrada en los últimos años, tanto por la disminución del impulso europeo
como las restricciones que ha sufrido la actividad internacional de la Administración española como consecuencia
de la crisis.
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C) EL PLAN INTEGRADO DE ACTUACIÓN.
El artículo 17.4 de la Ley Ordenadora de la ITSS establece “Bajo la presidencia de la autoridad correspondiente de la
respectiva Comunidad Autónoma, en el ámbito territorial de la misma, existirá la Comisión Territorial de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, como órgano de cooperación bilateral para facilitar el cumplimiento de los cometidos
propios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
Estas Comisiones fueron creadas mediante la subscripción de acuerdos de colaboración con cada de las
Comunidades Autónomas en la medida en que fueron transferidas las competencias en los diversos ámbitos
de actuación de la ITSS. Su cometido era determinar el programa de actuación en cada Comunidad Autónoma,
de acuerdo con las prioridades que señalasen las Autoridades competentes de la Administración General del
Estado (Seguridad Social, emigración, extranjeros, actuaciones y programas de ámbito suprautonómico) y de la
Comunidad Autónoma (relaciones laborales, prevención de riesgos laborales). Es también el ámbito donde se
analizan los recursos disponibles y se establecen los mecanismos de colaboración, en particular en relación con
la investigación de forma urgente de los accidentes de trabajo muy graves o mortales así como de las situaciones
de riesgo grave e inminente.
El Director Territorial es el encargado de presentar una propuesta que compagine los diferentes objetivos y
prioridades, establezca el calendario de ejecución y medios de seguimiento y evaluación. La Comisión Territorial se
reúne al menos una vez al año, y antes de aprobar el programa de actuación, mantiene reuniones informativas y de
consulta con los agentes sociales del respectivo territorio.
La Autoridad Laboral Autonómica establece en la Comisión Territorial los objetivos de la actuación inspectora en
las materias de su competencia en función de las características sociolaborales de su territorio y las prioridades
políticas de cada momento.
En el periodo comprendido entre los años 2006 a 2011 las programaciones territoriales tenían en materia de
prevención como objetivos preferentes los siguientes:
• Lucha contra la siniestralidad laboral, mediante la acción empresas con mayores índices de
accidentalidad o sectores específicos, como el de la construcción,
• Acciones de control sobre los servicios de prevención ajenos.
Una vez aprobados por las Comisiones Territoriales los diferentes Planes y programas de actuación, se somete
a la consideración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales para su conocimiento y aprobación el Plan
Integrado de Actuación de la ITSS para cada ejercicio, en el que en ocasiones se incluyen planes específicos
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de actuación derivados de acuerdos del Consejo de Ministros, como campaña estatal relativa a la mejora de la
seguridad en el sector pesquero (SEGUMAR) o el Plan de control de transporte por carretera, iniciados ambos en
2005 y continuados en años sucesivos o campañas específicas sobre determinados riesgos, con independencia de
la fecha de aprobación por el SLIC, como la campaña sobre trastornos musculoesqueléticos para trabajadores de
“handling” o camareras de habitaciones en el sector de hostelería durante los años 2012 y 2013.
Finalmente conviene recordar, como se ha señalado más arriba, que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo ha aprobado la realización de diversas campañas de ámbito suprautonómico, que se integraban en las
programas aprobados en las Comisiones Territoriales o bien directamente en el Plan Integrado de actuación anual
de la ITSS.
D) MODALIDADES DE ACTUACIÓN: ACTIVIDAD PLANIFICADA O PROGRAMADA.
El artículo 13 de la Ley Ordenadora de la ITSS establece que la Inspección actuará “como consecuencia de orden
superior, a petición razonada de otros órganos, por propia iniciativa, o en virtud de denuncia”.
De forma resumida podemos decir que la actuación puede tener los orígenes siguientes:
• externo: por denuncia de un ciudadano o de una organización social o por petición de un órgano
administrativo
• Interno: por orden superior o iniciativa propia del actuante.
Las actuaciones inspectoras se encuentran amparadas y revisten la forma de “orden de servicio”, que desde el
año 2006 constituye un elemento esencial para el funcionamiento operativo de la ITSS, al medir y valorar la calidad
de la actuación inspectora así como poder sistematizar y cuantificar de forma ordenada y coherente la actividad
del sistema.
Desde ese momento uno de los objetivos del sistema de la ITSS ha sido lograr un equilibrio entre la actividad
proactiva, es decir, planificada y programada de acuerdos con los objetivos y prioridades que se estableciesen y la
actividad reactiva, es decir, de las demanda exteriores al propio sistema en su condición de servicio público.
Esta situación de equilibrio se alcanzó en el año 2010, aunque en materia de prevención se había alcanzado con
anterioridad, gracias a la realización de numerosas compañas, fruto del diálogo mantenido con los agentes sociales
en los distintos órganos de consulta y participación.
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En las unidades especializadas, con excepción del sector de la construcción, en el que por su propia naturaleza
prima la actuación por propia iniciativa del actuante, la norma general es la actuación planificada y programada.

6. INCIDENCIA DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS. ACTIVIDAD Y RESULTADOS
Uno de los reproches que, como vimos, se hacían a la Ley de Prevención era la utilización de conceptos jurídicos
genéricos, lo que se traducía en la dificultad para su interpretación y aplicación.
La ITSS como operador jurídico, que actúa sobre el terreno, se hallaba en primera línea para verificar la exactitud
del reproche, ya que la dificultad para su aplicación o para verificar la inaplicación o infracción de la misma iba a ser
uno de los elementos condicionantes de la actuación inspectora.
Es, pues, necesario pasar del análisis de las actuaciones al de los resultados. En mi opinión, son tres los indicadores
que merecen ser considerados:
a) El nivel de incumplimiento lo que conduce al análisis de infracciones y requerimientos. Quizá
merece una consideración especial el sector de la construcción, por las peculiaridades en materia
preventiva del mismo, como lo demuestra el hecho de hacerle acreedor de una directiva específica,
transpuesta en nuestro derecho interno mediante el RD 1627/1997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
b) El segundo nivel de análisis consiste en la evolución de la siniestralidad. Ésta se puede considerar
desde dos puntos de vista: el primero consiste en analizar la evolución de los accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales desde el punto de vista de los diferentes índices. Creo que su
análisis va a ser objeto específico de otras colaboraciones en este mismo proyecto; el segundo, y
creo que puede representar mi aportación específica, será desde el punto de vista de la actuación
inspectora es decir, las causas y las infracciones que se detectan en aquellos accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales que son objeto de investigación por parte de la ITSS.
Por otra parte, ya he señalado antes mi desconfianza ante la calificación de los accidentes de
trabajo que se hacen constar en las notificaciones Delt@, por lo que las clasificaciones sobre su
gravedad basadas en las mismas me parecen poco fiables.
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Como en los capítulos anteriores, voy a utilizar los datos y su elaboración que se hallan en las
Memorias de la ITSS, a las que se remite para una consideración más amplia. Seleccionaré
aquellos años en los que como consecuencia del tiempo transcurrido en la aplicación de la LPRL,
la experiencia adquirida o la coyuntura económica pueden resultar especialmente ilustrativos.
c)

El tercero hace referencia a las dificultades o limitaciones que se encuentran los inspectores a la
hora de aplicar la Ley.
A partir del año 2006, las Memorias de la Inspección incluyen un apartado relativo a las propuestas
de mejora, como consecuencia de la aplicación de la normativa y se relacionan aquellos aspectos
mejorables de la actuación de la Inspección.
Esta consideración se ha visto enriquecida con la realización de una encuesta, en la que los
Inspectores actuantes en esta materia, en la que reflejan sus puntos de vista.

A) INFRACCIONES Y SANCIONES.
La LPRL dedica su capítulo VII al tema de responsabilidades y sanciones. Aunque el capítulo no es extenso, las
sucesivas derogaciones lo han dejado reducido a solamente a seis artículos, algunos de ellos, como el 42 y el 45
parcialmente derogados, y recogidos en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (TRLISOS), aprobado por el R.D. Legislativo 5/2000.
Con todo no puede considerarse, un mucho menos que la LPRL no dote a la Autoridad laboral y a la ITSS de
instrumentos suficientes y adecuados para poder inducir de forma coactiva el cumplimiento de la Ley.
A pesar de la simplificación operada con la entrada en vigor de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de
la Jurisdicción Social, el cuadro de responsabilidades y sanciones, continua siendo complejo, al incidir ámbitos
jurisdiccionales y administrativos diversos, con un variado juego de compatibilidades, como se refleja en la siguiente
tabla:
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RESPONSABILIDADES Y SANCIONES EN MATERIA PREVENTIVA
Ambitos /
Compatibilidad
Penal

Admin. Laboral

Seguridad Social

Indemnizatoria

SI

--------

SI

Sancionadora

Si/ No(1)

No/Si (1)

SI

Condenatoria

Si (Exclusiva)

Inhabilitante

Si

Si

--------

Finalidad

De conformidad con lo previsto en el art. 3 del TRLISOS y en aplicación del principio “ne bis in idem” y la prevalencia
del orden penal, la intervención de éste suspende la tramitación del procedimiento administrativo sancionador.

Además de la cuantía de las sanciones económicas, cuya cuantía, actualizada por el RD 306/2007, de 2 de marzo,
es considerablemente más elevada que en los restantes ámbitos de actuación de la ITSS, se contemplan, facultades
específicas de los inspectores como:
• Ordenar la paralización inmediata de los trabajos o tareas cuando compruebe que la inobservancia
de la normativa de prevención implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores, (art. 44 LPRL)
• Proponer un recargo en las prestaciones del 30 al 50 % derivadas de un accidente de trabajo o
enfermedad profesional ocurridos por infracción de la normativa de prevención (Art. 123 de la Ley
General de la Seguridad Social).
Además el Gobierno o las Autoridades laborales autonómicas podrán en supuestos de especial gravedad podrán
adoptar las medidas siguientes:
• Suspender temporalmente la actividad o cerrar un centro de trabajo, sin perjuicio del pago de los
salarios, (Art. 53 LPRL)
• Imponer limitaciones a la facultad de contratar con la Administración (Art. 54 de la LPRL).
• Cancelar las autorizaciones o acreditaciones en materia preventiva (Art. 40.2 TRLISOS)
• Publicación de las sanciones impuestas por infracciones muy graves (Art. 40.2 del TRLISOS y RD
597/2007.
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Las Memorias anuales de la ITSS recogen los resultados de la actuación inspectora en materia de prevención de
riesgos laborales. Dado que el volumen de información es enorme y se encuentra accesible por medios electrónicos,
se recogen los correspondientes a tres años que se consideran significativos:
RESULTADOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Año

2005

2009

Totales

%

Totales

Infracciones

37.949

37,8

23.492

Importe sanciones

117.399.855 50,4

Órdenes Paralizac.

2.212

Requerimientos

166.436

Inform. Resp. penal

579

2013
%

Totales

%

24,98

14.103

15,68

78.869.919

34,09

40.034.054 12,44

100

720

100

140

92,5

112.847

71,52

101.522

74,09

972

82,58

92,05
1,321
93,15
Fuente: Memorias anuales de la ITSS.

SECTOR DE LA CONSTRUCCION: RESULTADOS OBTENIDOS EN MATERIA PREVENTIVA
Año

2005
Totales

2009
%
36,53

2013

Totales

%

Totales

22.425

23,85

15.096

16,79
29,22

Infracciones

35.292

Importe sanciones

98,5 mill. € 42,36

64,41 mill.€ 27,50

11,6 mill. €

Requerimientos

102.424

58.007

34.400

56,95

36,77

%

25,10

Fuente: Memorias anuales de la ITSS.

La incidencia de la crisis, que afectó especialmente al sector de la construcción, y las prioridades establecidas en
los distintos ámbitos son elementos claves para explicar la deriva que se observa.
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B) CONTINGENCIAS PROFESIONALES: AA.TT. Y EE.PP.
Como se ha señalado con anterioridad, considero que no corresponde a este trabajo el análisis de la evolución de la
siniestralidad durante el tiempo de vigencia de la LPRL. Con todo, resulta, en mi opinión, uno de los indicadores más
relevantes del grado de implantación y cumplimiento de la normativa preventiva, cuyo primer principio -art.15.1.a)
de la LPRL- consiste en “evitar los riesgos”, como expresión del “deber general de protección” por parte del
empresario, correlato del derecho de los trabajadores a “una protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo”.
Por ello, merece la pena analizar la actuación de la ITSS en relación con los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, cuando existen estadísticas disponibles, para comprobar aunque solamente sea desde el punto
de vista numérico la atención que el sistema de la ITSS ha prestado a la investigación de las contingencias
profesionales.
Al igual que se hizo en relación con el análisis de las actuaciones en materia preventiva se reproducen tres periodos
que pueden ser considerados como representativos de todo el periodo. Se completa con la reproducción una tabla
en la que se refleja la incidencia de los distintos agentes causantes durante el periodo 1997-2005, durante el cual,
como se ha dicho, no se dispone de series estadísticas homogéneas.
TABLAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN JORNADA LABORAL CON BAJA INVESTIGADOS POR LA ITSS.
ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A 2005
Tipo de actuación

Nº Total

Dentro de la jornada
de trabajo

“In itinere”

%

Accidentes
investigados
Mortales

16.540

15.162

1.378

8,33

1.325

990

335

25,28

Muy graves

515

395

120

23,30

Graves

10.369

9.517

852

8,21

Leves
INFRACIONES:
Número(2)
INFRACIONES:
importe
Propuestas de recargo

4.331

4.260

71

1,63

7.966

7.966

--------

34.503.957 €

34.503.957 €

--------

3.177(1)
Fuente Memoria anual de la ITSS, 2005.

De total de propuesta de recargo en las prestaciones 1.390, es decir el 43,75 %, corresponden al sector de la construcción.
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No figuran en la Memoria correspondiente a este ejercicio actuaciones relacionadas con la investigación de
enfermedades profesionales.
ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A 2009
Tipo de actuación

Nº Total

Accidentes investigados

11.757

Dentro de la jornada
de trabajo
11.164

503

4,27

Mortales

889

773

116

13,04

Muy graves

268

241

27

10,07

Graves

6.041

5.648

393

6,50

Leves

4.559

4.502

57

1,25

INFRACIONES: número

4.164

4.147

17

0,40

INFRACIONES: importe

22.837.625

22.803.133

34.492

0,15

Propuestas de recargo

“In itinere”

%

2.791
Fuente Memoria anual de la ITSS, 2009.

En cuanto a las enfermedades profesionales, se investigaron un total de 851 enfermedades profesionales, de ellas
17 con resultado de muerte, dando lugar a la apreciación de 123 infracciones, con una propuesta de sanción de
630.085 €.
ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A 2013
Dentro de la jornada
de trabajo
8.745

“In itinere”. Nº
absoluto y %
223
2,48

Tipo de actuación

No Total y %

Accidentes investigados

8.968

Mortales

562

Muy graves

153

Graves
Leves
INFRACIONES: número

2.692

2.690

INFRACIONES: importe

12.511.556

12.506.510

Propuestas de recargo

2.040

532

30

1,7

6,26

140

13

3.532

39,38

3.384

148

4.721

52,64

4.689

32

5,33

2
5.046

Fuente Memoria anual de la ITSS, 2013.
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En cuanto a la distribución por sectores de actividad, ocupa el primer lugar el sector servicios con el 47,73 del total,
mientras que la construcción representa el 18,04, lo que la sitúa en tercer lugar, sólo por encima de la agricultura;
si bien ocupa el segundo lugar, en cuanto al número de accidentes mortales.
En cuanto al número de enfermedades profesionales, se investigaron un total de 747 casos, apreciándose un total
de 55 infracciones por un importe total de 320.574 €
C) DIFICULTADES Y CARENCIAS.
El artículo 3.1.c) del Convenio 81 de la O.I.T. encomienda a la Inspección de Trabajo, entre otras misiones, la de:
“poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén especialmente
cubiertos por las disposiciones legales existentes”.
En idénticos términos se formula esta obligación en el artículo 6 del Convenio 129, relativo a la Inspección de
Trabajo en la Agricultura.
Con objeto de dar cumplimiento a esta misión de forma que se cumplimentase la información cuantitativa
-estadística- de actuaciones y resultados de la actividad inspectora, se consideró necesario recoger y hacerse eco
de las opiniones y comentarios que los propios actuantes encontraban en el desarrollo diario de su actividad.
En efecto las Memorias de la ITSS vienen recogiendo desde el año 2006 un apartado referido a los diversos ámbitos
de actuación titulado “Propuestas de mejora”, con los apartados Dificultades en la aplicación de la normativa” y
“aspectos positivos y mejorables de la actuación de la Inspección en materia de prevención de riesgos laborales”.
Este apartado, de gran interés y utilidad, presentaba dificultades para ser articulado y que cumpliese los requisitos
mínimos para su representatividad, es decir, que tuviese una cierta “objetividad” o generalidad y no fue el resultado
de opiniones aisladas.
Por otra parte, la inclusión de este apartado en un informe oficial, y su redacción por la Autoridad Central de la
ITSS, no estaba exenta de problemas. En primer lugar, porque la crítica formulada a la normativa vigente no siempre
era bien recibida por instancias gubernamentales o parlamentarias, con excesiva sensibilidad a la crítica. Incluso
la propia Autoridad Central podía quedar en entredicho si pasaba el tiempo y seguían sin subsanarse algunas
deficiencias en las que su intervención podría resultar decisiva.
No obstante, muchas de estas debilidades perdían fuerza cuando se observaba que se repiten de forma reiterada
años tras año.
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Los temas más importantes suscitados, muchos de ellos de forma reiterada, han sido los siguientes:
• 2006: insuficiencias en la determinación de los requisitos para la acreditación de los servicios de
prevención y entidades auditoras así como para la verificación de los requisitos exigidos en la
prestación trasnacional de servicios.
•

2007: insuficiencias en el procedimientos para la actuación de la ITSS e imposición de medidas
correctoras ante los incumplimiento de la Administración Pública. Se señala asimismo la necesidad
de establecer criterios para la calificación de los accidentes de trabajo, ya que en algunos casos se
enmascaran al calificarlos como accidentes sin baja.

•

2008: cumplimiento meramente formal de las obligaciones de formación e información a los
trabajadores en sectores con alta rotación así como la falta de tipificación de las infracciones de
fabricantes, importadores y suministradores (Art. 41 LPRL).

•

2009: falta de tipificación de determinadas actuaciones de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, sí
como falta de cumplimiento de requisitos para la inscripción en el REA.

•

2010: Dificultades para el reconocimiento de la prestación por riesgo durante el embarazo, así
como las deficiencias en las notificaciones de los accidentes de trabajo.

•

2011: Abuso de la subcontratación de los servicios de clínicas privadas por los Servicios de
Prevención ajenos así como discrepancias en cuanto al contenido de los conciertos con las
empresas.

•

2012: Cumplimientos meramente formales de los obligaciones legales asi como carencia de
tipificación adecuada de incumplimiento de los promotores en obras de construcción.

•

2013: Escasa calidad de la actividad formativa de las empresas, además de los viejos temas
respecto a ineficacia de los requerimientos respecto a las Administraciones, deficiente calificación
de los accidentes y control en la prestación transnacional de servicios.

Para contar con un instrumento más fiable desde el punto de vista cualitativo, se constituyó en la Dirección General
de la ITSS en el año 2009 un grupo de trabajo con el objeto de elaborar un informe con el objeto de obtener una
información contrastada y solvente sobre la actuación inspectora que permitiese identificar los incumplimientos
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de la normativa de mayor gravedad o frecuencia, las lagunas o deficiencias que impedían o hacían ineficaz su
actuación y permitiesen poner en valor la información y conocimientos que se hallaban ocultos y dispersos entre
el colectivo.
No conviene olvidar que la Inspección de Trabajo es el colectivo que con diferencia realiza un mayor número de
visitas a las empresas, o, con más precisión, a los centros de trabajo, con más de 400.000 visitas al año, lo que
permite obtener un nivel de información y conocimientos extraordinariamente valioso. La implantación de un
moderno sistema de información a partir de 2004 permite recopilar y tratar esta información para la mejora del
sistema de inspección, con carácter general y para los propios actuantes. Como se ha planteado muchas veces
no se trata de convertir a los inspectores y subinspectores en encuestadores, sino crear unos procedimientos de
actuación, que permitan obtener la mayor información con el menor esfuerzo.
Finalmente en el año 2013 se diseñó, con la intervención de asistencia técnica externa, un cuestionario cerrado a
los efectivos destinados a inspección activa o “de calle”, con la finalidad de elaborar un informe.
Los incumplimientos más relevantes de la normativa de prevención son los siguientes:
• Deficiencias en las condiciones materiales de seguridad e higiene en los lugares y puestos de
trabajo.
•

Falta de integración de la prevención en los distintos niveles de la empresa y carencia de medios y
recursos preventivos.

•

Inadecuación de las evaluaciones de riesgos con las situaciones existentes en los centros de
trabajo.

•

Deficiencias en las actuaciones de los servicios de prevención,

•

Nula, escasa o inadecuada información y formación de los trabajadores en materia preventiva.
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7. LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN
El artículo 40 de la LPRL establece en su aparato 2 que “En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación
del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social
comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad
y Salud, al Delegado de Prevención, o, en ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que
puedan acompañarle durante el desarrollo de la visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a
menos que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones”.
Sobre esta disposición legal cabe hacer las consideraciones siguientes:
1ª Se trata de una disposición prevista exclusivamente en materia preventiva. En el resto de las
materias resulta posible, pero en éste el tenor de la LPRL es imperativo de forma que, como poco,
debe ser considerado como mala práctica llevar a cabo una visita al centro sin comunicarlo a los
Delegados de Prevención.
2ª Si es preceptivo comunicar la presencia, la siguiente cuestión que se suscita es la siguiente: ¿en qué
momento resulta más conveniente notificar la presencia? En líneas generales puede afirmarse que
en el instante en que se produce y no con anterioridad, ya que si se trata de verificar el estado de
condiciones materiales o equipos de trabajo, la noticia previa puede influir en su modificación. Pero
en ocasiones, por múltiples razones como turno de trabajo, permisos o licencias, los Delegados
de Prevención no se encuentran en el centro de trabajo y el actuante se encuentra ante un dilema:
pospone la visita hasta el momento en que esté asegurada su presencia o la realiza sin su concurso,
sin perjuicio de que puedan aportar sus puntos de vista con posterioridad.
Mi opinión personal, al respecto, es: si se trata de verificar condiciones de trabajo en sentido
amplio es preferible no avisar y correr el riesgo de su ausencia, o la del empresario o sus técnicos
de prevención, y decidir “in situ” la opción a seguir. Por el contrario, si se trata de la verificación
de elementos del sistema preventivo, que han de estar documentados y que no requieren de una
comprobación visual, es preferible preavisar la visita, con objeto de contar con interlocutores
adecuados, garantizando en todo caso que el aviso es recibido de forma simultánea por ambas
partes.
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3ª La aportación de los Delegados de Prevención y de los Técnicos de los Servicios resulta especialmente
valiosa en la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ya que
con frecuencia existen una serie de elementos coyunturales o subjetivos que sin sus aportaciones
resultarían inapreciables.
4ª El apartado comentado viene a continuación del primero, en el que se establece la posibilidad de
que los trabajadores y sus representantes recurran a la ITSS. Así como en el primer caso, es decir,
los trabajadores el recurso no precisa de trámites previos, en el segundo, es decir, los representantes
de los trabajadores, en ejercicio de las competencias y facultades en materia preventiva que
les reconoce el artículo 36 de la misma LPRL deberían, en mi opinión, plantear sus demandas,
quejas y sugerencias al empresario en los órganos de consulta y participación existente, como
práctica del ejercicio de los derechos legalmente atribuidos. Solo en el caso de que tales derechos
sean ignorados o dificultado o imposibilitado su ejercicio resulta útil acudir a la ITSS. Ya que en
caso contrario, en muchas ocasiones la posición del empresario es que desconocía la cuestión
denunciada y muestra su disposición a abordarla, con lo que no sólo la actuación inspectora pierde
eficacia sino que resultan menoscabado por los propios representantes sus derechos de consulta
y participación.
5ª Además el apartado 3 del mismo artículo impone a los inspectores de Trabajo la obligación de
informar al empresario y a los Delegados de Prevención de los resultados de la visita, lo que es
un elemento más a favor de la necesidad de su presencia, mediante diligencia extendida en el
Libro de Visitas. Esta modalidad es frecuentemente sustituida por un requerimiento remitido con
posterioridad a la empresa, con todos los requisitos establecidos para su formulación, y que debe
ser puesto en conocimiento de los Delegados de Prevención, mediante la firma de su conocimiento
y recepción.
6ª Con todo uno de los principales problemas con que se encuentra la ITSS es la inexistencia de
Delegados de Prevención, no solamente en pequeñas de menos de seis trabajadores, sino en
empresas medianas, en las que podría constituirse un Comité de Empresa y que carecen de
representación unitaria de los trabajadores, y, en consecuencia, de Delegados de Prevención.
Su inexistencia suele constituir un indicador relevante de un deficiente sistema preventivo. Esta
carencia no ha sido, en mi opinión, hasta el momento suficiente compensada con la medida de
carácter consultivo prevista en el punto 4 del mismo artículo 40 de la LPRL.
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7ª Aunque en los informes de los inspectores actuantes se suele reflejar la presencia o asistencia de
los Delegados de Prevención durante las visitas de inspección, está información no se procesa
por lo que no es posible disponer hasta el momento de datos estadísticos sobre la presencia y
acompañamiento de los representantes de los trabajadores a los inspectores de Trabajo en sus
visitas a los centros de trabajo en materia preventiva.

8. LA INCIDENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LOS NIVELES DE PREVENCIÓN
A lo largo de los veinte años de vigencia de la Ley, y en particular, en los últimos doce, de los que poseemos datos
estadísticos homogéneos y progresivamente consistentes, hemos podido comprobar cómo la actuación inspectora
se ha ido adecuando tanto a las necesidades de la coyuntura económica como a las prioridades que en cada
momento se señalaban.
Desde la entrada en vigor de la LPRL hasta que la tendencia de la siniestralidad laboral inició una tendencia
decreciente se llevó a cabo un enorme esfuerzo por parte de todos los agentes implicados por conocer y adaptarse
al nuevo sistema de prevención. El resultado más importante, a pesar de las notables deficiencias que se reflejaban
entre otras cosas en la alta tasa de siniestralidad, fue conseguir que la prevención de riesgos laborales formase
parte de la agenda social e incluso política. La opinión pública era tan sensible a los accidentes laborales que con
frecuencia ocupaban lugares destacados en la información diaria lo que llevó a crear estructuras específicas en
ámbito hasta entonces bastante ajenos a la materia, como la fiscalía especializada en siniestralidad laboral.
Una opinión generalmente compartida era que después de los diez primeros años de vigencia de la Ley se había
producido un cambio en la “cultura preventiva” de nuestro país, y que se contaba con una serie de instrumentos
tanto a nivel institucional como de la propias empresas, que garantizaban una aplicación razonable de la misma.
La crisis económica, desde su aparición, comenzó a provocar las primeras grietas en el sistema, con la aparición
de los signos siguientes:
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•

Se registraron demoras o impagos en los conciertos con los servicios de prevención ajeno, lo que
llevó a una intervención de estos en las empresas más espaciada y de menor profundidad.

•

Equipos de trabajo e instalaciones comenzaban a resultar obsoletos, al no producirse la inversión necesaria
para su mantenimiento o sustitución, y las condiciones de trabajo comenzaron a deteriorarse.
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•

Instalaciones con escasa o nula actividad resultaban desproporcionadas para el número de
trabajadores (en muchas de las visitas de inspección durante los años 2010 y 2011, los vestuarios,
taquillas, comedores y, también puestos de trabajo, se veían vacios y sin ocupación. La pérdida
del empleo pesaba en la conciencia de los trabajadores y aunque se detectasen deficiencias, las
reclamaciones sobre condiciones de seguridad e higiene comenzaron a considerarse inoportunas
o inconvenientes.

•

La vigilancia de la salud fue vista como un coste superfluo por muchos empresarios y un posible
obstáculo para la permanencia en el puesto de trabajo por algunos de los trabajadores amenazados
por procedimientos de regulación de empleo, por lo que el porcentaje de realizaciones bajó y se
incrementaron las renuncias.

•

Los servicios de prevención ajenos fueron afectados no sólo por la demora o impago de los
conciertos sino también por la desaparición de empresas asociadas o la reducción del número de
trabajadores de las mismas, lo que les obligó, en algunos casos, a adoptar sus propias medidas de
regulación de empleo o en todo caso reducir sus niveles de prestación de servicios.

•

La caída de actividad en el sector de la construcción ha contribuido a mejorar los índices de
siniestralidad general y sectorial, pero nada garantiza, dado el repunte que se está produciendo,
que se hayan superado las deficiencias existentes antes del estallido de la burbuja.

•

Han aparecido nuevas situaciones de riesgo asociadas a la crisis, como factores psicológicos
motivados por el temor a perder el puesto de trabajo o asociados a las condiciones de precariedad
en que se desarrollan los actuales, sin embargo el temor a la situación hace que estas situaciones
no se consideren prioritarias ni sean objeto de reclamación o denuncia.

•

Según los resultados de la encuesta realizada a los inspectores y subinspectores actuantes, para
obtener una información cualitativa representativa de la opinión del colectivo, los incumplimientos
con mayor trascendencia social en el año 2012 eran, en primer lugar, el impago o el retraso en el
pago de los salarios o en cuantía inferior a la debida así como la falta de alta o de ingreso de las
cotizaciones a la seguridad social; en segundo términos se situaban los fraudes en la contratación,
tanto en relación con la utilización de modalidades contractuales inadecuadas como discrepancias
entre la jornada -a tiempo parcial- contratada y su realización a tiempo completo. Solo al final de
la escala, en los puestos 7º, 9º y 10º, figuraban cuestiones relacionadas con la prevención de
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riesgos laborales, en concreto, las deficiencias en las condiciones materiales de los centros de
trabajo, la falta de integración de la gestión de la prevención en todos los niveles de las empresas
y la inadecuación de los documentos sobre las evaluaciones de riesgos con las situaciones reales
existentes.
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•

Junto a estos aspectos se sigue insistiendo en el mero cumplimiento formal de las obligaciones,
orientando la actividad preventiva a documentar las obligaciones establecidas más que realizar
una verdadera gestión de una política preventiva global, y se vuelve a considerar la prevención más
como gasto que como inversión.

•

Junto a estas consideraciones cualitativas no conviene pasar por alto aspectos cuantitativos
decisivos, y que la Memoria de la ITSS de 2013 condensa en los puntos siguientes:
- Caída continuada en el periodo 2009-2013 de un promedio anual del 8,73 % en el número de
empresas en alta en la Seguridad Social,
- Una fuerte caída en el empleo durante todo el periodo con efecto en las condiciones de trabajo,
y
- Una reducción de las empresas del sector de la construcción e industrias afines del 32,95 %,
multiplicando por cuatro el descenso promedio del conjunto.
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CONCLUSIONES
Puede resultar arriesgado, después de un desarrollo relativamente amplio, pretender resumir en una serie de
conclusiones los resultados del trabajo, por lo que lo que sigue a continuación tienen más bien el carácter de
consideraciones o propuestas de carácter estrictamente personal.
1ª La “cultura” preventiva de la LPRL no puede ser considera abolida por la crisis, que de ninguna
manera puede considerarse que haya causado un retroceso tal que nos hayamos situado en un
punto cercano al de partida.
2ª No obstante la crisis ha tenido un profundo impacto en la situación preventiva. Las empresas
supervivientes necesitan afrontar problemas estructurales -sistema de prevención, equipos,
instalaciones materiales- que han sufrido un importante deterioro.
3ª Se cuenta con una implantación y consolidación de muchos de los agentes del sistema. La
experiencia adquirida y el camino recorrido hacen que la recuperación de los niveles de prevención
existentes con anterioridad puedan resultar asequibles en un plazo corto.
4ª Debe abordarse la subsanación de aquellas deficiencias que eran endémicas -mero cumplimiento
formal, básicamente documental, formación e información preventivas claramente insuficientes.
5ª La vigilancia de la salud en momentos determinados, en particular al incorporarse al trabajo o
después de una ausencia prolongada del mismo, deberían potenciarse ya que representa un factor
de riesgo para los trabajadores de gran trascendencia.
6ª La notificación de los accidentes de trabajo y su correcta calificación constituye en elemento
esencial para luchar contra la siniestralidad. Carece de sentido que corresponda a las Mutuas
cuando pueden resultar afectadas por las consecuencias que pudieran derivarse.
7ª La existencia y colaboración de los Delegados de Prevención mediante el ejercicio de todas sus
competencias, incluida la de acompañar a la ITSS, constituye un elemento esencial del sistema
preventivo.
8ª La existencia de órganos de consulta y participación constituyen elementos decisivos para dotar
de equilibrio y continuidad a la actividad inspectora.
9ª La realización de campañas y la actividad planificada y programada adecuada se revelan como
instrumentos de gran eficacia en materia preventiva.
10ª El modelo de ITSS de España ha sido capaz de adaptar su estructura a los requerimientos de la Ley
aunque debería perfeccionarse la integración con los recursos técnicos de los Institutos Regionales
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN: VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA LEY DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES Y DEL CÓDIGO PENAL DE 1995
El año 1995 vio la promulgación de dos leyes transcendentales: el nuevo Código Penal y la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. Para mayor coincidencia, las dos leyes se publicaron con solo dos semanas de diferencia, en el
BOE de 10 de noviembre, la de Prevención, y en el del día 24 el Código Penal y, asimismo, las dos merecieron –sin
duda, por su relevancia práctica- un plazo extraordinario de “vacatio legis”, de entrada en vigor: tres meses la Ley
de Prevención y seis meses, el Código Penal.
En este año 2015 se celebra pues el vigésimo aniversario de ambas leyes, pero es lo cierto que mientras el
cumpleaños del Código Penal pasa desapercibido como tal en los medios jurídicos –al fin y al cabo, y pese a
las importantes innovaciones y modificaciones que incorporó, desde la primera mitad del siglo XIX ya existía un
Código Penal en nuestro país-, los agentes sociales y la propia sociedad española sí aprovechan, con razón, el
vigésimo cumpleaños de la L.P.R.L. para conmemorar el nacimiento de una normativa que, realmente, introdujo
importantísimas novedades y produjo un cambio muy significativo en las relaciones laborales, y en concreto en
un campo tan necesitado de un marco legal específico que diera respuesta, como hizo la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (en adelante, L.P.R.L.), a exigencias elementales de seguridad para el trabajador que, con el
mayor rigor, dieran cobertura normativa y sirviera de control esencial de los riesgos que la actividad laboral –toda
actividad laboral- normalmente lleva consigo, cumpliendo así con el mandato que el art. 40.2 de la Constitución
Española dirigía a los poderes públicos de velar por la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
En todo caso, es lo cierto que, mientras que el nuevo Código Penal de 1995 fue un paso más, importante es verdad,
en un camino ya andado, la L.P.R.L. fue el hito inicial, el punto de arranque de un itinerario nuevo por el que transitar
con mayores garantías (legales y materiales) en la actividad laboral de millones de personas que, cotidianamente,
se afanan en una de las más enriquecedoras actividades que el hombre puede acometer como es el trabajo,
bien tan preciado y últimamente escaso, que precisamente por todo ello, debe realizarse en unas condiciones de
seguridad en lo personal, básicamente, pero también en lo colectivo, que solo las normas legales, el Derecho, está
en condiciones de garantizar.
En el vigésimo aniversario de ambas leyes, se puede resaltar con rotundidad un hecho que las diferencia en el
transcurso de este tiempo, pues mientras que el Código Penal ha sido objeto de múltiples reformas –la última
producida por las L.O. 1 y 2/2015, de 30 de marzo, y que a la fecha de estas reflexiones no ha entrado en vigor-,
la LPRL sólo ha sufrido una reforma que merezca el nombre de tal y es la que se produjo por la Ley 54/03, de 12
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de diciembre, dictada con finalidad de atajar la “deficiente incorporación del nuevo modelo de prevención y una
falta de integración de la prevención en la empresa, que se evidencia en muchas ocasiones en el cumplimiento
más formal que eficiente de la normativa” y con los claros objetivos señalados en la exposición de motivos de
la propia ley de “combatir de manera activa la siniestralidad laboral”, de “fomentar una auténtica cultura de la
prevención de los riesgos en el trabajo, que asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas
y proscriba el cumplimiento meramente formar o documental de tales obligaciones”, de “reforzar la necesidad de
integrar la prevención de los riesgos laborales en los sistemas de gestión de la empresa”, y, por último, de “mejorar
el control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, mediante la adecuación de la
norma sancionadora a la norma sustantiva y el reforzamiento de la función de vigilancia y control, en el marco de
las comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. Un ajuste legislativo propiciado por la
constatación de que en algunos sectores de la sociedad laboral de nuestro país se había instaurado un sistema de
prevención meramente formal, consistente en la suscripción de planes de prevención que lo único que pretendían
era cubrir el expediente, sin importar el grado de adaptación de dichos planes a los trabajos en concreto que se
realizaban en las empresas, ni el grado de cumplimiento de dichos planes.
Como es sabido, el origen de la L.P.R.L se debe situar en el esfuerzo de las instituciones comunitarias europeas
para conseguir la armonización de las legislaciones nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo,
esfuerzo, que cristalizó en la Directiva Marco 89/391, de 12 de junio que, superando disposiciones fragmentarias,
consiguió consagrar un modelo de seguridad ante el riesgo laboral reconocible como propio de la Unión Europea
y transponible, por tanto, a las legislaciones nacionales que a partir de aquél hubieron de regular y precisar el
contenido y alcance de la obligación de seguridad en el trabajo en su propia normativa laboral. Cabalmente, pues,
la L.P.R.L. llevó a cabo la transposición a la legislación española de esta Directiva Marco y, con ello, del modelo
comunitario de seguridad laboral, lo que marcó un punto de inflexión en la anterior dispersa regulación legal nacional
de la prevención de riesgos laborales. La transcendencia, por tanto, de la L.P.R.L. en este ámbito es, desde luego,
muy superior a las innovaciones (que las hubo, aunque de carácter menor) que introdujo el Código Penal de 1995
en el tratamiento penal de la siniestralidad laboral, lo que no por obvio debe dejar de reflejarse.
Se dice que el Código Penal es una especie de Constitución en negativo. Ésta establece los derechos fundamentales,
y aquél la sanción para el caso de que sean lesionados. El símil es igualmente válido para la comparación Código
Penal y L.P.R.L. La Ley de Prevención regula en positivo las condiciones que deben darse para garantizar el derecho
a la salud y seguridad laboral, y aunque también de su incumplimiento pueden derivarse sanciones administrativas,
no es, en rigor, una norma de carácter sancionador, mientras que el Código Penal establece los instrumentos que
permiten hacer frente a los casos más graves de lesión del derecho fundamental de los trabajadores a su seguridad,
como último recurso –“última ratio”- que es del ordenamiento jurídico, pues actúa a través de la imposición de
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penas privativas de libertad y también pecuniarias. De ahí también su función esencial de prevención general,
basada en la fuerza de disuasión que la advertencia de la imposición de las penas que establece, tiene -o debe
tener- sobre el posible infractor.
Esto no obstante, es sabido que el Derecho Penal, por su propia vocación fragmentaria, no constituye “la” solución
para este problema, ni posiblemente para ningún otro, pero sí está llamado a desempeñar, dentro del terreno que le
es propio, un papel determinante de contribución a esa solución. Con frase expresiva, decía quien fue Fiscal General
del Estado, Cándido Conde-Pumpido Tourón, que el Derecho Penal tiene una función esencialmente preventiva, por
lo que no se debe utilizar como un garrote, sino como un bisturí, en cuanto que su fuerza disuasoria se basa en la
percepción por los destinatarios de la norma de que existe una respuesta sancionadora contundente –la imposición
de penas- para las conductas más graves, por atentatorias a bienes jurídicos esenciales, pero también en delimitar
con claridad quién debe ser exactamente el destinatario de esa respuesta, conforme al principio de culpabilidad
por el hecho propio. No se trata, por tanto, de forzar la intervención del Derecho Penal más allá del terreno que le
corresponde, (lo que se ha dado en llamar la “huida hacia el derecho penal”), pero sí de ocupar realmente el terreno
que cabalmente le corresponde.
En este doble planteamiento legal, podríamos decir que la L.P.R.L. regula la normalidad de la actividad laboral, en
cuanto que su cumplimiento garantiza el valor superior del trabajo seguro, mientras que el Código Penal regula las
patologías más graves de esa actividad, cuando el valor superior de la seguridad y salud laboral ha sido seriamente
quebrantado, produciéndose un resultado lesivo (muerte o lesiones graves del trabajador) o incluso, adelantando la
barrera de protección penal, cuando se ha creado -por dolo o imprudencia grave –un riesgo grave, y socialmente
intolerable, para uno o más trabajadores.
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2. EL MINISTERIO FISCAL Y LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL
SOBRE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO. LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS FISCALES
En esta dinámica de normalidad/patología en el ámbito de la salud laboral, a la que se acaba de aludir, la función
constitucional del Fiscal juega un papel decisivo, pues no en balde nuestra Carta Magna asigna al Ministerio Fiscal,
entre otras, la función de promover ante los Tribunales la defensa de interés social, y, desde luego, el derecho a
la salud laboral –la protección en definitiva de la vida y salud los trabajadores- es, sin duda, un interés social de
primera magnitud.
Estas dos grandes leyes, cabalmente, enmarcan el contenido de este trabajo que quiere centrarse en el tratamiento
penal de la siniestralidad laboral a la vista de la normativa que entró en vigor en 1996 y a la intervención en ese
ámbito del Ministerio Fiscal, postulando la aplicación, digamos, normalizada de las normas penales a la luz de los
principios que presiden la normativa preventivo-laboral y que emanan básicamente de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales de 1995.
Lo cierto es que el viejo Código Penal no fue ajeno a la protección de estos bienes jurídicos relacionados con
la seguridad en el trabajo y, sin embargo, los preceptos que trataban de regularla no parece que acertaran con
la mejor configuración legal. Es tal vez por ello que su aplicación en la práctica no fuera lo frecuente que la dura
realidad de la siniestralidad laboral reclamaba. Recuérdese, por vía de ejemplo, la práctica inaplicación del viejo
art. 427 del Código Penal de 1973 que, bajo la denominación de lesiones laborales, castigaba con las penas
previstas para las lesiones dolosas, las causadas por infracciones graves de las leyes o reglamentos de seguridad
e higiene, o el también antiguo art. 348 bis a) –precedente legislativo del actual 316- que sancionaba asimismo
el delito de riesgo contra la vida y salud de los trabajadores y cuya aplicación práctica fue tan escasa que algún
comentarista lo calificó como precepto “ad exhibendum”, situación que no mejoró sustancialmente en los primeros
años de aplicación del nuevo Código Penal, lo que determinó que ya a comienzos del siglo XXI, la Fiscalía General
del Estado se enfrentara directamente a dos problemas superpuestos que centraron su atención. De un lado, las
elevadas tasas de accidentalidad que padecían los trabajadores españoles, injustificada e impropia de un país con
nuestro grado de desarrollo; y de otro, la inoperante, insuficiente y casi inexistente respuesta penal específica a las
conductas más graves que, al menos, se tradujera en un intento serio de cumplir los fines de prevención general
que, como se ha apuntado, corresponden al Derecho Penal, constatando que, aun existiendo instrumentos legales
–perfectibles, en todo caso- resultaba evidente que no se estaban utilizando adecuadamente.
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En cualquier caso, el Ministerio Fiscal era consciente de las dificultades que el tratamiento penal de la siniestralidad
laboral lleva consigo, pues es lo cierto que en una sociedad técnicamente muy avanzada, se trataba, y se trata en
rigor, de establecer una situación de equilibrio. Por un lado, el desarrollo tecnológico facilita medios cada vez más
eficaces para vivir en un entorno seguro, pero por otro lado, y paradójicamente, ese mismo progreso de la técnica
determina procedimientos cada vez más complejos que requieren mayor formación y también mayor diligencia
incluso en el manejo de los conceptos y, por supuesto, en el de los instrumentos al servicio de la idea fundamental
de seguridad.
Partiendo de estas ideas, la aproximación del Ministerio Fiscal a estas cuestiones no podía obedecer a planteamientos
meramente voluntaristas o simplistas, sino que, como Fiscales, no podíamos abdicar de nuestra obligación legal
y constitucional, obligación que en este terreno consistía y consiste básicamente en perseguir –y si se puede,
evitar- aquellas conductas que ponen en riesgo bienes jurídicos esenciales como son la vida o la salud de los
trabajadores, cuando ese riesgo es socialmente inaceptable, y es inaceptable, como se ha dicho, cuando encaja
en las previsiones del Código Penal. A partir de ahí no debería ser difícil aislar los casos en que la gravedad de la
conducta negligente o generadora de riesgo grave impone una reacción social contundente, como es la respuesta
penal
A partir de estos planteamientos, se constata que estos dos focos de atención, Código Penal y L.P.R.L., han
irradiado unas actuaciones concretas que en el ámbito del Derecho Penal, puede afirmarse que han tenido como
eje o hilo conductor al Ministerio Fiscal, especialmente, desde que a finales del año 2005 se creó, también, por
expresa disposición legal, la figura del Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral y Delegado del Fiscal
General del Estado para esta materia, con repercusión en el ámbito de actuación de todas y cada una de las
Fiscalías del territorio nacional.
Pues bien, en este devenir de los 20 años de vigencia de ambas normas, en lo que a la respuesta del tratamiento
penal de la siniestralidad laboral se refiere, hay algunos hitos que conviene destacar en este recordatorio histórico.
Tal vez, el primero de ellos fue la Sentencia del Tribunal Supremo 1186/1999 de 14 de julio, que dio respuesta a una
cuestión jurídica de enorme trascendencia que se venía planteando en la práctica judicial penal en aquellos casos
en los que, además del trabajador o trabajadores que resultaron directamente afectados (fallecidos o lesionados),
hubiera habido otro u otros que también estuvieron expuestos a ese mismo peligro y tuvieron la fortuna de resultar,
no obstante, ilesos. Hasta el dictado de esta Sentencia del Tribunal Supremo, venía sancionándose por los Jueces y
Tribunales exclusivamente la infracción o infracciones de resultado lesivo, esto es, el homicidio o lesiones causadas
por imprudencia, quedando la infracción de riesgo –que también se había consumado respecto de esos otros
trabajadores que resultaron ilesos- absorbida o consumida por las de resultado y, por tanto, sin trascendencia
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penal. La STS de julio 1999 del Tribunal Supremo estableció, con el mayor rigor técnico-jurídico, que “en estos
supuestos, el resultado producido (la muerte de uno de los trabajadores en el caso concreto que se enjuiciaba)
constituye solamente uno de los posibles resultados de la conducta omisiva del responsable de las medidas de
seguridad, ya que en la misma situación de peligro se encontraba trabajando la generalidad de los trabajadores que
desempeñaban sus funciones en la obra”, por lo que han de considerarse cometidos los dos delitos: el de resultado
lesivo (homicidio imprudente del art. 142 C.P.) respecto del trabajador que, en este concreto caso, resultó fallecido,
y el delito de peligro, o contra los derechos de los trabajadores, del art. 316 CP, respecto de aquellos otros que,
constaba acreditado, estuvieron expuestos a ese mismo riesgo y tuvieron la fortuna de resultar ilesos, doctrina esta
de la doble incriminación de las conductas o concurrencia delictiva que, a partir de esta Sentencia del Tribunal
Supremo, han seguido pacíficamente los Tribunales inferiores.
Otro hito importante en este desarrollo histórico fue la Instrucción 1/2001, de la Fiscalía General del Estado “sobre
actuación del Ministerio Fiscal en torno a la siniestralidad laboral” que, además de incorporar la citada sentencia
del Tribunal Supremo como doctrina propia del Ministerio Fiscal, y por tanto de obligada observancia para todos
los Fiscales, regulaba el establecimiento de los entonces llamados Servicios de Siniestralidad Laboral en aquellas
Fiscalías que resultara aconsejable por volumen de trabajo, para conseguir la especialización en esta materia y que
facilitó, efectivamente, la creación de estos Servicios en muchas Fiscalías del territorio nacional, generalmente,
las de mayor tamaño y actividad, que fueron el precedente y germen de las actuales Secciones de Siniestralidad
Laboral, hoy día existentes en todas y cada una de las Fiscalías españolas.
Nuevo hito en esta evolución, en nuestro criterio de especial relevancia, fue, como se ha adelantado, la creación a
finales del año 2005 de la figura del Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral que empezó a funcionar
tras su nombramiento en Abril de año 2006, y que pretendía, en esencia, dar respuesta a los dos problemas
acumulados que en aquella fecha constituían prioridades en la organización del trabajo del Ministerio Fiscal, cuáles
eran, como se ha adelantado, por un lado, las elevadas tasas de accidentalidad laboral y, por otro, la práctica
inexistencia de una respuesta penal eficaz que activara la función de prevención general que corresponden a esta
rama del Derecho, y que podría y debería conseguirse a través de la especialización de determinados Fiscales, en
una doble dimensión, desde arriba, mediante la figura del Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral,
hasta las bases, constituyéndose en cada una de las Fiscalías españolas la figura del Fiscal Especialista, que
serviría también como punto de referencia y de engranaje en la colaboración interinstitucional para luchar contra un
fenómeno socialmente intolerable.
A partir de estas iniciativas se crea la llamada Red Nacional de Fiscales de Siniestralidad Laboral que ha supuesto
que en todas y cada una de las Fiscalías del territorio nacional se designen uno o varios Fiscales que se especializan
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en una materia de cierta complejidad técnico-jurídica –en la medida en que ha de tenerse en cuenta la densa y
compleja normativa preventivo laboral- con la función de postular la respuesta penal cuando proceda a las conductas
que atentan al bien jurídico vida y salud de los trabajadores, y merecedoras por ello del reproche penal.
Por último, la especialización del Ministerio Fiscal en siniestralidad laboral, toma carta de naturaleza interna a
través de la Instrucción 11/2005 de la Fiscalía General del Estado “sobre la instrumentalización efectiva del principio
de unidad de actuación establecido en el art. 124 de la C.E.”, que introdujo el principio de especialización en la
organización del Ministerio Fiscal, y de las Instrucciones F.G.E.. 5/2007 y 5/2008 que regularon su organización y
funcionamiento, y toma carta de naturaleza legal en la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal por Ley 24/2007 de
9 de octubre, que estableció en su art. 18 “En las Fiscalías Provinciales, cuando por el volumen de actuaciones que
generen requieran de una organización específica podrán constituirse Secciones de seguridad vial y siniestralidad
laboral”, previendo, pues, expresamente la creación de las Secciones de Siniestralidad Laboral en las Fiscalías
Provinciales.

3. LAS LINEAS DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN MATERIA DE SINIESTRALIDAD
LABORAL. EVOLUCION Y DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DESDE 2006
Tras la decidida apuesta de la Fiscalía General del Estado por la especialización en siniestralidad laboral de los
Fiscales, ésta enunció unas líneas elementales de actuación que consistían básicamente en las siguientes:
• Asegurar la presencia activa del Fiscal en los procedimientos penales relativos a la siniestralidad
laboral.
• Conseguir una coordinación eficaz y activa con las otras instituciones intervinientes en la materia.
• Avanzar en la especialización y formación continuada de los Fiscales en esta materia y preservar la
unidad de criterio en las actuaciones del Ministerio Fiscal.
• Promover la aplicación de los delitos de peligro previstos en los arts. 316 y 317 del Código Penal.
• Restringir la disponibilidad de la víctima y perjudicados sobre un bien jurídico que, en rigor, les
transciende, neutralizando en la medida de lo posible la tendencia hacia la privatización de estos
procedimientos.
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Analizamos a continuación el desarrollo de estas líneas de actuación:
1.- Presencia activa del Fiscal Especialista en los procedimientos penales derivados de la Siniestralidad
Laboral.
Se trata de asegurar la presencia activa del fiscal en estos procedimientos penales. El fiscal debe de ser el
dinamizador, el impulsor de estos procedimientos, con tendencia a dilatarse en el tiempo más allá de lo necesario y
aún de lo razonable, lo que debería evitarse o atenuarse con esta actitud vigilante del que podíamos llamar “Fiscal
del caso”, en cuanto que asignado a su seguimiento y despacho.
Transcurridos casi diez años desde la efectiva puesta en marcha de la especialización del Ministerio Fiscal, se
impone hacer balance de situación del cumplimiento de esta línea de actuación. Para ello, resulta esencial partir de
los datos que reflejaban la situación de partida existente en el año 2006, para hacer un análisis comparativo de los
que se esgrimen en el momento actual
Si nos referimos a la presencia activa del Fiscal en los procedimientos penales relativos a la Siniestralidad Laboral,
el cumplimiento de esta línea de actuación ha sido razonablemente satisfactorio, con mayor rigor cuando de
accidentes mortales o de resultados lesivos graves se trata, por cuanto en éstos el Fiscal suele contar con las
comunicaciones que le remite la Inspección de Trabajo, permitiendo realizar un seguimiento de los mismos desde
su incoación.
Sin embargo, es preciso reconocer que el retraso en la resolución de los procedimientos judiciales derivados de la
siniestralidad continúa siendo asignatura pendiente de la especialidad que, en cierta medida, lastra su eficacia. No
obstante, se constata la positiva labor durante estos años de la actividad del Ministerio Fiscal reflotando y poniendo
al día cientos de procedimiento penales que estaban estancados en los Juzgados de Instrucción, y formulando
los correspondientes escritos de acusación en aquellos procedimientos que han llegado a sentencia, de una forma
especialmente intensa. Aun partiendo de datos no excesivamente fiables, el número de escritos de acusación
formulados anualmente por el Ministerio Fiscal en años anteriores a la creación de la Red Nacional de Fiscales de
Siniestralidad Laboral en el año 2006, nunca sobrepasó el número total de 100, pese a coincidir esos años en el
tiempo con el peor periodo de accidentes laborales con resultados de muerte y de lesiones especialmente graves,
que se movían en cifras inasumibles e impropias de un país con nuestro grado de desarrollo. Los accidentes
mortales en misión en aquellos años rondaban los 1.000 anuales y los accidentes con resultados de lesiones graves
y muy graves se acercaban a los 9.000, muy por encima, entonces, de las cifras de los países de nuestro entorno
cultural.
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Pues bien, en el primer año íntegro de funcionamiento de la especialidad, el de 2007, los escritos de acusación
formulados por el Ministerio Fiscal -ahora sí con datos fiables - fueron 650, llegando a rondar en años posteriores
los 900 y sumando un total en seis años y medio de funcionamiento de la especialidad (hasta el año 2013) de 5.412,
cifra muy considerable que ha supuesto un esfuerzo por aflorar, actualizar y poner al día miles de procedimientos
penales incoados por accidentes laborales que, digamos, transitaban con excesiva pausa en los Juzgados de
Instrucción.
A continuación se expone en dos cuadros distintos los datos estadísticos relativos a la evolución de la siniestralidad
laboral (sólo en cuanto a los accidentes mortales y con resultados lesivos graves) extraídos de los publicados
por el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT), y los que se refieren a los escritos de acusación
formulados por la Fiscalía y las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal, que reflejan la evolución de
la actividad jurisdiccional y del Ministerio Fiscal en la materia, según los datos estadísticos publicados en las
Memorias de la Fiscalía General del Estado.

CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL REFERIDOS A ACCIDENTES MORTALES Y ACCIDENTES
CON RESULTADO DE LESIONES GRAVES, SEGÚN LA ESTADÍSTICA PUBLICADA POR EL OECT:
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mortales

844

831

632

556

520

444

432

454

Lesiones
graves

8.733

7.064

5.073

4.805

4.268

3.625

3.292

3.234

CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LOS ESCRITOS DE ACUSACIÓN FORMULADOS POR EL FISCAL Y DE LAS SENTENCIAS
DICTADAS POR LOS JUZGADOS DE LO PENAL EN MATERIA DE SINIESTRALIDAD LABORAL SEGÚN LOS DATOS
PUBLICADOS POR LAS SUCESIVAS MEMORIAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO:

Escritos
acusación
Sentencias J.
Penal
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

650

785

852

859

833

725

708

5.412

337

405

480

552

556

637

666

3.633
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El primer cuadro refleja los datos de accidentes laborales referidos al periodo 2007-2014, al ser este año el último
del que se dispone de datos del OECT, y el segundo cuadro refleja los datos referidos al periodo 2007-2013, al
ser este año el último del que se dispone de datos publicados en las Memorias Anuales de la Fiscalía General del
Estado.
La primera lectura de estos datos estadísticos globales debe merecer, en nuestro criterio, un juicio favorable. Las
cifras de los procedimientos penales y especialmente de los escritos de acusación y sentencias de los órganos
judiciales han experimentado un crecimiento extraordinario, y no como consecuencia de un aumento paralelo de
los accidentes laborales, que en modo alguno se ha producido en esta proporción durante este tiempo, sino a
causa, precisamente, de que en estos años de funcionamiento de la especialidad, el Derecho Penal se ha ocupado
de aquellos accidentes que, estando dentro de su ámbito, antes se le escapaban, o dicho de forma más gráfica,
que ciertos delitos dejen de parecer accidentes.
Del análisis de los datos sobre la siniestralidad laboral, no se puede pasar por alto el repunte de las cifras de
accidentes laborales producido en el pasado año, al haber aumentado respecto del año anterior en 22 los accidentes
mortales (también los leves, en 20.362), aunque los graves hayan disminuido en 58, pero es la primera vez, después
de siete años de disminución continuada de las cifras de accidentes de trabajo en todos los índices analizados, que
en el año 2014 se rompe la línea de descenso de los accidentes mortales. La, digamos, preocupación se torna más
seria si revisamos los índices de incidencia (el índice de incidencia se corresponde con el número de accidentes
de trabajo por cada 100.000 trabajadores con las contingencias profesionales cubiertas; es el parámetro que nos
permite una valoración más correcta de la evolución de la siniestralidad laboral) de los accidentes mortales, que ha
pasado de 3,1 en el 2013, a 3,3 en el 2014, y todavía más inquietante si nos detenemos en los índices de incidencia
de los accidentes mortales en el sector de la construcción que han pasado de 9,3 en el 2013, a 10,1 en el 2014.
Es posible que esto sea una llamada de atención a todas las instituciones que tienen que velar por el riguroso
cumplimiento de la normativa preventivo laboral. Algo no se hace como se debe si se incrementa el número total
de accidentes mortales y el índice de incidencia de los mismos.
No obstante, volviendo a la actuación de los Tribunales y como se ha adelantado, con ser encomiables los datos
expuestos, es lo cierto que el resultado final no termina de ser satisfactorio, pues no se ha conseguido que la
tramitación de estos procedimientos siga el ritmo exigible para dar respuesta penal adecuada a los justiciables,
tanto y especialmente a las víctimas que esperan la satisfacción de sus derechos, como a los propios acusados
pendientes durante un tiempo exasperante de la sentencia que resuelva sobre las peticiones de responsabilidades
penales y civiles que pesan sobre ellos. Como dato expresivo de este retraso inasumible baste recordar que las
sentencias dictadas en el año 2013, el plazo medio transcurrido entre el hecho y la sentencia definitiva excedió de
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los cinco años, según lo publicado en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2014, lo
que nos obliga a concluir que, pese a los avances conseguidos y antes expuestos, seguimos teniendo un problema
grave que, por causas posiblemente identificables y conocidas pero de difícil solución, cuesta no sólo resolver sino
también aminorar en la forma que sería deseable.
Como experiencia, digamos, paralela y hasta cierto punto anecdótica de la interrelación Ministerio Fiscal y
Siniestralidad Laboral, permítasenos exponer un experimento práctico realizado a través de internet. En el año
2007, tras introducir en cualquier buscador los términos “Ministerio Fiscal” y “Siniestralidad Laboral”, se obtenían
en aquellas fechas la cifra de 14.600 entradas, cifra que sinceramente nos dejó sorprendidos, sobre todo si
proyectábamos hacía atrás la memoria para valorar con mayor precisión el alcance de ese dato probablemente
inexistente en años anteriores. Pues bien, hace pocas fechas y repetido el experimento, la cifra resultante es de
55.200 entradas, datos, uno y otro, elocuentemente expresivos de la relación en continuo ascenso del Ministerio
Fiscal con esta materia en la línea de actuación a que nos hemos referido.
2.- La coordinación con las otras instituciones intervinientes en la materia como medio para conseguir la
eficacia en la actuación de los Tribunales.
La segunda línea de actuación que formulaba la Fiscalía General del Estado, pretendía conseguir una coordinación
eficaz y activa con las autoridades laborales, especialmente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (los
Inspectores de Trabajo son los grandes expertos en la legislación preventivo-laboral), absolutamente esencial en
esta materia, y además que fuera recíproca, de ida y vuelta. Asimismo la cooperación con los agentes sociales,
especialmente las organizaciones sindicales y empresariales, constituye otro parámetro esencial en la búsqueda
de líneas coincidentes de actuación que contribuyan a mejorar la respuesta penal. También hemos procurado, y
encontrado, la excelente colaboración con los Servicios Autonómicos de Prevención de Riesgos Laborales.
El desarrollo de esta línea de actuación ha sido muy positivo. A lo largo de estos años la Fiscalía General del Estado
ha celebrado Convenios de Colaboración con prácticamente todas las Comunidades Autónomas (14) que alcanzan
a la coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y con los Servicios Autónomos de Prevención
de Riesgos Laborales que, con diferentes denominaciones, fueron creados en todas las Comunidades Autónomas
que han firmado esos Convenios, y por otro lado y asimismo, el Ministerio Fiscal ha firmando 12 Convenios,
también a nivel autonómico, con las centrales sindicales más representativas (CC.OO y UGT). Estos instrumentos
de colaboración han posibilitado reuniones periódicas, que han permitido una actuación coordinada dentro de las
funciones y competencias de cada una de las instituciones que firmaron los mismos.
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En este ámbito, de relaciones institucionales, merece destacarse la firma el 19 de septiembre de 2007 del Protocolo
Marco de colaboración para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad
física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias, que fue suscrito por los más altos
representantes del Consejo General del Poder Judicial, Ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Justicia
y por el Ministerio Fiscal, y al que se adhirieron las Centrales Sindicales CC.OO y U.G.T, el Consejo Superior de la
Abogacía y el Consejo Superior de Graduados Sociales. Las líneas maestras de este Protocolo-Marco han marcado
el contenido esencial de los nuevos Convenios celebrados así como la renovación de los suscritos con anterioridad
a la fecha de su firma.
Las Comunidades Autónomas con las que se han firmado Convenios de Colaboración son las siguientes: Andalucía
(30/09/2004, renovado el 12/01/2011); Galicia (Convenio firmado el 18/04/2005, y Protocolo de coordinación
firmado el 15/05/2006); La Rioja (03/05/2005); Cataluña (05/05/2005); Asturias (03/01/2006); Aragón (24/01/2006);
País Vasco (26/07/2006); Baleares (14/03/2007); Castilla-La Mancha (14/03/2007); Murcia (10/06/2008); Castilla y
León (18/06/2008); Cantabria (10/06/2010); Extremadura (17/06/2010), y Madrid (10/04/2011; previamente se había
firmado un Protocolo de actuación para la ciudad de Madrid el 06/09/2006.
3.- La Especialización efectiva del Ministerio Fiscal y el principio de unidad de actuación.
Como tercera línea de actuación, se trataba de lograr una efectiva especialización y formación continuada de los
Fiscales en esta materia, particularmente de los asignados a las Secciones de Siniestralidad Laboral y, al propio
tiempo, conseguir la unidad de actuación de los Fiscales Especialistas, principio constitucional (art. 124 CE) que
implica una imprescindible unidad de criterio en la interpretación de las normas sustantivas y procesales que
regulan la materia.
Para alcanzar este objetivo, anualmente se han venido celebrando las Jornadas de Especialistas en las que se ponen
en común la experiencia del correspondiente ejercicio y se adoptan conclusiones consensuadas que se trasladan al
Fiscal General del Estado para su aprobación, lo que progresivamente ha ido conformando un cuerpo de doctrina
sobre las cuestiones sustantivas y procesales más interesantes que se han ido planteando en la práctica cotidiana
sobre la materia, y que finalmente tomaron forma sistemática y ordenada en la Circular 4/2011 de 4 de noviembre
del Fiscal General del Estado, que ha constituido otro de los hitos en la evolución de la especialidad y que, por ser
de público conocimiento al estar publicada en la página web de la Fiscalía (Fiscal.es), está al alcance de cualquier
interesado en conocer esos elementales criterios interpretativos que presiden las actuaciones del Ministerio Fiscal
en la materia de siniestralidad laboral. Asimismo la labor de coordinación y supervisión que el Fiscal de Sala
Coordinador y los Fiscales Adscritos al mismo hacen del trabajo de todos los Fiscales, especialistas o no, que
despachan los asuntos de siniestralidad laboral, contribuye decisivamente a mantener esos criterios uniformes de
410

20 AÑOS LPRL

20

interpretación que pretenden garantizar, en definitiva, la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en esta materia.
Desde el año 2007, la propia Unidad de la Fiscalía General del Estado, ha venido elaborando una especie de guía
de jurisprudencia con la totalidad de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, de forma que todos
los Fiscales especialistas pueden conocer la posición de los Tribunales y ajustar sus criterios a las resoluciones
emanadas de los mismos, pues no hay que olvidar que las Audiencias Provinciales son prácticamente la última
instancia en esta materia.
Con todo ello se pretendía y se pretende alcanzar la unidad de actuación, principio que constituye, en rigor, la esencia
del trabajo del Fiscal. C u a n d o l a Constitución Española establece que el Fiscal ha de actuar sujeto a la
legalidad, y conforme al principio de unidad de actuación, está en realidad situando al Ministerio Público en el
centro del ordenamiento jurídico. Los jueces, que son independientes, hacen evolucionar el ordenamiento
mediante la interpretación de la Ley, pero con ello generan un efecto centrífugo inevitable. El Fiscal,
presente ante todos los órganos judiciales y en todos los procesos penales, tiene por el contrario la misión
de asegurar que en todo caso se defenderá una misma interpretación, uniforme, de la Ley. Ese efecto centrípeto
no sólo tiende a reforzar la unidad del ordenamiento jurídico y por tanto la seguridad jurídica, facilitando que la
respuesta judicial sea algo razonablemente previsible, sino que además, garantiza la eficacia de otro principio
constitucional clave: la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, o, dicho de otro modo, que la Ley se postulará
por el Ministerio Fiscal, y por tanto, se interpretará y se aplicará igual en todos los casos, salvo cuando existan
razones suficientemente justificadas para producir un cambio de criterio derivado de cambios esenciales de
la jurisprudencia, especialmente de la emanada del Tribunal Supremo.
Pues bien, en una materia que afecta de manera tan extendida a nuestra sociedad, como es la accidentalidad
laboral, es evidente que esa unidad de actuación resulta ser un valor de primer orden. Un modelo organizativo
difuso o poliédrico no la impide, pero ciertamente es mucho más fácil asegurar que el criterio del Fiscal
será uniforme si existe una estructura definida y homogénea.
Ahora bien, se trata de algo tan complicado como asegurar la unidad de actuación en un ámbito
extremadamente complejo, en el que la investigación es difícil, la prueba es complicada, el derecho
aplicable es muy especializado y, en fin, el proceso puede acabar en un auténtico laberinto. Por eso,
la capacidad de dedicación y la formación de los Fiscales que se dedican a esta materia exige un particular
esfuerzo. El esfuerzo de la especialización para conocer, manejar y analizar cada norma, del rango que sea,
para estudiar cada detalle, para entender, con la ayuda necesaria, los conceptos y los procedimientos
técnicos, llegando hasta el difícil punto de individualizar con precisión – o tratar de hacerlo- caso por caso
las responsabilidades concurrentes. Y, eso sí, a que una vez individualizadas, cuando se trate de una
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conducta que la ley tipifica como delito, el responsable perciba claramente la respuesta del Derecho
Penal
Asumido el objetivo de la especialización, no basta que existan Fiscales especialistas diseminados
por el territorio nacional, capaces de hacer frente a este tipo de procesos. Es necesario que también su
organización y la coordinación de los criterios que aplican todos ellos obedezcan a ese mismo
conocimiento especializado. Conocimiento de las normas, pero también de la realidad a la que han de aplicarse.
Y esto incluye, lógicamente, relación con las Administraciones competentes, pero también con los colectivos
implicados, trabajadores, empresarios y profesionales de la prevención y de la seguridad laboral.
Y eso es lo que ha tratado de poner en marcha la Fiscalía General del Estado en los últimos años a través del
Fiscal de Sala Coordinador, Fiscales Adscritos y Secciones de Siniestralidad Laboral de las Fiscalías Provinciales.
4.- Promover la aplicación de los delitos de peligro de los arts. 316 y 317 CP.
Puede decirse que existe un consenso general sobre el hecho de que los delitos de riesgo contra la seguridad
en el trabajo no eran objeto de aplicación por los Tribunales, o lo eran muy escasamente. De ahí que la Fiscalía
General del Estado se planteara como una de sus líneas de actuación la de dedicar especial atención a promover
la aplicación de los delitos de peligro previstos en los arts. 316 –especialmente- y 317 del Código Penal, superando
las indudables dificultades técnicas y prácticas que presentan, evitando así que queden reducidos a meras normas
decorativas.
El Código Penal se ocupa de la prevención de los riesgos laborales a través de dos vías: la primera, más general
y propia de su función, a través de la ya tratada prevención general, esto es, de la fuerza de disuasión que la
advertencia de la pena tiene o debe tener sobre los posibles infractores. Y la segunda, más específica y propia
de esta materia, a través de la previsión y punición en los artículos antes citados de los dos llamados delitos de
peligro, que sancionan la mera creación de una situación de riesgo grave para la vida y salud de los trabajadores
sin necesidad de que llegue a producirse resultado lesivo.
Pues bien, en relación a esta segunda vía de prevención, los logros conseguidos en estos años son indudables en
un doble sentido. Por un lado, los delitos de peligro de los arts. 316 y 317 CP se han incorporado con normalidad
a los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y a las sentencias condenatorias de Juzgados y Tribunales, como
infracciones concurrentes con las de resultado lesivo (homicidio y lesiones imprudentes), especialmente en todos
aquellos casos en que se ha podido probar que, además del trabajador o trabajadores que resultaron afectados,
otro u otros estuvieron expuestos a ese mismo riesgo, situación jurídica de concurso ó concurrencia de delitos que
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se ha apreciado en un porcentaje muy alto de escritos de acusación y sentencias condenatorias. Y por otro lado -y
esto es más significativo-, han aumentado notablemente los procedimientos, escritos de acusación y sentencias
condenatorias seguidos y dictadas exclusivamente por delito de riesgo, merced a la coordinación permanente
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social básicamente, pero también con los Servicios de Autonómicos
de Prevención de Riesgos Laborales e incluso con la Policía Judicial Especializada y las propias Organizaciones
sindicales, que han permitido a través de la labor de coordinación con el Ministerio Fiscal, que se tuviera conocimiento
preciso de las situaciones de riesgo grave para la vida y salud del trabajador, aun sin resultado lesivo y, con ello, el
inicio del correspondiente procedimiento penal y su tramitación conforme a derecho.
A estos fines, el Protocolo Marco de septiembre de 2007 fue especialmente cuidadoso en establecer las pautas
de actuación para que esas situaciones de riesgo grave para la vida y la salud de los trabajadores puedan tener
acceso a la jurisdicción penal, y dedica su Anexo II a regular minuciosamente la coordinación entre Ministerio Fiscal
e Inspección de Trabajo para garantizar en la mejor medida la “notitia críminis” de estas situaciones de peligro grave
para el trabajador que puedan ser constitutivas de infracción penal. En este orden de cosas, las previsiones legales
de la L.P.R.L. y de la L.I.S.O.S. juegan, sin duda, un papel relevante.
En estos delitos de peligro, como en todos los de esta naturaleza que prevé y sanciona el Código Penal, el
legislador adelanta la barrera de protección penal – que tradicionalmente esperaba a la producción del resultado
lesivo para intervenir-, sancionando determinadas conductas que, sin causar directamente resultado lesivo para la
vida y salud del trabajador, la experiencia enseña que están abocadas o próximas a causar esos resultados lesivos,
en la confianza de que, sancionadas esas concretas situaciones de riesgo grave e inminente, no llegue a producirse
el resultado lesivo, ya absolutamente irreversible.
El razonamiento del legislador parece, pues, obvio: a mayor número de investigaciones por delitos de riesgo, sería
lo lógico que disminuyera el número de investigaciones por delitos de resultado lesivo. Si se persigue y sanciona la
infracción de riesgo, es razonable pensar que podrá evitarse el resultado lesivo que se trata de prevenir, con lo que
cobraría pleno sentido –y eficacia- la función preventiva del Derecho Penal.
Pues bien, es lo cierto que con estos instrumentos se han incrementado los escritos de acusación y sentencias
condenatorias por este tipo de infracciones. Por referirnos a datos concretos, muy fiables pues proceden de los
propios registros de la Unidad de Siniestralidad Laboral y constan en las sucesivas Memorias de la Fiscalía General
del Estado, en el año 2009 se formularon 17 escritos de acusación exclusivamente por delitos de peligro del art.
316 CP; en el año 2010, 34; en el año 2011, 37; y en el año 2012, 26. En cuanto a las sentencias dictadas por los
Juzgados de lo Penal, única y exclusivamente por delitos de riesgo, en 2009 se dictaron 20; en 2010, 30; en 2011,
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se dictaron 20, al igual que en 2012, y 25 en 2013, cifras éstas, unas y otras, impensables diez años antes. Hay
que destacar que estos procedimientos suelen iniciarse a instancia del Fiscal, normalmente tras la remisión por la
Inspección de Trabajo de expedientes de infracción en supuestos en los que puede deducirse la existencia de un
peligro grave para la vida o salud de determinados trabajadores
5.- La idea de acabar con la privatización de estos procedimientos.
Como quinta línea de actuación, la Fiscalía General del Estado se planteó la necesidad de restringir la disponibilidad
de la víctima y perjudicados sobre un bien jurídico que, en rigor, les transciende. Se trataba, y se trata, de neutralizar
en la medida de lo posible la tendencia que se daba en estos procedimientos hacia la privatización de los mismos,
con la clara pretensión de liquidarlos con la mera indemnización civil, lo que determinaba como efecto indeseable
en el procedimiento penal, su archivo o declaración del hecho como simple falta.
Se entendía que era imprescindible corregir esa tendencia al desplazamiento de las responsabilidades hacia el
terreno exclusivamente económico, que podía llevar al punto de generar una auténtica esfera de impunidad, en
la medida en que el riesgo no permitido por la ley pueda llegar a rentabilizarse en la cuenta de resultados de las
empresas. Si arriesgarse en la vulneración flagrante de las normas de seguridad tiene menos coste que prevenir
el riesgo, bienes jurídicos esenciales como la vida o la salud del trabajador, se pueden reducir materialmente a
anotaciones en los libros de contabilidad, cuya contrapartida es el importe de un seguro o la reducción de costes
en medidas de prevención. De esta manera, la situación de la víctima –o de los perjudicados, en los casos en que
la víctima resulte fallecida- ciertamente puede quedar paliada, aunque sea por debajo de la expectativa legal, pero
la función del Derecho Penal, sobre todo su función de prevención general, se verá frustrada.
Lo cierto es que legalmente la reparación del daño tiene su tratamiento propio en la apreciación de la atenuante 5ª
del art. 21 C.P., cuya aplicación, en su caso, es lo que cabal y legalmente procede y que puede traducirse en una
importante reducción de las penas finalmente impuestas.
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4. LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SU RELACIÓN CON LOS DELITOS
DE RIESGO (ARTS. 316 Y 317 CP) Y DE RESULTADO LESIVO DERIVADOS DE IMPRUDENCIA
LABORAL. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN PRACTICA DE LA NORMATIVA PENAL
El art. 316 del Código Penal castiga a “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y
estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad
con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o
integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.
La doctrina ha señalado que confluyen en el tipo penal algunas de las cuestiones más debatidas y discutidas en la
dogmática penal, al tratarse de un delito de riesgo, de un delito de omisión, o más bien de comisión por omisión,
de una norma penal en blanco y de un delito especial. Pues bien, el hecho de que estemos ante una norma penal
en blanco y un delito especial propio, implica dificultades de tipo no sólo técnico-jurídico, sino también práctico
para la aplicación del mismo.
En efecto, en la aplicación práctica de estas normas penales que afectan a la siniestralidad laboral, destacan tres
problemas, los tres relacionados directamente con la normativa laboral, encabezada por la L.P.R.L. Estos son:
1.- Conocimiento de la normativa preventivo-laboral.
El primero de ellos es la necesidad por parte de los operadores jurídicos de la jurisdicción penal -fiscales y jueces,
básicamente- de conocer, y a ser posible dominar, la densa normativa preventivo-laboral, encabezada siempre por
la L.P.R.L. de 1995, que subyace a la aplicación de aquellos tipos penales, tanto en los delitos de peligro como en
los de resultado lesivo. En los primeros por expresa llamada del propio Código Penal que encabeza la descripción
de la conducta típica con la siguiente expresión: “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos
laborales …” y más adelante “… no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su
actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas…”. Por tanto, es el propio Código Penal el que
obliga a integrar esas normas preventivo-laborales en la valoración de la conducta punible en cada caso concreto,
constituyendo estos delitos de peligro de los arts. 316 y 317 CP paradigma de las llamadas “normas penales en
blanco”, en cuanto que la conducta típica tiene que, necesariamente, ser completada por determinadas normas
extrapenales, que se encuentran fuera del Código Penal, en estos casos por las normas de prevención de riesgos
laborales y a la cabeza de ellas la L.P.R.L. de 1995.
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También, aunque no de forma tan evidente o expresa, esta repercusión se aprecia en los delitos de resultado lesivo,
homicidio y lesiones imprudentes, en cuya configuración asimismo casi siempre es necesario tener en cuenta la
normas preventivo-laborales, por cuanto que el elemento nuclear de la imprudencia es la infracción del deber objetivo
de cuidado, y normalmente la determinación concreta de este deber, cuando de imprudencias laborales se trata, se
encuentra delimitada en la copiosa normativa preventivo laboral, frecuentemente en la sectorial, que establece con
bastante precisión las reglas concretas a que debe ajustarse la gran mayoría de las actividades que la desarrollan
en prácticamente todos los procesos productivos, y cuya infracción supondrá normalmente el incumplimiento
de aquel deber objetivo de cuidado. La interrelación entre el Código Penal y la normativa preventivo-laboral y
especialmente L.P.R.L. es notoria y prácticamente obligada, hasta el punto de que en los escritos de acusación que
formula el Ministerio Fiscal, por indicación expresa de la Circular 4/2011 de la Fiscalía General del Estado, se debe
hacer referencia, junto al tipo delictivo invocado, a los preceptos de la normativa que en materia de prevención de
riesgos laborales resulte infringida.
Lo cierto es que dentro de esta normativa, como venimos insistiendo, la L.P.R.L. constituye un instrumento legal de
primera magnitud, que se configura como lo que podríamos llamar la Parte General del Derecho de Prevención de
Riesgos Laborales. Es, sin duda, la referencia básica en la normativa preventivo-laboral, que permite o facilita –y
esto es muy importante- una elemental seguridad jurídica, tanto para empresarios como para trabajadores e incluso
para técnicos de todo tipo que intervienen en los procesos productivos.
Pero necesariamente esta normativa general tiene que ser complementada en su aplicación por una densa normativa
sectorial, tanto estatal como autonómica, que constituye lo que podríamos llamar la Parte Especial de ese Derecho
de Prevención y que, por su singularidad y dispersión, que posiblemente sean necesarias, digamos que complica,
en alguna medida, el panorama legislativo, pero que también es preciso conocer y tener en cuenta para actuar con
garantía y eficacia penal en el ámbito de la seguridad laboral.
La L.P.R.L. es, en cualquier caso, una buena ley que ha experimentado reformas que la han mejorado y lo lógico
es que cuando se dispone de una buena ley, lo exigible es que se cumpla con rigor y responsabilidad por todos.
Esto requiere, desde luego y ante todo, su interiorización por los destinatarios, esto es, por todas las instancias
afectadas o interesadas: empresarios, trabajadores, técnicos…, de forma que su aplicación presida la práctica
cotidiana, que se integre en todos los niveles de la empresa, y que, además, funcionen de forma ágil y eficaz los
mecanismos de control y vigilancia para que los casos de incumplimiento de su normativa –que deberían ser la
excepción- merezcan la respuesta legal prevista.

416

20 AÑOS LPRL

20

2.- Determinación de la imputación personal
El segundo problema que la práctica forense plantea en esta materia hace referencia a la determinación de la
imputación personal, esto es, la determinación del sujeto activo de estas infracciones. Es verdad que es una
cuestión de cierta complicación jurídica con transcendencia en la formulación del escrito de acusación y, en su
caso, en la sentencia que se dicte por el órgano jurisdiccional y, además, también estrechamente relacionada con la
normativa preventivo-laboral. Y es que, a diferencia de la mayor parte de las infracciones penales que se presentan
como un hecho elemental en el que suele haber un autor y una víctima, el siniestro laboral se presenta casi siempre
como un fenómeno plurisubjetivo en el que intervienen diferentes personas y con determinación no siempre clara
de cuáles son sus funciones, competencias y obligaciones en el ámbito de la seguridad y salud laboral, y, por
todo ello, sus respectivas responsabilidades. Es frecuente, por lo demás, que el resultado lesivo derivado de un
accidente de trabajo sea consecuencia de la conducta imprudente concurrente de varios sujetos –entre las que no
se puede excluir la de la propia víctima- y con diferente orden de implicación en el hecho. Además, también en esa
determinación del sujeto activo hay que tener en cuenta habitualmente la normativa extrapenal preventivo-laboral
que regula las competencias y obligaciones de distintas personas que pueden incidir en su posible responsabilidad
penal, sin olvidar, en todo caso, que esta normativa extrapenal tiene naturaleza administrativa, que hace que sea
más formalista, rígida y determinante de una responsabilidad objetiva, ajena por ello al principio de culpabilidad por
el hecho propio, como principio capital de la responsabilidad penal, como proclama el art. 5º del CP (“no hay pena
sin dolo o imprudencia”) ante el que debe ceder, obviamente, la posible atribución de responsabilidades objetivas
que pueden derivar de esa reglamentación administrativa, lo que implica que el Ministerio Fiscal debe evitar el
recurso –a veces, fácil- de formular acusaciones colectivas indiscriminadas, debiendo individualizar siempre en
sus escritos de acusación y con el mayor rigor formal posible la imputación personal de cada uno de los acusados,
concretando sus funciones, competencias y obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y el incumplimiento
de estas últimas en cada caso concreto.
Es verdad que el propio Código Penal nos apunta una referencia importante en esta labor de individualización de
la imputación personal de los acusados, cuando en el art. 316 se refiere a los “legalmente obligados”, por lo que la
averiguación de quién o quiénes se encuentran en esa situación permitirá una aproximación bastante fiable para la
determinación del sujeto activo penalmente imputable, en cada caso concreto.
Esta fórmula que utiliza el art. 316 CP, que remite la determinación del sujeto activo del tipo a la legislación preventivolaboral, es poco usual en la legislación penal y se considera por sectores de la doctrina no justificada por cuanto
que ni los sujetos potencialmente implicados en las condiciones de seguridad en el trabajo son cambiantes, ni
la remisión procura seguridad jurídica; lo lógico habría sido que la descripción del sujeto activo del delito no se
remitiera a otros textos normativos, sino que se concretase en el propio tipo penal. Precisamente, en orden a
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esclarecer sobre quién recae la obligación legal de seguridad, los términos de de la LPRL son claros. El art. 14.3,
directa y lacónicamente, dice: “El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales”, y este precepto se completa con otro, asimismo elemental, de la propia LPRL, el
art. 42.1 que afirma: “El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales…”, de
las que se está hablando.
Ahora bien, el empresario que puede ser sujeto activo del delito es el empresario real y no quien meramente ostente
la cualidad formal de empresario. En consecuencia, el empresario sobre quien puede recaer la responsabilidad
penal es aquel que ostente un poder de dirección sobre los trabajadores. Ello es así, porque autor del delito
de riesgo sólo puede serlo quien tiene el deber de conocer el peligro que genera la actividad laboral y quien
asimismo tiene el poder de adoptar las medidas para su evitación. Ese deber de conocer el riesgo, impuesto por
el ordenamiento jurídico es el presupuesto de la posición de garante (garante de seguridad), que, en definitiva y en
relación con el empresario, se complementa con el poder de que dispone para adoptar las medidas que tiendan
a su evitación. Por otra parte, aun cuando el empresario, por expresa determinación de la LPRL, sea el principal
protagonista en esta materia, no sólo él puede ser autor de este complejo delito del art. 316 CP, también otros,
como el delegado del propio empresario, sus encargados y, entre otros, los técnicos en determinadas actividades y
ocasiones, pueden concurrir con aquél a la realización del tipo penal, y precisamente es aquí donde, como hemos
expuesto, se plantean los principales problemas de la imputación personal.
Es por todo ello que sea preciso, y así se insiste en la Circular 4/2011 de la Fiscalía General del Estado, individualizar
siempre en los escritos de acusación y con la mayor precisión posible el cargo, funciones y obligaciones que cada
uno de los acusados tenga atribuidas en materia de seguridad y salud laboral y que constituyen la base de la
acusación, sin que pueda realizarse una genérica imputación a todos ellos, ni tampoco una mera enumeración
indiscriminada de los que resulten acusados. Además y como complemento de la imputación personal, es preciso
precisar el incumplimiento de estas obligaciones en cada caso concreto.
En cualquier caso, y dentro de los llamados “legalmente obligados”, desde la primera jornada de Fiscales Especialistas
celebrada allá por el mes de junio de 2006, tuvimos muy claro que los Delegados Sindicales de Prevención de Riesgos
Laborales (art. 35 y ss. de la L.P.R.L.), como representantes de los trabajadores que son, sin poder de decisión o mando
como tales, no encajan en la previsión legal de “legalmente obligado”, criterio que ha quedado reflejado en la Circular
4/2011 F.G.E., como doctrina oficial de la Fiscalía General del Estado, cuando, después de estudiar y valorar la legislación
aplicable, termina afirmando: “en atención a todo ello, ha de concluirse que la mera condición de delegados (sindicales)
de prevención no convierte a estos en “legalmente obligados” a los efectos del art. 316 del Código Penal”.
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Dicho lo cual, también es verdad que independientemente de esta condición de delegado de prevención, como
cualquier trabajador de la empresa, atendiendo al puesto que ocupa y a la facultad de que pueda estar investido
por el empresario, en virtud de una auténtica delegación de funciones, podrá tener responsabilidad por actos u
omisiones propios durante la actividad laboral.
3.- Diferenciación entre ilícito penal e infracción administrativa.
El tercer problema, muy presente en las resoluciones judiciales, hace referencia a la diferenciación entre el ilícito
penal y el ilícito administrativo, pues si bien detrás de la infracción penal –sea delito de riesgo o sea también delito
de resultado lesivo– siempre, ó normalmente existirá una infracción de la normativa preventivo-laboral, es decir,
una infracción administrativa. Por el contrario, no toda infracción administrativa, sea de la LPRL, de la LISOS, o de
la normativa sectorial aplicable, determinará una infracción penal.
Aún más, normalmente no será así. Habrá miles de infracciones administrativas –de las normas preventivolaborales- que no alcanzan el umbral de los requisitos que exige la infracción penal. La cuestión es compleja y
aunque prevalezca el criterio del caso concreto, si cabe hacer una especie de acercamiento a ciertas reglas que
nos permitan unos criterios generales que sirvan de guía de interpretación, con todas las excepciones, obviamente,
que exija el caso concreto.
El problema surge porque no existe una clara delimitación legal entre la infracción administrativa y el ilícito penal,
lo que determina una especie de solapamiento entre las conductas constitutivas de delito de peligro previstas y
penadas en los arts. 316 y 317 CP y las que constituyen meras infracciones administrativas previstas básicamente
en la LISOS, con una dificultad añadida: que la variedad de supuestos que se pueden dar en la práctica hace
sumamente difícil establecer criterios que aisladamente considerados permitan la distinción automática, o, al
menos no especialmente compleja, teniendo en cuenta, en todo caso, que en tanto que la infracción administrativa
no conduce necesariamente a la infracción penal, esta –especialmente en los delitos de peligro de los arts. 316 y
317 CP- si exige la concurrencia de la infracción administrativa.
Pese a estas dificultades, es posible acercarse a unos criterios orientativos que pueden facilitar la distinción entre
ambas infracciones.
Así, por razón del elemento subjetivo concurrente, en los delitos de riesgo es preciso, por imperativo legal, que la
conducta del sujeto pueda ser calificada de dolosa o gravemente imprudente, por tanto si la situación de peligro
para los trabajadores trae causa de una conducta no dolosa, ni de imprudencia que pueda calificarse de grave, se
tratará de una infracción administrativa.
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Por razón del sujeto activo de la infracción, también se pueden establecer diferencias, ya que puede no coincidir
el que lo sea de la infracción administrativa con el de la infracción penal. Así, en aquélla, basta, en principio, con
que el sujeto activo ostente la cualidad formal exigida para ser responsable de la misma: empresario, si de persona
física se trata ó administrador ó representante legal, cuando sea una persona jurídica, en tanto que en la infracción
penal no basta esa cualidad formal para que recaiga sobre el obligado legalmente la imputación penal. Al menos tal
cualidad no es decisiva. Ha de tener el dominio del hecho, es decir, poder de decisión y de mando para facilitar los
medios y medidas de seguridad, cuando se trate del delito del art. 316 CP, u ostentar el deber objetivo de cuidado,
cuando se trate de delitos imprudentes de resultado lesivo.
Otra diferencia procederá de la gravedad del riesgo creado. La creación de un riesgo grave para la vida y la salud de
los trabajadores como consecuencia de la omisión del cumplimiento de las normas de prevención, es un elemento
determinante para que surja la infracción penal, mientras que no tiene que concurrir necesariamente en la infracción
administrativa, en la que es un elemento contingente, en cuanto que puede existir o no.
En orden a valorar la gravedad del riesgo, pueden y deben tenerse en cuenta, entre otros parámetros, el número
de infracciones en materia de seguridad en que ha incurrido el sujeto, la persistencia en el incumplimiento de los
requerimiento que le haya formulado la autoridad administrativa, la persistencia en la propia infracción (reveladoras
de desidia o descuido frente a la obligación legal) y la propia gravedad de la infracción.
No podemos olvidar que la falta de deslinde claro entre el ámbito de las sanciones administrativas y el ámbito
penal conlleva otro problema práctico de efectos relevantes, por cuanto que son muchos los procedimientos
administrativos que se suspenden por el inicio de la tramitación de una causa penal, en aplicación del art. 3.2
de la LISOS, suspensiones normalmente de larga duración en el tiempo y, además, muchas de ellas no terminan
en condena, lo que llevaría a la reapertura del procedimiento administrativo, ya lastrado en su efectividad por la
demora y consiguiente pérdida del carácter disuasorio de la posible sanción administrativa.
A estos efectos, una solución práctica podría consistir en que el procedimiento administrativo sancionador no se
suspenda de forma inmediata a la remisión al Juzgado o al Ministerio Fiscal del acta de infracción y consiguiente
incoación de diligencias penales, sino que la tramitación administrativa debería completarse y quedar en suspenso
en el momento anterior al de dictar la resolución.
En cualquier caso, esta dificultad real en la delimitación del ilícito administrativo y penal, da lugar a que numerosas
sentencias penales se pronuncien por la absolución, invocando –entre otros argumentos- el principio de intervención
mínima -que caracteriza, es verdad, al actual Derecho Penal- para no aplicar en esta materia de seguridad laboral
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las normas penales, por estimar prioritarias y de aplicación preferente esas otras medidas preventivas extrapenales,
y, en todo caso, las infracciones y sanciones administrativas como marco legal propio de esas conductas, lo que
propicia un uso sino espurio, sí excesivo de éste principio, ya que, en rigor, el principio de mínima intervención
está dirigido esencialmente al legislador penal que, en la selección que hace de bienes jurídicos necesitados o
merecedores de protección penal, debe encontrar en este principio (y en los caracteres subsidiario y fragmentario
del Derecho Penal que de él derivan) su principal norte y guía de referencia. Pero hecha aquella opción legal y
seleccionada, en la materia que nos ocupa, la seguridad en el trabajo –ya sea directa o indirectamente- como bien
jurídico protegido de naturaleza esencialmente colectiva –para completar la protección de aquellos otros bienes
individuales (vida, integridad, salud) que subyacen tras este interés más difuso- el aplicador de la norma que lo
protege debe limitarse esencialmente a la estricta observancia y aplicación –si procede- de los preceptos penales
que respaldan, con la advertencia de sus penas, la salvaguarda de ése o de esos bienes jurídicos, sin buscar
paliativos ni excusas en esa pretendida función de reserva o subsidiariedad de la ley penal, y en la precedencia
–ya rebasada, en todo caso, cuando llega el momento del enjuiciamiento penal- de la aplicación de las normas
administrativas, aunque también éstas sean sancionadoras.
Antes al contrario, el correcto entendimiento y aplicación del principio de intervención mínima es lo que ha servido
al legislador penal para hacer entrar en el Derecho Penal aquellas conductas lesivas de esos bienes jurídicos –el
colectivo y los individuales- cuando ha constatado el fracaso de los otros medios o instrumentos que podían haber
dado solución, y no la dieron, al problema de la siniestralidad laboral que tan graves daños a bienes jurídicos
esenciales viene produciendo, como fehacientemente los datos estadísticos demuestran.
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5. CONSIDERACIONES FINALES
Hemos intentado en estas líneas establecer el paralelismo y la relación entre la LPRL y el Código Penal, así como
reflejar en la medida de lo posible la evolución que ha seguido el Ministerio Fiscal en relación con el tratamiento penal
de la siniestralidad laboral durante los últimos veinte años. La Fiscalía General del Estado ha tratado, con todos los
instrumentos a su alcance, de hacer frente a la accidentalidad laboral en cumplimiento de su función de procurar
la satisfacción del interés social, creando una Unidad Especializada dirigida por un Fiscal de Sala Coordinador,
como Fiscal Delegado del propio Fiscal General del Estado, y la implantación en todas las Fiscalías territoriales de
Secciones especializadas en siniestralidad laboral, dirigidas por Fiscales Delegados especialistas en la materia, que
han procurado con todo rigor la aplicación de las normas penales reguladoras de la siniestralidad laboral a aquellos
supuestos que por su gravedad entraban plenamente en el campo de aplicación del Código Penal.
El resto de las instituciones afectadas –Ministerio del Interior, Inspección de Trabajo y Servicios Autonómicos de
Prevención- de los órganos jurisdiccionales a través del Consejo General del Poder Judicial, y de los agentes
sociales –trabajadores y empresarios- han aportado lo mejor de sí mismos para que la LPRL cumpliera con el
objetivo esencial de reducir la siniestralidad laboral.
En definitiva, entre unos y otros, entre todos, parece que estamos en la línea de acabar con aquella actitud fatalista
y resignada que hace no muchos años consideraba la inseguridad laboral como el precio a pagar por el incremento
de la riqueza y el progreso, actitud que debe ser sustituida por la opuesta de que la violación de las normas de
seguridad y salud en el trabajo nunca puede ser rentable y, de ello derivado, la exigencia de tolerancia cero frente
a su incumplimiento.
Lo cierto es que claramente se ha invertido la tendencia en la accidentalidad laboral. En los primeros años de la
década de los 2000, todos los índices iban en aumento. A partir del año 2006 –que casualmente (o no) coincide con
la implantación de la Red Nacional de Fiscales de Siniestralidad Laboral- la tendencia es a la baja, como muestra el
cuadro más atrás expuesto. Hay que esperar que –por encima de la crisis económica- este descenso de los datos
no sea un espejismo y suponga una tendencia que se consolide, con mejores datos incluso, en el futuro.
Para terminar, el mensaje debe ser positivo. Cuando se elabora un proyecto, lo más difícil es su ideación y su
puesta en marcha. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales supuso un proyecto encomiable, y aunque con
dificultades –todas las actividades humanas las presentan- ha sentado sólidos cimientos de un edificio que augura
permanencia y eficacia en la lucha contra la siniestralidad. Es misión de todos contribuir a que el edificio se conserve
en el mejor estado posible para el cumplimiento de sus fines, y proveer la realización de las mejoras o reformas
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que sean necesarias para adaptarlo a la evolución de la técnica y de los métodos de trabajo, garantizando de la
mejor forma posible la seguridad de los trabajadores. La consolidación de las bases sentadas permitirá avanzar y
profundizar en la cultura de la prevención, objetivo prioritario de la una Ley que supuso importantes innovaciones
y a la que sin duda alguna le resta muchos años de vigencia. En la implantación e interiorización por todos de la
cultura de la prevención está la solución –o sí prefiere, el acercamiento a la solución- del problema, porque, en todo
caso, conviene tener siempre presente que la cultura de la prevención constituye no sólo un imperativo social, que
desde luego lo es, sino también un imperativo moral o ético, que además debe traducirse en un imperativo legal,
con concretas exigencias y responsabilidades jurídicas.
Decía Camús que si la humanidad no consigue conciliar la justicia y la libertad, no consigue nada. En esta materia
podríamos decir que la humanidad, y más concretamente la sociedad española, debe conciliar el progreso con la
seguridad en el trabajo. El Ministerio Fiscal sigue dispuesto a dedicar a ello su máximo esfuerzo.
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AN: Audiencia Nacional
art.: artículo
CCAA: Comunidades Autónomas
CE: Constitución Española
EPIs: Equipos de protección individual
ET: Estatuto de los Trabajadores
LPRL: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
LRJS: Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OGSHT: Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971)
OMS: Organización Mundial de la Salud
PRL: prevención de riesgos laborales
RD: Real Decreto
TRLGSS: Texto refundido Ley General de la Seguridad Social (RD Legislativo 1/1994, de 20 de
junio)
TRLISOS: Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (RD Legislativo
5/2000, de 4 de agosto)
TS: Tribunal Supremo
SAN: Sentencia de la Audiencia Nacional
SPA: Servicio de prevención ajeno
STS: Sentencia del Tribunal Supremo
STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
STCO: Sentencia del Tribunal Constitucional
STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE
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Trascendencia de la LPRL como “derecho común preventivo” de todo Estatuto: EBEP, ETAU, Estatuto
Profesional Sanitario, Estatutos Militares, Judiciales …
4.4.
Impacto de la LPRL en otras Leyes del “sistema de garantías de efectividad” de la seguridad y salud en el
trabajo: Código Civil y Código Penal
4.4.1. Responsabilidad civil: costosa y dolorosa historia de indiferencia, apenas recién corregida
4.4.2. Responsabilidad penal por delito de riesgo: un lento y progresivo éxito de cultura preventiva
4.5.
La interacción de la LPRL con otras Leyes formalmente ajenas pero materialmente preventivas: Salud
Pública, Seguridad Industrial y Ambiente externo
4.5.1. Leyes de salud ciudadana: la centralidad de la vigilancia de la salud global
4.5.2. Normas de Seguridad Industrial
4.5.3. Las nuevas Leyes de “seguridad y salud en el ambiente externo”
5. LOS DESARROLLOS REGLAMENTARIOS DE LA LPRL EN DOS DÉCADAS
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6. LA LPRL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: REAPROPIACIÓN SOCIAL DE UNA CUESTIÓN RELEGADA EN EL
“SUBSUELO TÉCNICO” DE LAS RELACIONES LABORALES
6.1.
La LPRL llama a la negociación colectiva: el cuadro de relaciones normativas entre la Ley y el convenio colectivo
6.2.
El devenir en el tiempo de la función normativa de la negociación colectiva en materia de prevención de riesgos
laborales: limitaciones cuantitativas, aperturas cualitativas
6.3.
La mejora desde la autorregulación normativa colectiva de decisiones desreguladoras de la LPRL: mercado
de SPA, organización preventiva, sector de la construcción…
6.4.
Recapitulación final: las sombras no pueden deslucir los progresos en la normalización de la seguridad y
salud como contenido normativo de los convenios colectivos
7. LA LPRL Y “NUEVOS ESTÁNDARES JUDICIALES” EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
RESISTENCIAS Y MUTACIONES DEL “DERECHO VIVO” DE LA PREVENCIÓN
7.1.
El nuevo modelo regulador de la LPRL basado en estándares generales de conducta y de organización:
¿razonabilidad o incertidumbre “laws of fear” (“Leyes del miedo”)?
7.2.
La LPRL y la jurisprudencia de principios: asunción jurisdiccional de la complejidad de la seguridad y salud
en los ambientes de trabajo como derecho social fundamental
7.3.
El estándar judicial de seguridad laboral tras la LPRL: ¿una deuda de seguridad “cuasi ilimitada” o
“razonablemente” limitada por la diligencia de un prudente empresario?
7.3.1. Los dos estándares de seguridad válidos en la UE: ¿seguridad razonablemente factible versus la
máxima seguridad tecnológicamente posible?
7.3.2. El estándar de seguridad dominante en España antes de la LPRL: la asunción ideal de la tradición
italiana y sus “quiebras” en la práctica
7.3.3. El nuevo estándar asumido por la jurisprudencia social tras la LPRL: lenta, y no lineal, evolución
hacia la “máxima seguridad técnica razonablemente exigible”
a) De la tradicional responsabilidad por “culpa tradicional” a la moderna responsabilidad “por culpa
contractual socialmente orientada”, aunque no objetiva o por mero riesgo
b) La persistente pugna entre el enfoque preventivo, principal, y monetario, subsidiario: política de
empresa sobre el riesgo de ruido; derecho a las vacaciones anuales
c) La evolución expansiva del recargo de prestaciones: procedencia incluso cuando sólo se
incumplan deberes genéricos de prevención, como en los riesgos psicosociales
d) El enfoque preventivo en relación a situaciones específicas de tensión con la solución monetarista:
el deber de adaptación razonable (maternidad, especial sensibilidad…)
7.4.
El compromiso judicial con el progreso en el tratamiento de los riesgos emergentes: el caso de los riesgos
psicosociales
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7.5.
La relación “a tres bandas”: LPRL, negociación colectiva y control judicial
7.6.
Reflexión final a partir de dos experiencias sobre el papel de la recepción judicial de la cultura preventiva:
la crisis sanitaria del “ébola” y la “lucha contra el amianto”
8. EL MODELO NORMATIVO DE ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA: LAS TENSIONES ENTRE EL
MODELO ORIGINARIO EN LA LPRL -SOCIAL- Y EL ACTUAL -ECONÓMICO8.1.
Planteamiento: síntesis de las claves del nuevo modelo normativo y sus tensiones en tiempo actual
8.2.
Tensiones de re-mercantilización del modelo de ordenación preventiva: la gestión del riesgo como coste a
reducir y externalizar

Parte III: EL FUTURO: ¿QUÉ FUTURO PRÓXIMO PARA LA LPRL Y SU SISTEMA NORMATIVO?
RETOS PENDIENTES EN UN HORIZONTE DE “ADELGAZAMIENTO” (“REFIT”)
1. EL DINAMISMO EVOLUTIVO COMO CONSTANTE DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES : EL
ENFOQUE DE LA MEJORA-REEVALUACIÓN CONTINUA
2. LOS CAMBIOS SOCIO-ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICO-CULTURALES: EL DESAFÍO DE
LOS RIESGOS Y ENFERMEDADES DEL TRABAJO “EMERGENTES”
3. EL PRINCIPIO DE GESTIÓN ERGONÓMICA DEL TRABAJO Y NUEVOS ENFOQUES DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS: “EDAD” Y “GÉNERO” COMO ASIGNATURAS PENDIENTES
4. EL PRINCIPIO DE GESTIÓN PREVENTIVA INTEGRADA Y EL NUEVO ESCENARIO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN: ¿REPENSAR LA SEGURIDAD SOCIAL DINÁMICA?
5. HETERONOMÍA VERSUS AUTORREGULACIÓN: ¿UN VIRAJE DE 180 GRADOS?

CONCLUSIONES: BALANCE FINAL DE LOGROS Y PENDENCIAS
ANEXOS
SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
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INTRODUCCIÓN

“… una variación del contexto en el que se encuadran los actos de vida, del discurso jurídico al que se hace
referencia, del sistema normativo por el que nos guiamos. El Derecho condiciona la “calidad de vida” en medida no
inferior al ambiente que nos rodea, a la biosfera en que estamos inmersos”
(RODOTÁ, S. La vida y las reglas. Entre el derecho
y el no derecho. Ed. Trotta. Madrid. 2010, p. 48).
Para los Ilustrados del siglo XVIII, la mejor ciudadanía era la que se basaba en el “amor a las Leyes”. Claro está,
para ello, las Leyes deben dejarse, o hacerse querer. Parece claro que debería ser toda una “Ley del corazón”
(Rousseau), amada por todos, una Ley que se proponga mejorar la calidad de vida y de trabajo de las personas
frente a todos los riesgos, muchos, visibles unos, silenciosos y silenciados otros, que le acechan en el mundo del
trabajo, imprescindible para poder ganarse la vida en una economía en la que el empleo -de calidad- marca el
devenir de la mayor parte de las personas en la historia -la propia y la del conjunto del ciudadanos-as en el que se
integra-. Me refiero, cómo no, a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta Ley, auténtico hito jurídico en su día, aún con sus limitaciones y defectos por supuesto, como toda obra
humana, habla no sólo de “reconocimiento de derechos” -el de los trabajadores a la protección de su salud en los
lugares de trabajo-, sino también de “garantías” y “obligaciones” para que ese derecho no sea ignorado, silenciado,
incumplido impunemente. Incluso fomenta “acciones positivas” de las Administraciones Públicas para promocionar
esa “cultura de amor a la prevención” -respeto y compromiso-, con el objetivo de la protección eficaz, no ya sólo
formal de la salud en los lugares de trabajo. ¿Es pues oportuno felicitarse -como personas y ciudadanos- y felicitar
a la LPRL por su “vigésimo aniversario”? Como en el conocido tango -“Volver”- ¿puede decirse que “veinte años
no es nada”, apenas un “soplo de vida”, y que la LPRL ha sorteado bien el paso del tiempo, manteniendo su
vigencia y su pujanza? o, por el contrario, como nos indica ese mismo tango ¿acaso la fortísima crisis económica
e institucional desplegada a partir de 2008 no habrá hecho que la LPRL camine con “la frente marchita”, habiendo
las “nieves del tiempo plateado su sien”, debilitando de manera significativa sus mandatos y sus compromisos con
esa cultura?
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Precisamente, a esa inquietante cuestión queremos dar respuesta con este Estudio, aprovechando la magnífica
oportunidad que nos ofrece UGT-CEC de participar en un “libro celebración-homenaje”, lo que le agradecemos
vivamente. Sabemos de inicio que, en un plano normativo formal, la LPRL, desde que echó a andar, unos meses más
tarde -cuatro: 10 de febrero- desde su publicación, está plenamente vigente, pero ¿y en un plano más realista, tiene
efectiva cabida una “Ley de cultura” -corazón- de relaciones laborales basada en la calidad de vida en el trabajo
–bienestar en los ambientes de trabajo- en otra, hoy dominante, asentada en un modelo de derechos laborales “low
cost”, donde el pulso -“alma”- del empleo es la “devaluación” de sus derechos laborales? Veámoslo.
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Parte I: EL PASADO
1. “MAPA” DE SITUACIÓN NORMATIVA INMEDIATAMENTE PRECEDENTE A LA LPRL: DISPERSIÓN,
REGLAMENTISMO TECNICISTA E INSUFICIENCIA APLICATIVA.
1.1.
La denominación: de la “seguridad e higiene en el trabajo” a la “seguridad y salud en el trabajo/
prevención de riesgos laborales”, ¿algo más que una diferencia nominal?
1.2.
La LPRL nace tardíamente, pero no en el vacío: el marco normativo antecedente
1.2.1. La multiplicidad de escalas o ámbitos de regulación frente a los riesgos laborales
1.2.2. La “escala nacional” de regulación: un modelo fragmentado en tres partes o ejes (la triada
reguladora)
a) Introducción: valoración de sus rasgos característicos
b) La vertiente técnica externa dominante: Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
de 9 de marzo de 1971
c) La dimensión contractual: El Estatuto de los Trabajadores
d) La vertiente social de la acción preventiva: Leyes de Seguridad Social
1.2.3. La “escala internacional” universal: El convenio nº 155 de la OIT
1.2.4. La “escala regional europea: el imperativo y exigente Derecho Social Comunitario (Directiva Marco y
Directivas específicas de desarrollo)

1.“MAPA” DE SITUACIÓN NORMATIVA INMEDIATAMENTE PRECEDENTE A LA LPRL: DISPERSIÓN,
REGLAMENTISMO TECNICISTA E INSUFICIENCIA APLICATIVA.
1.1. LA DENOMINACIÓN: DE LA “SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO” A LA “SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO/PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”, ¿ALGO MÁS QUE UNA DIFERENCIA NOMINAL?
En la tradición jurídica y técnica española, la denominación de esta materia ha sido la de “seguridad e higiene
en el trabajo”, tradición que llega hasta la Constitución (art.40.2). La LPRL mantendrá el término seguridad y,
siguiendo el enfoque internacional y comunitario entonces vigente, sustituirá el término “higiene” por el de “salud
en el trabajo”, formando el binomio que iba dominar el nuevo escenario: “seguridad y salud en el trabajo”.
Este cambio no es sólo nominal, pues el término “higiene” identificaba el tratamiento de las “enfermedades
profesionales”, por lo que desconocía la diferencia entre el concepto de salud internacional -equilibrio físico,
psíquico y social- y enfermedad, que implica una patología, y porque parecía apuntar sólo hacia las patologías
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físicas, tradicionalmente ligadas a la exposición al “riesgo biológico”, pese a que se sabía que el concepto de
enfermedad asociada con el trabajo se relacionaba con factores de riesgo múltiples.
Además, la nueva Ley da preferencia en su título a la “prevención de riesgos laborales”, denominación con la
que quería reclamar la atención sobre, al menos, dos grandes cambios: de un lado, ponía énfasis sobre el enfoque
preventivo, abriendo una brecha en el primado que había tenido hasta entonces el enfoque reparador; de otro,
indicaba el nacimiento de nuevas técnicas de prevención de riesgos laborales, donde tenían cabida técnicas
como la ergonomía, psicosociología aplicada a la prevención o la acción comunicativa.
Cuadro 1: Denominaciones de la materia y orientaciones conexas
Denominación

Tradición:
Seguridad e Higiene en el Trabajo

Nueva época:
Seguridad y Salud en el Trabajo

Enfoque dominante

Reparación: protección frente al
accidente y la enfermedad

Prevención:
Evitación del riesgo

Técnicas de prevención
principales

Tradicionales: Seguridad e Higiene
Industrial

Tradicionales más nuevas
(ergonomía, psicología…)

Concepto de salud prevalente

Reactivo:
Enfermedad profesional

Proactivo:
Equilibrio físico, psíquico y social

1.2. LA LPRL NACE TARDÍAMENTE, PERO NO EN EL VACÍO: EL MARCO NORMATIVO ANTECEDENTE
1.2.1. La multiplicidad de escalas territoriales de regulación frente a los riesgos laborales
La protección frente a los riesgos profesionales está en el centro de la legislación social, constituyendo la regulación
sobre “seguridad e higiene” el embrión mismo del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Desde los orígenes
hasta nuestros días ha sido una componente fundamental del “orden público económico-laboral”, manifestación
del más puro “intervencionismo público”, legislativo e institucional, en las relaciones de trabajo. Por lo tanto, son
una constante histórica en todos los niveles o “escalas territoriales” -ámbito nacional, internacional universal -OIT-,
y regional europeo- de regulación de la materia.
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Consecuentemente, antes de la LPRL existía un denso y profuso marco regulador del riesgo laboral en esa triple
escala territorial, que condicionará de un modo muy significativo el devenir de la LPRL. Como iremos explicando
con algún detalle, estos “precedentes reguladores” no tienen sólo un valor retrospectivo -mirada al pasado-, sino
prospectivo -valoración de presente e incluso de futuro inmediato-.
1.2.1. La “escala nacional” de regulación: un modelo fragmentado en tres ejes
a) Valoración global de sus rasgos
En el periodo inmediatamente anterior a la promulgación -noviembre de 1995- y entrada en vigor -febrero de 1996de la LPRL, el marco normativo de esta materia se caracterizaba, básicamente, por tres rasgos, a saber:
1) Vigencia de un arsenal de normas jurídicas y técnicas, dispersas a lo largo de las diferentes leyes
socio-laborales y multitud de normas reglamentarias: profusión, falta de sistemática y dispersión
normativa
2) Consideración conjunta y confusa de los aspectos preventivo y reparador frente al riesgo,
incorporándose la vertiente preventiva en la reparadora -seguridad social- y evidenciando el
primado de ésta sobre aquélla
3) Elevadísima tasa de incumplimiento de las normas
Entre la multiplicidad de normas habidas en el tiempo, hay tres que constituyen ejes axiales de
la regulación precedente, a saber, la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el
Estatuto de los Trabajadores y las Leyes de Seguridad Social.
b) La vertiente jurídico-administrativa externa: OGSHT/1971.
La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo -OGSHT-, de 9 de marzo de 1971, norma preconstitucional
típica del modelo autoritario-paternalista heredado del franquismo, es el hito jurídico principal de este periodo. Sus
rasgos más característicos eran:
• Carácter preponderantemente técnico, pues regula las condiciones generales que debían tener los
lugares de trabajo y servicios complementarios, fijando las medidas de protección a adoptar y los
EPIs.
• Dejaba poco o nulo espacio a la acción de los representantes de los trabajadores.
• Formalmente, tenía un ámbito subjetivo -de aplicación- muy amplio, porque su referente, en una
nueva conexión con la vertiente reparadora, era el de “las personas comprendidas en el ámbito del
Sistema de Seguridad Social” (art.1)
• Pese al citado exceso de detalle reglamentista, definía un estándar de prevención máxima: “cuantas
medidas fueren necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida
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prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores”
(art.7.2).

c) La vertiente contractual: El Estatuto de los Trabajadores (arts. 4 y 19)
La protección frente a los riesgos profesionales no es sólo un deber público del empleador, exigido por normas
-política pública, a la que llama el art. 40.2 CE-, sino también un deber contractual de tutela, nacido directamente
del contrato, dando lugar a un derecho básico del trabajador y a un deber del empresario. Esta idea básica, que
consagra la dualidad típica del derecho-deber, público y contractual, es mérito del ET/1980 (arts.4 y 5), pues hasta
ese momento había sido ignorada tanto por las normas como por la jurisprudencia civil. Esto explica la anomalía
consistente en el “peregrinar judicial” que obligaba al trabajador a acudir a los diversos órdenes para encontrar
justicia frente a un único y mismo accidente de trabajo, arrastrada hasta 2011 -LRJS-.
La norma más concreta y desarrollada, aunque muy parcamente, es el art. 19 ET, que además de recordar la
existencia de este derecho-deber genérico (apdos.1 y 2), fija, aun con diferente grado de concreción, medidas
novedosas de acción preventiva para su tiempo, como:
• La participación de los trabajadores a través de sus representantes en la vigilancia y control de las
medidas de seguridad e higiene adoptadas en el centro de trabajo
• La obligación del empresario de dar formación específica en seguridad e higiene
• El derecho colectivo a la paralización -a modo de interdicto- de la actividad de la empresa cuando
se constata un riesgo grave e inminente para la integridad de los trabajadores, colocando a los
representantes de los trabajadores, en tales casos, en una posición análoga a la inspección de
trabajo y seguridad social -autoridad-.
d) Dimensión social: dominante tradición preventiva de la Ley de Seguridad Social
El doble rasgo caracterizador de la legislación preventiva en la tradición española -pública y reparadora-, determinó
que mantuviese, con leves adaptaciones, la histórica conexión de la seguridad e higiene con las “Leyes de Seguridad
Social”, cuyo origen, en 1900, se vincula directamente a la acción frente al accidente de trabajo. Aunque esa
irrupción dominante de la prevención en la normativa de Seguridad Social había sido mucho mayor antes del Texto
Refundido de la Seguridad Social vigente inmediatamente antes de la LPRL -el TRLGSS/1994-, éste mantuvo,
aunque más diluida, la vertiente de “servicio social” de la seguridad e higiene en el trabajo. Sin duda, el máximo
exponente de esa integración al albur de la LPRL sería -incluso podría ser hoy- el RD 2065/1974, 30 de mayo, que
aprobó el Texto Refundido de la LGSS (TRLGSS/1974). Está norma, reflejo del tratamiento integrado promovido por
la Ley de Bases de la Seguridad Social (1966), delimitará, sobre su consideración como un genuino “servicio social”
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-Cap. V, Sección Segunda, Título I-, no sólo el contenido, sino las principales piezas -normativas e institucionalesde la política preventiva, a cargo del Ministerio de Trabajo y con financiación de la Seguridad Social -art. 27-.
Junto con aspectos muy relevantes de esta acción preventiva -paralización de trabajos por razones de seguridad a
cargo de la ITSS, reconocimientos médicos, recargo de prestaciones por incumplimiento del deber de prevención,
medidas específicas para “categorías especiales de trabajadores”- , el TRLGSS/74 -art. 190- habilitaba al Ministerio
de Trabajo para imponer a las empresas, según su tamaño y tasa de peligrosidad, el establecimiento obligatorio de
los “servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo” que resulten procedentes, incluida la “Medicina de Empresa”.
Estos servicios podrían ser “propios, mancomunados o concertados”. Esta previsión fracasó, salvo para los
Servicios de Medicina del Trabajo en empresas de grandes dimensiones.
Esta regulación nunca fue derogada formalmente por la LGSS/1994, por lo que su derogación se ha producido
tácitamente. Por otra parte, originariamente, la LGSS, reconocía la actividad preventiva de las Mutuas patronales
(art.68.2), lo que es un enclave del pasado en el presente, pues desde su creación, la seguridad e higiene en el
trabajo era considerada una actividad inherente a su condición de aseguradora, de modo que cuando se incluyen
en el Sistema como “colaboradoras” mantendrán tal actividad como “prestación de Seguridad Social”. Además,
continúa el recargo de prestaciones (art. 123 LGSS).
Se ha incidido en este punto porque es clave para entender qué significó, a estos efectos, la LPRL y, sobre todo,
qué ha sucedido a partir de su última reforma en este aspecto, con la Ley 35/2014, de Mutuas colaboradoras. La
versión originaria de la LPRL, mantenida tras la revisión en 2005 -aunque sobre una forma organizativa diversa,
la gestión indirecta mediante las “sociedades de prevención”-, consagra la tradición integradora de la actividad
preventiva en la acción reparadora -modelo de Seguridad Social dinámica-, por el peso de la tradición y de la
necesidad -falta un “mercado de servicios”, económicos y profesionales, capaz de sostener el nuevo edificio, al
margen de la experiencia mutual-. En cambio, la reforma de 2014, y su puesta en práctica en Junio de 2015, la
quiebra, pero ¿de una forma definitiva?
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Cuadro 2. Marco normativo inmediatamente precedente a la LPRL
Ejes

Orden Público

Contractual

Seguridad Social

Norma
referencial

OGSHT/1971

ET/1980

TRLGSS/1994
LGSS/1974

Rasgos
principales

-Norma técnica
-Reglamentaria
-Ámbito subjetivo identificado
con el de la Seguridad Social
-Fuerte entramado
institucional
-Estándar máximo: máxima
protección exigible

-Derecho-deber nacido del
contrato
(arts. 4 y 5)

Valoración

-Ambiciosa, pero inefectiva
-Se ve como externa a la
empresa

-Previsión de diversas
medidas: participación,
paralización
(art. 19 ET)
-Ignorada a la altura de
1995

-Integración de la prevención en la
Seguridad Social
-Tradición como “servicio social”
-Figuras mixtas: Recargo de Prestaciones
-Protagonismo de las Mutuas
-Faceta dominante:
La prevención, actividad inherente a la
acción protectora

1.2.3. La “escala internacional” universal: El convenio nº 155 de la OIT
Frente a este profuso, difuso y tradicional “conjunto normativo estatal”, en el ámbito supranacional se estaban
produciendo importantes avances en esta materia que, por aplicación de los artículos 10, 93 y 96 CE, resultaba
obligado incorporar en España. Las dos referencias normativas básicas de este nuevo enfoque a la altura de 1995
son:
1. Escala universal: Convenio nº 155/1981, OIT, de 22 de junio, sobre seguridad, salud de los
trabajadores y “medio ambiente de trabajo”
2. Escala regional europea: Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de las
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, conocida
como “Directiva marco”.
		La ratificación del Convenio nº155 obligaba a una revisión significativa del marco regulador interno.
1.2.4. La “escala regional europea: el imperativo y exigente Derecho Social Comunitario (Directiva Marco y
Directivas específicas de desarrollo)
Sin duda, la primacía del Derecho Social Comunitario era la que imponía un mayor compromiso de revisión,
evidenciando no sólo la obsolescencia de nuestras reglas, sino la situación de incumplimiento en la que nos
hallábamos desde finales de 1992, por no dar trasposición al nuevo sistema normativo comunitario. De ahí que
se iniciara, en la antesala de la LPRL, un procedimiento sancionador contra España por la Unión Europea por
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incumplimiento del término fijado para la trasposición de la Directiva marco. La entrada en vigor de la LPRL
produjo el desistimiento del procedimiento, pero pocos meses después recibiría la primera condena del TJCE
por incumplimiento parcial del orden comunitario, en particular de varias Directivas específicas -STJCE 26 de
septiembre de 1996, C-79/1995-. Posteriormente, recaerían nuevas condenas, hasta llegar a nuestros días, en los
que hay abiertos diversos procedimientos por incumplimiento de diferentes Directivas comunitarias en materia de
seguridad y salud en el trabajo, en especial en relación a la reguladora del tiempo de trabajo, pues aunque no forma
parte propiamente del sistema normativo preventivo, mantiene una íntima conexión con él.
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2. ¿QUÉ PAPEL TIENE LA REGULACIÓN NORMATIVA EN LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO?: CONDICIÓN NECESARIA, PERO NO SUFICIENTE.
2.1. La situación de inseguridad e insalubridad antes de la LPRL: una condición necesaria
2.2. … pero no es una condición suficiente: situación posterior a la aprobación de la LPRL
2.3. Leyendo más allá de las cifras de la siniestralidad: relatividad del indicador numérico

2. ¿QUÉ PAPEL TIENE LA REGULACIÓN NORMATIVA EN LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO?: CONDICIÓN NECESARIA, PERO NO SUFICIENTE.
2.1. La situación de inseguridad e insalubridad antes de la lprl: una condición necesaria
Previo al análisis del impacto de la LPRL en el mundo del trabajo en España, en una vertiente normativa y en otra
práctica -impacto real-, conviene poner de relieve qué papel tiene realmente atribuido la “legislación preventiva” en
la mejora de las condiciones de trabajo y, sobre todo, en la reducción real de la siniestralidad laboral, a fin de evitar
un análisis puramente “de papel” y estrictamente teórico o “leguleyo”. Para eso, qué mejor que comparar las tasas
de siniestralidad laboral “antes” y “después” de la LPRL.
Al respecto, sirva recordar que la LPRL vio la luz en un contexto de muy elevada siniestralidad laboral que, durante
años, se había constatado muy superior a la del resto de países del entorno comunitario “comparable”. A estos
efectos, son ilustrativas las cifras de accidentes de trabajo mortales registradas un año antes de la aprobación de
la LPRL en España, Francia e Italia-:
Tabla 1. Comparativa cifras accidentes mortales año 1994.
Año 1994
España
Francia
Italia

Población activa
15.462.200
25.870.500
22.680.000

Accidentes mortales
1.116
1.082
1.135

Incidencia (por 1.000)
0,072
0,041
0,050

Fuente: OIT, Anuario de estadísticas laborales, 1995, p.23
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Las carencias en la normativa de seguridad e higiene previas a la LPRL eran consideradas uno de los factores
más determinantes de las elevadas cifras de siniestralidad laboral que se registraban en ese momento. Por ello,
una adecuada legislación se consideraba “condición necesaria” para mejorar la seguridad y salud en los lugares
de trabajo. Como evidenciará años después, con datos estadísticos fiables, la muy conocida Encuesta ESENER
(Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes) de EU-OSHA (Agencia Europea de Seguridad
y Salud en el Trabajo), la razón principal que promueve la actividad preventiva es el cumplimiento de la normativa.
Así se evidenció tanto en la primera encuesta -2009- como en la segunda -2014-, que concluía que el 85% de las
empresas situaban ese factor como determinante.
2.2. … Pero no es una condición suficiente: situación posterior a la aprobación de la
LPRL
Sin embargo, la mejora y claridad de la legislación preventiva no es condición suficiente para asegurar la reducción
de la siniestralidad, ni siquiera para implantar la “cultura de prevención”, pues la siniestralidad laboral siguió
creciendo tras entrada en vigor de la LPRL. De nuevo, se buscó una razón normativa, que fue la pendencia de la
amplia actividad reglamentaria prevista en la LPRL, que tardó casi dos años en desarrollarse. Pero, completada
en lo sustancial, los altos niveles de accidentes de trabajo se mantenían, no existiendo registros fiables de las
subestimadas enfermedades del trabajo. Resurgió la sombra del incumplimiento, que tradicionalmente ha
acompañado a las normas en esta materia, una de las de mayor inefectividad en el ámbito laboral, de por sí
ya altamente inobservadas, que parecía resistirse a desaparecer pese al más estricto marco sancionador que la
misma LPRL contemplaba inicialmente, luego desplazado al “Código sancionador común laboral” -TRLISOS-, que
mantuvo e incrementó su severidad cuantitativa y su perfección progresiva en el plano cualitativo.
Sin embargo, en el año 2000, año en el que se aprueba el referido “Código sancionador socio-laboral”, y varios
años antes de la primera reforma de la LPRL significativa -2003-, pareció obrarse el “milagro”. A partir de esa fecha,
y hasta el año 2013, se iniciaría una rebaja de la siniestralidad, pese a coincidir con etapas de crecimiento muy
relevantes, hasta el año 2008, inicio de la crisis profunda que todavía vivimos.
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Gráfico 1. Accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores (1995-2014).

Fuente: J. Mercader Uguina, a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social1.

Como se aprecia en este gráfico, el número de accidentes rompe su progresión ascendente varios años después de
la entrada en vigor de la LPRL. Pero, una vez puesta en práctica y difundida entre las empresas, con un incremento
también de la exigencia institucional de su cumplimiento, continúa una progresión descendente que se agudiza con
la crisis económica y la fortísima caída de empleo a partir de 2008, para luego retomar una senda alcista en 2013
que se confirma en 2014 y 2015, cuando se recupera el crecimiento económico. Precisamente, una idea-fuerza de
la LPRL, formulada a través de la noción de “cultura preventiva”, era la de fomentar un modelo de crecimiento de la
actividad económica y del empleo que no sólo no incrementara la siniestralidad en los lugares de trabajo, sino que
la redujera notablemente, mejorando al tiempo también los “ambientes laborales”.

1 Incluida en la Ponencia “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, veinte años después”, celebrada en Jaén el 14 de mayo de 2015.
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Tabla 2: accidentes laborales en España 2014 y 2015
Accidentes en jornada de trabajo

2014
2015

Accidentes totales
154.400
162.365

Accidentes mortales
146
162

Accidentes graves
1.055
1.009

Accidentes Leves
132.312
138.812

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

2.3. Leyendo más allá de las cifras de la siniestralidad: relatividad del indicador numérico
Con ser relevantes, los indicadores puramente numéricos no ofrecen una imagen del problema real de los niveles
de seguridad y salud en los ambientes de trabajo. De un lado, porque suelen referirse sólo a los accidentes de
trabajo, pero no a las enfermedades del trabajo, principal problema hoy. De otro, porque no atiende al nivel de
“calidad de vida socio-laboral”, incluyendo las “condiciones de trabajo” organizativas y contractuales, no sólo
materiales, que forman parte también del deber de protección eficaz de la seguridad y salud en el trabajo. Esos
indicadores, en definitiva, no atienden a la incidencia que tiene la política de “devaluación interna” - de derechos y
condiciones contractuales-, implantada a partir de la reforma laboral de 2012, en la pérdida de seguridad y salud
-psicosocial- en el trabajo.
La realidad española se define en torno a varias claves:
1. El gráfico 1 refleja que el incremento de los accidentes laborales en el primer período contemplado
corresponde al boom de la construcción, actividad que acumulaba el mayor número de estos
siniestros. En el segundo período, las cifras fueron disminuyendo, al manifestarse los efectos de la
crisis, superiores en ese sector, que destruye la mayor parte del empleo de ese tiempo. La tabla 2
confirma este diagnóstico, al mostrar que, en contra de lo pretendido por la LPRL, la reactivación
incrementa (5.2%) los accidentes de trabajo.
2. Asimismo, las estadísticas evidencian que el indicador de bajas por accidentes puede verse
deformado por prácticas, propias de tiempos de crisis y de creciente inseguridad contractual en el
trabajo, que llevan a eludir la declaración exigida para los accidentes de trabajo, o el desplazamiento
artificial de la gravedad, o incluso la presión laboral por que se mantenga la actividad aun no
estando en las condiciones de salud más adecuadas con los “accidentes sin baja”.
3. La significativa degradación-devaluación de las condiciones laborales que se está produciendo
dispara los riesgos psicosociales, que tienen muy poca, o nula, visibilidad en las estadísticas actuales.
No obstante, las recientes Encuestas de Condiciones de Trabajo en Europa -está disponible la V-,
empiezan a arrojar luz sobre su verdadera dimensión. Precisamente, enlazando con la clave de
valoración que orienta este apartado, respecto de este tipo de riesgos, no sólo contamos con una
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regulación legal insuficiente, sino que es percibida como incierta en España, de ahí la escasísima
actividad de gestión de este tipo de riesgos en nuestro país. Así lo muestra la ESENER-2 (2014),
que la sitúa por debajo de la media europea, aunque la posición haya mejorado desde la ESENER-1
(2009). Con todo, el grado de implantación es insuficiente para mejorar la posición relativa de
España en el ranking ESENER, pues también los demás países han incrementado esa actividad de
gestión de los riesgos psicosociales.
Cuadro 3. Cuadro-resumen balance de situación

Valoración-balance
• La Ley es una condición necesaria, pero no suficiente para la mejora de la seguridad y salud en el
trabajo
• La mejora de la seguridad y salud en el trabajo no puede medirse hoy sólo por el indicador de
reducción de accidentes de trabajo.
• La inseguridad contractual, promovida por la devaluación de derechos laborales, es una fuente de
insalubridad profesional, por lo que las mejoras favorecidas por la “LPRL” se ven amenazadas por la
degradación de condiciones promovida por la “Leyes de reforma laboral”.
• Por lo general, la eficacia de la regulación preventiva depende más que de su bondad reguladora
-número y calidad de Leyes- de la intensidad del compromiso aplicativo -cuestión de garantía del
cumplimiento-, sea de los poderes públicos sea de los sujetos de las relaciones de trabajo.
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Parte II. EL PRESENTE. EL SISTEMA REGULADOR DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TRAS LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: NUEVO MODELO NORMATIVO Y EFICACIA
PRÁCTICO-CULTURAL
1. LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COMO PROYECTO DE MUTACIÓN SUSTANCIAL DEL
ENFOQUE TRADICIONAL: FINES Y PRINCIPALES ETAPAS
1.1.
Rasgos fundamentales en su evolución y desarrollo: El cambio de enfoque preventivo como proceso
progresivo, equívoco y no lineal
1.1.1. La gran ambición de un nuevo enfoque preventivo
1.1.2. Proceso demasiado gradual y ambiguo en su realización.
1.1.3. Reformas parciales de mayor relevancia sustancial que formal
1.2.
Etapas de edificación-revisión del nuevo sistema normativo
1.2.1. Primera etapa: construcción ilusionada e ilusionante de un nuevo edificio jurídico-normativo de acción
preventiva frente a los riesgos derivados de los entornos de trabajo (1995-2002).
1.2.2. Segunda etapa: reforzamiento del edificio normativo en construcción (2003-2006)
1.2.3. Tercera etapa: revisión del principal punto de mira de la acción de mejora de la prevención de riesgos
laborales (2007-2009)
1.2.4. Cuarta etapa: Consagración normativa del viraje regresivo del nuevo enfoque (2010-2013)
1.2.5. Quinta (y última) etapa: ensayo de culminación de una re-mercantilización plena del entramado de
organización preventiva (desde julio de 2015).

1. LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COMO PROYECTO DE MUTACIÓN SUSTANCIAL
DEL ENFOQUE TRADICIONAL: FINES Y PRINCIPALES ETAPAS
1.1. RASGOS FUNDAMENTALES EN SU EVOLUCIÓN Y DESARROLLO: EL CAMBIO DE ENFOQUE PREVENTIVO
COMO PROCESO PROGRESIVO, EQUÍVOCO Y NO LINEAL
1.1.1. La gran ambición de un nuevo enfoque preventivo
La “prevención de riesgos laborales” no nació con la LPRL, pero ésta pretendió imprimir un cambio sustancial,
tanto en lo normativo como en lo social, al enfoque tradicional entonces dominante en España. Más allá de elevar
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el rango de la normativa jurídica reguladora -antes una Ordenanza, ahora Ley- y de actualizarla, se pretendía
regular de un modo diverso y sistemático una materia hasta ese momento obsoleta y dispersa, aportando nuevas
soluciones. En suma, la LPRL responde a la gran ambición de promover “un nuevo enfoque de la prevención”,
que presentará tres planos diversos:
a) Jurídico: la creación de un nuevo sistema jurídico-normativo de acción preventiva frente a todos
los riesgos derivados del ambiente de trabajo, a partir del cual asegurar un nivel adecuado de
protección de la seguridad y salud en el trabajo
b) Social: el fomento, a partir de ese nuevo sistema normativo, de una genuina “cultura de la
prevención de riesgos”, que haga de la prevención una convicción de bienestar -compromiso por
el logro de un bien común- de todos los actores y no sólo un deber de cumplimiento legal
c) Económico: corrección de la imagen tradicional de “gasto social” y su desplazamiento por otra de
“inversión productiva de mercado” -más allá de las cotizaciones sociales-, de modo que el coste
de la prevención sea visto como inferior al de la no prevención
1.1.2. Proceso demasiado gradual y ambiguo en su realización
Si la ambición de sus fines es nítida, su realización efectiva -en el plano jurídico-, eficaz -en el plano social- y
eficiente -en el plano económico- requerirá un largo proceso a día de hoy inacabado. De ahí, su implantación
progresiva y la ambigüedad de algunos de sus instrumentos, que mantenían el peso de la tradición.
La Sala Contencioso-Administrativa de Tribunal Supremo así lo reconocería al calificar el marco normativo organizador
del mercado de las entidades de prevención, y en especial de regulación de las Mutuas, como un ámbito de
“deficiencias, oscuridades y reconocida inseguridad jurídica”. A esta incertidumbre, más que a la conducta de las
Mutuas, habría que atribuir la configuración de un “mercado de competencia desleal” (STS, 3ª, de 4 marzo 2014,
Recurso núm. 1995/2011)2. En última instancia, se primaba una dimensión más económica que social de este nuevo
mercado de servicios preventivos promovido por la LPRL, que es uno de los logros más tangibles y polémicos
de una Ley cuya misión fundamental era garantizar un “nivel adecuado”, aunque “mínimo”, de protección de un
derecho social fundamental.
1.1.3. Reformas parciales de mayor relevancia sustancial que formal
En estas dos décadas de LPRL, la valoración de los logros y eventuales cuentas pendientes del proceso requiere
2 Conviene poner de relieve que la SAN, Sala Contencioso-administrativa, de 30 diciembre 2010, Rec. 1/2009, no entendió vulnerado el Derecho (económico)
de la Competencia. Por eso, confirmó la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, de fecha 30 de octubre de 2008 (Expte. R734/08
ASPA/ASEPEYO), en la que se sobreseyó la denuncia de ASPA contra el funcionamiento de las Mutuas en materia preventiva.
450

20 AÑOS LPRL

20

diferenciar diversas etapas. Es de destacar que el nuevo marco normativo ha experimentado reformas más señeras
de lo que indica su carácter escaso y parcial, ofreciendo una imagen de estabilidad normativa más aparente que real,
o al menos menor de lo que parece en un examen superficial. Más aún, a partir de otros debates legislativos -efecto
de deslocalización-, en principio ajenos o con poca incidencia en la prevención de riesgos, se han incorporado
modificaciones parciales la LPRL que suponen un cambio de rumbo en el enfoque de la seguridad y salud en el
trabajo, inverso al que se promovió en su origen (1995). Así, del claro primado de la prevención de riesgos derivados
de las condiciones y entorno de trabajo como “derecho social” fundamental -o básico- de las personas que
prestan servicios profesionales en el seno de una organización, se abre camino (a partir de 2009) la idea contraria
y regresiva de “carga administrativa”, por tanto, de “coste improductivo”, sobre todo para las PYMES, que habría
que reducir.
1.2. ETAPAS DE EDIFICACIÓN-REVISIÓN DEL NUEVO SISTEMA NORMATIVO
1.2.1. Primera etapa: construcción ilusionada e ilusionante de un nuevo edificio jurídico-normativo de acción
preventiva frente a los riesgos derivados de los entornos de trabajo (1995-2002).
La principal clave de este periodo es jurídico-normativa, y se dirige a crear el sistema de normas adaptadas a la
nueva regulación comunitaria -Directiva-Marco- e internacional -Convenio nº 155 OIT-. Se trataba de incorporar
en nuestro Derecho un extenso, y creciente, conjunto normativo y técnico, a fin de armonizar sistemas y procesos
pensados para asegurar un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud en el trabajo y, a su vez, un mercado
interior en el seno de la Unión Europea liberado de los diversos factores de competencia desleal, como pudiera
ser distintos estándares de seguridad y salud en el trabajo. En esta fase, el hito jurídico más relevante será crear el
andamiaje reglamentario necesario para dar desarrollo a todo, o a buena parte, del nuevo programa regulador,
concretando los conceptos generales y principios de acción preventiva -artículo 6 LPRL-. El más relevante será el
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (1997), luego modificado varias veces, pues sin él
quedaba en suspenso el axial principio de “integración de la acción preventiva en la gestión de la empresa”; pero
otros muchos vendrán.
Otro jalón básico será la culminación del proceso de transferencias de ejecución a las CCAA. El nuevo marco
jurídico requería, para su aplicación en un Estado descentralizado, del reconocimiento y práctica de un amplísimo
catálogo de competencias autonómicas para dar vida a los actores del sistema - acreditaciones de los servicios
de prevención ajenos (SPA), así como de entidades formativas y auditoras; criterios de actuación de la autoridad
laboral para el control del entramado…-. Al margen de las diversas políticas promocionales de cada Comunidad,
tales competencias dan lugar a criterios no homogéneos haciendo emerger el recurrente discurso de los “agravios
comparativos autonómicos”.
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1.2.2. Segunda etapa: reforzamiento del edificio normativo en construcción (2003-2006)
El bloque normativo que había sido construido en los primeros tiempo de la LPRL ya había mostrado sus
primeros síntomas de debilidad, frustrando una parte de las expectativas generadas por la LPRL. Pese al esfuerzo
reconstructivo de la primera etapa, y también por sus dificultades, la elevada siniestralidad laboral registrada
suponía el distanciamiento del objetivo armonizador con los países más desarrollados de la UE -análogo marco
normativo, peor funcionamiento práctico-, y la implantación de una “cultura del cumplimiento meramente formal”
de la prevención. Por tanto, no sólo la “letra” de la LPRL se difuminaba, sino que el propio “espíritu” de la misma
quebraba, pues la integración preventiva en la gestión de las empresas brillaba por su ausencia. Por eso, y dejando
de lado el efecto formalmente fragmentario del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden
Social (TRLISOS/2000) -que despojó a la LPRL del Título sobre responsabilidades administrativas para desplazarlo
al TRLISOS-, será la Ley 54/2003 la primera -y para muchos la única- reforma relevante de la LPRL.
Al margen del objetivo horizontal de reducción de la siniestralidad y el desplazamiento de la cultura estética de
prevención por otra real, con esta reforma se buscaba reforzar el cumplimiento de la normativa preventiva,
vigorizando el imperativo de integración de la actividad preventiva en la gestión y mejorando el control institucional
del cumplimiento de la normativa preventiva..
Desde una perspectiva general, en esta línea de consolidación del nuevo enfoque normativo de gestión, se impondrá
el principio de “separación de actividades preventivas” de las Mutuas, diferenciando la realizada a cargo de cuotas
-art. 68 LGSS- de la realizada con cargo a contratos de mercado -arts.31.5 y 32 y disposición transitoria segunda
LPRL-. Ésta se realizaría, preeminentemente, a través de las nuevas “sociedades mercantiles de prevención”
propiedad de las Mutuas, esto es, en régimen de gestión indirecta. Para ello no se modificó el art. 32 LPRL -se
hará por la Ley 32/2010-, sino que se desarrolló por vía reglamentaria –RD 688/2005, de 10 de junio-, que concretó
el papel de las Mutuas como servicio de prevención ajeno a fin de consolidar su papel protagonista en el sistema
sin las anomalías de la situación anterior, que habían sido identificadas por el Tribunal de Cuentas, la Intervención
General de la Seguridad Social y el Consejo de Estado. El TS confirmó la adecuación al Derecho Económico de
la Competencia de este modelo (STS, 3ª, de 9 abril 2013, Rec. 32/2012, que acepta que las Mutuas inviertan su
patrimonio histórico en tales sociedades preventivas).
Aunque en un plano más reparador, también tiene indudable proyección preventiva el RD 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el nuevo cuadro de enfermedades profesionales, adaptando y mejorando la
Recomendación europea, que establece un nuevo sistema de reconocimiento y notificación de enfermedades
profesionales, que incluye las que creen sospecha de puedan ser de origen laboral.
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En un plano sectorial, en la misma dirección aparecerán otras Leyes que, sin reformar la LPRL, inciden en la
seguridad y salud en el trabajo, como es el caso de la Ley 32/2006, 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el sector de la construcción, que identifica como factor de riesgo el organizativo, y el RD 1109/2007, que la
desarrolla.
Cuadro 4: síntesis novedades Ley 32/2006 y RD 1109/2007

Requisitos a las
empresas

• Medios y organización propia
• 30% personal indefinido
• Formación preventiva de trabajadores y personal directivo
• Registro de Empresas Acreditadas

Régimen de
subcontratación

• Limitación a tres subcontrataciones sucesivas
• Libro de Subcontratación
• Prohibición para autónomos y empresas intensivas de
mano de obra

Otros aspectos

• Limitación anotaciones a Inspección de Trabajo
(paralizaciones y reiteraciones)
• Tipificación de infracciones (TRLISOS)

Fuera del ámbito estrictamente normativo, ha de destacarse la publicación en 2012 de una actualización a la Guía
Técnica para la Evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción (INSHT, 2012) y las
Directrices básicas para la integración de la prevención de los riesgos laborales en las obras de construcción (INSHT,
2014), publicaciones carentes de carácter vinculante pero que resuelven muchas dudas sobre la aplicación del
complejo modelo normativo, que había obrado una vuelta a la fragmentación y dispersión.
1.2.3. Tercera etapa: revisión del principal punto de mira de la acción de mejora de la prevención de riesgos
laborales (2007-2009)
Se pone el acento no en la legislación, sino en crear un marco de acción promocional del cumplimiento de la
abundante normativa preexistente. El enfoque preventivo primado procede del Convenio nº187 de la OIT, de 2006,
y se concreta la técnica de la planificación indicativa socialmente concertada -Estrategia Nacional de Seguridad y
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Salud en el Trabajo (EESST)-. El punto de partida identifica como principal problema de la seguridad y salud en el
trabajo la falta de cumplimiento de la normativa preexistente debida a un débil compromiso con sus obligaciones
y responsabilidades por parte de los actores sociales de la prevención de riesgos laborales. Son los “planes de
acción” y los “compromisos” de los actores, facilitados públicamente -con Guías Técnicas no vinculantes, ayudas
económicas…-, la clave de la EESST (2007-2012), iniciada en 2005, seguida por diversas autonómicas y continuada
hoy (2015-2020). Su inspiración se encuentra, además de en el Convenio 187, en la política comunitaria (20022007, 2007-2012 y “Marco Estratégico” 2014-2020).
De ahí que, frente al desarrollo normativo, ganen terreno los principios de colaboración, autorregulación y
responsabilidad social, reclamando más planes de acción que normas, que se vuelven a ver como cargas, en
especial para las PYMES, por la complejidad técnica y administrativa o de gestión de la misma. A destacar la
“cultura evaluadora” de logros y deficiencias de la norma que conlleva. La relativa satisfacción alcanzada sobre los
dos objetivos generales de la EESST3 llevó a la conclusión de la EESST (2015-2020), en la que emergerá fuerte la
nueva dimensión económico-financiera.
Este predominio de la autorregulación y de la regulación promocional tiene diversas manifestaciones, pudiendo
destacarse positivamente expresiones del Diálogo Social comunitario y nacional, de autonomía y también leyes que,
menos positivamente, en lugar de mandatos fomentan protocolos y códigos de conducta en riesgos emergentes.
1.2.4. Cuarta etapa: Consagración normativa del viraje regresivo del nuevo enfoque (2010-2013)
Se produce el paso de una prevalente dimensión ético-jurídica de la prevención como derecho a otra dimensión
económico-mercantil que la concibe como “carga administrativa” a reducir. Diversas son las manifestaciones que
permiten constatar la magnitud del cambio, como la preocupación por facilitar el cumplimiento normativo a través
de la simplificación gestora y reducción de costes del deber de protección preventiva. A tal fin, 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 (“Ley Omnibus”), fomenta la hasta el momento excepcional autogestión preventiva por
el empresario, asistida públicamente (art.31.5 LPRL: empresas de hasta 10 trabajadores -2009-, y 25 trabajadores,
con un solo centro de trabajo, tras la Ley 14/2013, 27 de septiembre, de apoyo al emprendedor), estableciendo un
servicio público de asesoramiento técnico financiado por la Seguridad Social para facilitar su aplicación -DA 17ª
LPRL; “sistema PREVENCIÓN.10”-. Aunque el éxito de esta vía ha sido escaso, abre muchas posibilidades para
aumentar la opción por la auto-gestión asistida. La simplificación documental se produce con la reforma del RSP, a
través del RD 337/2010, de 19 de marzo -y su Orden de desarrollo- (que unifica el documento de gestión preventiva
3 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Comision/GruposTrabajo/ficheros/Balance%20FINAL%20EESST.pdf
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para empresas de hasta 50 trabajadores, que no desarrollen actividades peligrosas del Anexo I y las exime de la
obligación de auditoría de servicios de prevención propios si decide acudir a esta modalidad organizativa, bastando
una auto-declaración responsable). De este modo, tanto la integración de la prevención de riesgos laborales en la
gestión como el desarrollo de la cultura preventiva pasan por la “autogestión asistida” y por “programas de ayuda
voluntarios” . A fin de compensar ese compromiso voluntario con la cultura de prevención real, se crea un sistema
de reducción de las cotizaciones (sistema bonus del RD 404/2010, de 31 de marzo), que ha tenido efecto limitado
y dificultades aplicativas, por lo que la Ley 35/2014 -DA 4ª- ha previsto una reforma significativa para finales de
2015.
Finalmente, el RD 337/2010, de 19 de marzo y su norma de desarrollo -junto con el RD 843/2011, de 17 de junio, por
el que se fijan los criterios para la actividad sanitaria de los SPA- ha activado una función de regulación-expulsión
del mercado de los SPA, dejando fuera los que se limiten al mero cumplimiento legal y no sigan un estándar
de prestación basado en la calidad. En cualquier caso, en esencia, su fin no es garantizar un nivel adecuado
de protección sino fomentar un mercado competitivo de servicios preventivos, donde sólo sobrevivan los más
fuertes.
El siguiente gráfico4 se aprecia la función selectiva de mercado cumplida por la norma -como en su día, salvada las
distancias, sucediera con las ETTS-: del máximo de 826 SPA en 2010 se pasará a prácticamente la mitad en 2014
-435-.
Gráfico 2: Evolución SPA

4 Fuente: ASPREN, en base a la información recopilada de la Dirección General de Empleo del MEYSS, las bases de datos facilitadas individualmente por
cada una de las autoridades laborales de las distintas CC.AA. y la información disponible en el SERPA.
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1.2.5. Quinta (y última) etapa: ensayo de culminación de una re-mercantilización plena del entramado de
organización preventiva (desde julio de 2015).
La remercantilización implica la prohibición a las Mutuas de ejercer como SPA -paradójicamente, a modo de
compensación, se aumenta a 0,7 el porcentaje de actividad preventiva con cargo a cuotas-, imponiendo la venta al
mejor postor -Fondos de Inversión- de sus sociedades de prevención -artículo 32 LPRL tras la Ley 35/2014-. Bajo
la apariencia de una clarificación de la regulación del mercado, la prohibición oculta una nueva secuencia negativa
de desregulación sectorial, que implica un giro radical. Los motivos de este cambio son completar la liberalización
sustancial, como si de cualquier mercado de servicios económicos se tratara, y eliminar la amenaza que sobre las
cuentas de resultados de las Mutuas ejercía la titularidad de las sociedades de prevención. Éstas, aun dominando
el sector -el 4% del conjunto tenía el 60% del mercado-, son poco rentables por la falta de cultura real preventiva y
la persistente ineficacia de la normativa para lograr una integración efectiva de la prevención en la gestión.
Gráfico 3: Sistema de gestión de la prevención por las empresas

El estancamiento del proceso renovador del I CC SPA, vivo por obra de la SAN 206/2013, ahondará en esta desregulación. Esta recomposición de los agentes del mercado, ahora completamente liberalizado, hace temer que la
“guerra de precios” y la “competencia desleal” -males estructurales del sector cuando existían las sociedades de
prevención- arraiguen en un mercado extremadamente inmaduro y desregulado. En suma, el desvelo es ahora más
por la relación costes/beneficios económicos de la prevención de riesgos laborales que por el bienestar de los
entornos laborales.
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Cuadro 5: síntesis de fines generales de la LPRL
PLANO VALORATIVO

FIN BUSCADO LPRL

MEDIO PRINCIPAL

VISIÓN TRADICIONAL

Jurídico
(Juicio de efectividad)

Derecho social

Sistema de garantías de
efectividad

Mero principio

Sociológico
(Juicio de eficacia)

Cultura preventiva

Integración gestora

Deber externo

Económico
(Juicio de eficiencia)

Inversión productiva

Retornos e incentivos

Gasto social/Impuesto
preventivo

Cuadro 6: Etapas del proceso de realización de los fines buscados por la LPRL (1995-2015)
ETAPA

CARACTERIZACIÓN

HITOS REGULADORES

Primera (1995-2002)

Construcción del
edificio normativo

Desarrollo reglamentario (RSP)
Culminación del proceso de transferencias autonómicas

Segunda (2003-2006)

Consolidación del
marco normativo

Tercera (2007-2009)

Marco de
acción promocional

Cuarta (2010-2013)

“de-construcción del sistema”(I):
prevención como carga adva.

Quinta (2015-¿?)

“de-construcción del sistema”
(II): re-mercantilización SPA
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Ley 54/2003 (integración act. preventiva)
RD 688/2005 (nacen las sociedades de PRL)
Ley 32/2006, subcontratación en construcción
RD 1299/2006, enfermedades profesionales
EESST (I y II)
Acuerdos de Diálogo Social y CCs
I CC Nacional Sector SPA
Leyes 25/2009 y 14/2013 (autogestión personal asistida)
RRDD 337/2010 y 483/2011 (simplificac.)
RD 404/2010 (sistema bonus)
Bloqueo del II CC Nacional Sector SPA
Art. 32 LPRL: fin de las sociedades de PRL
Ampliación actividad de PRL con cargo a cuotas
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2.1.
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Law”)
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2.1.2. ¿La LPRL se mueve con la evolución internacional?
2.2.
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cumplimiento efectivo continuos
2.2.1. La llama reguladora global que no cesa: Directiva marco, específicas y más allá
2.2.2. Proyección de las normas comunitarias en el ámbito nacional: ¿el dinamismo exige tanta dispersión?
2.2.3. La nueva orientación simplificadora-desreguladora de la política comunitaria: entre la flexibilización y la
autorregulación (Soft Law)
2.2.4. El diálogo social de ámbito comunitario en materia de seguridad y salud en el trabajo
2.3.
Un nuevo escenario regulador relevante para España: La LPRL y la Estrategia Iberoamericana de
Seguridad y Salud en el Trabajo (2010-2013 y 2015-2020)

2. BALANCE DE RELACIONES ENTRE LA “LPRL” Y LOS CAMBIOS EN LAS ESCALAS DE REGULACIÓN
INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: DIÁLOGO Y TENSIONES
2.1. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE LA OIT: DEL ENFOQUE NORMATIVO (“HART LAW”) AL MARCO
PROMOCIONAL (“SOFT LAW”)
Desde sus orígenes, la seguridad y salud en el trabajo es una materia central en la actividad normativa de la OIT. Esa
centralidad ha ido acompañada de un gran dinamismo, reflejado en una intensa producción normativa, integrada
por 15 convenios y 27 recomendaciones. Más de la mitad de estos convenios han sido ratificados por España.
De entre todos ellos, aquí cabe destacar los convenios nº 155 y nº 187 OIT, que son dos normas diversas que
caracterizan dos etapas y concepciones-paradigmas de la regulación bien diferentes:
1. Convenio nº 155 OIT, de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo:
- Representa un modelo de base jurídico-normativa, con fuerte intervencionismo respecto de la seguridad
y salud en el trabajo, coherentemente a su consideración como materia de orden público
- Presenta un enfoque global, pues su objetivo es implantar una política nacional de seguridad y salud
en el trabajo, de la que se constituye núcleo, evidenciando su sistematicidad y transversalidad,
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como muestra la “concepción ambientalista” que refleja el paso de la pareja tradicional -seguridad
y salud- a la terna moderna -seguridad, salud y ambiente laboral (interno)-.
Complementariamente a este Convenio se adoptó el Protocolo de 2002, sobre seguridad y salud
de los trabajadores, que incorpora la exigencia de que se establezcan y revisen periódicamente los
requisitos y los procedimientos para el registro y la notificación de los accidentes y enfermedades
en el trabajo, así como que se publiquen estadísticas anuales al respecto.

2. Convenio nº 187, de 2006, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo.
Veinticinco años después el enfoque ha cambiado, pues:
- Representa un modelo de “favor hacia la autorregulación” de la seguridad y salud, antes innegociable
por ser de orden público, de modo que el cumplimiento efectivo de la norma -Convenio nº 155se deja básicamente en manos del “marco de compromisos” de cumplimiento adquirido por los
sujetos obligados al mismo.
- Su objetivo central es la promoción de la cultura de la prevención de los riesgos laborales, como
mejor vía de promover la mejora continua de la seguridad y salud de los trabajadores. Esta
dimensión preeminentemente cultural reduciría el coste de implantar esta normativa y permitiría
mayor adaptación a las nuevas realidades -de empresas, de tipo de riesgos…-. Esa cultura debe
promoverse a través de una “política”, un “sistema nacional” y un “programa” de seguridad y salud
laborales.
- Con ello, frente a un derecho fuerte, vinculante, coercitivo -“Hard Law”-, buscan pilares más
“suaves” -“Soft Law”-.
Es sobre ese carácter “jurídicamente no vinculante”, pero “socialmente responsable” sobre el que se avanzará
para incorporar en las políticas nacionales los llamados “riesgos nuevos/emergentes”, y para que éstos se integren
en la normativa internacional de enfermedades del trabajo. Por eso su “Lista Internacional de Enfermedades
Profesionales” (Recomendación 194/2002) -no adoptada todavía por España por no ser vinculante- es la más
avanzada del mundo, incorporando, desde la revisión de 2010, gran parte de esos riesgos emergentes -como los
psicosociales-. Con todo, debe recordarse que la técnica basada en regulaciones no vinculantes es típica de la OIT,
que es más innovadora en Recomendaciones que en Convenios.
El sistema normativo de prevención de riesgos laborales español ha seguido la senda del modelo de la OIT. Así, en
su primera fase coercitiva asumió como referencia el convenio nº 155 OIT, y a su influencia se deben contenidos
específicos y un nivel de intensidad en la tutela análogo a aquél. Asimismo, con la ratificación -BOE 4 de agosto de
2009- del Convenio nº 187 OIT asumió un “enfoque de promoción de la mejora continua en la prevención de riesgos
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laborales” centrado en “programas nacionales en este ámbito”, basado en la técnica de la planificación orientativa
que facilite el cumplimiento de las normas ya existentes -“Estrategias Nacionales”-. Aunque normativamente no
añade nada nuevo a nuestro sistema regulador, ha de incidirse en su utilidad para dar mayor concreción al enfoque
cultural asumido, ya recogido en la LPRL.
2.2. LA LPRL Y EL MARCO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN: UN IMPERATIVO DE RENOVACIÓN REGULADORA
Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO CONTINUOS
2.2.1. La llama reguladora global que no cesa: Directiva marco, específicas y más allá
La seguridad y salud en el trabajo ha sido uno de los pocos temas de política social que han interesado a la Unión
Europea desde su creación. No obstante, el mayor impulso se produjo a partir del Acta Única Europea (1986) -art.
118 A-, que la consideraba objetivo prioritario de armonización, por lo que modificó el procedimiento de adopción
de Directivas para sustituir la exigencia de unanimidad por la más flexible mayoría cualificada. El Acta única, y
luego también el Tratado de Maastricht (1992), y en el de Amsterdam (1997), recogen el concepto de “seguridad
integrada”, que se construye sobre un triple ámbito coordinado en su aplicación: seguridad en el producto,
seguridad en el trabajo y seguridad en el ambiente.
A fin de conformar ese ámbito integral e integrado de seguridad, la producción de Directivas se bifurcó, de modo
que, por un lado, están las Directivas relativas a la seguridad y salud de las personas, y protección del medio
ambiente -art. 95 TUE, art. 114 TFUE (2010)-, y por otro las que tienen como objeto la mejora de las condiciones
de vida (seguridad y salud) en el entorno laboral -art. 137 TUE, art. 153 TFUE (2010)-. Ambos grupos de directivas
exigen un alto nivel de protección, pero las primeras fijan valores de protección máximos y uniformes para todos los
Estados, mientras que las segundas establecen disposiciones mínimas de protección del entorno laboral, otorgando
así a cada legislación nacional un margen de mejora, si bien, en todo caso, su aplicación será “progresiva” y
deberán evitar “trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo
de pequeñas y medianas empresas” -art. 151.2 letra b), in fine TFUE-. Esta última previsión es muy importante para
entender la evolución de la normativa preventiva en aras a reducir los costes de implementación de las obligaciones
en esta materia para las pequeñas empresas, por considerarlas “cargas administrativas”.
La referencia fundamental es la Directiva-Marco 89/391/CEE, pero no es la única. Por una parte, porque ha sido
desarrollada por más de una veintena de directivas específicas (ver ANEXO I). Por otra, porque esta materia guarda
relación temática con otras Directivas, unas típicamente laborales -como son las relativas a colectivos o riesgos
concretos- y otras, más ampliamente, de carácter ambiental - como la primera Directiva 82/501/CEE (“Directiva
SEVESO”, derogada por la 2012/18/UE, sobre control de riesgos inherentes a accidentes graves en los que
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intervengan sustancias peligrosas), o la Directiva 2014/27/UE, que modifica otras para adaptarlas al Reglamento
(CE) n.1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas-. Este extenso marco
normativo comunitario ha impulsado procesos de renovación permanente de los ordenamientos jurídicos de los
Estados miembros.
Con todo, una de las tendencias más recientes en este escenario de regulación es tanto la ralentización de los
procesos de creación de un nuevo derecho legislado como la búsqueda de técnicas de simplificación del actual
sistema normativo, en aras de una regulación más flexible -“Soft Law”-.
2.2.2. Proyección de las normas comunitarias en el ámbito nacional: ¿el dinamismo exige tanta dispersión?
El cuadro normativo descrito afecta de forma continuada y directa a España, pues estimula y condiciona su
actividad normativa como Estado miembro, al obligarla a incluirlo en su Derecho. Del mismo modo que la LPRL
no se entiende sin el compromiso comunitario, pendiente de actualización en 1995, también éste explica buena
parte de sus cambios. La Exposición de Motivos de esta norma cita la Directiva-marco y algunas Directivas más
(maternidad, trabajadores jóvenes, trabajadores temporales), incluyendo la trasposición de otras que silenciaba (la
89/655/CEE -equipos de trabajo-; 89/686/CEE, -equipos de protección individual-, y la ordenación del tiempo de
trabajo -ANEXO II-).
Desde que viera la luz la LPRL, la UE ha adoptado más de medio centenar -56- de Directivas en materia, o con
incidencia, en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo tanto las sustantivas como las que modifican o adaptan
al progreso técnico otras precedentes. Sin duda, la complejidad y el dinamismo regulador comunitario hacen
dificultoso, per se, el proceso de ajuste permanente del ordenamiento nacional. Ahora bien, otros factores internos
hacen que la relación con esta escala reguladora preferente a veces resulte tensa, deficiente y acumule vicios.
Ello se debe, por una parte, a la propia técnica de trasposición, pues a menudo a cada Directiva corresponde
una norma reglamentaria - Decreto o simple Orden Ministerial-, con lo que, lejos de sistematizar, dispersa. Casos
recientes son la Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, que traspone la Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de
mayo de 2010, o el RD 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican diversos reglamentos de trasposición de
Directivas específicas, para trasponer la Directiva 2014/27/UE. Por otra, algunas trasposiciones son parciales y/o
inadecuadas, lo que ha supuesto a España diversas condenas del TJCE y la apertura de varios procedimientos de
incumplimiento por parte de la Comisión -STJCE de 12 de enero de 2006, por incumplir las obligaciones derivadas
de la Directiva marco en relación a las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, pues dos RRDD -de 2005 y 2006- la
traspusieron al ordenamiento interno sin contemplar la figura de los Delegados de Prevención, existiendo otros
procedimientos abiertos en relación a la regulación de los turnos nocturnos de trabajo para la Policía Nacional-.
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2.2.3. La nueva orientación simplificadora-desreguladora de la política comunitaria: entre la flexibilización
y la autorregulación (Soft Law)
En todos los balances que la Comisión Europea ha hecho hasta el momento de la legislación en el ámbito de la
seguridad y salud en el trabajo ha concluido su satisfacción con el papel cumplido. Sin embargo, en los últimos
tiempos se ha ralentizado la actividad normativa de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo, a tenor de
la voluntad de simplificación y flexibilización del extenso entramado normativo en aras a mejorar la “calidad de la
legislación”. Estos procesos tienen en común un análogo enfoque “debilitador” de las regulaciones normativas de
carácter imperativo y su desplazamiento por nomas de cumplimiento basado en la voluntariedad. Éstas presentan
diversas manifestaciones, algunas de ellas loables, como el fomento de “vías de progreso” en la acción preventiva
basadas en el Diálogo Social -Acuerdos Autónomos Europeos (estrés laboral, riesgos psicosociales)-, otras más
inquietantes, como el “programa REFIT”, que ha supuesto suspender varios proyectos reguladores ya en marcha y
la propuesta de simplificación reguladora que supondrá una completa revisión del sistema.
Se ha producido, así, un giro en la concepción comunitaria, haciendo primar sobre la razón social el enfoque
económico, centrado en la reducción de los costes y cargas administrativas. El llamado “Marco estratégico” de la
UE en materia de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020 marca esa regresión, que es más acentuada que la
que supone el Convenio nº187 OIT.
2.2.4. Una vía de progreso en materia de seguridad y salud en el trabajo: El diálogo social de ámbito
comunitario
Otra vía de necesaria mención es el diálogo social de ámbito comunitario en materia de seguridad y salud en el
trabajo, pese a que hasta la fecha ha tenido una incidencia menor de la que potencial y deseablemente podría haber
tenido, tanto en el plano regulador cuanto en el de su eficacia práctica. Las diferentes Estrategias de seguridad y
salud en el trabajo vienen concediendo a este cauce regulador una creciente importancia como “vía de progreso”
en política comunitaria de seguridad y salud, más complementaria que alternativa respecto de la legislación.
Desde esta perspectiva, aspectos de la seguridad y salud que no se han regulado en el ámbito comunitario han
encontrado posibilidad de ver la luz a través de los productos de compromiso colectivo del Diálogo Social europeo,
en especial, dentro del Diálogo Social bipartito -trabajadores y empresarios- a través de los “Acuerdos Marcos
Autónomos”. Si bien son los más importantes, no son los únicos, pues hay una amplia gama de acuerdos y “guías
colectivas”, como los “Acuerdos Multisectoriales”. Todos se integran en el moderno “Soft (colletive) Law” o Derecho
“suave”, cuya fuerza de obligar está en el compromiso que asuman las partes.
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El fundamento normativo de esta vía se encuentra en los arts. 154 y 155 del TFUE -antiguos 138 y 139 TCE-.
Conforme al primero, a través de estos procedimientos pueden alcanzarse diferentes “relaciones convencionales”,
acuerdos incluidos, para cuya aplicación se prevén dos modalidades:
a) Acuerdos Autónomos, que son aquellos cuya aplicación depende del compromiso firmado por las
partes, sin mediación normativa alguna
b) Acuerdos reforzados (art. 155.2 TFUE), que son aquellos para cuya aplicación se solicita que
asuman la forma de una norma heterónoma comunitaria -en su momento Directiva, ahora “decisión
del Consejo”, a propuesta de la Comisión e informado el Parlamento Europeo-.
Hasta 2004, salvo en materia de teletrabajo, no se había logrado acuerdo alguno, aunque ese año se firmó el
primer Acuerdo Marco Europeo, relativo al estrés -traspuesto en 2005 a España-, y en 2007 el segundo, sobre
acoso y violencia en el trabajo -trasladado al sistema español de relaciones laborales en 2008-. Otros hitos han
sido el pionero Acuerdo de Diálogo Social CER (Comunidad Europea del Ferrocarril)-ETF (Federación Europea
de Trabajadores del Transporte), que estableció un régimen transitorio de licencia para maquinistas, y el Acuerdo
multisectorial sobre protección de la salud de los trabajadores a través de la adecuada manipulación y el buen uso
de la sílice cristalina y de los productos que la contienen, de 2006.
El año 2010 tiene especial relevancia para el Diálogo Social. Así, se firmó un Acuerdo multisectorial –sólo para
algunos sectores de actividad-, sobre acoso y violencia externa. Además, en 2009 los sujetos sociales del sector
adoptaron un Acuerdo Marco para la Prevención de las Lesiones causadas por Instrumentos Cortantes y Punzantes
en el Sector Hospitalario y Sanitario, para prevenir los contagios por jeringuillas. Este acuerdo, alternativa reguladora
a la revisión por la Comisión, a instancia del Parlamento, de la Directiva 2000/54/CE, de 18 de septiembre (riesgos
biológicos), constituyó un hito porque, por vez primera, un Acuerdo Marco cristalizó en una Directiva (la Directiva
2010/32/UE, de 10 de mayo, por la que se aplica tal acuerdo marco)5.
En 2012 se firmó el Acuerdo sectorial de peluquería, que fija orientaciones para que los y las profesionales del
sector trabajen en un entorno seguro y saludable, aunque en el contexto del Programa REFIT, la Comisión tomó
la decisión de no presentar la propuesta. Por el contrario, en 2014 se ha aplicado mediante Directiva un acuerdo
sectorial de 20102 sobre aspectos de ordenación del tiempo de trabajo en el transporte de navegación interior.
Actualmente, con la nueva Comisión, la situación es ambigua.

5 Directiva que ha dado lugar a la Orden Ministerial, ESS/1651/2013, de 29 de julio.
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Cuadro 7: pilares del desarrollo comunitario de la seguridad y salud en el trabajo
MARCO COMUNITARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIRECTIVAS
-Directivas de primera generación
-anteriores a la Directiva Marco-Directivas de segunda generación
-posteriores a la Directiva Marco-:
etapa de mayor desarrollo de la
seguridad y salud en el trabajo en la
UE
-Sistema fundamentado en
disposiciones imperativas para
forjar un marco regulador altamente
homogéneo
-Estándar de seguridad: alto grado de
protección

ESTRATEGIAS
- Tendencia más reciente en aras a
simplificar legislación y favorecer la
concertación
- Sistema fundamentado en
actuaciones promocionales y técnicas
de Soft Law
- Hasta el momento se han adoptado:
Dos Estrategias de seguridad y
salud en el trabajo en el ámbito de
la UE (2002-2006) y 2007-2012) y un
“marco estratégico” (2014-2020)
- Contiene compromisos para
desarrollar vías de progreso
extranormativas
-Introducen la lógica de costesbeneficios

DIÁLOGO SOCIAL1
-Varios logros, pero muchas incertezas
hoy
-Resultado del diálogo social:
-Acuerdos Marco Autónomos
(estrés, violencia y acoso), Acuerdos
Multisectoriales (violencia y acoso
externos; uso del sílice) y Acuerdos
Marco reforzados.
-Éxito: Directiva riesgos cortopunzantes
(sector sanitario)
-Fracaso: Propuesta Directiva sector
peluquería.

2.3. UN NUEVO ESCENARIO REGULADOR RELEVANTE PARA ESPAÑA: LA LPRL Y LA ESTRATEGIA
IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2010-2013 Y 2015-2020)
El favor por la técnica de la planificación estratégica no imperativa como vía para avanzar progresivamente en
materia de seguridad y salud en el trabajo sin generar “cargas reguladoras” a las empresas, ha tenido su proyección
también en la región iberoamericana. Así, rememorando la tradición española y de los países que siguen el modelo
de Seguridad Social dinámica, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que incluye a todos los países
que tienen como idioma el español o el portugués, promovió una Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Esta Estrategia se configura también en el marco del “Soft Law”, como instrumento promocional y
flexible, a fin de permitir su aplicación pese a la gran heterogeneidad en materia de seguridad y salud en el trabajo
existente en los países destinatarios.
Las dos ediciones de la Estrategia habidas hasta el momento - 2010-2013 y 2015-2020- han respondido al objetivo
general de contribuir a una reducción de las cifras de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y a
desarrollar estructuras nacionales que permitan alcanzar niveles óptimos de eficacia, si bien han formulado sus
objetivos subordinados de modo diverso.
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3. LA LPRL COMO DESARROLLO DEL MARCO CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: ¿DE “PRINCIPIO RECTOR” A UN NUEVO “DERECHO SOCIAL FUNDAMENTAL”?
El mayor peso de los compromisos comunitarios en el nacimiento e impulso de la LPRL no puede llevar a desconocer
su razón constitucional. La LPRL supuso la concreción y el desarrollo del art. 40.2 CE, que incorporaba un mandato
a los poderes públicos para garantizar una política de seguridad y salud en el trabajo eficaz en las empresas.
Se situaba por tanto en el ámbito programático de los “principios rectores” de la política económica y social, que
no generan derechos para los trabajadores ni deberes para los empresarios, sino un deber regulador y de garantía
de los poderes públicos. Contrastaba esta situación tanto con la ofrecida por los Convenios de la OIT, como con la
regulación comunitaria.
Indudable mérito de la LPRL fue inclinar la balanza hacia su concepción como derecho de ciudadanía social, incluso
como un auténtico derecho social fundamental a un ambiente de trabajo seguro y saludable, libre de riesgos para la
integridad psicofísica y social de la persona del trabajador (síntesis de los artículos 15, 40, 423 y 45 CE). Ello supone
que la protección de la seguridad y salud en el trabajo es exigible frente a todos, al margen de que exista o no concreta
regulación legislativa, y que permite una tutela reforzada, por el máximo rango de las normas que amparan este derecho.
Es importante resaltar este aspecto en el momento actual e incluirlo en el debate sobre una reforma constitucional orientada
a blindar derechos sociales del Estado de Bienestar.
Sin embargo, pese a la notable evolución expansiva experimentada, no se ha conseguido todavía una plena
equiparación protectora entre el derecho a la salud ex art. 43 CE y el derecho a la integridad personal ex art. 15
CE. Con todo, se ha producido un proceso de integración de la seguridad y salud en el trabajo en este precepto
de protección reforzada, por acción tanto del TCO como de la jurisdicción ordinaria. Referencial en este sentido ha
sido la doctrina constitucional, cuyo punto de partida es la consideración de que el derecho a la integridad personal
incluye, cuando hay un daño concreto y previsible que evitar, el derecho a que no se dañe la salud -STCO 35/1996,
de 11 de marzo-, y que éste necesariamente alcanza el ámbito del trabajo. Mayor concreción se alcanza con las
SSTCO de 62/2007, de 27 de marzo -para la salud física-, y, sobre todo, 160/2007, de 2 de julio -para la salud
psíquica-, que estiman sendos recursos de amparo fundamentados en el art.15 CE por riesgo o daño para la salud
ocasionados, además, por empleadores públicos.
En consecuencia, de conformidad con esta doctrina, en las relaciones laborales nacen, por virtud de la LPRL,
una serie de derechos y deberes de protección y prevención, que no pueden desconectarse de los derecho
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465

años
LPRL

fundamentales a la vida y la integridad, y a la salud. No obstante, el art.15 no establece una protección genérica
frente a cualquier orden de trabajo que en abstracto pudiera estar contraindicada para la salud, sino una tutela
frente a actuaciones concretas que pueden ocasionar un peligro previsible para la salud.
Cuadro 8: El valor constitucional de la seguridad y salud en el trabajo (conclusión)

CONCLUSIÓN:

La seguridad y salud en el trabajo no es un mero principio rector de la política económica y social, sino
que, desde la LPRL, es un derecho de toda persona a un ambiente laboral seguro y saludable que,
si se ve amenazado por un peligro concreto y previsible, pone en juego el derecho fundamental a la
integridad.
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4. RELACIONES ENTRE LA LPRL Y EL RESTO DE “LEYES NACIONALES” DEL NUEVO SISTEMA PREVENTIVO
DE RIESGOS: HACIA UN ENFOQUE GLOBAL O INTEGRAL DE SEGURIDAD
4.1.
Planteamiento general: el desbordamiento del nuevo concepto finalista de “normativa de prevención
de riesgos laborales” más allá de “lo laboral”
4.2.
Trascendencia de la “LPRL” en la producción e interpretación de las demás “Leyes laborales”: ET,
TRLISOS, LGSS y LRJS
4.2.1. LPRL/Estatuto de los Trabajadores: la historia de un reencuentro o reconexión
4.2.2. Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (TRLISOS): la continua
interacción con cuentas pendientes
4.2.3. LPRL/LGSS: entre tradición, renovación ¿y ruptura?
4.2.4. LPRL/LRJS: el juez social como garante preferente de un alto nivel de prevención para todos
4.3.
Trascendencia de la LPRL como “derecho común preventivo” de todo Estatuto: EBEP, ETAU, Estatuto
Profesional Sanitario, Estatutos Militares, Judiciales …
4.4.
Impacto de la LPRL en otras Leyes del “sistema de garantías de efectividad” de la seguridad y salud
en el trabajo: Código Civil y Código Penal
4.4.1. Responsabilidad civil: costosa y dolorosa historia de indiferencia, apenas recién corregida
4.4.2. Responsabilidad penal por delito de riesgo: un lento y progresivo éxito de cultura preventiva
4.5.
La interacción de la LPRL con otras Leyes formalmente ajenas pero materialmente preventivas:
Salud Pública, Seguridad Industrial y Ambiente externo
4.5.1. Leyes de salud ciudadana: la centralidad de la vigilancia de la salud global
4.5.2. Normas de Seguridad Industrial
4.5.3. Las nuevas Leyes de “seguridad y salud en el ambiente externo”

4. RELACIONES ENTRE LA LPRL Y EL RESTO DE “LEYES NACIONALES” DEL NUEVO SISTEMA
PREVENTIVO DE RIESGOS: HACIA UN ENFOQUE GLOBAL O INTEGRAL DE SEGURIDAD
4.1. Planteamiento general: el desbordamiento del nuevo concepto finalista de
“normativa de prevención de riesgos laborales” más allá de “lo laboral”.
La LPRL recibe, aunque no concreta de forma ordenada y completa, la concepción europea de la seguridad integral
-o integrada-. Ésta abarca básicamente tres ámbitos de regulación y política de acción positiva integrantes de ese
complejo, pero unitario, derecho social a la protección de la seguridad y salud personales dentro de un ambiente
social, que incluye el ambiente de trabajo como parte específica, y en gran medida diferenciada, pero no ajena
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o independiente, del ambiente social general. El sujeto a proteger es la persona, la condición de ciudadano
ya tenga la de trabajador -por cuenta ajena o propia-, y el sujeto creado del riesgo es la empresa en su tripe
dimensión de fabricación/distribución de productos, organización de métodos de trabajo y afectación al medio o
entorno. La política, primero, y el sistema comunitario después, a partir del Acta Única de 1986, a que refiere la
LPRL, reflejará esta dimensión unitaria o integrada, aunque sin llegar a su confusión -como a veces sucede-, pues
tienen fundamentos normativos diversos (unas son normas de máximo, otras de mínimos), de esa triple dimensión
de la seguridad y salud, a saber, la seguridad en el trabajo estrictamente considerada -ambiente interno laboral, la
seguridad en el producto, y la protección de la salud en relación al conjunto de condiciones que integran el entorno
o ambiente -externo-.
La LPRL no exponía, de forma completa y ordenada, para el Derecho interno, tal visión integrada -tampoco la
Directiva Marco, claro- de la seguridad y salud en los entornos laborales, pero sí permitía, e incluso impulsaba,
un desarrollo más coordinado, coherente o interactivo del sistema orientado a garantizar y promover la seguridad
y salud de las personas en el medio o entorno, tanto de los ciudadanos como de los trabajadores. Su art. 1 es
claro, cuando, al definir el concepto de “normativa de prevención de riesgos laborales”, trasciende el ámbito de
los deberes contractuales y públicos específicos -LPRL, normas de desarrollo directo y normas complementarias
de carácter laboral, normas convencionales-, para incluir, con una dimensión expansiva finalista, “cuantas otras
normas contengan prescripciones susceptibles de producir medidas preventivas en el ámbito laboral”, aunque no
tengan esta naturaleza jurídico-laboral.
Estas “otras normas legales” van más allá de las llamadas “normas jurídico-técnicas”, a las que refiere el art. 9.1. a)
LPRL -y art. 12.1, b), 1º Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de ITSS-, objeto también de vigilancia
y control aplicativo por la ITSS. En suma, el art. 1 de la LPRL -en relación a sus arts. 6, 9, 10 y 11-, y algunos
principios de acción preventiva -art. 15 LPRL-, recibe la concepción integral, característica del concepto de salud
de la OMS -equilibrio físico, psíquico y social-. Ese concepto vertebra un nuevo sector jurídico-normativo, cuya
especificidad y diferencia, centradas en (1) la incidencia preventiva -aspecto finalista- para la seguridad y salud del
(2) trabajador en su entorno de trabajo -ámbito subjetivo-, no sólo no impide, sino que exige un desenvolvimiento
interactivo con las normas relativas a la salud ambiental general. Con todas -art. 6.2 LPRL-, las normas preventivas
específicas deberán guardar “coordinación” y “adecuación” al “progreso científico-técnico”.
Démosle concreción práctica a este planteamiento legal de la seguridad integral:
El primero lo encontramos en la jurisprudencia que ha calificado como riesgo laboral la violencia de terceros
contra los trabajadores, y en particular el atraco -STS, 4ª, de 25 de junio de 2008, Rec. 70/2007 (en el ámbito de las
Cajas de Ahorros)-. Pues bien, al considerar riesgo laboral el riesgo de atraco -lo que en sí mismo ya constituye una
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radical novedad de la LPRL que sólo puede explicarse por la recepción judicial de esa novedosísima concepción
legal de la seguridad integrada- entiende que, en aplicación del innovador art. 1 LPRL, debe gozar del carácter de
normativa de prevención de riesgos laborales el Reglamento de Seguridad Privada aprobado (RD 2364/1994, de 9
de diciembre )-FJ Séptimo, in fine-. Resulta evidente que se trata de una norma jurídica de seguridad ciudadana, por
tanto, de orden público ciudadano, “ajena” pues, en su origen -como norma de policía ciudadana-, a la “normativa
laboral”. Ahora bien, vista en una perspectiva finalista, reflejan medidas preventivas incidentes en la seguridad y
salud de los trabajadores, de ahí su inclusión en el deber de evaluación.
El segundo, emerge de la llamada “seguridad laboral vial”, que convierte una norma que regula conductas,
consejos y buenas prácticas que tienen por objeto la conducción segura de automóviles por los ciudadanos en
general, en técnica preventiva. De nuevo, normas y políticas de seguridad y salud públicas se proyectan en la
política empresarial de prevención.
Aunque, de inicio, tal conexión entre la cultura de seguridad vial y la cultura preventiva laboral se entiende a título
de “buena práctica preventiva” de riesgos laborales6, por tanto de cumplimiento voluntario, tiene consecuencias
relevantes en el ámbito jurídico (reducción de cotizaciones en el marco del sistema de bonus ex RD 404/2010).
La STSJ de Andalucía, Sala de lo Social, de 17 de julio de 2007, fija una indemnización por daños derivados del
incumplimiento de la obligación preventiva de formación como causa de un accidente de tráfico. En este sentido,
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 34/2007, de calidad del aire y de protección de la atmósfera, ordenaba
al Gobierno elaborar una ley de movilidad sostenible que incluyera la obligación empresarial de poner en marcha
“planes de transporte” con esa visión integral de la seguridad -para los trabajadores y para el medio ambiente-. La
Ley de Economía Sostenible -Ley 2/2011-, por su parte incluye Planes de movilidad sostenible -artículos 99 y ss.-,
que no son obligatorios, sino voluntarios, aunque se incentiven.

6 Una interesante Guía Metodológica conjunta entre la DGT y el INSHT en http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/politicas-viales/sectoriales/
doc/seguridad_vial_empresa.pdf. A respecto, convendría diferenciar “los planes de prevención laboral vial”, que implica la planificación de
los riesgos de seguridad vial a que están sometidos los trabajadores cuya prestación de servicios esté sometida a riesgos de circulación vial,
siendo obligatorios, de los “planes de movilidad” orientados a una seguridad integral. Al respecto, de interés, desde el enfoque de certificación
dominante, la ISO-39001 como sistema de gestión de la seguridad en el tráfico por cualquier vía en general. Esta norma se constituye como
una herramienta para gobiernos, operadores de flotas de vehículos y empresas que quieran reducir las muertes y las lesiones graves debidas
a los accidentes de tráfico.
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Cuadro 9: resumen del nuevo modelo de Seguridad Integrada inaugurado por la LPRL

Específica o laboral
(seguridad en el entorno -interno- de
trabajo)
Normativa Internacional
LPRL
Normas de desarrollo directo (art. 6)
N. complementarias (desarrollo no
directo)

Sectoriales (seguridad en buques, seguridad
minera…)
Enfermedades profesionales
Normas convencionales:
Convenios Colectivos
¿AINC de trasposición Acuerdos europeos
autónomos?

Materialmente laboral
o “jurídico-técnicas”
(seguridad integrada)

Experiencias prácticas

Seguridad Industrial
Seguridad Ciudadana
Salud Pública
Salud Ambiental

Violencia externa o de terceros
como riesgo laboral
Riesgo de seguridad laboral
vial

4.2. TRASCENDENCIA DE LA “LPRL” EN LA PRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS DEMÁS “LEYES
LABORALES”: ET, TRLISOS, LGSS Y LRJS
4.2.1. LPRL/Estatuto de los Trabajadores: la historia de un reencuentro o reconexión
En el interior del más clásico Derecho Social del Trabajo, sustantivo y adjetivo, la LPRL no puede dejar de incidir
profundamente en su Ley cardinal, el Estatuto de los Trabajadores -ET-. Ciertamente, la aprobación de la LPRL no
conllevó modificación alguna expresa del ET, ni siquiera en la denominación -el ET sigue hablando de “higiene”ni después ha dado lugar a ninguna reforma parcial de éste por aquélla. Pero este dato de inmovilidad formal no
autoriza a considerar que mantienen relaciones de indiferencia mutuas, más bien todo lo contrario. En efecto, la
LPRL incide en la renovación de numerosos conceptos jurídico-laborales forjados a partir del ET, a comenzar por
la configuración de la seguridad y salud como un derecho social fundamental, no sólo como un “derecho/deber
básico” de carácter contractual ex art. 4 ET, hasta la renovación del entendimiento de las normas relativas al tiempo
de trabajo.
En realidad, la aprobación de la LPRL supuso una reconexión de la cuestión o materia de prevención de riesgos
laborales con el sistema de relaciones laborales. En suma, la LPRL sacó del submundo técnico en que estaba
anclada (más bien estancada o relegada) la cuestión preventiva en el modelo pre-constitucional, para situarlo en el
centro del debate y de la acción socio-laboral -SAN 91/2014, de 14 de mayo-. En un plano más concreto, la LPRL
constituye el entramado de derechos, deberes y garantías al que acudir para comprender la dimensión contractual
de la prevención de riesgos laborales, desplazando su contenido, general -derechos y obligaciones; deber de
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adaptación razonable de puestos a las circunstancias de la persona (art. 36.4 ET); estructuras de representación
especializada- y específicas -paralización de trabajos ante riesgos graves e inminentes ex art. 19.5 ET-. Ahora bien,
al igual que todo aspecto de gestión estatutaria laboral ha de pasar por el tamiz de la seguridad, hasta el punto
de que decisiones empresariales legitimadas en el plano laboral podrían no serlo, o exigir correctivos adicionales,
a la luz de la gestión preventiva -ejemplo: prohibición de introducción de tecnologías sin hacer una evaluación de
su impacto psicosocial-, ha de subrayarse la aportación de medidas preventivas por el ET. Así, medidas típicas
del poder de dirección empresarial pueden -y deben- ponerse materialmente al servicio de la prevención -ejemplo:
artículo 26 LPRL-.
4.2.2. Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (TRLISOS): la continua
interacción con cuentas pendientes
Muy diferente es el impacto de la LPRL en el TRLISOS, pues aquí sí es directo y ha sido fuente de continuadas
modificaciones del segundo. Cada reforma de aquélla conlleva por lo común otra paralela de coherencia y
coordinación de éste.
Al respecto, queda claro que la LPRL significó, en el plano cuantitativo, un notabilísimo aumento del importe de la
sanción administrativa, obligando a tomársela en serio, pues la anterior normativa fijaba unas cuantías tan ridículas
que el abono de la sanción suponía un menor coste que la modificación de las condiciones de trabajo que motivaban
dicha sanción. Este efecto disuasorio fue recibido por el TRLISOS. Pero la LPRL implicó también, en un plano
cualitativo, el impulso de un diverso modo-método de afrontar la comprobación del cumplimiento de los tipos
infractores administrativos -TRLISOS-, como sucederá, si bien más tardíamente y con efectos desiguales, para la
verificación de la observancia cumplimiento de los tipos penales. Tanto éstos como aquéllos -ambos conforman
la llamada “potestad punitiva” del Estado- debían hacer las cuentas con la nueva opción legislativa de favorecer
estándares de diligencia preventiva más cualificados, pero generales, basados en el uso -para muchos abuso- de
los “conceptos jurídicos indeterminados” (“medidas adecuadas”, “medidas necesarias”).
Esta indeterminación y generalidad, deliberadamente buscada por la Ley para evitar lagunas preventivas y rebajas
de protección excusadas en cumplimientos reglamentarios, crea problemas y abre retos. Para los empresarios
fue -y es- una fuente de inseguridad jurídica y alto coste económico -fijaría un deber casi ilimitado, contrario a la
racionalidad del cálculo económico-. Para la labor de inspección supone un esfuerzo argumental adicional, pues
se requiere conectar el cumplimiento no sólo con la concreta actividad preventiva sino también con el conjunto
de circunstancias concurrentes -subjetivas y objetivas-. Esta ponderación singularizada y dinámica o evolutiva
contrasta con otros tipos infractores laborales -abono de salario-, que no precisan del estudio del caso concreto
para verificar su cumplimiento
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Sin poder entrar aquí en más análisis, cabe concluir que la LPRL exige una renovación de la óptica tradicional de la
ITSS. Ésta, utilizando como instrumento el TRLISOS, puede contemplar un nivel mínimo de cumplimiento, pero no
está diseñado hoy, ni parece que la reforma reciente lo cambie, el “sistema de IT” en España para lograr una mejora
continua de las condiciones de trabajo, que es lo pretendido por la LPRL.
En todo caso, es manifiesto que todo esto genera problemas y diversidad de criterios que provocan tensiones,
en especial en los empresarios. Esta preocupación no ha pasado ajena a la “Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2015-2020” que propone entre sus medidas “realizar un análisis de los criterios utilizados por
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia preventiva a los efectos de unificar criterios interpretativos
de la normativa vigente en el ámbito de la prevención de riesgos laborales”. Así aparece en el Anexo II. Hoja de
ruta para la implementación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Objetivo 2.
Punto 2. La nueva Ley de ITSS podría haber profundizado en la solución, pero no ha sido el caso. Sí evidencia,
aunque aquí no se puede analizar, por limitar el trabajo al sistema normativo, un profundo impacto en la estructura
organizativa de la propia ITSS, pues junto a las Unidades Especializadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, suma
ahora la Escala específica en esta materia del Cuerpo de “Subinspectores Laborales”.
4.2.3. LPRL/LGSS: entre tradición, renovación ¿y ruptura?
Tampoco la LPRL inquietó formalmente la “legislación de Seguridad Social”, cuyos dos conceptos básicos, accidente
de trabajo y enfermedad profesional, dejó expresamente fuera de sus definiciones innovadoras -disposición
adicional primera LPRL-. En principio, esta no afectación es lógica por el diverso ámbito subjetivo de una norma y
otra, así como, sobre todo, por la diferente perspectiva de ambas, una preventiva y otra reparadora.
Pero la tradición integra la prevención en la Seguridad Social, manteniendo múltiples vestigios de esa concepción
tras la LPRL, al menos en su primera década. La persistencia de singulares figuras, a caballo entre reparación
y prevención, como el recargo de prestaciones por incumplimiento preventivo ex art. 123 LGSS honraba esa
histórica conexión. El concepto de “seguridad social dinámica” encontraba diversas manifestaciones, como el
reconocimiento de un doble papel preventivo -art. 68 LGSS y 32 LPRL- de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (MATEPS), sin clarificación adecuada hasta 2005.
Sin embargo, la incidencia real, aunque fuese de forma tácita, de la LPRL en la LGSS era notoria. Por de pronto,
puede decirse que derogó tácitamente la consideración vigente hasta entonces -TRLSS/1974- de la acción
preventiva como servicio social, para promover, si bien ambiguamente, otra bien diversa, que hace de la prevención
una actividad directamente a costa del empresario -que este luego externaliza al mercado-.

472

20 AÑOS LPRL

20

Precisamente, la Ley 35/2014, de Mutuas, con la nueva redacción dada al art. 32 LPRL, ensayará la culminación
de ese modelo alternativo de provisión de servicios de prevención de riesgos, prohibiendo a las Mutuas cualquier
modo de gestión de los mismos, de forma directa o indirecta (sociedades de prevención), sin perjuicio de mantener,
e incluso dar más vuelo, a la actividad preventiva con cargo a cuotas, dirigida a prevenir los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales y excluyendo cualquier actividad ligada a la LPRL. En suma, aunque la LPRL,
en su versión originaria, y sus sucesivas reformas, intentaron clarificar las relaciones entre la acción preventiva y
reparadora frente a los riesgos laborales, abriendo espacios de especificidad y diferenciación mayores, lo cierto es
que esa separación y autonomía distan de haberse logrado.
4.2.4. LPRL/LRJS: el juez social como garante preferente de un alto nivel de prevención para todos
Sin duda alguna, el impacto más determinante en una Ley laboral por parte de la LPRL se producirá muchos años
después, hasta el punto de estar en la base de su producción, si bien el desarrollo final desbordara con mucho la
dimensión eminentemente preventiva del origen. Nos referimos a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de
la Jurisdicción Social -LRJS-. En el origen de esta reformulación de la norma procesal social está la citada visión
unitaria de la LPRL, ahora en relación la tutela jurisdiccional de la materia de prevención de riesgos, exceptuando las
cuestiones de índole penal. En efecto, fruto de la constante evaluación de la eficacia de la LPRL, práctica inaudita
en la tradición española, fue la identificación de graves problemas en la protección, en especial cuando se actualiza
la ausencia de prevención en daño. Entre ellos, destacaba el llamado “peregrinaje de jurisdicciones”, conforme
al cual el trabajador -y/o sus herederos- se veían obligados a visitar los más diversos órdenes judiciales -civil,
social, penal, contencioso-administrativo- para lograr una respuesta y cuando, por fin, tras muchas tribulaciones y
desventuras la hallaban, era no sólo insuficiente sino desigual.
Consecuentemente, razones de mayor seguridad jurídica y celeridad en la respuesta judicial llevaron a promulgar
una Ley que unificara en el juez social la tarea no sólo reparadora sino preventiva, para todos los trabajadores
incluidos dentro del ámbito de la LPRL, por tanto, también para los funcionarios -art. 2 e) respecto al art. 3 b) LRJS,
abarca también trabajadores autónomos económicamente dependientes ex art. 2.b y d y autónomos. En definitiva,
se convierte al juez social en garante último de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Entre los aspectos más destacables de esta intensa y extensa irrupción del sistema preventivo en el sistema
procesal social cabe citar someramente estos cinco:
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Cuadro 10: Aspectos más significativos de la LRJS en materia de seguridad y salud laboral

a) Competencia plena del Juez Social.
b) Facilitación de la acumulación de acciones para evitar retrasos indebidos.
c) Agilización de la justicia mediante el reforzamiento de la tutela cautelar y ampliación
intervención de la ITSS.
d) La elevación del estándar de diligencia empresarial para eximirse de responsabilidad
en caso de daño (art. 96.2 LRJS y STS/IV, 30 de junio de 2010, RCUD 4123/2008)
e) La indemnización por daños a la seguridad y salud en el trabajo no sólo debe resarcir
íntegramente de todos los daños y perjuicios sino que, además, debe ser suficiente
como para disuadir de futuros incumplimientos.

4.3. Trascendencia de la lprl como “derecho común preventivo” de todo estatuto: ebep,
etau, estatuto profesional sanitario, estatutos militares, judiciales …
Pero una novedad trascendental de la LPRL residía -y reside- en su ámbito subjetivo de aplicación, dada su
vocación universal. De ahí su finalidad de desbordar el campo clásico del Derecho del Trabajo, aplicándose a
otras relaciones profesionales, sean por cuenta ajena, pero excluidas de la legislación laboral -es el caso de los
funcionarios y del personal estatutario de los Servicios de Salud del Sistema Nacional-, sean por cuenta propia
-socios de cooperativas de trabajo asociado, trabajadores autónomos económicamente dependientes, e incluso
a todo trabajador autónomo sin asalariados a su cargo-. Por eso, los sucesivos “Estatutos Profesionales” que
se han venido elaborando con posterioridad a la LPRL han ido configurando su sistema como una suerte de
“Derecho común de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, en el que el derecho-deber de integración de la actividad
preventiva en las relaciones profesionales, contractuales o estatutarias, es pieza esencial de aquéllos (conforme
a reiterada jurisprudencia social, entre otras, STS/IV 15 de enero de 2008, RCUD 1395/2007; y a diferencia del
criterio de la Sala Contencioso-administrativa, que consideraba los daños derivados de incumplimientos por parte
de los empleadores públicos como responsabilidad patrimonial, extracontractual, pues, de las AAPP (STS/III
3-noviembre-2008 –recurso 5803/2004).
La LPRL está, pues, en el origen, y en el desarrollo aplicativo posterior, de preceptos tales como el art. 17. 1,d)
(derecho) -y su correlativo art. 19 m (deber)- de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
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estatutario de los Servicios de Salud7. O el art. 14 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado
público (EBEP).
Para las relaciones profesionales por cuenta propia, una análoga previsión del derecho profesional básico, si bien
serán diferentes sus concreciones prácticas y sus garantías, se halla en el art. 4.3 e) -art. 5 b) para el deber- de
la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo -ETAU-. Esas previsiones han ido seguidas del
correspondiente desarrollo reglamentario, en el que queda clara la conexión íntima de la LPRL, y su bloque regulador,
con tales Estatutos Profesionales. Recordaremos esos desarrollos en el próximo apartado. Aquí incumbe recordar
que, a menudo, la referida vocación universalista de la LPRL se ha visto contradicha, o, al menos, recortada, por
esos desarrollos reglamentarios y/o por la inactividad
Así habría sucedido para los ámbitos del empleo público funcionarial más alejado de la clásica dimensión socioprofesional, por revestir históricamente un estatuto singular. Sería el caso, de las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil, incluso de la Policía Nacional, cuya modernización legislativa en el plano profesional no ha ido de la mano
de una actualización plena de la normativa preventiva, manifestándose en la práctica una importante resistencia
a su desarrollo, pese a la condena del TJUE y las continuas alertas de la Comisión Europea. Temas hoy asumidos
como riesgos laborales emergentes -acoso, violencia socio-moral, presión laboral-, apenas tienen proyección
real. Además, instituciones clave del nuevo sistema de gestión preventiva participada, como los Delegados de
Prevención, han tardado en aparecer, como en el caso de la Policía Nacional (art. 96 de la LO 9/2015, de 28 de julio,
de Régimen del Personal de la Policía Nacional, una vez se abrió expediente comunitario por incumplimiento).
Y también, más recientemente, en el seno de la “carrera judicial” encontramos una regulación orgánico-profesional
que asume normativamente este derecho-deber preventivo, pero que, sin embargo, sólo en fechas muy recientes
habría recibido plasmación operativa. El Primer “Plan de Prevención de Riesgos Laborales de los jueces y magistrados
españoles” es de 2015 y no ha nacido espontáneamente o como consecuencia natural de un desarrollo legal, sino
que ha sido “arrancado”, “conquistado” a resultas de una demanda de conflicto colectivo planteada por todas
las asociaciones profesionales contra el Consejo General del Poder Judicial ante la Sala Social de la Audiencia
Nacional.

7 “d) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como sobre riesgos generales en el centro sanitario o derivados del trabajo
habitual, y a la información y formación específica en esta materia conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales”
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En todo caso, si las dificultades aplicativas en el ámbito del trabajo autónomo residen más en la diferencia persistente
entre un modo de prestación de servicios -por cuenta propia- y otro -por cuenta ajena-, de modo que para ellos
pesa más la faceta de deber que de derecho, en el ámbito del empleo público resaltan las barreras creadas para
su aseguramiento efectivo en la LPRL. El art. 45 LPRL prevé una solución para la vigilancia y control deficiente, que
no ha resuelto el desarrollo reglamentario al que remitía, además tardío -RD 707/2002, de 18 de julio-. Con ello, no
sólo se evidenciaba un control ineficaz, sino también el escaso interés del Gobierno por atender esta cuestión, que
tampoco merecerá gran atención a los Gobiernos autonómicos, pues apenas tres CCAA lo han desarrollado para
su ámbito. Otras proyecciones se abrían producido bien a través de la técnica de los sistemas de gestión, bien de
los protocolos, en este caso vinculantes -ejemplo: respecto del acoso moral en 2011-.
4.4. Impacto de la lprl en otras leyes del “sistema de garantías de efectividad” de la
seguridad y salud en el trabajo: código civil y código penal
La LPRL hace gala de una pretensión unitaria que a menudo traiciona desde sus propios textos, como es el caso de
su confesada voluntad de establecer un sistema básico, ordenado y completo, de “responsabilidades” en materia
preventiva. Pero si vimos cómo quebró a las primeras de cambio -sólo 4 años después- para el subsector que le
resultaba más propicio, el relativo a las infracciones administrativas, mayor será la frustración respecto de los que
se presentaban más ajenos: (a) la “responsabilidad civil” por daño y (b) la “responsabilidad penal” por riesgo.
Al respecto, su artículo 42 se limitaba a un reconocimiento del amplio catálogo, para luego reenviar, de forma tácita
-responsabilidad civil y penal- o de forma expresa -es el caso del recargo de prestaciones- a sus correspondientes
normativas “precedentes”. No obstante, la mayor incidencia e intensidad de la LPRL significó, en la práctica, un gran
incremento en el número de reclamaciones por los daños derivados de los accidentes de este tipo. A partir de esa
mayor concienciación social de la injusticia o agravio de las situaciones de incumplimiento, y pese a la inamovilidad
legislativa en esos diversos ámbitos concurrentes, se pusieron de relieve muy numerosos problemas interpretativoaplicativos para cada una de esas distintas clases de responsabilidad que exigían respuestas renovadas. Todas
ellas se irán produciendo, si bien de forma extremadamente lenta o gradual y no inequívoca ni completa.
4.4.1. Responsabilidad civil: costosa y dolorosa historia de indiferencia, apenas recién corregida
El desenvolvimiento de la responsabilidad civil en materia de daños derivados del trabajo apenas experimentó
impacto con la LPRL: la Sala Civil del TS, que dictó tantas, o incluso más, sentencias en la primera etapa de la LPRL
que su Sala Social, y ésta se mantuvieron ajenas a la LPRL, prefiriendo aplicar conceptos y principios generales.
Ciertamente, la aplicación por la Sala Civil reflejaba la evolución del moderno Derecho de Daños, mientras que la
Sala Social permanecía anclada en viejos conceptos. Poco a poco virará, para aproximarse a la Sala Civil, pero de
forma apreciable sólo sucederá a finales de la década pasada -2007 y 2008-. De ahí que, la conclusión deba ser
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desilusionante en torno al papel de la LPRL en la proyectada -y urgente- renovación de la responsabilidad civillaboral por los daños derivados del trabajo, manteniéndose residual hasta tiempos recientes. Se verá en el balance
de los nuevos estándares judiciales de responsabilidad por daños
4.4.2. Responsabilidad penal por delito de riesgo: un lento y progresivo éxito de cultura preventiva
Pero si la relación de la LPRL con el “Código Civil de Daños” es la historia de un relativo fracaso, hasta hace poco
tiempo, la relación con el Código Penal ilustra un relativo éxito. Esta cuestión es objeto de un análisis específico,
por eso aquí nos limitaremos a un balance básico. Ese balance debe comenzar recordando que tampoco los
comienzos fueron fáciles. También la vida del Código Penal fue inicialmente indiferente a la LPRL, pese a que ésta
era su presupuesto aplicativo, dado el reenvío a su sistema regulador para conformar el tipo penal -en blanco-.
El inicio del siglo XXI supuso un giro esperanzador, hoy consolidado, porque se han multiplicado las actuaciones
estimatorias por delito autónomo de riesgo, incluso sin acreditar daño, pero no culminado, porque exige correcciones
-la extrema dilación del proceso- y nuevos impulsos -penar las enfermedades profesionales por falta de medidas
de seguridad-.
Este proceso de interacción entre la LPRL y el Código Penal es un buen ejemplo de cómo el problema de efectividad
de las normas de seguridad y salud en el trabajo es más cuestión de “calidad de la cultura” aplicativa -sensibilidad
social y convencimiento personal- que de “calidad reguladora” -nuevas normas-. En efecto, sin cambiar la norma
base, a partir de 2000 habrá un giro copernicano en este ámbito, hasta provocar grandes tensiones en ciertos
sectores profesionales (“leyes del miedo”).
Primero, un dato jurídico-interpretativo: la STS, Sala Penal, 1186/1999, de 14 de julio. Si hasta ese momento sólo
se perseguía, y con muy escaso éxito, los accidentes con resultados lesivos graves, esta sentencia puso de relieve
que el daño causado constituye solamente uno de los posibles resultados de la conducta incumplidora, ya que
hay que atender a la situación de peligro creada para el resto de trabajadores. Por lo tanto, no hay un delito -de
resultado- que consume al otro -de riesgo-, sino dos. A partir de aquí, Fiscales y Tribunales inferiores impulsarán
el giro. Segundo, un dato institucional: la especialización del Ministerio Fiscal -Ministerio Fiscal- (art. 18 de la Ley
24/2007 de 9 de octubre, de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal).
En suma, hubo que esperar una década para la efectiva puesta en marcha de la especialización del Ministerio
Fiscal. Pero una vez institucionalizada, se impone hacer balance de situación una década después de aquélla,
que incluya el nivel de cumplimiento de las que consideraba líneas elementales de actuación. Para ello, resulta
esencial partir de los datos que reflejaban la situación de partida existente en el año 2006, para hacer un análisis
comparativo respecto a la situación hoy. Este balance de aplicación práctica -juicio de eficacia- es realizable porque
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la información consta en las diversas Memorias anuales de la FGE, que dedican un detenido análisis a la misma,
en especial la de 2014.
Cuadro 11: Evolución accidentes laborales graves y mortales
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mortales

844

831

632

556

520

444

432

454

Graves

8.733

7.064

5.073

4.805

4.268

3.625

3.292

3.234

Cuadro 12: evolución de los escritos de acusación y sentencias dictadas
por los Juzgados de lo Penal en materia de siniestralidad laboral, según las Memorias de la Fiscalía
Escritos
acusación
Sentencias
J. Penal

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

650

785

852

859

833

725

708

5.412

337

405

480

552

556

637

666

3.633

4.5. La interacción de la lprl con otras leyes formalmente ajenas pero materialmente
preventivas: salud pública, seguridad industrial y ambiente externo
Ya hemos tenido oportunidad de evidenciar cómo la mayor modernidad, aunque no absoluta, de la LPRL fue la
asunción y el impulso, ciertamente no del todo coherente y eficaz, de una concepción integrada de la seguridad
-adecuación a la norma comunitaria-, al igual que de la salud -adecuación al concepto de la OMS y de la OIT-. La
LPRL es algo más que un “corpus de reglas”, para proyectar una nueva mirada del Derecho sobre la vida en los
ambientes de trabajo, esto es, sobre el conjunto de condiciones socio-económicas y culturales de producción
de la vida a través del trabajo, tratando de conducir este mundo conforme a los más altos fines y valores que la
sociedad del momento tiene como preponderantes, en vez de normalizar los riesgos e inseguridades en los que se
desenvuelve. De ahí, que consagre como principio de la acción preventiva el “enfoque ergonómico” -adaptación
a la persona- y el “socio-ecológico” -visión ambientalista integral-, frente al valor de la rentabilidad económica. No
revelaba una opción técnica únicamente, sino una opción clara de política del Derecho, desvinculando la acción
preventiva de la lógica de lo inmediato, de lo puramente instrumental o funcionalista -a diferencia del nuevo rumbo
impuesto por los “programas de acción estratégica”, que prima su contribución a la competitividad de las empresas
y a la sostenibilidad de las pensiones-, para situarla en un compromiso global y dinámico, en el que aquélla se
concreta no en deberes de carácter singular, sino en políticas y dinámicas sociales y culturales.
En definitiva, en estos casos, la protección de la salud ambiental es una condición para el éxito de la protección
de la salud laboral, porque no sólo las fuentes de los riesgos y peligros son comunes -enfermedades y accidentes
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de origen social y/o ambiental-, sino que también las técnicas para gestionarlos eficaz y coherentemente deben
articularse, coordinarse y convergir, que no diluirse unos en otros. Ni que decir tiene que esta constatación no
es, como ya se ilustró, puramente teórica, sino que obliga a una revisión constante, tanto de conceptos como
de técnicas protectoras frente a los riesgos, en busca de una mayor complejidad y flexibilidad. Es el caso de la
delimitación de enfermedad del trabajo, o del listado de enfermedades profesionales, o de accidente de trabajo,
o de las técnicas de responsabilidad, así como de sus estándares de exigencia… Sociedades cambiantes y
de dinamismo continuado, con factores de producción compleja de situaciones, no puede estar basada en su
regulación en mecanismos simples. Se explica así el protagonismo, que luego se verá, de la acción de renovación
jurisprudencial de tales conceptos, que los hace no sólo “artificiosos” sino muy “mutables”.
Tanto el concepto legal como el jurisprudencial deben adaptarse continuamente a este dinamismo evolutivo y a
esta complejidad socio-ambiental. Esta conexión entre ambiente externo y ambiente interno, entre la seguridad de
las personas en general y la seguridad de los trabajadores en particular, no sólo está presente en los instrumentos
programáticos, y en gran medida de gestión voluntaria -como las técnicas de normalización y certificación bajo el
enfoque de gestión integrada, en permanente revisión y renovación-, también aparece en las Leyes vigentes y que
se han ido sucediendo tras la LPRL. Sin poder hacer aquí un estudio ni exhaustivo de las Leyes que exigen esa
conexión ni detenido de sus contenidos, sí es útil pone de relieve algunas de las interacciones más importantes hoy
y que no sólo expresan la trascendencia sistémica o general de la LPRL, sino el dinamismo que supone su puesta
en práctica, bajo ese enfoque de mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo. Entre ellas destacan las
leyes de salud ciudadana, de seguridad industrial y de seguridad y salud en ambientes externos.
4.5.1. Leyes de salud ciudadana: la centralidad de la vigilancia de la salud global
Con carácter general, siguiendo la senda del Capítulo IV de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública refleja esa dimensión global del problema de la salud, cuya
protección “debe ser una tarea solidaria y compartida que no reconozca fronteras. Años más tarde se evidenciará
el sentido práctico de esta idea, ignorada en la acción institucional, con el primer caso de contagio por el “virus
Ébola” en España, cuyo impacto negativo en el ámbito de la salud laboral se hubiera resuelto de haber tenido en
cuenta esa dimensión global a la que la Ley hacía referencia.
Partiendo de que el entorno en el que se desenvuelve la vida humana no está constituido exclusivamente por el
medio natural, sino que hay que considerar también “el entorno socialmente construido”, por tanto de una moderna
noción de salud ambiental, tanto ecológica como social, atenderá “las acciones en materia de salud laboral para
conseguir la mejor prevención de riesgos en el ámbito laboral…”. Se hace expresa referencia a la necesidad de
desarrollarse de forma coherente con la LPRL, “complementándola” con un enfoque de “promoción de la salud
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en ese mismo ámbito”. La promoción y protección de la salud laboral, así como la prevención de los factores
de riesgo en el entorno laboral, contemplado de forma global, deben ser contempladas, pues, en “la cartera de
servicios de la salud pública”. La lectura de esta regulación a la luz del conocido “Pacto Europeo de Salud Menta
y Bienestar” (2008) será clave para impulsar esta nueva vertiente, ya presente en la formulación originaria, pero
dejada en el olvido, como prueba el que siga siendo una asignatura pendiente la “vigilancia de la salud laboral” ex
art. 22 LPRL.
Pero no son las únicas Leyes de salud pública ambiental que conectan con la nueva dimensión global de la salud
laboral. A ellas hay que añadir, más particularmente, otras como la Ley 28/2005, de 26 de diciembre de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
del tabaco (y sus desarrollos, parciales, autonómicos). E incluso, la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad
alimentaria y nutrición, donde se establece por primera vez en una Ley la prohibición de discriminación por razón
de sobrepeso u obesidad -artículo 37.1-. No es sólo una clave para la promoción de la salud en el trabajo a través
de hábitos saludables, sino también la gestión preventiva de riesgos, que incluye la propia obligación de llevar
a cabo adaptaciones razonables antes de medidas más traumáticas, como el despido -STJUE 2014-. Se basa
en un enfoque de gestión del riesgo emergente más global, que refleja una “nueva cultura del riesgo incierto”
-emergente-, basada en el principio de prevención cautelar -precaución-8.
Al respecto, conviene recordar, de un lado, lo ya indicado en relación a la inclusión, en los nuevos listados de
enfermedades profesionales, de patologías cuya relación con el trabajo se sospecha, aunque todavía no se haya
podido probar, abriendo la vía no sólo a investigar más esas conexiones sino a calificaciones como enfermedades
del trabajo. De ahí la propia evolución del concepto de “accidente de trabajo” y “enfermedad profesional”,
descendiendo ya a planos más prácticos. La actual lista es doble, recogiendo las enfermedades que, aún no
pueden catalogarse como enfermedades profesionales, pero que devendrá en un futuro con tal consideración. De
ahí que recoge una de “actuales” -lista Anexo I- y otra de “futuras” -lista Anexo II-. Esto es, las que se sabe que
lo son y aquellas de las que se sospecha que pueden serlo. Cierto, esa previsión no asegura su protección hoy o
actual, dejando todavía fuera la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha, pero
del que no se tiene evidencia.

8 Vid. Comisión Europea. “Comunicación sobre el recurso al principio de precaución”. Bruselas, 1 de febrero de 2000, COM (2000). Una clara
distinción entre ambos principios, atendiendo a este elemento de la certidumbre o no del conocimiento científico, en EM Ley 6/2015, de 30
de junio, de medidas adicionales de protección ambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o
“fracking”.
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No obstante, hay que decir que se incluyen enfermedades que están en el Anexo II de la Recomendación comunitaria,
por tanto aquellas cuyo origen profesional se sospecha, pero no se tiene la certeza científica de su causalidad,
pudiéndose integrar en el futuro en la lista del Anexo I, como es los nódulos en las cuerdas vocales a causa de los
esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales. Otra novedad importante es la actualización del cuadro,
que se puede realizar a través de una doble vía y que condiciona la consideración del sistema de lista como sistema
abierto, cerrado o mixto.
De otro, es cada vez mayor la convicción sobre la importancia de la vigilancia de la salud para detectar de manera
precoz enfermedades laborales. Por eso, sistemas de información en los que se ponga en común información
sanitaria y laboral tienden a presentar mayor éxito. Por ejemplo, las mejora del denominado “Sistema de Información
Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral” -con fundamento en el art. 21 LGS y arts. 10, 11 y 23 LPRL; art. 39
RSP- habría permitido diagnosticar a los médicos de familia, que lo comunican a los laborales cuando tienen
sospechas, más de un 40 por cien de casos, según muestran diversos estudios -por ejemplo en la Comunidad
Valenciana-. No obstante, es manifiesto que queda mucho por hacer en este ámbito de coordinación-interacción,
tanto con carácter general como en relación a la salud mental en particular, que adquiere mayor relieve en nuestros
días, en la línea con el enfoque transversal que propone el “Pacto Europeo de Salud Mental”.
4.5.2. Normas de Seguridad Industrial
En este ámbito la referencia central ha sido la Ley 21/1992, de 16 de Julio, novedosa para su tiempo. Esta Ley
ha venido integrando buena parte de lo que se conoce como reglas jurídico-técnicas, que también pueden ser
materialmente normativa preventiva. Ciertamente, esta regulación unitaria no siempre se da. Por ejemplo, en relación
al riesgo biológico relativo al ruido -provoca la tradicional enfermedad de hipoacusia (sordera profesional)-, ha
habido siempre una regulación separada. Sin embargo, en otros casos, como el riesgo de radiaciones ionizantes, sí
existe esa visión unitaria. Así, el RD 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes. Curiosamente, la LPRL olvidó -nueva laguna reguladora- una referencia
específica al fin de la coordinación con una legislación industrial -y ambiental- particularmente relevante para la
seguridad y salud en el trabajo, como es la relativa a los trasportes terrestres, en especial por carretera9.

9 A título de ejemplo, el art. 142.17 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en la redacción actual,
tras diversas reformas, en 2003 y, sobre todo, en 2013, tipifica como infracción leve “Todo exceso en los tiempos máximos de conducción, así
como la disminución de los períodos de descanso, salvo que deba reputarse infracción grave o muy grave de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 141.24 ó 140.37”.
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4.5.3. Las nuevas Leyes de “seguridad y salud en el ambiente externo”
En este caso, volvemos a encontrar una legislación muy compleja y dispersa, que va en aumento. Se dirigen a
proteger a las personas y poblaciones frente al riesgo de contaminación ambiental; pero afectan también a los
trabajadores.
Aunque hay Leyes anteriores que expresan esa visión integral de la política de protección del derecho a la integridad
física mediante garantías de seguridad y salud para todas las personas -Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección
Civil, que refiere al artículo 45 CE; existe un Proyecto de Ley en tramitación parlamentaria para su cambio: Sistema
Nacional de Protección Civil-, nos centraremos en las posteriores a la LPRL. De especial interés, es de un lado, la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, que incorpora a nuestro ordenamiento la normativa
comunitaria de aplicación. Tiene como objeto no sólo la reparación sino también la prevención de los daños de tipo
ambiental, facilitando un marco común de acción a un coste razonable para las empresas y para la sociedad10.
Las cuestiones de concurrencia que se plantean y que no podemos analizar aquí, sino sucintamente, como ejemplo
ilustrador de esa mayor conexión, interacción y complejidad, son tanto relativas a la producción de daños específicos
profesionales vinculados a ellas, así como las técnicas de gestión de esos riesgos. Para el primero, las conexiones
son manifiestas, de modo que hay una relación muy directa e inmediata, por lo que son muchos los ámbitos de
conexión11.
Para el segundo, el análisis de riesgos es también fundamental. Una clave esencial de este enfoque de gestión del
riesgo es el derecho de acceso a la información. Esta Ley fue modificada en 2014, al hilo de una nueva regulación
10 En la Ley se especifican cuáles son estas actividades que tienen carácter contaminante, incluyendo las que prevé la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y que requieren de autorización. Pero también otras, como las previstas en el RD
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas, en las cantidades fijadas por el legislador -Anexo I-. Esta materia -de protección civil frente al riesgo químico- ha vuelto a
modificarse -Reglamento CE n. 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, así como Directiva 2012/18/UE,
relativo al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, que deroga la de 1996
11 Se destacan sustancias específicas, reguladas o no de forma específica, y tienen en común la presunción de que el operador que las desarrolla tiene unas obligaciones y se le atribuye una responsabilidad objetiva, por el cumplimiento de las condiciones fijadas (art. 9 Ley 26/2007).
Unos ámbitos de conexión son más significativos. Por ejemplo, además del sector de transporte, destaca el amianto (RD 396/2006, de 31
de marzo, de disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al
amianto, así como la prevención de tales riesgos -prohibiciones relativas, límites de exposición-. En suma, se halla una asociación entre las
actividades nocivas capaces de producir daños ambientales y, al tiempo, enfermedades profesionales -Grupos 1 y 6, relativos a las producidas
por agentes químicos y carcinogénicos, respectivamente-.
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comunitaria, como suele ser característico, por su relieve para el mercado único, con el objetivo de reforzar los
aspectos preventivos de la misma -impulsa el uso del “análisis de riesgos medioambientales” como herramienta
de gestión de este tipo de riesgo, en principio de carácter voluntario-, así como con el de simplificar su aplicación,
reduciendo las cargas administrativas. Pues bien, para evidenciar la importancia de la información en la gestión del
riesgo ambiental con reflejo laboral, es oportuno traer a colación la reforma de los derechos de información laboral
en 2007 (artículo 64.2 b) ET).
La Ley limita la información al impacto directo en el empleo. Pero no por ello excluye el uso a efectos más amplios
de “análisis de prevención de riesgos laborales”, por cuanto puede tener incidencia, directa incluso, sobre
la “calidad del empleo”. También debe ponerse en conexión con el articulo 64.7 c) ET -reforma de 2007-, que
reconoce el deber de colaborar a cargo del Comité de Empresa con la dirección para fijar medidas que procuren
la “sostenibilidad ambiental de la empresa”. El “deber de colaborar” exige el derecho información útil, máxime si el
deber se condiciona a la negociación: “si así está pactado en los convenios colectivos”12.
En esta misma dirección, el art. 16 de la Ley 43/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y de protección de
la atmósfera, relativo a los “Planes y programas para la protección de la atmósfera y para minimizar los efectos
negativos de la contaminación atmosférica”, incluye en su apartado 2, letra a), un párrafo donde expresamente
se ordena a las autoridades autonómicas que, en la elaboración de los planes de mejora de la calidad del aire, se
integren de modo obligado los “planes de movilidad urbana”. Éstos “… podrán incorporar los planes de transporte
de empresa que se acuerden mediante negociación colectiva, con vistas al fomento de modos de transporte
menos contaminantes”. Tampoco es una medida coercitiva, pero si una nueva medida de fomento de una gestión
integrada de cuestiones ambientales externas e internas a la organización productiva -empresas-, compartiendo la
responsabilidad de gestión.
En definitiva, las autoridades comunitarias y la experiencia más reciente confirman qué no puede haber progreso
real si sostenibilidad del mismo tanto en el plano de la seguridad y salud de las personas como en el del medio
ambiente, exigiendo una gestión lo más integrada y coherente posible. Sin embargo, como también veremos, en
vez de propugnar una regulación adecuada a esa evolución, se plantea avanzar por vías no legislativas -campañas
difusoras de información y captadoras de nuevas sensibilidades y las buenas prácticas de acción, a fin de
promover acciones concertadas pero voluntarias-, sin incrementar un sistema legal que se tiene por denso y factor
obstaculizador (ESENER-2, 2014), del grado o nivel de cumplimiento preventivo.
12 “c) Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad, así como la sostenibilidad ambiental de la empresa, si así está pactado en los convenios colectivos”
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Cuadro 13: Mapa de las relaciones de la LPRL y el complejo sistema legal de seguridad y salud laboral
Unidad reguladora:
Leyes laborales

Universalidad:
Estatutos
Profesionales

Sistema protector: Leyes
de garantías no laborales

Entornos globales:
Seguridad ambiental

ET
Seguridad contractual
Derechos de información

Arts. 3 y 45 LPRL
EBEP
(art. 45 LPRL)

Artículo 42 LPRL

Artículos 1 y 6 LPRL
Salud Pública

LGSS
acción protectora

EPS

Responsabilidad Civil
(Reparación íntegra y
disuasoria)

TRLISOS
responsabilidad administrativa
LRJS
tutela judicial social

ETAU
Estatuto Judicial

Código Penal
(delito de riesgo)

Fuerzas Armadas y
Policía Nacional

Seguridad Industrial
Seguridad Ambiental

Cuadro 14: Leyes de “seguridad ambiental total”
Salud pública laboral

Seguridad Industrial

Ley 2011

Ley de 1992

Ley 2005

Radiaciones inonizantes

Ley 2007

Transporte por carretera
No existe coordinación
en la LPRL
Inclusión normas
relativas a descanso

Seguridad Ambiental
Ley 2007
Ley Calidad del Aire
Ley Economía
Sostenible
Principio de precaución

5. LOS DESARROLLOS REGLAMENTARIOS DE LA LPRL EN DOS DÉCADAS
La vía reglamentaria ha sido el soporte fundamental del que se ha valido la LPRL para desarrollar, completar y
concretar sus previsiones, siendo los reglamentos en esta materia piezas clave del sistema jurídico de prevención
de riesgos laborales.
Como ya se ha apuntado, el cauce de trasposición de las Directivas comunitarias en materia de seguridad y salud en
el trabajo utilizado en nuestro país ha sido preponderantemente el reglamentario. De este modo, paulatinamente se
han ido adoptando Reglamentos a través de los que se ha incorporado cada una de las disposiciones integrantes de
la regulación comunitaria en nuestro derecho interno. Ello ha supuesto, por una parte, una negativa contribución a la
abundancia y dispersión normativa que aqueja a este ámbito, al rozar la cuarentena (Ver ANEXO III). Por otro, dados
los muy frecuentes defectos técnicos de la trasposición, en algunas ocasiones la norma reglamentaria -demasiado
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apegada a la Directiva que traspone- ha requerido de otras intervenciones que la completen y/o desarrollen, que
han incrementado aún más la dispersión en esta materia.
Además de ello, dada la amplitud y el componente técnico de la materia, en muchos casos, la LPRL previó desde
su origen la necesidad de desarrollo de sus disposiciones -art-6.1 LPRL-, aunque en otros casos, ha sido el
devenir aplicativo de la norma en cuestión el que ha revelado carencias y la consiguiente necesidad de proceder
a completarla por vía reglamentaria, o incluso la concepción que parece clásica en nuestro sistema, de relegar la
regulación de determinados aspectos a la vía reglamentaria en lugar de incluirlo en la ley -ejemplo de ello es la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en la construcción, desarrollada pocos meses más
tarde por el RD 1109/2007, de 24 de agosto-.
Este profuso desarrollo reglamentario puede agruparse en torno a tres ejes fundamentales, a saber, organización de
la actividad preventiva y criterios de calidad, desarrollo de los distintos riesgos y colectivos específicos.
Cuadro 15.
Organización de la actividad
preventiva, criterios de calidad y
medidas

Desarrollo de riesgos concretos

Colectivos específicos

RD 1993/1995, de 7 de diciembre,
aprueba el Reglamento de Mutuas

RD 487/1997, de 14 de abril,
manipulación manual de cargas con
riesgos dorsolumbares

RD 1932/1998, de 11 de septiembre, de
adaptación caps. III y V LPRL a centros
y establecimientos militares.

RD 1879/1996, de 2 de agosto, crea
la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

RD 488/1997, de 14 de abril, equipos
con pantallas de visualización.

RD 216/1999, de 5 de febrero, seguridad
y de salud en las ETTS

RD 39/1997, de 17 de enero, aprueba
el Reglamento de Servicios de
Prevención

RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre
agentes bilológicos.

RD 707/2002, de 19 de julio, aprueba el
Reglamento de actuación de la ITSS en
PRL en la AGE.

RD 485/1997, de 14 de abril, de
señalización de seguridad y salud en
el trabajo.

RD 665/1997, de 12 de mayo,
agentes cancerígenos.

RD 179/2005, de 18 de febrero, PRL en
la Guardia Civil.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril,
de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

RD 1216/1997, de 18 de julio,
seguridad y salud a bordo de los
buques de pesca.

RD 2/2006, de 16 de enero, PRL en el
Cuerpo Nacional de Policía.

RD 773/1997, de 30 de mayo, de
equipos de protección individual.

RD 1389/1997, de 5 de septiembre,
actividades mineras.

RD 1755/2007, de 28 de diciembre, PRL
de las Fuerzas Armadas
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RD 1215/1997, de 18 de julio, de
equipos de trabajo.

RD 1627/1997, de 24 de octubre,
obras de construcción.

RD 688/2005, de 10 de junio, de
funcionamiento de las mutuas como

RD 374/2001/CE, de 6 de abril,
agentes químicos.

RD 597/2007, de 4 de mayo,
publicación de las sanciones por
infracciones muy graves

RD 614/2001, de 8 de junio, riesgo
eléctrico.

RD 337/2010, de 19 de marzo,
modifica los RRDD 39/1997,
1109/2007 y el RD 1627/1997.

RD 681/2003, de 12 de junio, riesgos
de atmósferas explosivas.

RD 404/2010, de 31 de marzo, de
reducción de cotizaciones por
reducción de la siniestralidad laboral.

RD 171/2004, de 30 de enero,
desarrollo del art.24 de la LPRL.

RD 843/2011, de 17 de junio, de
criterios básicos para la actividad
sanitaria de SP.

RD 1311/2005, de 4 de noviembre,
vibraciones mecánicas

RD 598/2015, de 3 de julio, que
modifica RRDD 39/1997, 485/1997,
665/1997 y 374/2001.

RD 286/2006, de 10 de marzo, ruido.

RD 67/2010, de 29 de enero, adaptación
de la LPRL a la AGE (modificado por RD
1084/2014).

RD 396/2006, de 31 de marzo,
amianto
RD 1299/2006, de 10 de noviembre,
cuadro de enfermedades
profesionales.
RD 1109/2007, de 24 de agosto,
desarrolla la Ley de subcontratación
en la construcción.
RD 486/2010, de 23 de abril,
radiaciones ópticas artificiales

Por lo que respecta a la organización preventiva, sin duda, hito referencial fue la aprobación del Reglamento de
Servicios de Prevención, aprobado por RD 39/1997, de 17 de enero y seis veces modificado desde que viera la
luz - RRDD 780/1998, 688/2005, 604/2006, 298/2009, 337/2010 y 598/2015-, esencial por dar efecto al principio
de “integración de la acción preventiva en la gestión de la empresa”. También lo es el RD 688/2005, de 10 de
junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno -modificado por el RD 38/2010- . En
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cuanto a los reglamentos relativos a la protección frente a riesgos específicos, la práctica totalidad responden al
desarrollo de Directivas comunitarias sobre dichos riesgos -manipulación manual de cargas que generan riesgos
dorsolumbares, pantallas de visualización, agentes biológicos, cancerígenos, ruido, vibraciones…-. Por lo que
respecta a los reglamentos sobre colectivos específicos, hacen efectivo el alcance subjetivo general de la regulación
de la Directiva marco, adaptando sus previsiones a las peculiaridades derivadas de las funciones desarrolladas por
determinados colectivos -trabajadores de establecimientos militares, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía,
Fuerzas Armadas y personal de la Administración General del Estado-.
Tan ingente cuadro reglamentario constituye un importante “punto débil” del sistema, que puede incluso
determinar su ineficacia, al formar un maremágnum que añade complejidad al marco normativo, dificultando su
conocimiento y consecuente aplicación. Con apoyo en las nuevas tecnologías -esenciales en este caso, pues el
manejo de papel sería impensable- se ha realizado algún loable intento compilador -Código electrónico publicado
por el BOE http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=1- que
refleja la preocupación por que la abundancia de disposiciones en la materia pueda determinar la falta de eficacia
de tan cuantioso marco regulador. No obstante, es importante tener en cuenta que no se trata de un código,
sino de una simple recopilación de normas en la que, además, faltan y sobran algunas disposiciones. Por ello,
ante tan profuso marco normativo, sería muy conveniente que, como medida para favorecer el objetivo esencial y
prioritario de que las obligaciones preventivas previstas en normas generales sean cumplidas, se llevara a cabo la
sistematización de las disposiciones en esta materia, racionalizando el casi inabordable cuadro normativo que en
esta materia existe actualmente.
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6. LA LPRL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: REAPROPIACIÓN SOCIAL DE UNA CUESTIÓN RELEGADA EN
EL “SUBSUELO TÉCNICO” DE LAS RELACIONES LABORALES
6.1.
La LPRL llama a la negociación colectiva: el cuadro de relaciones normativas entre la Ley y el
convenio colectivo
6.2.
El devenir en el tiempo de la función normativa de la negociación colectiva en materia de prevención
de riesgos laborales: limitaciones cuantitativas, aperturas cualitativas
6.3.
La mejora desde la autorregulación normativa colectiva de decisiones desreguladoras de la LPRL:
mercado de SPA, organización preventiva, sector de la construcción…
6.4.
Recapitulación final: las sombras no pueden deslucir los progresos en la normalización de la
seguridad y salud como contenido normativo de los convenios colectivos

6. LA LPRL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: REAPROPIACIÓN SOCIAL DE UNA CUESTIÓN
RELEGADA EN EL “SUBSUELO TÉCNICO” DE LAS RELACIONES LABORALES
6.1. La lprl llama a la negociación colectiva: el cuadro de relaciones normativas entre
la ley y el convenio colectivo
En la tradición jurídica española, que ha marcado intensamente la concepción práctica en la materia, las normas
relativas a la “seguridad e higiene en el trabajo” mantenían un gran espacio de diferenciación con las “normas
laborales” en sentido estricto, incluso en época en que provenía ambas de la misma “autoridad laboral” reglamentaria.
Buena prueba de ello es la diversa ubicación de las infracciones en esta materia antes de la LPRL, así como incluso
la misma continuidad de la aparente contradicción entre la “norma preventiva laboral” y las normas “jurídicotécnicas” -art. 41 Ley 8/1988, LISOS (derogado formalmente, pero cuya huella no ha desaparecido ni siquiera de la
Ley más reciente -nueva Ley Sistema de Inspección de Trabajo, 23/2015)-. El resultado fue una marcada dimensión
no sólo “técnica” de esta materia, identificándose el concepto de “condiciones de trabajo” que regulaba no con las
contractuales y organizativas propiamente dichas, típicas de la regulación “jurídico-laboral”, sino con las relativas
a las circunstancias materiales -productos, lugares, equipos, ambientes de trabajo…-. También se presentaba
como una cuestión “externa” a la regulación jurídico-laboral, pues era una cuestión propia, y casi exclusiva, de la
persona técnicamente cualificada para ello, por tanto marginal también para el empresario-empleador. En suma,
la producción de esas normas era una competencia del ámbito reglamentario y la posición de los sujetos de las
relaciones laborales no podía ser otra que la de cumplirlas, so pena de someterse, en el caso del empleador, a la
responsabilidad de carácter administrativo, al margen de que su cuantificación fuese pírrica, no disuasoria, por lo
que tampoco le iba a preocupar en exceso.
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Como ya se advirtió, la LPRL pretendió un cambio radical en esta cuestión, porque sacó del debate técnico la
materia preventiva para situarlo, además de en el seno de la organización y gestión de la empresa -la seguridad
integrada en la gestión a través de una organización de carácter específico, aunque flexible y adaptable a cada
empresa, preferentemente interna de ésta-, en el centro mismo de la regulación jurídico-laboral y, por tanto, en
el debate de Diálogo Social. Dos son las manifestaciones más relevantes de lo que bien puede considerarse un
proceso de progresiva reapropiación social de la -regulación y gestión de la- seguridad y salud en el trabajo:
a) el principio participativo en su gestión -arts. 36 y ss LPRL, haciendo de la implicación-compromiso
con el marco de acción de seguridad y salud una de las claves fundamentales de su éxito.
b) el principio de autorregulación colectiva, no sólo de mejora sino también de concreción o
adaptación, de la seguridad y salud en el trabajo a los entornos -internos- de trabajo, atendiendo a
una visión global -entorno o ambiente externo-.
De este modo, la LPRL integrará a los convenios colectivos en ese sistema de una manera muy relevante, en la
medida en que le asigna diversas funciones reguladoras. A saber:
a) Relaciones de suplementariedad o de mejora del nivel de garantías. El art. 2.2 LPRL -y sus
normas de desarrollo- fija las condiciones mínimas de trabajo y el convenio colectivo puede
mejorarlas -normas de Derecho necesario relativo-. La LPRL regresaría, así, a la razón de ser
clásica u originaria de la normativa laboral, sacando las cuestiones de la seguridad y salud de la
autorregulación normativa de flexibilidad productivista, para situarla de lleno en la autorregulación
normativa de mejora de los estándares de seguridad. Así, el art. 25 LPRL que, a diferencia del art.
26 LPRL (protección frente a la maternidad), no contiene un sistema de garantías para realizar
la tutela de las “personas especialmente sensibles”; o normas reguladoras de la organización,
reduciendo, por ejemplo, el número de trabajadores exigibles a las empresas para tener un servicio
de prevención propio, como es el caso de la DA 7ª RSP…Deben ser normas que fijen niveles de
protección -STS 27 de octubre de 2010b) Relaciones de complementariedad o de adaptación. Una de las características más relevantes
del modelo regulador de la LPRL es que opta por conceptos indeterminados y por principios de
actividad preventiva muy generales y abiertos, por lo que resulta claro que, implícitamente, abre
un gran marco de reparto de funciones entre la LPRL y la autonomía colectiva, en especial de
empresa, sin perjuicio de las “normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales”
que le corresponde fijar al convenio de sector estatal y que, por tanto, son innegociables fuera
de tal ámbito -artículo 84.4 ET-, aunque sí las que no tengan ese carácter de mínimo (STS, IV, 27
de octubre de 2010, que anula una pretensión totalizadora del convenio de la construcción). De
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este modo, el convenio podrá concretar o precisar -dar seguridad jurídica- el alcance de múltiples
conceptos indeterminados y/o tipo de estándar exigibles en la norma. Así, queda clara esa función
de complemento en el ámbito de los derechos de formación ex art. 19 LPRL; así como en relación
al art. 22 LPRL, respecto de la concreción de la vigilancia de la salud (destacado por los Acuerdos
Negociación Colectiva 2005 y 2007). Por su parte, para el sector de la construcción, los arts. 9
y 10 Ley 32/2006 ofrecen una amplia lista de habilitaciones y reservas de negociación colectiva,
modulada a la baja por la STS de 27 de octubre de 2010, a diferencia del mayor favor de la SAN de
13 de febrero de 2009, que resultó anulada por aquélla
c)

Relaciones de supletoriedad de flexibilización del régimen legal. A veces, si bien de forma más
esporádica o episódica, pero no irrelevante, la LPRL renuncia a fijar unas reglas indisponibles para
la autonomía colectiva, de modo que su aplicación sólo se producirá “en defecto de convenio”
colectivo que fije otra regulación que se estime mejor o más adecuada. En este sentido, típico
es el ejemplo del art. 35 LPRL, sobre Delegados-as de Prevención y su sistema de designación,
admitiendo otros diversos más adaptados. En el ámbito del sector de la construcción también la
Ley 32/2006 pone de relieve la mayor capacidad de la negociación colectiva para buscar sistemas
específicos de acción representativa, puramente o de carácter mixto y paritario (participación), para
mejorar la acción colectiva en aras de una mayor efectividad preventiva. Esta idea es asumida con
carácter general, como muestra la ESENER-2.

6.2. El devenir en el tiempo de la función normativa de la negociación colectiva en materia
de prevención de riesgos laborales: limitaciones cuantitativas, aperturas cualitativas
Ciertamente, si transitamos del cuadro legal de llamadas a la regulación colectiva de condiciones de trabajo
incidentes en la seguridad y salud -función normativa-, mayor si se tiene en cuenta la trascendencia de ciertos
riesgos hoy, como los de carácter psicosocial -directamente asociados a la interacción con las condiciones
contractuales y organizativas de trabajo-, a la realidad, veremos una nueva brecha entre la previsión de la norma
-deber ser- y la actualización práctica -ser-. Los muy diversos balances doctrinales siguen denunciando una pertinaz
“pobreza” de regulación convencional. En este sentido, el manifiesto aumento de las cláusulas de remisión -formal
y sustancial- a la LPRL en los convenios -más del 90 por cien- no representa, en la mayor parte, un desarrollo
regulador cualitativamente diferenciado respecto del marco legislativo, ni de mejora, desde luego, ni tan siquiera de
concreción o adaptación.
Ahora bien, creemos que no sólo es posible, sino también necesario, y justo, hacer un balance más cualitativo, y
evidenciar la notoria evolución que se ha ido produciendo en este tiempo en las relaciones entre la materia preventiva y
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la regulación convencional, en la medida en que las diversas manifestaciones del poder de autorregulación, incluidos
los productos del Diálogo Social, diferenciables en el plano técnico-jurídico de los derivados de la Autonomía
Colectiva propiamente dicha, han ido dando a la prevención de riesgos laborales un creciente protagonismo. En
este sentido, las diferencias entre las “relaciones laborales” y la “seguridad y salud en el trabajo” se han ido
recortando. Vamos a hacer una selección de aspectos que evidencian esta notoria evolución cualitativa, expresiva
del cierre de la histórica fractura o diferenciación entre “lo laboral” y la “seguridad e higiene en el trabajo”.
Al respecto, en primer lugar, conviene poner de manifiesto que el compromiso de los interlocutores sociales, al
menos en la cumbre de la interlocución y la concertación social, con la materia de seguridad y salud en el trabajo,
ha constituido una de las claves del desarrollo del modelo originario. Así puede comprobarse desde los primeros
Acuerdos Interprofesionales de Negociación Colectiva, allá por 1997. Otra cosa es que, luego, su desarrollo ha sido
deficiente, proporcionando un “efecto plus de prevención-ficción” -las crecientes cláusulas aparentan mayor
nivel de seguridad, pero su contenido no aporta novedad real respecto de la LPRL, con lo que reproduciría la misma
cultura formalista o “cosmética” imputable a la Ley-.
En este sentido, salvo el importante paréntesis del I y II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (20102014), acuerdos que prescindieron de referencias a este tema, evidenciado un tiempo de profunda crisis, todos los
Acuerdos para la Negociación Colectiva han ratificado ese compromiso, destacando los Acuerdo para la Negociación
Colectiva de 2005 -prorrogado en 2006- y de 2007 -prorrogado para 2008-. En ellos, además de incluir un capítulo
específico -el VII- en la materia, desarrollando en la negociación colectiva el instrumento de concertación social
que representará la Primera Estrategia Española de Seguridad y Salud, tendrá lugar el recibimiento en nuestro
sistema de relaciones laborales de sendos acuerdos marco europeos en riesgos psicosociales, estrés laboral (2005)
y violencia y acoso en el trabajo (2007). Afortunadamente, el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
(2015-2017) ha retomado la senda de 2005, incluyendo un punto específico -el 7-, en el Capítulo II, evidenciando
la centralidad de la seguridad y salud para un “empleo de calidad”, por lo que, junto a la seguridad contractual,
predica su seguridad y salubridad psicofísica. La valoración muy positiva de esta reincorporación no debe impedir
la crítica al exceso de traslación acrítica del contenido precedente, sin hacer un balance del pasado y, por tanto,
una propuesta de futuro, ante los cambios en la LPRL y el repunte de accidentes de trabajo en 2014 y 2015.
En segundo lugar, es también oportuno y necesario evidenciar que la negociación colectiva ha asumido la apuesta
del legislador por esta forma de autorregulación para hacer progresar nuestro sistema preventivo en la mejora de la
gestión de seguridad y salud en los entornos de trabajo desde un enfoque integral. Hemos visto cómo el legislador
posterior a la LPRL ha favorecido la autorregulación colectiva para promover o incentivar el modelo de seguridad
integral, como forma de equilibrar ese progreso de seguridad ambiental más global con la flexibilidad exigible para
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no sobrecargar a las empresas. Desde el luego el ejemplo, más claro, por relevante y completo, si bien no el único,
es el del convenio colectivo del sector de la Industria química (XVIII, 2015).
En tercer lugar, un aspecto concreto que puede ayudar a calibrar el impacto general de la LPRL en la función
normativa de los convenios colectivos en esta materia es el relativo a la evolución del trato de los tradicionales
“pluses de peligrosidad, toxicidad y penosidad”. Como es conocido, antes de la LPRL, y en los años inmediatamente
posteriores a su entrada en vigor, estaba vigente este “enfoque monetarista”.
En principio, parece claro que este modelo retributivo resultaba contradictorio con el que promueve la LPRL,
asentado en la preferencia por la eliminación del riesgo -prevención primaria- y, si no se puede de forma razonable,
por la reducción de sus efectos o consecuencias -medidas de protección, colectiva primero, e individual, después-.
Pues bien, dos décadas después, es cierto que sigue siendo mucho más frecuente de lo esperable encontrar estos
complementos salariales en los convenios colectivos. Ahora bien, no debemos infravalorar que, de un lado, se ha
reducido notablemente el número de los que lo incluyen. De otro, al tiempo, han crecido las cláusulas convencionales
que abogan por suprimirlos dentro de un cierto horizonte temporal, manteniéndolos excepcionalmente y de forma
provisional. En suma, la clara dirección de política convencional del Derecho de Seguridad y Salud es, hoy, promover
programas y acciones de eliminación de los riesgos que dan origen a las situaciones de peligrosidad (inseguridad en
el trabajo), toxicidad -ambientes con factores contaminantes para la salud (insalubridad profesional)- y penosidad
(acumulación de factores de riesgo que, aunque no superen los límites de exposición, hace duro e insano el trabajo).
Eso sí, en tanto no se eliminan esas fuentes de riesgo y se mantienen, de manera transitoria y excepcional, tales
situaciones de insalubridad, deberán continuar las compensaciones de tipo económico. Un modelo, en definitiva,
que da preferencia a la acción preventiva, pero que posibilita la compensación económica en tanto no sea eficaz y
que ha sido puesto en cuestión por cierta doctrina judicial española -Sala Social del TSJ Castilla-León- el TJUE, en
relación concreta al plus de ruido, asumió -STJUE 19 de mayo de 2011, C-256/2010 y C-261/2010-.
En cuarto lugar, hay otro aspecto de especial relevancia en el nuevo modelo normativo de prevención respecto al
cual, por el reenvío expreso a la solución convencional más adecuada en cada caso, podremos medir o valorar la
asunción por la negociación colectiva de este nuevo papel protagonista en la regulación de la seguridad y salud en
el trabajo. Nos referimos al principio participativo, otra clave para la garantía de efectividad del sistema de gestión
preventiva, como ponen de manifiesto todas las estadísticas al respecto (últimamente ESENER-2). Como dijimos,
la LPRL fomenta la intervención participativa de la representación laboral, para lo que creó una nueva figura, la
del Delegado-a de Prevención de Riesgos Laborales, como forma de representación especializada, aunque no
nueva.

492

20 AÑOS LPRL

20

En todo caso, el principal problema estructural de esta figura no era esa limitación de la operatividad de su acción,
sino la debilidad del sistema de representación estatutario, sea por la dificultad de implantación en pequeñas
empresas, la mayoría, sea por no contemplar las modernas figuras de organización supra-empresarial, en particular
ante la generalización del trabajo en contratas y subcontratas. Precisamente, en este punto se encuentran algunas
de las más incisivas e imaginativas fórmulas convencionales para garantizar la interlocución, al margen de
las concretas formas de organización y gestión productivas (delegados sectoriales y/o territoriales, comisiones
paritarias sectoriales específicas, comités inter-contratas…), de modo que se multiplican las instancias, más que
de representación propiamente -como es la figura del Delegado-, de participación representativa, facilitando la
expansión de la cultura de la prevención y el mayor compromiso de empresarios y trabajadores con los valores de
la LPRL.
En quinto lugar, y finalmente, por no hacer excesivo este repaso, hay que hacer referencia al reconocimiento y
regulación de riesgos emergentes. Destacan en particular los de carácter psicosocial -estrés laboral y acoso en el
trabajo; incluso violencia de terceros…-.
6.3. La mejora desde la autorregulación normativa colectiva de decisiones
desreguladoras de la lprl: mercado de spa, organización preventiva, sector de la
construcción…
Es interesante destacar el papel de la autonomía colectiva normativa en la mejora racionalizadora, no solo social
sino económicamente, de ciertos aspectos de organización del sistema preventivo que habían quedado demasiado
abiertos o inconcretos, incluso imprecisos, en la LPRL. Así, en primer lugar, no puede entenderse la regulación
preventiva del sector de la construcción sin las aportaciones del IV Convenio Colectivo del Sector (2007-2011)
-luego mantenidas en el V-, pese a la profusa regulación legal y reglamentaria del mismo.
En este sentido, de un lado, se instauró la Tarjeta Profesional del Sector (TPC). Dicha herramienta se concibió como
el instrumento obligatorio para acreditar la formación de los trabajadores del sector a partir del 31 de diciembre del
año 2011. Si bien la exclusividad como medio de acreditación fue derogada (STS, IV, de 27 de octubre de 2010,
recurso de casación número 53/2009), su aparición supuso la creación de un registro de control de la formación
preventiva y laboral. De otro, aportó una regulación técnica de las condiciones de trabajo que deben reunir las obras
de construcción (Título IV. Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción) en
lo que supone una utilísima concreción de buena parte de las disposiciones generales previstas en el Anexo IV del
RD 1627/97.
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En segundo lugar, no podemos dejar de recordar, una vez más, la gran importancia que tuvo el I CC del sector de
los SPA para la regulación de este mercado, en gran medida caótico y desregulado tras la desatención al mismo
de la LPRL, que sirvió sólo para su creación, si bien sobre bases en gran medida “salvajes” -esto es, fuera de
controles profesionales adecuados-. Pese a las quejas de ciertas asociaciones patronales, ese convenio no frenó
el mercado, que se produciría en 2010, por la regulación reglamentaria. La situación de ultra-actividad del CC pone
de manifiesto la incertidumbre del sector, agravada por los cambios normativos últimos.
Finalmente, ya se vio cómo la organización de un servicio de prevención adecuado es condición indispensable para
la satisfacción del derecho a la protección eficaz. Sin embargo, ésta lo dejó a la libertad de elección empresarial. De
ahí, que se haya producido una extrema externalización. Precisamente, la DA 7ª del RSP reclamó de la negociación
colectiva una acción decidida para ordenar esta materia. Aunque hay algunas pruebas que evidencian la capacidad
de ordenación convencional de mejora, hay que reconocer que esta importante función tiene un pálido reflejo: la
LPRL remite a la Negociación Colectiva para que la auxilie, y la Negociación Colectiva remite a la LPRL.
6.4. Recapitulación final: las sombras no pueden deslucir los progresos en la
normalización de la seguridad y salud como contenido normativo de los convenios
colectivos
Por supuesto, no pretendemos con este sintético balance ser complacientes. En especial, hay cuestiones que
exigirían un mayor desarrollo. Así:
a) las referidas cuestiones relativas a la organización de la actividad preventiva en el seno de las
empresas, clarificando el ambiguo régimen normativo y la anómala práctica.
b) mayor concreción y eficacia del tratamiento respecto de los riesgos emergentes -evaluaciones de
riesgos, vigilancia de la salud especializada; protocolos…c) Un mayor despliegue tutelar respecto de los colectivos especialmente “vulnerables”
d) En suma, se requería más que incorporar aspectos concretos, incluso capítulos enteros específicos,
de afrontar el conjunto de la regulación convencional en clave preventiva.
Ahora bien, tampoco sería justo desconocer el notable esfuerzo en estas dos décadas para dar autonomía y
visibilidad en la negociación colectiva a la seguridad y salud laborales -en otro tiempo ajena (STCO 184/1991),
incluso negada por muchos autores todavía hoy por el dominio del interés público-, sin perjuicio del protagonismo de
las normas técnicas, más bien conviviendo e interactuando con ellas -reenvío a protocolos, criterios, guías técnicas,
notas preventivas…-, reforzando su valor jurídico. En el plano cuantitativo, el enriquecimiento de contenidos
preventivos está fuera de toda duda. En el plano cualitativo, encontramos, si bien de forma desigual y no general,
sin duda, soluciones innovadoras respecto a múltiples aspectos de la prevención de riesgos en la actual etapa,
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caracterizada por cambios relevantes. En suma, todo ello permite concluir que, la seguridad y salud en el trabajo
ha adquirido, sin perjuicio del negativo paréntesis 2008-2014, una posición específica en el conjunto regulador
colectivo de las relaciones de trabajo, normalizándose como contenido normativo del convenio. De este modo,
y más allá de la perpetuación del defecto de “cultura formal” -mejora de la prevención sobre el papel, ahora del
convenio colectivo-, la negociación colectiva se ha revelado una vía eficaz y concreta de formalización y actuación
del compromiso con los valores de la cultura preventiva que, allá por 1995, formulara la LPRL.
Cuadro 16: Resumen de las relaciones normativas de la negociación colectiva y PRL
Suplementariedad

Complementariedad

Subsidiariedad

Promocional

Regla:
El CC mejora - más
favorable- la LPRL
-mínimos-

Regla:
Concreción conceptos y
estándares de tutela

Regla:
Habilitación para reglas
alternativas

Ejemplos:
Art. 5.1 RSP
Art. 6.2 RSP
DA 7ª RSP (SPP)
Art. 3.4 RD 488/1997
DA 2ª RD 171/2004
Art. 29 LPRL…

Ejemplos: a
Art. 35.4 LPRL
Art. 21 RSP (servicios
de prevención
mancomunados)

Regla:
Seguridad Integrada
(medio ambiente, planes
movilidad…)
Ejemplos:
Art. 16 Ley Calidad del Aire
Principio de precaución (CC
transportes mecánicos de
viajeros, Barcelona)

Ejemplos:
Art. 25 LPRL

Cuadro 17: Balance de logros de la negociación colectiva en su función normativa
Compromiso
Seguridad Integral Enfoque
Participación
Riesgos Emergentes
cultural
preventivo
Diálogo Social
Acuerdos
Interprofesionales
Normalización
PRL como
contenido
normativo CC

Delegados medio
ambiente
Responsabilidad
social “aditiva”

Corrección
parcial “pluses
de peligrosidad y
penosidad”
Desarrollo de la
vigilancia de la
salud

Delegados
sectoriales
Comités Intercontratas

Carta naturaleza a los
Riesgos Psicosociales
Protocolos más
específicos

Racionalización
profesional del
mercado SPA
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Cuadro 18: Balance de principales déficits o retos pendientes
Diseño normativo
Pasar de la regulación
capitular a una regulación
transversal

496

Organización preventiva y
participación
-Mayor preocupación por
resolver ambigüedades
del sistema
-Favorecer instrumentos
representativos, no sólo
de participación técnica

Enfoque preventivo

Nuevos enfoques

-Reducir el trato
disciplinario de riesgos
emergentes y favorecer el
preventivo
-Generalizar y concretar
tratamientos de nuevos
riesgos

-Cubrir lagunas de la
previsión legal sobre
colectivos vulnerables
-Atender mejor al
enfoque de género
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7. LA LPRL Y “NUEVOS ESTÁNDARES JUDICIALES” EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
RESISTENCIAS Y MUTACIONES DEL “DERECHO VIVO” DE LA PREVENCIÓN
7.1.
El nuevo modelo regulador de la LPRL basado en estándares generales de conducta y de organización:
¿razonabilidad o incertidumbre “laws of fear” (“Leyes del miedo”)?
7.2.
La LPRL y la jurisprudencia de principios: asunción jurisdiccional de la complejidad de la seguridad
y salud en los ambientes de trabajo como derecho social fundamental
7.3.
El estándar judicial de seguridad laboral tras la LPRL: ¿una deuda de seguridad “cuasi ilimitada” o
“razonablemente” limitada por la diligencia de un prudente empresario?
7.3.1. Los dos estándares de seguridad válidos en la UE: ¿seguridad razonablemente factible versus la
máxima seguridad tecnológicamente posible?
7.3.2. El estándar de seguridad dominante en España antes de la LPRL: la asunción ideal de la tradición
italiana y sus “quiebras” en la práctica
7.3.3. El nuevo estándar asumido por la jurisprudencia social tras la LPRL: lenta, y no lineal, evolución
hacia la “máxima seguridad técnica razonablemente exigible”
7.4. El compromiso judicial con el progreso en el tratamiento de los riesgos emergentes: el caso de los
riesgos psicosociales
7.5. La relación “a tres bandas”: LPRL, negociación colectiva y control judicial
7.6. Reflexión final a partir de dos experiencias sobre el papel de la recepción judicial de la cultura preventiva:
la crisis sanitaria del “ébola” y la “lucha contra el amianto”

7. LA LPRL Y “NUEVOS ESTÁNDARES JUDICIALES” EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: RESISTENCIAS Y MUTACIONES DEL “DERECHO VIVO” DE LA PREVENCIÓN
7.1. El nuevo modelo regulador de la lprl basado en estándares generales de conducta
y de organización: ¿razonabilidad o incertidumbre “laws of fear” (“leyes del miedo”)?
En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo van a aparecer -aunque no son una absoluta novedad, como se
evidenció al recordar un estándar abierto de este tipo en la OGSHT/1971-, normas que formulan obligaciones muy
precisas y detalladas -ejemplo: las que fijan niveles de exposición-, junto con otras de contenido abierto, variado
y variable. Términos como “el menor riesgo posible”, “en la medida de lo razonable” (Convenio 155/OIT), “eficaz”
(art. 14 LPRL), “organizar las relaciones que sean necesarias” (art. 20 LRPL), garantizar una acción “suficiente
y adecuada” (art. 19 LPRL, para el deber de formación)… expresan todos ellos es misma noción de contenido
variable, atendiendo a las circunstancias del caso, y exige un juicio de valor sobre el grado de adecuación al fin -la
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protección eficaz- de la actividad a cargo del empresario, sin que quepa limitarse al “mero cumplimiento formal de
un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple
corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas” -Preámbulo LPRL-.
Precisamente, este cambio de paradigma de normas en materia de prevención lleva a intensificar, también aquí,
el papel valorativo del juez a la hora de determinar la razonabilidad de su conducta y que exige un juicio de
adecuación o idoneidad de la misma para mantener un elevado nivel de seguridad y salud en el trabajo. Pero este
incremento del momento del juicio interpretativo lleva a los empresarios a criticar el mayor margen de inseguridad
jurídica que tiene para ellos la regulación, hasta el punto de llegar a pensar que para dar seguridad a los trabajadores
el empresario carecería de seguridad en los límites de su obligación. De ahí, que para algunos se aproxime a un tipo
de norma típico de la “Ley del Miedo” (“Laws o Fear”), en los que el intérprete -el juez, el inspector de trabajo…-,
debe recurrir a patrones de conducta o estándares que requiere ponderar las circunstancias y los intereses en juego,
pero teniendo en cuenta la primacía del fin preventivo, para concretar en cada caso la medida (más) adecuada.
En suma, el fin perseguido por la LPRL es evitar vacíos normativos -pese a los silencios, aparentes, de la Ley y
sus reglamentos-, posibilitando no cualquier decisión sino la más ajustada la realidad, por asegurar el espíritu
-finalidad- preconizado: aquí la prevención.
7.2. La LPRL y la jurisprudencia de principios: asunción jurisdiccional de la complejidad de
la seguridad y salud en los ambientes de trabajo como derecho social fundamental
La búsqueda de la solución de seguridad y salud en el entorno de trabajo necesaria y adecuada para garantizar
la prevención de los riesgos, de todos ellos, más allá de la previsión especifica de una norma para fundarse en
un estándar de conducta, conforme al paradigma de la LPRL, tiene mayor prestancia e intensidad desde que se
transitó desde su consideración como un mero “principio rector”, formulador de mandatos a los poderes públicos
-autoridad-, a un auténtico derecho social fundamental, de estructura y contenidos complejos. En este sentido, el
llamado “test de adecuación” de la medida exigible para la prevención de riesgos eficaz y su concreción en un juicio
de adecuación permanente a este fin, primando el carácter social frente al coste, tiene un uso profuso en relación
a los derechos constitucionales en general, y fundamentales en particular.
Tanto la jurisprudencia social ordinaria como la doctrina constitucional han acogido esta visión compleja. En
el primer plano, pionera será la STS de 20 de septiembre 2007 (RCUD 3326/2006), en la que se reconoció la
responsabilidad empresarial por no adoptar medidas preventivas respecto a una agresión a la trabajadora de una
biblioteca municipal por un usuario. Para la Sala la deuda de seguridad empresarial “requiere la prueba cumplida
de la diligencia necesaria para evitar el resultado dañoso”. Un mismo entendimiento se recoge, ahora para otro
riesgo psicosocial, el estrés, entre otras en la ya citada STCO 160/2007, que exige garantizar la seguridad y la salud
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laborales “mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias” para su protección. En suma, llegó tarde,
pero bienvenida sea.
7.3. El estándar judicial de seguridad laboral tras la lprl: ¿una deuda de seguridad “cuasi
ilimitada” o “razonablemente” limitada por la diligencia de un prudente empresario?
7.3.1. Los dos estándares de seguridad válidos en la UE: ¿seguridad razonablemente factible versus la
máxima seguridad tecnológicamente posible?
La aplicación práctica de cualquier norma de prevención de riesgos laborales exige fijar previamente la extensión
del contenido y alcance -extensión y límites- del deber, obligación o “deuda de seguridad” a cargo del empresario.
Para ello hay dos tipos diferentes de estándares de seguridad o protección preventiva frente a los riesgos laborales.
Se trata de:
a) El estándar de la seguridad razonablemente practicable o económicamente viable. Este
estándar procede del Common Law -EEUU y Reino Unido- y persigue una limitación del deber de
protección empresarial atendiendo a criterios económicos. Aunque muchos creyeron incompatible
este estándar con el Derecho Comunitario, la STJCE de 14 de junio de 2007, Asunto C-127/05,
claramente regresiva respecto de la evolución normativa -las Directivas de primera generación,
anteriores a las Directivas Marco, sí asumían el nivel de protección “razonablemente posible”-, lo
validó.
b) El estándar de la máxima seguridad tecnológicamente posible en cada momento. Es de tradición
italiana y consiste en fijar el límite del deber de protección únicamente en los conocimientos que la
ciencia y los medios que la técnica ofrezcan en cada tiempo. La jurisprudencia italiana fundamenta
este estándar de máxima protección técnica en el tipo de derecho al que responde la seguridad y
salud laboral: derecho fundamental.
7.3.2. El estándar de seguridad dominante en España antes de la LPRL: la asunción ideal de la tradición
italiana y sus “quiebras” en la práctica
¿Y en nuestro país qué? Asumiendo plenamente la posición mayoritaria de la doctrina científica española, la
jurisprudencia -del TS- y la doctrina judicial -de Tribunales inferiores-, fue claramente partidaria, antes de la entrada
en vigor de la LPRL, del estándar tradicional italiano, asumiendo el máximo nivel de protección tecnológicamente
posible. De este modo, el análisis costes-beneficios económicos era rechazado expresamente para delimitar la
deuda en materia de seguridad y salud en el trabajo -de forma análoga a la idea, típica de aquélla época, de que
“la salud no se negocia”, que explicaría la nula tradición reguladora convencional antes de la LPRL en nuestro país,
pese a llevar más de 15 años implantado el modelo constitucional-. De interés resulta hoy una mirada retrospectiva
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a algunas de las solemnes afirmaciones del más alto Tribunal del momento, incluso en el modelo autoritariopaternalista pre-constitucional: “si la transformación de la industria… (a fin de garantizar una mayor seguridad y
salubridad) resulta antieconómico para dicha industria, no por ello excluye de responsabilidad al patrono, que tiene
la obligación…de realizar todo cuanto las Leyes Sanitarias y de Trabajo le imponen para asegurar la tranquilidad y
salud de sus productores” (STS, Contencioso-Administrativo, de 11 de noviembre de 1965).
La subordinación de los valores económicos a los de orden humano y social, al menos en el plano del discurso
general, parecía una convicción constante en nuestra jurisprudencia de todo orden décadas después:
• el empresario debe emplear todos los medios posibles de seguridad en beneficio del trabajo y
los trabajadores de tal manera que la infracción aparecería desde el momento en que no se han
adoptado todos los medios técnicamente exigibles para prevenir o que no se ha extremado, hasta
el último cuidado si se quiere, la vigilancia y advertencia hacia los trabajadores” (STS, Sala 3ª,
Contencioso-Administrativa, de 7 de febrero de 1986, RJ 1986/459)
• “aun no siendo reglamentariamente exigibles, no tenía adoptadas las medidas máximas completas
y aconsejables para evitar accidentes…el mero cumplimiento de formalidades administrativas
dispuestas no es bastante para descartar la actuación culposa y consiguiente responsabilidad”
(STS, Sala 1ª, Civil, de 9 de mayo de 1986, RJ 1986/2675).
• “La omisión de tales medidas (…) implicaba la creación de los consiguientes riesgos para los obreros
que trabajaban en la construcción del edificio. Riesgos fácilmente previsibles y, sin duda, evitables
con aquellas medidas, con independencia de la dificultad, retrasos y elevación de costes que ello
pudiera implicar” (STS, Sala 2ª, Penal, de 21 de diciembre de 1989)
• “Hay un principio fundamental en relación con la seguridad en el trabajo, plenamente arraigado en
la conciencia de nuestra sociedad, cada vez más firme en los países civilizados e inspirador de la
legislación vigente en la materia, en virtud del cual…la vida y la integridad física de las personas
se encuentra por encima de cualquiera otros, singularmente por encima de contenido económico”
(STS, Sala Penal, de 18 de enero de 1995).
Si en el terreno de las grandes declaraciones de principios, con consecuencias prácticas para los casos concretos,
no hay duda del estándar máximo de seguridad laboral asumido por los diversos órdenes jurisdiccionales con
competencia en esta materia, cosa distinta será en la experiencia práctica mayoritaria, donde aparecen algunas
contradicciones, o bien, al menos, ciertas erosiones o quiebras. De un lado, puede comprobarse cómo ese rigor
exigido por la jurisprudencia contenciosa -entonces competente en materia de responsabilidades administrativas-,
no se acompaña con ninguna cultura del cumplimiento, pues las sanciones eran pírricas en aquél entonces, con
lo que no infundía incentivo o disuasión -temor-. De otro, lo mismo puede decirse del ámbito penal, pues ya vimos
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cómo los tipos de riesgo apenas se aplicaron hasta el año 2000, bien entrada la vigencia de la LPRL y tras un
cambio histórico en la jurisprudencia penal al respecto. Consecuentemente, de poco sirve que se tenga un estándar
tan elevado de seguridad si no llegaban casos a la Sala relativos a delitos de puro riesgo y, cuando llegaban, no se
aplicaban por falta de sensibilidad al respecto. Además, la jurisprudencia social, a diferencia de la doctrina judicial,
más dividida, mantuvo siempre una posición rígidamente anclada en la culpa contractual tradicional o estricta.
Finalmente, en la legislación anterior a la LPRL había diversas normas que admitían una lectura más proclive a
aceptar argumentos limitadores de esa seguridad máxima. Por ejemplo, el art. 2 del RD 1316/1989, de 27 de octubre,
sobre ruido, que venía a transponer la Directiva por entonces vigente al respecto -1986-, cuyo art. 9.2 permitía a los
Estados miembros establecer excepciones a la aplicación de la norma “cuando no fuese razonablemente posible,
mediante medidas técnicas o de organización de trabajo reducir la exposición diaria personal al ruido, por debajo de
90 dB, ni garantizar que las protección individuales sean adecuadas y apropiadas”. Como se verá, la nueva normativa
al respecto servirá a la jurisprudencia social para modificar su posición precedente, más garantista, restringiendo el
nivel de protección, no ya sólo de prevención, sino incluso dificultando la solución monetaria subsidiaria -pluses-.
7.3.3. El nuevo estándar asumido por la jurisprudencia social tras la LPRL: lenta, y no lineal, evolución hacia
la “máxima seguridad técnica razonablemente exigible”
Para la mayor parte de los estudiosos, la LPRL no supuso ningún tránsito relevante en el estándar de seguridad
jurídicamente asumible en nuestro país, porque ya estaba vigente, como se ha evidenciado más arriba, el de
máxima seguridad científico-tecnológicamente viable o posible, de modo que, a lo sumo, su aprobación habría
servido para ratificarlo. Sin embargo, nosotros creemos que su impacto sí fue significativo, más de lo que a menudo
se piensa; pero no fue inmediato. Así lo probaría el que se mantuviera anclada durante varios años después a dos
tradiciones: 1) en su concepción culposa tradicional de la responsabilidad empresarial por accidente de trabajo
debido a incumplimientos, y (2) en su tradicional exigencia de que el recargo de prestaciones sólo fuese exigible
si se incumplía una medida específica de seguridad, por tanto expresamente prevista en una norma preventiva,
pero no si era genérica.
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Al mismo tiempo, conviene poner de manifiesto que esa evolución no es lineal. Ciertos aspectos de progreso
conviven con otros tradicionales, restrictivos. A saber:
1) De un lado, las resistencias de la jurisprudencia nacional a adecuarse a la comunitaria
2) De otro, la visión de la jurisprudencia en torno a la primacía de la solución preventiva -adaptación
razonable del puesto- en caso de riesgo por situaciones de maternidad, según el art. 26 LPRL
respecto de la solución monetaria, subsidiaria -la prestación-.
3) Finalmente, el relativo a la proyección, escasa, en la doctrina judicial del principio ergonómico
de adaptación de los puestos de trabajo a la persona y no viceversa, como hoy sucede en un
sistema de relaciones laborales asentado, no sólo en la práctica, sino también en la norma, sobre
la inseguridad contractual.
a) De la tradicional responsabilidad por “culpa tradicional” a la moderna responsabilidad “por
culpa contractual socialmente orientada”, aunque no objetiva o por mero riesgo
La Sala IV sostuvo hasta el inicio del siglo XXI que la responsabilidad del empresario «es subjetiva
y culpabilista en su sentido más clásico y tradicional» (SSTS 02/02/98 -RCUD 124 y 07/02/03,
RCUD 1663/02). Pues bien, giró con la STS de 8 de noviembre de 2001, RCUD, si bien tuvo que
esperar varios años después -STS, IV, de 17 de julio de 2007, RCUD 513/06- para reafirmarse,
siendo consolidada todavía más tarde -SSTS, 4ª, de 30 de Junio de 2010, Sala General, RCUD
4123/2008-. Esto evidencia, una vez más, que la LPRL es una “ley de absorción lenta” y gradual,
pues sus principios terminan calando de modo profundo, pero tardío. La clave del cambio o giro
se produjo en virtud de la “especificidad” y el “mayor rigor de exigencia” que la LPRL dio -arts.
14.2, 15.4 y 17.1 LPRL-. En la LPRL se afirmaría que “el deber de protección del empresario es
incondicionado y, prácticamente, ilimitado”; “deben adoptarse las medidas de protección (…)
necesarias, cualesquiera que (…) fueran” y “esta protección se dispensa aun en los supuestos de
imprudencia no temeraria del trabajador”.
En suma, esta sentencia concluía que, a partir de la LPRL, la deuda de seguridad determina que,
actualizado el riesgo -daño-, para eximirse de responsabilidad el empleador ha de (1) acreditar
-carga de la prueba- (2) haber agotado toda diligencia exigible -elevación del estándar de prudencia
empresarial-, y (3) que no concurren causas específicas de exoneración. De este modo, los
“imperativos términos con los que el legislador define la deuda de seguridad… parecen apuntar más
que a una obligación de medios a otra de resultado” (criterio de la responsabilidad cuasi objetiva).
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Ahora bien, esa sentencia advierte que esa “clara elevación de la diligencia exigible” tras la LPRL
no puede confundirse con una “responsabilidad objetiva”. En último término, al TS no le parece
superfluo excluir una responsabilidad objetiva “y no solamente porque (…) se deduce de los
preceptos (…), sino por su inoportunidad en términos finalísticos, pues tal objetivación produciría
un efecto «desmotivador» en la política de prevención de riesgos”.
Es muy interesante esta previsión jurisprudencial -luego plasmada en el art. 96.2 LRJS-. Y lo es
porque el TS hace una reflexión sobre el impacto de la normativa comunitaria sobre los estándares
de seguridad y la necesidad de introducir parámetros de razonabilidad. En efecto, si el empresario
ha de responder civilmente haya o no observado las medidas de seguridad “no habría componente
de beneficio alguno que le moviese no sólo a extremar la diligencia, sino tan siquiera a observar
escrupulosamente la normativa en materia de prevención; y exclusivamente actuaría de freno la
posible sanción…, cuyo efecto disuasorio únicamente alcanzaría a las más graves infracciones [de
sanción…mayor]”.
En todo caso, conviene poner de manifiesto que la jurisprudencia social ha asumido una dimensión
social del análisis costes-beneficios, al estimar que “(…) la normativa de aplicación es siempre y en
todo caso, de mínimos, y que no impide la actuación en un grado superior, acorde con un principio
de responsabilidad social, de la empresa auténticamente diligente en el cumplimiento de sus
obligaciones más primarias y generales en beneficio del elemento humano, tanto por la superior
naturaleza de éste como porque constituye su primordial factor y recurso y su mayor interés, en
cuanto de él depende el mejor desarrollo de la misma y, en definitiva, su propio futuro” - STS, 4ª, 17
de marzo de 2015, RCUD 2045/2014, FJ Tercero, párrafo terceroEn suma, la jurisprudencia social parece estar culminando una profunda evolución hacia un “principio
de responsabilidad social” de la empresa por los riesgos y daños creados para la seguridad y
salud del trabajador en el proceso de desarrollo productivo. A tal fin, daría realidad a la moderna
concepción ético-social que trasluce la LPRL y que se habría reactivado tras la emersión a la
luz pública de algunas de los mayores atropellos que se dieron en años precedentes contra la
salubridad -el amianto-. De esta manera, el TS introduce, el análisis típico de los costes-beneficios
(juicio de razonabilidad), pero sostenible y racional socialmente, considerando no tanto el “coste
empresarial” sino el “beneficio económico” para la sociedad.
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b) La persistente pugna entre el enfoque preventivo, principal, y monetario, subsidiario: política
de empresa sobre el riesgo de ruido; derecho a las vacaciones anuales
Desde luego, esa notoria evolución favorable a un estándar de seguridad tan elevado técnicamente
como socio-económicamente razonable, primando la prevención, como derecho y como inversión
productiva, convive con lecturas más restrictivas y, en consecuencia, ofrece una imagen más
equívoca o matizada. Al respecto y a fin de no alargar en exceso este análisis, merece la pena
recordar que la jurisprudencia social no siempre mantiene este compromiso firme con el fin de
la prevención. Así, por ejemplo, habría que citar su posición más restrictiva -incluso regresivarespecto a la política de empresa frente al riesgo de ruido.
Como ya se evidenció al analizar el impacto de la cultura preventiva ex LPRL en la negociación
colectiva, la jurisprudencia social española aprovechó la nueva Directiva/2003 sobre ruido y su
transposición al Derecho español para rectificar su posición precedente, con una corrección regresiva
respecto de la nueva normativa. Paradójicamente, esa regresión en el estándar de tutela frente
al ruido -que siempre ha plantado problemas- se fundamenta en la mayor perfección preventiva
de la nueva regulación, atendiendo a los “avances técnicos”, pues los conocimientos científicos
actuales relativos a los efectos de exposición al ruido sí permiten “fijar niveles (más) precisos de
seguridad”. Pues bien, a partir de ahora, y frente a la doctrina precedente, tanto de la Sala Social
como Contencioso-administrativa, las normas preventivas, y también las normas retributivas
-pluses de compensación-, exigirán ser leídas atendiendo al impacto concreto en el trabajador y
no atendiendo al puesto de trabajo en cuestión, con lo que los niveles límite de exposición han de
medirse atendiendo a los dispositivos individuales ofrecidos -equipos de protección individual- y
no al margen de ellos.
El resultado, rebaja el estándar de prevención. Pero también lastra la compensatoria. Ciertamente,
esta regresión jurisprudencial es muy discutida y también discutible. Una minoría de la Sala del
TS entiende que esta posición es contraria a la STJUE de 11 de mayo de 2011. En este sentido,
señalaba que “debió (…) confirmarse la sentencia recurrida, de acuerdo con la doctrina vinculante
del TJUE , hechas las mediciones sin tener en cuenta los efectos de la utilización de protectores
auditivos individuales; pues la sentencia adoptada por la mayoría de la Sala, no fomenta la adopción
de las medidas de protección colectivas frente a las individuales, que es la finalidad que trasluce la
sentencia del TJUE” (voto particular STS, IV, de 30 Nov. 2011, RCUD 2743/2010.

504

20 AÑOS LPRL

20

Desde luego contrasta vivamente la escasa sensibilidad del orden social con esta cuestión de la
“contaminación acústica laboral” con la protección exacerbada en el orden civil y también, y sobre
todo, en el orden penal, de la “contaminación acústica familiar” -SSTS, Sala Penal, 152/2012, de 2
de marzo, 840/2013, de 11 de noviembre, 713/2014, de 22 de octubre-. Su lesión puede dar lugar
no sólo a indemnizaciones elevadas sino a penas de prisión de libertad de más de dos años.
Tampoco es ocioso recordar la ambigua posición de la jurisprudencia comunitaria en torno a la
mejor solución, desde el plano de la seguridad y salud en el trabajo, para todas las situaciones
que impidan disfrutar las vacaciones en el año en que se genera. En este sentido, la STJCE de 6
de abril de 2006, Asunto C-124/05, entendió que no sólo la clásica prohibición de compensación
económica de las vacaciones no disfrutadas -salvo periodos reducidos- obedece a la protección
eficaz de la seguridad y salud en el trabajo, sino que también la posibilidad de transferir ese derecho
a periodos posteriores al año -si hay concurrencia con periodos de IT o de maternidad-, tendría ese
efecto positivo. Paradójicamente, a veces el fomento de la solución económica aparecería como
una buena vía de promoción del disfrute del derecho a vacaciones y, por tanto, indirectamente, de
la protección de la seguridad y salud en el trabajo. Precisamente, la Audiencia Nacional - Sentencia
151/2014, 27 de septiembre- ha dado un vuelco a la interpretación, en aplicación de la jurisprudencia
del TJUE (Sentencia Lock, de 22 de mayo de 2014, C-539/12). Para la nueva doctrina judicial, se
entiende ilegítimo excluir, por la vía del convenio colectivo, las retribuciones variables devengadas
durante la jornada ordinaria en el tiempo de vacaciones, así como los pluses -aquí la Audiencia
desborda la jurisprudencia comunitaria-. En suma, la jurisprudencia social hasta ahora dominante,
al asumir una posición interpretativa que disuade potencialmente a los trabajadores a disfrutar del
descanso vacacional anual ha de entenderse también contraria, indirectamente, a un estándar
elevado de seguridad y salud.
c) La evolución expansiva del recargo de prestaciones: procedencia incluso cuando sólo se
incumplan deberes genéricos de prevención, como en los riesgos psicosociales
Pero no es esta cuestión la única en la que la citada evolución jurisprudencial hacia un estándar
de seguridad más efectivo en la práctica evidencia ciertas limitaciones o erosiones. Un especial
interés tiene para este informe-estudio la situación producida en torno al tratamiento de los riesgos
emergentes -ergonómicos y psicosociales-.
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Al respecto, sabido es que la mayor parte de la doctrina judicial y la jurisprudencia, considera que
no hay una “legislación específica” en esta materia y que, por tanto, no podía aplicarse de la misma
forma el sistema preventivo a tales riesgos. De ahí que, por ejemplo:
-

Frente al primado de la identificación primaria del riesgo mediante evaluación -art.16 LPRL-, se
exigiese, respecto del acoso moral, el “test del riesgo concretamente conocido” y “previsible”,
de modo que si el empleador no conoce la situación, dado que es “imprevisible”, sí corregible a
posteriori, una vez acaecido, se eximiría de responsabilidad (STS, Sala IV, de 15 de diciembre de
200813, STSJ Cataluña, 7946/2012, de 22 de noviembre, para el estrés laboral también).

-

Asimismo, en la medida en que el conjunto de los riesgos psicosociales, no cuenta con esa
regulación específica, no sería exigible ni su inclusión en las evaluaciones iniciales -STSJ Madrid,
Sala Contencioso administrativa, de 23 de marzo de 2011- ni tampoco el recargo de prestaciones.
Éste sólo procede si hay un deber específico de prevención, cuyo incumplimiento ocasione -relación
de causalidad- el daño, lo que no sucedería en relación a ningún riesgo psicosocial (STSJ Cataluña,
Sala Social, 1211/2011, de 15 de febrero, que sólo considera existentes deberes genéricos, válidos
para buscar tutela por la vía de la indemnización, pero no por la vía del recargo de prestaciones)-.

-

Se requieran específicos estándares de prueba del estrés laboral, buscando asegurar una relación
de causalidad objetiva con una (anómala) organización que descarte la pura percepción individual (estrés
o acoso puramente “subjetivo”), en línea con el modelo anglosajón de limitación del estándar de seguridad
Pues bien, también aquí cabe identificar una notable evolución favorable a incluir en la responsabilidad
por recargo de prestaciones el incumplimiento de deberes generales y, por lo tanto, incluyendo también
los riesgos emergentes, en particular los psicosociales. La situación precedente en la que apenas había
condenas por recargo de prestaciones en tales situaciones ha variado notablemente. Ahora el TS ha
aceptado su legitimidad y eficacia para todos ellos, sea para el acoso sea para el estrés laboral, reforzando
una “línea de dureza” en la imposición del recargo en función de la conducta del empresario incumplidor. Así,
cabe esgrimir la STS, 4ª, de 4 de marzo de 2014 -Rec. 788/2013-, en relación al acoso moral en el
trabajo.

13 No nos resistimos a transcribir este párrafo de la STS 15 de diciembre de 2008 que rechaza considerar el acoso como riesgo laboral, porque: “….en
modo alguno puede abarcar la prevención en un ámbito tan cambiante e impredecible, como es el campo de las relaciones humanas entre los trabajadores
que coinciden, incluso por azar, en el desempleo de su cometido laboral… y no puede llevar a pensar en todos y cada uno de los riesgos potenciales que
pudieran ocurrir…”.
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En suma, cabe concluir que la mayor concienciación judicial sobre la relevancia de la LPRL se
proyecta en la ampliación de la funcionalidad de éste en el bien entendido “de que de ese cómputo
de las prestaciones ha de excluirse el recargo por infracción de medidas de seguridad, por su
naturaleza esencialmente sancionadora, y porque su posible detracción del importe indemnizatorio
dejaría vacía de contenido la finalidad atribuida por el art. 123 LGSS, siendo así que en una sociedad
con altos índices de siniestralidad, el recargo persigue evitar los AT e impulsar coercitivamente
que las empresas cumplan con su deuda de seguridad, incrementando significativamente sus
responsabilidades con el propósito de que no les resulte menos gravoso indemnizar al accidentado
que adoptar las medidas oportunas para evitar riesgos de accidente -STS, 4ª, de 17 julio 2007.
RCUD núm. 513/2006-.
De otro, proyecta una diversa mirada hacia las responsabilidades por incumplimientos del pasado,
en especial respecto de las enfermedades profesionales emergidas en el presente y que crecerán
en el futuro. Así lo destaca la STS, 4º, de 17 de marzo de 2015, Rec. 2045/2014 (en relación a
URALITA, S.A, condenada por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo respecto de la
enfermedad profesional contraída por el trabajador y que llevó a su muerte den 1992, dando lugar
al reconocimiento, casi dos décadas después, el derecho a una pensión de viudedad por aquél
fallecimiento).
Se da, así, continuidad a una nueva línea jurisprudencial que trata de reforzar la tutela frente a las
enfermedades profesionales, no sólo respecto de los accidentes de trabajo, ámbito típico hasta el
momento -STS/IV 18-mayo-2011 (rcud 2621/2010) con respecto a un supuesto de fallecimiento a
consecuencia de enfermedad profesional por exposición al amianto, lo que se resuelve directamente
por primera vez en casación unificadora-. Pero no sólo, pues también se producen auténticos
saltos cualitativos, que a veces podrían calificarse, sin exageración, incluso de “revolucionarios”.
Es el caso de la reciente jurisprudencia del TS que asume que los recargos de prestaciones
por incumplimiento preventivo, pese a su naturaleza sancionadora, sí pueden transmitirse a las
empresas sucesoras de las que incumplieron. Así, negado en la STS, 4ª, 28 de octubre de 2014,
RCUD 2784/13, se afirma, una vez más en relación al amianto y a URALITA -STS, IV, de 23 de marzo
de 2015-.
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d) El enfoque preventivo en relación a situaciones específicas de tensión con la solución
monetarista: el deber de adaptación razonable (maternidad, especial sensibilidad…)
Para finalizar este repaso selectivo, pero ilustrador, ya se hacía referencia más arriba a la necesidad
de calibrar o medir qué incidencia han tenido ciertos principios preventivos que, en el sistema de
la LPRL, estaban llamados a renovar profundamente el enfoque de seguridad y salud en el trabajo
hasta entonces dominante, como el principio de adaptación razonable del puesto de trabajo a
las necesidades de la persona para evitar los riesgos específicos. Por tanto, presenta aspectos
concomitantes con el conflicto análogo visto para el ruido. Esta exigencia se veía como principal
respecto de la subsidiaria -solución económica-. Así se preveía de modo expreso en relación al
art. 26 LPRL (protección de los riesgos derivados de la maternidad y su interacción con el trabajo),
que recoge la posibilidad de una prestación social, pero también cabía planteárselo respecto de
otros ámbitos para los que no se hacía previsión alguna específica, quedando abierto el abanico de
posibilidades -art. 25 LPRL en relación a su art. 15-.
Uno de los temas más tratados en los Tribunales durante estos años ha sido la protección frente a
los riesgos biológicos de las madres de niños/as lactantes (art.26 LPRL). Al respecto ha habido
significativos cambios normativos, y también se han ido facilitando guías y otros instrumentos
técnicos -orientadores, no vinculantes-, para favorecer la identificación de los aspectos del proceso
productivo perjudiciales en tales situaciones-. Los cambios normativos responde a la necesidad
de adecuarse mejor a las reglas comunitarias -incluye un Anexo VII en el RSP a través del RD
298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el RSP a tal fin; el reciente R.D. 598/2015, de
3 de julio, incide en ello-. Las progresivas aportaciones de instrumentos técnicos van dirigidas a
favorecer su aplicación práctica14.
Pero quizás menos conocido es la producción de un cuerpo jurisprudencial muy nutrido que, entre
otras cosas, ha evidenciado cómo esa práctica empresarial sigue siendo muy resistente al deber
de adaptación razonable, de modo que a la escasa actividad basada en un análisis de riesgos
en sentido estricto, sigue el favor, cuando no se identifican problemas de compatibilidad, por la
solución suspensiva. A nuestro juicio, la citada experiencia judicial y jurisprudencial muestra un
14 NTP (guía de buenas prácticas en la materia) 992/2013, relativa al “Embarazo y lactancia natural: procedimiento para la prevención de riesgos en las
empresas”, que debe ser complementada con la NTP 915/2011: “Embarazo, lactancia y trabajo: vigilancia de la salud”. Reflejo de la Guía o Directrices globales
del INSHT.
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balance general restrictivo, pues la mayor parte de las veces avala la negativa empresarial, exigiendo
una evaluación de riesgos específico y precisos -ciertos en sus agentes y consecuencias-, sólo a
partir de la cuál sería posible ese derecho-deber de adaptación, obligación principal respecto de la
subsidiaria solución monetaria -STS, 4ª, de 21 marzo 2013. RCUD núm. 1563/2012-.
En una dirección distinta, pero análoga, de adaptación y adecuación del trabajo, a través de medidas
no ya técnicas sino organizativas propiamente -de ahí la conexión, una vez más, entre “lo laboral”
y “lo preventivo”, diluida o ignorada ampliamente antes de la LPRL, incluso vigente el art. 19 ET-,
se presenta la problemática aplicativa del artículo 25 LPRL (tutela frente a los riesgos específicos
de colectivos de trabajadores particularmente sensibles). Aunque no contamos, a diferencia de
art. 26 LPRL, con un copioso cuerpo jurisprudencial, sí pueden hallarse significativas decisiones
de doctrina judicial que ponen el acento en la existencia, a partir de tales preceptos -arts. 25
y 15 LPRL-, de una obligación por parte del empresario de adaptación que afecta a todas las
obligaciones empresariales. A tal fin, se considera que debe ser una obligación principal igualmente
la adaptación del puesto en relación a la obligación, subsidiaria, de cambiar o modificar el puesto
ya existente, eso sí, siempre que sea “posible” -STSJ Navarra de 22 de enero de 2010-.
De nuevo vemos cómo el estándar de seguridad exige atender, de forma ponderada, al juicio de
razonabilidad. Establecer estas jerarquías entre obligaciones típicas de adecuación (adaptación,
primero, luego cambio de puesto, finalmente extinción indemnizada), así como el margen de la
razonabilidad de las preventivas, es determinante en un tejido económico donde la mayor parte
de las empresas son muy pequeñas y, por lo tanto, muy difícilmente tendrá facilidad para esa
adaptación. Junto a la cuestión nodal de la existencia de un puesto adecuado a la situación del
trabajador afectado, clave es también determinar la transitoriedad o no de aquélla, a fin de fijar
el derecho-deber de reversibilidad o irreversibilidad. En este sentido, si la incompatibilidad se
revela de naturaleza transitoria, la mayor parte de la doctrina judicial se inclina por entender que el
trabajador tiene derecho a recuperar su puesto (STSJ Castilla-La Mancha, de 24 de enero de 2001;
STSJ Cantabria de 2 de noviembre de 2007, que legitima el cambio por estrés). Pero también es un
derecho del empleador. Precisamente por ello, tal retorno no sería una modificación sustancial ex
art. 41 ET sino una consecuencia directa de la obligación de seguridad del empleador, que cuando
emerge el riesgo le requiere un cambio obligatorio, y cuando se desvanece, le autoriza a volver a
la situación originaria, sin acudir al art. 41 ET -STS, Sala 4, de 18 de diciembre de 2013, RCUD
2566/2012-.
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En cualquier caso, el principio de adaptación debe estar por encima de la facultad extintiva,
primando la solución preventiva sobre el despido, en especial para los trabajadores cuyos problemas
de inadaptación se asocian a las condiciones en que prestan sus servicios -STSJ Madrid 12 de
diciembre de 2007, Rec. 4548/2007). De todos modos, es manifiesto que las dificultades para
cubrir esta laguna exigen una mayor implicación convencional. Sin embargo, no ha sido así, por lo
que la remisión de retorno a la LPRL crea otro círculo vicioso.
7.4. El compromiso judicial con el progreso en el tratamiento de los riesgos emergentes:
el caso de los riesgos psicosociales
El carácter evolutivo de la jurisprudencia, atendiendo a los cambios de la conciencia social en materia de seguridad
y salud y los propios avances científicos y técnicos, está muy presente en la plena asunción por su parte del
concepto genérico de riesgo laboral y, por tanto, de su capacidad para incluir, sin necesidad de modificación
normativa alguna, nuevos riesgos, esto es, el recurrente concepto de “riesgos emergentes”. Se alinea aquí el TS
español con el TJCE, aunque no suela referirse expresamente a su jurisprudencia, para el que la Directiva Marco
establece un concepto totalizador de riesgo laboral. Así, en la STJCE de 15 de noviembre de 2001, Asunto C-4900, afirmó con rotundidad que “los riesgos profesionales que deben ser objeto de una evaluación por parte del
empleador no se establecen de una vez por todas, sino que se desarrollan constantemente en función, sobre todo, del
progresivo desarrollo de las condiciones de trabajo y de las investigaciones científicas en materia (…)” (apartado 13)
Ciertamente, hemos visto cómo la doctrina judicial no siempre se ha mostrado acorde con esa concepción dinámica
y evolutiva, pues en alguna ocasión se ha negado la integración en el sistema normativo de los riesgos psicosociales,
e incluso se rechazaba el carácter de riesgo laboral del acoso moral en el trabajo, por su eventual carácter
imprevisible -STS, IV, 15 de diciembre de 2008, citada-. Ahora bien, la posición mayoritaria hoy es la que asume
que esos riesgos también están comprendidos en el sistema, en virtud del concepto amplio del art. 4 LPRL. De ahí
que no sólo los riesgos psicosociales más reconocidos tengan cabida -tanto en la vía reparadora como preventiva-,
sino que incluso se consideren como tales otros descartados en el pasado. Así destaca el reconocimiento de la
violencia de terceros como riesgo laboral, tal y como se indicó igualmente al analizar experiencias expresivas de
una concepción ambiental o de seguridad integral a partir de la LPRL -STS, IV, 25 de junio de 2008-.
Más recientemente, se ha puesto de manifiesto la obligación de evaluar también esos riesgos, exigiendo no sólo un
método validable científicamente, que dé fiabilidad suficiente, sin aceptar cualquier práctica, sino también y sobre
todo su carácter participado, esto es, con la presencia en todas las fases de trabajadores y sus representantes. De
este modo, se confirma el tránsito de una dimensión meramente externa y técnica de la actividad preventiva a otra
propia y social -SAN 91/2014, 14 de mayo-.
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7.5. La relación “a tres bandas”: lrpl, negociación colectiva y control judicial
Precisamente, y enlazando con la última observación, relativa a esa reapropiación social señalada de la prevención
de riesgos impulsada por la LPRL, en relación a la participación de los representantes laborales, otra de las claves
de comprensión del nuevo sistema normativo en prevención de riesgos laborales es, según también pudimos
expresar, la apertura tan significativa de la LPRL a la negociación colectiva, a la que asigna, expresa o tácitamente,
muy diversas funciones normativas. Al respecto, y al margen de la mayor o menor efectividad y eficacia de esa
remisión, ya evidenciadas sucintamente, un aspecto relevante de esa cuestión es valorar qué posición ha adoptado
la jurisprudencia respecto de ese modelo convencional. En otros términos, cabría preguntarse si la jurisprudencia
se ha mostrado favorable, en su función de control de la legalidad, a esa remisión-delegación de funciones, dando
alas a la misma o si, más bien, y como sucediera respecto de otros ámbitos laborales tenidos como de Derecho
necesario -a menudo incluso absoluto, no sólo relativo-, se ha mostrado restrictivo, con lo que habría recortado o
limitado esa apertura.
Al respecto, y si bien es difícil trazar una valoración general, por la elevada diversidad de las materias y tipos de
relaciones entre la norma y la negociación colectiva, podríamos afirmar que, en una lectura global, la jurisprudencia
ha reconocido las amplias posibilidades que la LPRL reconoce a la negociación colectiva para regular esta materia,
no obstante ser, hoy como ayer, materia de orden público laboral. Así ha sucedido, por ejemplo, en cuestiones
tales como la adopción de protocolos preventivos en relación al acoso moral en el trabajo, respecto de los cuáles,
si bien evidenció recelos en torno a la capacidad de la negociación colectiva para aportar definiciones propias
sobre conceptos legales, asumió su valor preventivo (2006, con relación al Convenio de Telefónica). O en relación
a una cuestión importante como la capacidad de la negociación colectiva para limitar la libertad de externalizar
la actividad de PRL, convirtiendo facultades de mera consulta en la LPRL en otras de carácter decisorio. En este
sentido, destaca la STS de 3 de noviembre de 2005 Recurso de Casación núm. 154/2004, que anula la SAN
65/2004 de 12 julio (JUR 2004\315502), Autos 31/2004 -ésta defendió el carácter legalmente libre de la opción
empresarial por una modalidad preventiva-.
Por supuesto, hay decisiones judiciales que restringen esta capacidad autorreguladora. Así, la STS, IV, de 27 de
octubre de 2010, recurso de casación número 53/2009, en relación a la Tarjeta Profesional de la Construcción, que
anuló, la más favorable de la AN (2009). El art. 10.3 de la Ley 32/2006 daba suficiente amparo a esa competencia
convencional.
La sentencia no anuló este útil instrumento como garantía de transparencia de la formación preventiva recibida
y, por lo tanto, incluso como una ventaja competitiva en el mercado -que no crea la norma convencional, sólo la
reconoce y formaliza, pues surge de la actividad cualificada en la práctica-, sino que aclaró su pretensión de ser
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un presupuesto necesario para la contratación en el sector, pues eso limitaría el derecho-libertad a trabajar y esa
limitación sólo puede hacerla la Ley -de ahí que anule la Disposición Transitoria Cuarta del IV CC-. Asimismo, las
reservas que hace sobre la información que contiene respecto a los reconocimientos médicos son de todo punto
coherente con la protección especial de los datos sobre salud laboral, integrados en el derecho fundamental a la
intimidad personal; aunque no hay problema en incluir que se han pasado los reconocimientos médicos, sí en caso
de incorporar información sanitaria. Más criticable es, pero eso tiene que ver más con la configuración global del
sistema de negociación colectiva tras la reforma de 1994 -agudizada con la de 2012-, que con la materia preventiva,
el rechazo del intento de articulación negociadora en el sector, reservándose el convenio estatal toda la materia de
seguridad y salud en el trabajo para asegurar condiciones uniformes.
7.6. Reflexión final a partir de dos experiencias sobre el papel de la recepción judicial
de la cultura preventiva: la crisis sanitaria del “ébola” y la “lucha contra el amianto”
Para intentar dar la máxima concreción o practicidad a las reflexiones aquí hechas, un eje básico de todo el
informe-estudio, trataremos de ilustrar sucintamente las bondades, pero también los vicios o defectos, de la
“judicialización del derecho-deber” de protección eficaz frente a los riesgos profesionales, frente a las mayores
virtudes del cumplimiento voluntario, a través de un marco de compromisos efectivos y acciones eficaces. Para
ello, creemos útil elegir dos experiencias recientes, ambas diferentes, pero vinculada a problemas hoy relevantes,
los relativos a las “enfermedades profesionales” y a los “riesgos del desarrollo”. Aunque a día de hoy tienen una
incidencia muy diversa también, y un grado de madurez en los tribunales de los más diversos órdenes también
distintos, creemos que merece la pena recogerlos de manera conjunta. Nos referimos, de un lado, a la grave crisis
sanitaria por el “contagio de virus ébola” de una profesional sanitaria española -en un contexto de cooperación al
desarrollo con países de una intensa incidencia y frecuencia-; de otro, a la emersión social del que se denomina
hoy, con buen criterio, “homicida silencioso”, las diferentes enfermedades asociadas, en especial, el cáncer y
enfermedades respiratorias: el amianto o asbesto.
En el caso del contagio de virus ébola, es suficientemente conocido que tal situación nunca se hubiese producido
en países desarrollados -Europa, EEUU-, sino es por la existencia de los procesos modernos de globalización, entre
los que se encuentra la movilidad o flujos y la cooperación internacional al desarrollo. En este contexto, las fronteras
se diluyen -aunque los poderes públicos se afanen por levantar murallas administrativas y legales-, también para la
exposición a riesgos biológicos desconocidos en la “Europa desarrollada”.
Pues bien, la ignorancia en la política preventiva -tanto pública como empresarial- de estas situaciones llevó tanto
a España como a EEUU a sufrir diversos contagios. Al margen de los dramas personales que ello creó, de los
elevadísimos costes generados y también de la gran alarma sanitaria creada en el mundo desarrollado -que hoy se
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ha evidenciado excesiva-, a diferencia de la escasa atención de éste a donde sí es un problema grave -el mundo
en vía de desarrollo-, esta negativa experiencia sirvió para desnudar la falta de cultura preventiva en nuestros país.
Aun existiendo protocolos internacionales al respecto, de eficacia poco probada, esto es, incierta, en nuestra
parte del mundo, su aplicación fue defectuosa, de modo que se produjo una avalancha de demandas individuales
y sindicales en los Tribunales, sociales y penales, para exigir medidas tan elementales como una información y
formación adecuadas -articulo 19 LRPL-.
En lo que concierne a la exposición “silenciosa” y “silenciada” al riesgo de contagio por amianto, más conocida
hoy como “homicida silencioso”, se ha mostrado en toda su extensión las tensiones entre unos criterios y otros
en sede jurisdiccional, contrastando no sólo las posiciones entre órdenes de diversa índole -civil, penal, social-,
sino también entre diferentes instancias de un mismo orden jurisdiccional -tribunales inferiores y TS-. Entre 1996 y
2015, las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo -STS, Civil, 67/2007,
8 febrero, que adopta un estándar de seguridad cautelar (el empresario también responde del riesgo de desarrollo,
aunque fuese incierto, pero obre el que existen indicios de peligro)- han dictado más de 150 resoluciones en materia
de responsabilidad -civil, laboral, patrimonial- por daños del amianto. Prácticamente la mitad fueron condenatorias
-otras, como SAP Sevilla de 18 noviembre de 1999, no, al identificar suficiente diligencia- y el monto global suma
millones de euros, siendo el umbral variable en cada caso -17.213 y 240.000 euros-. Aunque en la lucha judicial,
la vía penal ha sido la menos explorada, la mayor indemnización lograda (11 millones de euros) lo fue por acuerdo
(2009) al que llegaron 71 trabajadores frente a la empresa Unión Naval de Levante, haciendo uso de una acción
penal.
Pero sin perjuicio de estas tensiones y de sus deficiencias, por tanto de la necesidad de dar más pasos adelante,
cualitativa, pero también cuantitativamente, hay que reseñar que se ha abierto un nuevo horizonte judicial y
jurisprudencial en cuya base se puede aseverar que está la plena recepción de la cultura preventiva promovida por
la LPRL en la jurisdicción española. Aunque muchos años después, esta razón normativo-cultural está entre las
más determinantes del cambio profundo entre la Administración de Justicia y la protección socio-ambiental de la
población frente al amianto. En todo caso, como ha revelado también la experiencia comparada -Francia; Bélgica,
Inglaterra…-, la judicialización, aun favorable para los intereses de los trabajadores y para el estándar de seguridad
exigible a toda sociedad digna de llamarse civilizada, evidencia sus límites -restricciones, dilaciones, costes…-. De
ahí, la necesidad de medidas más adecuadas, tanto en el plano preventivo -la prevención cautelar- como reparador
-fondos de socialización de la responsabilidad-.

Margarita Miñarro Yanini / Cristóbal Molina Navarrete

513

años
LPRL

8. EL MODELO NORMATIVO DE ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA: LAS TENSIONES ENTRE EL
MODELO ORIGINARIO EN LA LPRL -SOCIAL- Y EL ACTUAL -ECONÓMICO8.1. Planteamiento: síntesis de las claves del nuevo modelo normativo y sus tensiones en tiempo actual
8.2. Tensiones de re-mercantilización del modelo de ordenación preventiva: la gestión del riesgo como coste
a reducir y externalizar

8. EL MODELO NORMATIVO DE ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA: LAS TENSIONES
ENTRE EL MODELO ORIGINARIO EN LA LPRL -SOCIAL- Y EL ACTUAL -ECONÓMICO8.1.Planteamiento: síntesis de las claves del nuevo modelo normativo y sus tensiones en
tiempo actual
Después del exhaustivo análisis, tanto diacrónico -sucesión en este periodo histórico- como sincrónico -estado
actual- de las relaciones entre la LPRL y su extremadamente complejo sistema normativo, a fin de calibrar cuál
es la proyección en todos sus componentes -legales, reglamentarios, convencionales, jurisprudenciales, e incluso
administrativos (garantías)- de los fines y principales aspectos de la LPRL, estamos en condiciones de ofrecer,
de manera breve, un balance de la situación en que se halla hoy el “nuevo modelo preventivo”. Como ya hemos
recordado más de una vez en este informe-estudio, la LPRL pretendió mucho más que disponer un cuerpo básico
normativo en materia de seguridad y salud laborales, para proponer un diverso “modo de ordenación de la actividad
preventiva”, sin perjuicio de que arrastre deficiencias -lagunas y contradicciones-, ya indicadas, que lastran la plena
efectividad del mismo. Según se ha evidenciado a lo largo del estudio, estas claves axiales son:
a) La vocación de universalidad de su ámbito o campo subjetivo de aplicación, algo coherente con
su configuración como un derecho social de ciudadanía y no sólo como un derecho contractual.
b) El imperativo de una organización específica, aunque diversificada y adaptada, de la actividad
de prevención de riesgos laborales, inaugurando una nueva concepción de la prevención en la
empresa: su integración en la gestión ordinaria.
c) La reapropiación social de la cuestión preventiva, a través de la actualización del nuevo principio
de gestión no sólo integral -e integrada- sino también participada.
d) La redefinición e intensificación de una “política pro-activa” de los poderes públicos a fin de
coadyuvar a un cumplimiento efectivo del nuevo sistema normativo.
e) La revisión del sistema de responsabilidades por incumplimientos preventivos, a fin de hacer de
él un instrumento capaz de cumplir efectiva -plano normativo-, eficaz -plano social- y eficientemente
-plano económico- con una función disuasoria de tales incumplimientos.
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Pues bien, sobre la práctica totalidad de estas claves ya se ha hecho un balance al hilo del análisis normativo. Por
todo ello, y para no ser redundantes, en este apartado final de la Segunda Parte del estudio -el presente preventivo
inmediato-, sólo pretendemos centrarnos en aspectos que, habiendo sido menos analizados, evidencian con más
nitidez ese constatado conflicto entre el modelo originario preventivo y el actual, fruto del proceso de reformas y
de erosión preventiva por la crisis. Si el primero ponía el acento en la razón social -la garantía efectiva de tutela o
protección de un derecho social fundamental de carácter profesional y ciudadano-, el actual reemerge al primer
plano una visión negativa de las razones de mercado -la prevención como carga administrativa y como coste a
reducir-, invirtiendo la jerarquía de valores. El resultado es que la prevención aparece cada vez más como un canal
de satisfacción de un tipo de imperativos -valores- claramente económicos y de mercado.
8.2. Tensiones de re-mercantilización del modelo de ordenación preventiva: la gestión
del riesgo como coste a reducir y externalizar
El reconocimiento del derecho social de ciudadanía significa, por naturaleza, un modelo de provisión desmercantilizada de los servicios para el trabajador, ajena a criterios de mercado, pero hoy su organización se basa
en una honda re-mercantilización de los modos de provisión. Así, lo pone de manifiesto la mutación del modelo
normativo originario de organización preventiva, sobre la base tanto de la reducción de los costes, según un
principio de eficiencia, cuanto del Derecho de la Competencia, dejando de lado la satisfacción de las expectativas
de “calidad real de los servicios” de prevención, pese a ser, auténticos “servicios de salud”, bien esencial para las
personas y para la comunidad.
Con objeto de apreciar con más detalle esta inversión-regresión nos centraremos en tres aspectos del moderno
análisis económico-mercantil de la gestión de riesgos laborales, conexos e interactivos, pero diferenciados. A
saber:
a) Internalización organizativa versus externalización de la gestión
b) La prevención como derecho versus prevención como carga burocrática
c) Función coercitiva (jurídico) versus función compromisoria y promocional (favor por reglas éticoculturales voluntariamente asumidas)
Por lo que respecta a la tensión, internalización organizativa versus externalización, el modelo comunitario no es
neutral, sino que otorga una marcada preferencia a la creación de recursos propios, cuya insuficiencia, no por falta
de compromiso empresarial sino por la complejidad de la actividad preventiva, determinará la posibilidad de acudir
al SPA, pero esta opción es subsidiaria, no principal ni de libre elección, respecto de la primera. La STJCE de 22 de
mayo de 2003 (Comisión contra Holanda) es inequívoca al respecto, pues deja bien claro que dejar al empresario
que opte por una modalidad -interna- u otra -externa- revela un incumplimiento de la obligación de asegurar la plena
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aplicación de la Directiva, cuya finalidad es integrar la prevención en la empresa, jerarquizando y dando preferencia
a la organización interna. En el plano normativo, el desajuste de la LPRL con la norma comunitaria es flagrante,
pues sus arts. 30.1 y 31.1 consagran una libertad de opción, sólo modulada por la norma reglamentaria, a la que
remite su artículo 6.e) -como expresó el TS-, por lo que lleva a cabo, en el fondo, una auténtica deslegalización de
una materia tan crucial, lo que es criticable
Al respecto, el art. 20.1 RSP, tras la reforma operada en él por el RD 337/2010, ya no habla de opción empresarial,
sino de necesidad, pues el desarrollo a través de recursos externos cuando los recursos propios del empresario
no sean suficientes y se vea obligado a realizar la actividad preventiva -“deba desarrollarla”- con más medios,
con lo que se reconocería el principio de subsidiariedad -sólo en defecto de recursos suficientes propios-. La
suficiencia, pues, no puede ser una pura opción empresarial, si bien, es claro que aquí emerge, una vez más, el
referido estándar de la razonabilidad para concretar el estándar organizativo de seguridad en la empresa, por lo
que el empresario puede realizar esa opción costes-beneficios del recurso propio exclusivo o complementado con
recursos ajenos, pero nunca entre recurso propio o, de forma absolutamente alternativa, recurso ajeno -SPA-. Por
tanto, debe reinterpretarse toda la regulación, legal y reglamentaria, hoy defectuosa, y ambigua, en ese sentido de
subsidiariedad.
Ahora bien, sea como fuere, lo cierto es que, en el plano práctico, esa laxa normativa legal e imprecisa regulación
reglamentaria han dado lugar a que la opción preferente sea, para España, la externa. Los datos estadísticos son
muy elocuentes, como evidenciamos más arriba, en particular la reciente ESENER-2, que pone de manifiesto cómo
España es uno de los países donde más arraigo tienen las evaluaciones de riesgos, pero apenas un 11 por cien
de ellas se hacen con recursos propios, una absoluta anomalía respecto de la experiencia europea. Si se tiene
en cuenta, como también se dijo al analizar las responsabilidades administrativa, que el tipo infractor tiene como
presupuesto la norma legal -libertad de opción- y no la reglamentaria -subsidiariedad-, y que tampoco atiende a
la calidad o adecuación de los recursos del SPA -ni a la falta de recursos propios- sino tan solo a si existe, queda
claro que el modelo español, sea sustantivo sea adjetivo -garantías-, no se ajustan ni a la letra ni al espíritu de la
Directiva.
Pero el problema es mayor, y entramos ya de lleno en la segunda dialéctica o tensión -la seguridad como derecho,
la seguridad como carga a reducir-, si se tiene en cuenta la radical mercantilización de estos servicios a raíz de
la culminación de la políticamente impuesta venta de las sociedades de prevención, liquidando formalmente el
modelo originario -las Mutuas ya no pueden intervenir ni directa (salvo la muy específica con cargo a cuotas) ni
indirectamente en el mercado de prevención de riesgos laborales-. No puede ignorarse que estamos ante un cambio
copernicano, porque las sociedades de prevención representaban apenas el 5 por cien de los sujetos del mercado,
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pero tenían más del 60 por cien de la cuota de mercado y daban empleo a más del 50 por cien de los profesionales
del sector. Consecuentemente, pese a sus deficiencias y limitaciones, es evidente que disponían de una plantilla
más amplia, y quizás mejor preparada, con condiciones de trabajo más ventajosas, que permitían un desarrollo más
satisfactorio de sus prestaciones de servicios, como evidencian los datos disponibles. Aunque el Ministerio justifica
esta liquidación -normativa y económica- del modelo por razones del Derecho de la Competencia, lo cierto es que
el TS había asumido el nuevo modelo, una vez superada la larga incertidumbre reguladora hasta 2005 (STS, 3ª, 4
de marzo de 2014).
En suma, no son razones jurídicas, ni sociales las que están en la base de este cambio, sino puramente económicas,
también vinculadas a la liberación de toda amenaza de coste para el sistema de la Seguridad Social, dado que
el patrimonio histórico de las Mutuas, sobre el que se sustentaban las sociedades mercantiles de prevención de
ellas dependientes, aparecía, en la mayor parte de los casos, casi en situación de quiebra. La escasa rentabilidad
económica de la actividad de prevención de riesgos, si se hace atendiendo a consideraciones de calidad social,
como se debe por ser un derecho social, que exige algo más que el “impuesto preventivo” por cargas, como lo ven
muchos empresarios, precipitó la liberación de esta “carga”.
Curiosamente, debía ser la Administración de Seguridad Social la que más evidenciara el elevado coeficiente
de rendimiento que arrojan los recursos dedicados a prevención, que no son tanto un gasto social cuanto una
inversión productiva -Informe de la AISS sobre el retorno preventivo, con balance positivo en ese análisis de costes
y beneficios-. Pero, sea como fuere, lo cierto es que se ha abierto camino, desde todas las posiciones, un enfoque
que parecía, ya antes de la LPRL, fuera de lugar en el modelo español, a diferencia del anglosajón, y, de inicio, no
acorde con el modelo comunitario, sin perjuicio de la posición del TJUE ya estudiada: el análisis o la ponderación
costes-beneficios. Sea en los documentos propios de la técnica de la planificación -Estrategias, comunitarias y
nacionales-, sea en el espíritu y en la letra de las más recientes reformas -las orientadas por la liberación de cargas
administrativas a las PYMES, en las que se incluyen las preventivas-, las repercusiones de la prevención en la
productividad, en la mejora de la competitividad, en el crecimiento económico ganan terreno.
Ciertamente, y entramos ya en la tercera y última tensión dialéctica, el conflicto entre un modelo basado en las
técnicas de regulación coercitiva y exigencia del cumplimiento como garantía, y el asentado sobre regulaciones
inspiradas en el principio (ético-social) de la voluntariedad de los compromisos, el enfoque positivo de la rentabilidad
social y económica florece por doquier en el marco del enfoque promocional. Así sucede, por ejemplo, con la
invocación de la célebre responsabilidad social de las empresas, o el fomento de los sistemas de gestión basados
en las “empresa saludables”, e incluso con la proliferación de sistemas de gestión certificada, según el modelo
de normalización industrial -OSHAS 18001 y futura norma ISO 45001 sobre los sistemas de gestión de la salud
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y la seguridad en el trabajo-. En suma, bajo diferentes formas -guías prácticas, buenas prácticas, herramientas
interactivas online, autorregulación unilateral, compromisos obligaciones…-, pero con un mismo hilo conductor de
fondo -“aligerar la carga administrativa derivada de las leyes de seguridad y salud en el trabajo”-, se “huye” de una
“norma laboral coercitiva”. Ésta, pese a ser de orden público y expresar un compromiso común con un bien jurídico
esencial, en la práctica, no sólo se rebaja en su estándar de protección -por ejemplo, ampliando las modalidades
de autogestión empresarial de la prevención (art. 30.5 LPRL), con lo que podría ser desempeñada por personas no
competentes, salvo en el papel-, sino también de garantías -se promueve la función asesora frente a la inspectora-,
integrándola de pleno en una política más global orientada a la eliminación de trabas a las PYMES para que puedan
ser más productivas y, por tanto, ganar competitividad. En suma, el círculo se cerraría para volver al déficit de
partida: la prevención es una carga burocrática, externa a la producción empresarial, que debe ser simplificada al
máximo, aún a costa de su degradación -devaluación, como la norma laboral-.
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Parte III: EL FUTURO: ¿QUÉ FUTURO PRÓXIMO PARA LA LPRL Y SU SISTEMA NORMATIVO?
RETOS PENDIENTES EN UN HORIZONTE DE “ADELGAZAMIENTO” (“REFIT”)
1. EL DINAMISMO EVOLUTIVO COMO CONSTANTE DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES : EL
ENFOQUE DE LA MEJORA-REEVALUACIÓN CONTINUA
2. LOS CAMBIOS SOCIO-ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICO-CULTURALES: EL DESAFÍO DE
LOS RIESGOS Y ENFERMEDADES DEL TRABAJO “EMERGENTES”
3. EL PRINCIPIO DE GESTIÓN ERGONÓMICA DEL TRABAJO Y NUEVOS ENFOQUES DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS: “EDAD” Y “GÉNERO” COMO ASIGNATURAS PENDIENTES
4. EL PRINCIPIO DE GESTIÓN PREVENTIVA INTEGRADA Y EL NUEVO ESCENARIO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN: ¿REPENSAR LA SEGURIDAD SOCIAL DINÁMICA?
5. HETERONOMÍA VERSUS AUTORREGULACIÓN: ¿UN VIRAJE DE 180 GRADOS?

1. EL DINAMISMO EVOLUTIVO COMO CONSTANTE DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
EL ENFOQUE DE LA MEJORA-REEVALUACIÓN CONTINUA
La materia de seguridad y salud en el trabajo es, probablemente, la más antigua y arraigada de la llamada “legislación
social”, pero también resulta una de las más dinámicas, pese a que la convulsión que generan las sucesivas reformas
laborales pudiera ofrecer una imagen bien diferente, de relativa estabilidad de la regulación en aquél campo. Quizás
esas variaciones no se producen tanto en el ámbito legislativo, salvo en ciertos tiempos históricos, como sucedió
en 1995, cuanto en las convicciones, conocimiento, técnicas y prácticas que están en la base del marco de acción
para actualizar, día a día en el mundo del trabajo, muy cambiante y dinámico, al intenso y extenso sistema regulador.
De ahí que los cambios estén más en sus desarrollos reglamentarios, instrumentos técnicos e incluso acuerdos
colectivos y decisiones judiciales. Hemos visto al final de la Segunda Parte de este Informe-Estudio cómo se está
produciendo un cambio de rumbo o de orientación muy significativos en el enfoque predominante de la seguridad y
salud en los entornos de trabajo, desplazando la centralidad de la idea de derecho social por la de coste que exige
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optimización (análisis costes-beneficios), y ello con una aparente ausencia de reformas relevantes, por lo general
des-localizadas, a través de Leyes cuyo objeto principal poco tienen que ver con la LPRL.
En todo caso, porque incide de lleno no sólo en una materia muy compleja y también cambiante, como el trabajo,
sino porque está vinculada a las concepciones culturales, sociales, ambientales, además de económicas, claro, de
una sociedad, la materia de seguridad y salud en el trabajo y, por tanto, el sistema que lo regula, está sometido a
importantes desafíos, que exigen revisar viejas respuestas para dar nuevas soluciones a viejas cuestiones y diseñar
y poner en práctica nuevas respuestas para nuevos problemas. Al respecto, y en aras de una cierta concisión,
vamos a sintetizar esos nuevos retos, desafíos o cuestiones en cuatro aspectos. A saber:
a)

En el ámbito de los riesgos. El desafío de atender adecuadamente a los nuevos riesgos, a los
riesgos emergentes, y en especial por su proyección considerable en las (nuevas) enfermedades
del trabajo
b) En el plano de los enfoques de gestión. Junto al “enfoque de género” hoy emerge muy potente el
relativo a la “longevidad laboriosa” o “envejecimiento activo”
c) El modelo de organización-financiación de los servicios preventivos. Hoy se impone un modelo
radicalmente mercantilizado, pero las razones de satisfacción de las demandas de calidad de un
servicio de provisión de un derecho social fundamental obligaría a repensarlo (paradigma seguro
social dinámico)
d) En el plano de la regulación. El escenario futuro presiona para “aligerar o adelgazar” -“programa
comunitario REFIT”- la legislación coercitiva para promover formas de regulación no legislativas,
esto es, en el fondo, no vinculantes, sino voluntarias

520

20 AÑOS LPRL

20

años
LPRL

2. LOS CAMBIOS SOCIO-ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICO-CULTURALES:
EL DESAFÍO DE LOS RIESGOS Y ENFERMEDADES DEL TRABAJO “EMERGENTES”
La LPRL, ni en su versión originaria, ni en la vigente, cuenta con “catálogo de riesgos” alguno, lo que para algunos
ha servido de excusa a fin de retrasar la incorporación al sistema de acción preventiva de los riesgos nuevos,
ya emergidos o emergentes en estos años. Pero ni la Ley quiso tener un catálogo ni sería útil tenerlo. En vez
de un método cerrado, como el que supone, por ejemplo, el sistema de listas de enfermedades profesionales,
prefirió incluir una definición abierta, evolutiva, de manera que los riesgos a prevenir en cada momento no están
determinados en la legislación, pero si son determinables atendiendo a la evolución social y científico-técnica,
también cultural, de una sociedad. Así se deriva claramente de la conjunción entre el art. 4 -que define el riesgo
como toda relación de probabilidad de un daño a la salud-, y el art. 14.2 LPRL, que exige “garantizar la seguridad
y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”. La LPRL, pues,
asumió no sólo un principio jurídico de gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo, sino también dinámica
y abierta, de modo que estuviese siempre atenta a los progresos científico-sociales.
Ya hemos visto que ese modelo abierto ha supuesto que, tras importantes dudas, todos los operadores de la
prevención en nuestro sistema asuman la relevancia de riesgos antes desconocidos, como los ergonómicos
y, sobre todo los psicosociales. No volveremos sobre ellos, pese a que son un aspecto fundamental de esta
necesaria evolución.
Ahora pretendemos llamar la atención sobre la necesidad de afrontar otros, además de la generalización y mejora
de las prácticas de gestión preventiva sobre aquéllos, por supuesto, pues, como evidencia la ESENER-2, todavía
hay una extremada deficiencia en torno a su inclusión normalizada en el sistema preventivo. Pero la problemática de
los riesgos nuevos y/o emergentes va más allá de ese reto de la normalización del análisis de riesgos ergonómicos
y psicosociales15. Así merece la pena dejar constancia de otros, tales como:
a) La regulación y, en su caso, práctica preventivas adecuadas -eficaces- de los “riesgos físicos
asociados a nuevos recursos productivos”, ya se trate de “nuevos materiales” ya de nuevas
tecnología -biotecnologías, nanotecnologías, nanomateriales.

15 El informe OIT “Riesgos emergentes nuevos modelos de prevención en un mundo de trabajo en transformación” (2010) sigue el Informe
europeo “New and emerging risks in occupational safety and health”, diciembre de 2009, Observatorio Europeo de Riesgos, EU-OSHA. http://
osha.europa.eu/en/publications/outlook/en_te8108475enc.pdf
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Como en el caso de los riesgos psicosociales, la primera cuestión que se plantea, una vez que se desarrollan
evidencias científicas sobre su impacto en la salud laboral, es determinar si precisan una regulación específica
o si bastaría su reconducción hacia tipologías ya contempladas, incluso muy recientes, como la de los riesgos
químicos16. Ciertamente, la “Nanotecnología” hace tiempo que ha abandonado los umbrales de los laboratorios
para acceder significativamente a buena parte de los sectores de producción. La introducción en el mercado de
productos con “nanomateriales” incorporados presenta un crecimiento del 25% anual. La UE estima que en 2020
unos 2,3 millones de personas trabajaran con nanomateriales. Sin embargo existe un acuerdo internacional en
el hecho de que los aspectos de seguridad humana y ambiental no se han contemplado con la misma diligencia
que el de las aplicaciones comerciales. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), en
su actualización de 2014 sobre métodos de evaluación relacionados con el cáncer ocupacional y la exposición a
carcinógenos, recomienda adoptar el principio de precaución para el caso de los “nano-materiales” de toxicidad
incierta, con lo que se adoptaría un enfoque de prevención cautelar que va más allá del principio clásico en seguridad
y salud en el trabajo, para asumir, como ya vimos, un enfoque ambiental global, donde sí está vigente el principio
de precaución.
El estado actual del conocimiento en la materia, todavía incipiente, obliga al menos a tres acciones en el ámbito de
la seguridad y salud laboral:
• Mejora de la información.
• Revisión de las técnicas de Higiene Industrial.
• Formación.
a)

La gestión de los riesgos vinculados a la llamada “nueva economía verde”, así como a sus
tecnologías -verdes- de producción basadas en este paradigma económico dirigido a una mayor
sostenibilidad socio-económica -energía eólica, gestión de residuos, construcciones verdes,
bioenergías, aplicaciones energéticas de las biotecnologías…-.

Una “economía verde” genera, o debería generar, cada vez más “empleos verdes” -al menos aparentemente-.
Algunos problemas son clásicos. Por ejemplo, en el reciente congreso de la American Society of Safety Engineers
16 Esto es, en los Reglamentos REACH [(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)], Reglamento (CE) nº 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo), relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas,
que reformó por completo la legislación al respecto, a fin de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente]
y CLP [(Classification, Labelling, Packaging), Reglamento que introduce en la Unión Europea un nuevo sistema para clasificar y etiquetar
productos químicos que está basado en el Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas (SGA de la ONU)]. Vid. SANZ ALBERT,
F. Estudio sobre riesgos laborales emergentes en el sector de la construcción. INSHT. 2013
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(ASSE), se puso de relieve la creciente incidencia de riesgos en los aerogeneradores para los trabajadores que
se ocupan de su mantenimiento, tanto por las nuevas dimensiones de aquéllos como por su crecimiento más
que exponencial. Pero la cuestión va más allá, por tanto, suscita con más intensidad, si cabe, la necesidad de
modelos o sistemas de gestión integrada de la actividad, pues a la “gestión ecológica” hay que añadirle la “gestión
saludable” (sistemas de gestión eco-socio-saludables de la economía). Precisamente, el nuevo marco estratégico
comunitario 2014-2020 hace un repaso, muy básico, insuficiente desde luego, por todos los riesgos emergentes,
pero se detiene de un modo especial con los riesgos profesionales asociados a la economía y, por lo tanto, también
a los llamados “empleos verdes”17.
El resultado último es el realce de las “enfermedades del trabajo”. Al respecto, hay que recordar que es más
difícil identificar el problema, medirlo, en relación a los accidentes de trabajo, por lo que las dificultades para
los diagnósticos se tornarán en más problemas para hallar soluciones adecuadas y comunes, existiendo fuertes
resistencias a que se pueda avanzar significativamente en este ámbito por la vía de la legislación, incluso en el
plano comunitario. Un ilustrativo ejemplo es el frenazo a la regulación sobre el cáncer laboral. Si el riesgo es un
concepto evolutivo y abierto, así como incluso el relativo al “daño a la salud de la persona” en los lugares de trabajo,
el concepto de “enfermedad del trabajo” que se maneja sigue siendo restrictivo.
Consecuentemente, ni un concepto jurídico-social ni el otro están hoy en condiciones de afrontar adecuada o
eficazmente la gran complejidad y el creciente dinamismo que presentan los daños derivados del trabajo a raíz,
precisamente, de la emergencia de nuevos riesgos. Al respecto, es obligado recordar que, una vez más, la opción
de política jurídica española no es la única en el concierto internacional. Así, si bien es cierto que coincide con la
regulación comunitaria, y por lo tanto es coherente con el conjunto de regulaciones de la Unión Europea, verdad es
que se aparta del modelo abierto propuesto por la OIT. Ésta, en su Recomendación nº 194 del año 2002, revisada
en 2010, muestra de manera clara el dinamismo de esta cuestión y la necesidad de que la técnica legislativa esté
al día de esa dimensión evolutiva.

17 AESST (EU-OSHA). Informe “Green Jobs and occupational safety and healt: Foresight on new and emerging risk associated with new
technologies by 2020”. Luxemburgo. 2013.
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3. EL PRINCIPIO DE GESTIÓN ERGONÓMICA DEL TRABAJO Y NUEVOS ENFOQUES DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS: “EDAD” Y “GÉNERO” COMO ASIGNATURAS PENDIENTES
A los “principios de seguridad integral” -enfoque ambiental global- e “integrada” -en la gestión diaria de la empresay su enfoque evolutivo de los riesgos -y daños-, le sigue el que bien puede denominarse “análisis ergonómico
de la acción preventiva” y que se concretaría en el principio, tan tipificado normativamente como utópico en la
práctica, de la adaptación del trabajo a la persona. La redacción literal de los arts. 15.1.d) de la LPRL y 36.5 del ET
asumen este imperativo de adaptación del trabajo a la persona con un “enfoque general”, como auténtico principio
informador y conformador de toda la actividad preventiva. De ahí, que exija un sistema de gestión, elección de
los equipos y de los métodos de trabajo y de producción atentos a los “factores personales”. Precisamente, esta
formulación expresaría también ese modelo abierto y evolutivo de todo el sistema, superando el modelo tradicional
-ejemplo art. 189 de Decreto 2065/1974, TRLGSS-, que apostaba por poner trabas a la actividad ocupacional de
las personas COPN una capacidad “no normalizada” para el despliegue de su actividad de una manera rentable,
productiva. Este principio de adaptación a las -capacidades y condiciones- de la persona tendría otra manifestación,
ciertamente ambigua, en las reglas de protección especial de ciertos colectivos, a fin de garantizar la igualdad y no,
también como en el pasado, para generar estigmatizaciones -mujeres, jóvenes, temporales y, en general, personas
“especialmente sensibles” (arts. 25, 26, 27 y 28 LRPL)-18.
Por supuesto, descartado que este principio fije una suerte de ambicioso, pero de todo punto irrealizable jurídicoeconómicamente, paradigma de “trabajo a la carta” -como describe felizmente una interesante doctrina judicial-,
ha de definirse el sentido y alcance del mismo atendiendo a los conceptos igualmente amplios y dinámicos de
“riesgo laboral” e, incluso más aún, de “condiciones de trabajo”. Y hoy no hay duda de que en tales condiciones
de trabajo hay que incluir también, junto a los referidos factores sociales, los de carácter personal, de forma que
entraría el denominado “estatuto socio-biológico” de la persona del trabajador. No dudamos que esta conjunción
pueda suponer una “pesada carga” para la gestión en un buen número de empresas, la mayoría, que por su tamaño
y solvencia, encuentren difícil, si no imposible tanta complejidad, por el desbordamiento, y la incertidumbre, en
cada momento de los “factores de riesgo a identificar” no ya sólo en cada empresa y puesto, sino para cada tipo
de persona, atendiendo a sus “variables personales” y a contextos dinámicos.
18 En este sentido destaca la interesante STSJ Navarra, de 25 de marzo de 2009, al señalar que la exigencia general de la «adaptación del
trabajo a la persona» debe manifestarse en toda la gama de obligaciones empresariales preventivas, con exigencia de cuidado especial y
reforzamiento de la diligencia empresarial en su cumplimiento…”. También SSTSJ Cataluña 9 de enero de 2008, Rec. 885/2005 y Madrid, 12
de diciembre de 2007, Rec. 4548/07
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En este sentido, si la dimensión de sexo-género que debe tener la gestión de riesgos laborales (diferencias de
paradigmas antropológicos, diversos estatutos biológicos, diferentes repartos de tiempo de vida y de trabajo
“productivo” y “reproductivo” -diversidad de la tensión o conflicto trabajo/familia-, riesgos psicosociales “de
género”…), no puede agotarse en la específica protección de la maternidad -art. 26 LPRL-, a tenor del impacto
de la Ley Orgánica de Igualdad, tampoco parece que la “dimensión de edad” que presenta esta gestión, pueda
ahora ya limitarse a la protección de los “trabajadores menores” -art. 27 LPRL-. Al contrario, hoy surge potente
la problemática, en parte real, en parte artificial, de los “trabajadores de más edad”. Aunque no son ni mucho
menos los únicos enfoques de este tipo renovadores -por ejemplo: la diversidad étnico-cultural de la población
trabajadora en una sociedad globalizada-, sí es cierto que hoy en día son los más asumidos por la conciencia social
y comienzan a tener plasmación práctica, si bien no con la sistematicidad y difusión que deberían; al tiempo no
dejan de presentar también una notable ambigüedad.
Precisamente, este moderno enfoque preventivo, emergido por la centralidad en los nuevos marcos estratégicos
preventivos de la cuestión de la “sostenibilidad financiera” del sistema de pensiones -cuestión antes ajena a la
seguridad y salud-, corre el riesgo de devenir un nuevo factor de vulnerabilidad/exclusión laboral de trabajadores
de más edad, ya desde la noción misma, al preferir “envejecimiento activo” sobre el de “prolongación de la vida
activa”. Un enfoque preventivo que es bien distinto, además, del enfoque de “promoción de la salud” en el trabajo
a través de “técnicas de calidad de vida individual”.
La “ambición legal” puede implicar pretensiones desbordantes a la acción preventiva, pidiendo corregir por la
“ventana” de la LPRL la degradación-devaluación de las situaciones socio-laborales expulsadas por las “puertas
abiertas de par en par” de un mercado que sigue favoreciendo la salida anticipada, en edades muy anteriores a la
de jubilación. La más reciente actualidad de los procesos de reestructuración de plantillas sigue evidenciando que
una gran parte de la regulación de empleo afecta a las personas de más de 50 años, con la “justificación” de un
mero análisis de “costes-beneficios”. Ciertamente, la STCO 66/2015, de 13 de abril, parece poner coto a este tipo
de prácticas desde la prohibición de discriminación.
Pese a todo, parece manifiesto que las dificultades para esta gestión de la diversidad socio-demográfica y personal
de la empresa a través del sistema de acción preventiva, no son un impedimento absoluto para avanzar claramente
sobre esa senda. Un buen ejemplo, que nos permite explorar las posibilidades normativas, aunque ello no garantice,
en absoluto, el tercer y definitivo paso -el primero es la transición desde la evidencia científica a la esfera de la
concienciación social; el segundo desde la concienciación social a la norma legal-, el tránsito de la norma a la
práctica cotidiana, es el caso italiano, cuyo artículo 28.1 de su “Ley de PRL” -Texto Único de Seguridad y Salud-,
tras la reforma de 2008, prevé que: “La evaluación de riesgos laborales (…) debe cubrir todos los riesgos para la
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seguridad y la salud de los trabajadores, incluidos los de los grupos de trabajadores expuestos a riesgos especiales,
como los relacionados con el estrés relacionado con el trabajo, de acuerdo con el contenido del Acuerdo Marco
europeo de 8 de octubre de 2004, y relativos a las trabajadoras embarazadas (…), así como los relacionados con el
género, la edad, a la proveniencia de otros países y los relacionados con el tipo específico de contrato por el que el
trabajo se está llevando a cabo…”.
En un nuevo tiempo socio-económico y político-institucional pos-crisis, y también pos-elecciones generales de
2015, este tránsito debería ser un desafío algo más que utópico. Veremos en breve que da de sí este enfoque y esta
expectativa de renovación preventiva.

4. EL PRINCIPIO DE GESTIÓN PREVENTIVA INTEGRADA Y EL NUEVO ESCENARIO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN: ¿REPENSAR LA SEGURIDA SOCIAL DINÁMICA?
El viraje del modelo normativo, confirmado en la práctica de externalización general, hacia una plena mercantilización
del modelo de provisión de servicios preventivos ha sido aquí analizado. Pero ¿es posible -eficiente y eficaz- mantener
una gestión tan dual de una misma realidad, aunque compleja, los riesgos de origen profesional, atribuyendo en
exclusiva la reparación a las Mutuas y convirtiéndolas en residuales para la prevención?
Al margen de lo que se pueda opinar al respecto, para lo que habrá diversas opciones, lo cierto es que el sistema
normativo actual no es definitivo. No rompe la conexión de raíz, pese al nuevo art. 32 LPRL. En este sentido, ya vimos
como el nuevo art. 68 LGSS, en la redacción dada por la Ley 35/2014, mantiene como “actividad de la Seguridad
Social”, en la que deberán colaborar las Mutuas, “las actividades de prevención de las mismas contingencias
que dispensa la acción protectora” (art. 68.2 a) LGSS). Por su parte, el art. 68.3. c) LGSS, considera que tales
“actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social son prestaciones asistenciales a favor de
los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia
adheridos, que no generan derechos subjetivos…”, es decir, se mantiene, aunque restringida, la configuración
clásica de la prevención de riesgos laborales como servicio de acción -asistencial- social, con cargo a recursos
públicos, pero prestados por entes privados. Más aún. El gobierno ha autorizado una mayor disponibilidad de
recursos a las Mutuas para esa acción, pasando del 0,5 por cien anterior al 0,7 por cien.
De este modo, y al margen de la complejidad que supone mantener esa doble naturaleza de la actividad preventiva,
como servicio de prevención organizado a través de técnicas de mercado y como servicio de asistencia social cubierto
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con cargo a cuotas de la Seguridad Social y prestado por las Mutuas colaboradoras del Sistema, se mantienen
aspectos de confusión que, sin duda, generarán conflictos como hasta ahora. Al respecto, es oportuno volver a
plantear que esta concreta opción dual de política del derecho, que acota un modelo ambiguo e incluso dual de
cooperación público-privada a la hora de prevenir los siniestros laborales, no deja de ser muy discutible en el plano
tanto de la racionalidad jurídica como económica. En este sentido, es oportuno recordar que existe otra dirección
de política jurídica en esta materia, impulsada por la OIT, en la que se promueve un “modelo de aseguramiento
dinámico”, que es el que subyacía a la autorización -provisional en principio- a las Mutuas en 1995 para actuar
de SPA. En efecto, en el documento preparatorio de la Conferencia anual 2005, la OIT evidenciaba cómo”…dado
que los regímenes de seguro se benefician con la reducción del número de accidentes y enfermedades, es lógico y
moralmente correcto destinar las primas recaudadas a la prevención más que a la indemnización”.
En suma, pese a que parece irreversible el modelo, la experiencia enseña que no es así. Pese a la técnica, pésima,
de “ensayo-error” evidenciada por el legislador en esta materia -dando alas inicialmente a unos agentes a los que
luego liquida, cabe preguntarse si repensar esta dimensión preventiva de la Seguridad Social no sería una clave
para “sociedad socialmente inclusiva y económicamente productiva” de la EE 2020.

5. HETERONOMÍA VERSUS AUTORREGULACIÓN: ¿UN VIRAJE DE 180 GRADOS?
Una buena parte de los desafíos o retos planteados al sistema de gestión preventiva de riesgos profesionales
no se libra a través de la adaptación normativa, sino a través de otras diferentes técnicas reguladoras, llamadas
“vías de progreso”, que, en su diversidad, tienen en común el huir del carácter coercitivo de las conductas. Los
compromisos con el cumplimiento y la mejora del sistema se pretenden mediante la asunción de tipo voluntario
y con medidas de incentivo y promoción, no con la presión sancionadora. De ahí, el sentido del referido programa
REFIT y la reducción de cargas a las PYMES, favoreciendo ayudas técnico-financieras.
De un lado, cabe recordar que el objetivo de simplificación se incluye desde hace casi dos décadas y la situación
es que lejos de reducirse, esta legislación ha crecido, por lo que en el fondo subyace ese “sueño codificador”, típico
del espíritu liberal decimonónico, tan de continuo proclamado como frustrado, por resultar imposible, como prueba
el fallido intento italiano. Pero en el futuro parece insistirse en esa idea de la simplificación reguladora.
Por otro lado, el reto de la mejora de la aplicación de las normas ya vigentes, mediante “el refuerzo de la capacidad
de las pequeñas empresas” para practicar efectivamente su deber de acción preventiva eficaz, significa que el
fracaso de la política preventiva en ese ámbito socio-económico, mayoritario, quiere corregirse con un diferente
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paradigma de acción más típico de los modelos de autorregulación y de los análisis costes-beneficios, en teoría
excluidos de la racionalidad jurídica preventiva, basada preeminentemente en la garantía de efectividad del derecho.
Así, a la multiplicación de esa asunción pública de parte de los costes -socialización- de la actividad preventiva para
un número cada vez mayor de empresas, se recupera una vieja función de la inspección de trabajo: “más que…
amenazar con la sanción, hay que…convencer a los empresarios de las bondades de cumplir con la normativa”
(Resolución del Parlamento Europeo de 14 de enero de 2014, relativa a las “Inspecciones de trabajo eficaces como
estrategia para mejorar las condiciones de trabajo en Europa”).
En suma, frente a la función coercitiva, en la garantía del cumplimiento se apuesta más por la función promocional
-incentivos. Por tanto, más “Soft Law” (de garantías débiles, pero de expansión rápida) y menos “Hard Law” (de
garantías fuertes o firmes, pero cumplimiento lento). La mejora preventiva pasaría por mecanismos que no sólo
se muestren flexibles, para poder ser adaptados a todo tipo de organización, sin dificultar su gestión productiva
-rentable-, sino también no vinculantes -principio de voluntariedad o compromiso-. Sin embargo, la realidad es
más tozuda: ESENER-2 muestra que sin una obligación clara de cumplimiento no hay incentivo suficiente para la
seguridad y salud.
Cuadro 19: Recapitulación sinóptica retos de futuro
Aspecto
desafiante

Tipos de Riesgos

Enfoques
preventivos

Modelos
organizativos

Técnicas de
Regulación

Concreción del
desafío de futuro

Normalización
de la gestión
preventiva de
los Riesgos
Emergentes

Gestión preventiva
de la diversidad

La dialéctica
servicios de
mercado puro
versus seguridad
social dinámica

La orientación
hacia formas no
legislativas

Enfoque de
género

Regulación
profesional del
mercado de SPA

Simplificación
legislativa

Envejecimiento
activo

Garantía de
suficiencia de SPP

Riesgos
ergonómicos
Riesgos
Psicosociales
Manifestaciones
básicas

Nuevos productos
y materiales
del desarrollo
económico
Energías-empleos
verdes
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Dimensión
preventiva de la
Seguridad Social

Autorregulación
Certificación y
normalización
industrial
Buenas Prácticas
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CONCLUSIONES: BALANCE FINAL DE LOGROS Y PENDENCIAS
A largo de esta revisión por el significado y alcance de la LPRL en estas dos décadas, en el triple plano del juicio
jurídico -normativo, sociológico y económico-, hemos ido evidenciando nuestra valoración en torno a sus logros o
resultados (virtudes) y a sus carencias o pendencias (déficits o asignaturas pendientes). Ciertamente, no es tarea
fácil expresar en pocas palabras una valoración justa de una Ley tan trascendental y de tanta enjundia, que creo
grandísimas expectativas que, como era de esperar, no iban a cumplirse plenamente. Es inevitable, a tal fin, dibujar
un cuadro de claroscuros tras este relativo largo tiempo -porque hoy en día 20 años sí son muchos, o dan para
mucho, pese a la opinión contraria del hermoso tango-, pues junto a los logros eran inevitables las frustraciones. En
efecto, nadie puede dudar de que, el mundo de la seguridad y salud en el trabajo ha cambiado significativamente
tras la LPRL, marcando, para bien, un “antes” y un “después”. No obstante, los cambios introducidos en ella, en
teoría para reforzarla ante nuevas realidades socio-económicas, no siempre admiten ese juicio benévolo.
Varios de ellos, como se han visto, más bien la han debilitado, regresando el modelo promovido por la LPRL a
tiempos y enfoques precedentes -la seguridad y salud como “impuesto preventivo” y “carga administrativa”-. Y este
debilitamiento normativo resulta más preocupante todavía en un contexto socio-económico muy crítico, en el que
se constata que la inseguridad contractual es la regla institucionalizada y en el que el incipiente relanzamiento
económico está llevando un repunte de los accidentes de trabajo, sin que la cuestión hoy más grave, la de las
enfermedades profesionales, esté bien canalizada. Con deficientes estadísticas, este tipo de daños se multiplica de
forma silenciosa y, lo que es peor, silenciada, no obstante las gravísimas consecuencias de ese silencio sobre los
“riesgos del desarrollo”. Ilustrativa es la trágica lucha contra ese “homicida silencioso” que es el “amianto”, todo un
estandarte del problema de una deficiente cultura no ya de prevención sino incluso de precaución, que podría estar
sucediendo de nuevo ante la emersión de materiales (nano-materiales, nano-partículas…) que hacen hoy furor en
la industria pero de las que poco se sabe sobre sus efectos en la salud, si bien ahora se comienza a sospechar que
no son ni neutrales ni inocentes.
Queda claro, pues, que el ajuste de la LPRL y su sistema normativo a nuevas demandas de seguridad y salud en los
entornos ambientales no sólo exige mejorar el cumplimiento, sino también adecuar constantemente la regulación.
Pero ninguna de esas dos ideas aparece, hoy, como solución prioritaria, apostándose más bien por fórmulas
de responsabilidad voluntaria (buenas prácticas y búsqueda concertada de compromisos), por sus réditos de
productividad.
Conscientes de las dificultades, y también de la necesidad de no repetirnos, creemos posible y útil recoger
sintéticamente ese cuadro, ese mapa, de logros o resultados positivos y de asignaturas pendientes o déficits
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de la LPRL en estas dos décadas desde su promulgación, a fin de facilitar una imagen “gráfica” y resumida de
este tiempo, al menos como lo vemos nosotros tras los argumentos dados en las páginas anteriores, nosotros. A
saber:
Cuadro 20: Logros o resultados de la LPRL en dos décadas de promulgación
PLANO NORMATIVO

PLANO SOCIAL

PLANO ECONÓMICO

-Consolidación de un derecho
social fundamental

-Cultura evaluación continua de
las normas preventivas

-Armonización sustancial con el
marco comunitario

-Compromisos concertados de
todos: Estrategias, Acuerdos de
carácter Interprofesional

-Creación sector de actividad
-mercados-, tanto económico
como profesional:
Más de 500 empresas, más
de 50.000 profesionales

-Universalización del derecho y
de sus garantías
-Sistema normativo desde la
seguridad integral: tutela del
ambiente global
-Cubierto el “programa de
desarrollo” reglamentario
-Asunción judicial, en todos los
órdenes, también penal, del
-“Estándar de seguridad” más
elevado

-Reducción de los accidentes
de trabajo (desde 2001 baja el
índice de incidencia)

-Inversiones millonarias de los
poderes públicos, también, pero
menos, empresas

-Cultura social de prevención:
saldrá del “subsuelo técnico” y
emerge al “plano social”

-Sistema de incentivos para la
reducción siniestralidad -juicio
costes/beneficios-

-Presencia sistema educativo,
incluso oficial
-Mayor y más especializado
entramado institucional

-Normalización seguridad en el
contenido Convenio Col.
-Actualización del listado de
Enfermedades Profesionales
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Cuadro 21: Resumen de “cuestiones pendientes” de la LPRL y su sistema normativo
PLANO NORMATIVO

PLANO SOCIAL

PLANO ECONÓMICO

Resolver lagunas -omisiones- y
antinomias -desajustes con el
marco comunitario(universalizar, internalizar,
adecuación a formas nuevas de
organización del trabajo)

Desarraigar “cultura estética” o
meramente “cosmética”

Dimensión social del análisis
costes/beneficios

Desvincular crecimiento de los
accidentes

Racionalización/regulación
del mercado de actividades
de prevención -servicios,
formación…-

Clarificar el tratamiento de los
riesgos emergentes, de una
forma promocional
Repensar la protección a los
colectivos “especiales”
Mejora regulación colectiva,
con una legislación de fomento
también
Mejora colaboración entre
Leyes: Avance por principio de
precaución

Mejorar la cultura de la
formación preventiva
Incluir un plan oficial de I+D+i en
seguridad y salud en el trabajo
Mayor coordinación entre las
AAPP -intra y extra-, sobre todo
en vigilancia de la salud
Practicar una concepción de
seguridad integral: dimensión
ambiental global

Mejorar sistemas incentivos para
que haya eficiencia real: “quien
se ocupa de la salud de verdad
debe verlo en su cuenta de
resultados”
Eliminar externalidades en
el sistema: en cambio, quien
“contamina” -daña- debe no
sólo “pagar todo” sino un plus
de disuasión futura

Mayor conexión entre la LPRL
y el listado de enfermedades
profesionales
Progresar en seguridad social
dinámica: prevenir, mejor que
reparar
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ANEXOS
I. DIRECTIVAS ESPECÍFICAS
Directiva marco
Directiva 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo
Directivas específicas
Primera Directiva
Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Segunda Directiva

Directiva 2009/104/CE del Parlamento y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el
trabajo de los equipos de trabajo (codificada)

Tercera Directiva

Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de
equipos de protección individual

Cuarta Directiva

Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entraña riesgos, en
particular dorso-lumbares, para los trabajadores

Quinta Directiva

Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, relativa a las disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización

Sexta Directiva

Directiva 2004/37/CE del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a los agentes
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (versión codificada)

Séptima Directiva

Directiva 90/679/CEE del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo

Octava Directiva

Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud que se deberán aplicar en las obras de construcción de duración
limitada o móviles

Novena Directiva

Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas
en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo
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Décima Directiva

Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de las
medidas para promover en el trabajo la mejora de la seguridad y de la salud de la de las
trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o en período de lactancia

Décimo primera
Directiva

Directiva 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las prescripciones
mínimas destinadas a mejorar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores de las
industrias extractivas mediante perforación

Décimo segunda
Directiva

Directiva 92/104 del Consejo, de 3 de diciembre de 1992, relativa a las disposiciones mínimas
destinadas a mejorar la protección de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias
extractivas a cielo abierto o subterráneas

Décimo tercera Directiva

Directiva 93/103/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en el trabajo a bordo de buques pesqueros

Décimo cuarta Directiva

Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo

Décimo quinta Directiva

Directiva 99/92/CE del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, relativa a
las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas

Décimo sexta Directiva

Directiva 2002/44/CE del Parlamento y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a
los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones)

Décimo séptima
Directiva

Directiva 2003/10/CE del Parlamento y del Consejo, de 6 de febrero de 2010, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a
los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido)

Décimo octava Directiva

Directiva 2004/40/CE del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a
los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos)

Décimo novena Directiva

Directiva 2006/25/CE del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a
los riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales)

Vigésima Directiva

Directiva 2013/35/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a
los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos) -modifica la décimo
octava Directiva-

Margarita Miñarro Yanini / Cristóbal Molina Navarrete

533

II. CORRESPONDENCIA DIRECTIVAS TRASPUESTAS POR LA LPRL
Directiva

Ubicación en LPRL

Resultado

Directiva marco

General

-Técnica jurídica deficitaria
- En ocasiones se limita a trascribir la Directiva, sin las
necesarias adaptaciones o concreciones
- Consecuencia: Dificultad de comprensión y aplicación

Directiva 92/85/CEE, sobre
protección de la maternidad

Art.26

Directiva 94/33/CEE, sobre
protección de los trabajadores
jóvenes

Art.27

- cada Directivas sobre colectivos específicos se
comprime en un precepto
- Se trascriben literalmente muchas de las previsiones
de estas Directivas, sin las necesarias adaptaciones
concreciones o especificaciones
- Consecuencia: regulación no adaptada y concisa hasta
lo disfuncional

Directiva 91/383/CEE, sobre
Art.28
protección de los trabajadores
con una relación laboral de
duración determinada o de ETTs
Otras Directivas:
Arts. 15,d), 17
89/655/CEE, sobre utilización
de los equipos de trabajo;
89/686/CEE, sobre equipos de
protección individual, o
93/104/CEE y 2003/88/CE
sobre ordenación del tiempo de
trabajo.
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- Trasposiciones muy parciales e incompletas
- Consecuencia: Escasa funcionalidad y/o necesidad de
desarrollo de su contenido en otras normas
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III. DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LPRL Y CONCORDANCIA CON EL REFERENTE NORMATIVO
QUE TRASPONE O DESARROLLA
Norma Reglamentaria

Referente normativo traspuesto o desarrollado

RD 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba
Art.68 TRLGSS.
el reglamento sobre la colaboración de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social (modificado por RRDD 250/1997, 576/1997,
706/1997, 1117/1998, 70/2003, 428/2004, 688/2005,
1041/2005, 1765/2007, 1382/2008, 295/2009, 328/2009,
38/2010, 1622/2011, 1630/2011, 701/2013 y 625/2014).
RD 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la
composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Art.13 LPRL.

RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención (modificado
por los RRDD 780/1998, 688/2005, 604/2006, 298/2009,
337/2010 y 598/2015).

Directiva marco y art.6.1,d) y e) LPRL.

RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Directiva 92/58/CE, del Consejo, de 24 de junio, que
establece las disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se
Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre, que establece
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los
los lugares de trabajo.
lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo, que establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo, que establece las
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
que incluyen pantallas de visualización.
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
Directivas 90/679/CEE, de 26 de noviembre, sobre
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición la protección de los trabajadores contra los riesgos
a agentes biológicos en el trabajo.
relacionados con la exposición a agentes biológicos en el
trabajo, 93/88, de 12 de octubre, que la modifica y 95/30/CE,
de 30 de junio, que la adapta al progreso técnico.
RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
Directiva 90/394/CE, de 28 de junio, relativa a la protección
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
a agentes cancerígenos en el trabajo.
exposición a agentes cancerígenos en el trabajo.
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RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de
protección individual.

Directiva 89/656/CEE, de 30 de noviembre, que establece
las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización de equipos de protección individual.

RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
Directivas 89/655/CEE, de 30 de noviembre, que establece
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y
95/63/CE, de 5 de diciembre, que la modifica.
RD 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de los
buques de pesca.

Directiva 93/103/CE, de 23 de noviembre, que establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de los
buques de pesca.

RD 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban
las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad
y salud de los trabajadores en actividades mineras.

Directiva 92/104/CEE, de 3 de diciembre, relativa a las
disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección
en materia de seguridad y salud de los trabajadores en las
industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas.

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, que establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción.
de construcción.
RD 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los
capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 5 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y
establecimientos militares.

Disposición adicional 9ª LPRL..

RD 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo.

Directiva 91/383/CEE, de 25 de junio, por la que se
completan las medidas tendentes a promover la mejora de
la seguridad y salud de los trabajadores con una relación
laboral de duración determinada o de empresas de trabajo
temporal.

RD 374/2001/CE, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y de la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Directivas 98/54/CE, de 7 de abril, relativa a la protección
de la salud y de la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo; 2000/39, de 8 de junio, que la desarrolla
estableciendo una lista de valores límite de exposición.

RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas
Art.6 LPRL -actualiza la normativa aplicable a los trabajos
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores con riesgo eléctrico y derogación el capítulo VI de la
contra el riesgo eléctrico.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo-.
RD 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial
de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y para la imposición de medidas correctoras de
incumplimientos en materia de prevención de riesgos
laborales en el ámbito de la Administración General del
Estado.
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RD 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 1999, relativa a las disposiciones
mínimas para la mejora de la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas.

RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
art.24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.

Art.24.6 LPRL (introducido por Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales).

RD 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos
laborales en la Guardia Civil.

Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio –Directiva marco(adaptación a la Guardia Civil).

RD 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen
de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como
servicio de prevención ajeno (modificado por el RD 38/2010)

Art.32 LPRL.

RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.

Directiva 2002/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud relativas a la exposición de los
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos
(vibraciones).

RD 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas
sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio -Directiva marco(adaptación a los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía).

RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.

Directiva 2003/10/CE, de 6 de febrero de 2003, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los
agentes físicos (ruido).

RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de marzo de 2003, que modifica a la Directiva
83/477/CEE, de 19 de septiembre, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al amianto durante el trabajo.

RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Recomendación 2003/670/CE de la Comisión, de 19
nuevo cuadro de enfermedades profesionales y se establecen de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de
criterios para su notificación y registro.
enfermedades profesionales.
RD 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales.
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RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en la construcción.

Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en la construcción.

RD 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos
laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la
organización de los servicios de prevención del Ministerio de
Defensa.

Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio –Directiva marco(adaptación a las Fuerzas Armadas).

RD 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación
de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración
General del Estado (modificado por RD 1084/2014).

Actualización, corrección de deficiencias y mejora del RD
1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de
prevención de riesgos laborales a la Administración General
del Estado, que se deroga.

RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican los
RRDD 39/1997, 1109/2007 y el RD 1627/1997.

Adapta la normativa afectada a la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el trabajo 2007-2012.

RD 486/2010, de 23 de abril, sobre protección de la salud y la Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados de 5 de abril de 2006, sobre las disposiciones mínimas
con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.
de seguridad y de salud relativas a la exposición de los
trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos
(radiaciones ópticas artificiales).
RD 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula
el establecimiento de un sistema de reducción de las
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas
que hayan contribuido especialmente a la reducción y
prevención de la siniestralidad laboral.

Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de abril de 2006, sobre las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud relativas a la exposición de los
trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos
(radiaciones ópticas artificiales).

RD 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
prevención.

RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el
RD 39/1997, de RSP; RD 1109/2007, que desarrolla la Ley
32/2006, de subcontratación en la construcción y el RD
1627/1997, de disposiciones mínimas de seguridad y salud
en obras de construcción (disposición final 1ª).

RD 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican los RRDD Directiva 2014/27/UE, de 26 de febrero de 2014, por la que
39/1997, 485/1997, 665/1997 y 374/2001.
se modifican las Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE,
98/24/CE y 2004/37/CE, a fin de adaptarlas al Reglamento
(CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas.
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Tomás Burgos Gallego. Secretario de Estado de Seguridad Social.
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
José Javier Castrodeza Sanz. Director General de Salud Pública, Calidad e Innovación
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Dirección General de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.
Jose Ignacio Sacristán Enciso. Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Secretaría de Estado de Empleo.

Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti
Secretario de Estado de Empleo
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os orígenes de la prevención de riesgos laborales en España se sitúan en los años finales del siglo XIX y los
comienzos del XX, justo cuando el movimiento obrero alcanza en nuestro país una significación propia e
irreversible fruto del propio cambio trascendental que se da con el salto del Antiguo Régimen a comienzos del
XIX, a una sociedad industrializada y moderna a finales del mismo siglo. Con el antecedente de las Leyes Benot de
1873 y la de Accidentes de Trabajo de 1900, se inicia la senda en nuestro país de la implantación de una legislación y
política de prevención de riesgos laborales, al tiempo que se va extendiendo la cultura de la prevención, tanto entre
los principales actores implicados –trabajadores y empresarios-, como en el conjunto de la población. La creación
de los Tribunales Industriales y la labor desarrollada por el Instituto de Reformas Sociales, junto al Reglamento del
Servicio de Inspección, vendrán a completar en los años siguientes esta tarea.
Pero si hay un antes y un después en nuestro país en materia de prevención en materia de seguridad y salud en
el trabajo, es hace veinte años cuando se promulga la vigente Ley de Prevención de riesgos Laborales. Desde
la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), se ha venido
desarrollando una actuación continua y especialmente intensa en materia de seguridad y salud en el trabajo por
parte del Estado y las Comunidades Autónomas, así como, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, por
parte de las organizaciones empresariales y sindicales, con el fin de dar cumplimiento al mandato que el artículo
40.2 de la Constitución hace a los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Si bien, tal y como se señalaba, la prevención de riesgos laborales no nace con la LPRL, no es menos cierto que su
aparición le da un cambio sustancial al enfoque de la prevención, cambio que viene motivado por nuestra entrada
en la Unión Europea y la transposición de la Directiva marco 89/391/CEE.
Un aspecto importante a destacar en una primera etapa de la aparición de la Ley de Prevención, es la finalización
del proceso de transferencias en materia de seguridad y salud en el trabajo a las Comunidades Autónomas, siendo
éstas las encargadas de la ejecución, seguimiento y control del cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales.
Por ello, en una primera etapa de cambio el primer objetivo fue el de construir el marco institucional y normativo
de la LPRL.
A tal fin, con la LPRL nace, por un lado, el órgano de representación a nivel nacional, la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo (CNSST) que se articula como órgano de debate y consenso de las políticas nacionales con
representación de todos los estamentos, tanto de las administraciones públicas como los interlocutores sociales, y,
por otro, se consolida el cuerpo legislativo de esta materia, a través de numerosos decretos de desarrollo.
Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti
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¿Qué se ha hecho en estos veinte años desde la promulgación de la Ley?
¿Qué retos o logros nos quedan por conseguir?
El principal: lograr una menor siniestralidad laboral y una mejora en la salud de los trabajadores. A pesar del
descenso de los datos de siniestralidad en los últimos años, los accidentes de trabajo se siguen produciendo y
son una preocupación compartida tanto por el Gobierno como por los empresarios y sindicatos. Y ello, sobre todo,
porque nuestros valores en materia de prevención estaban muy distantes de los de los países más avanzados. Por
ello en estos veinte años se ha dado un impulso para reducir este desfase.
Así, en octubre de 2002 el Gobierno promovió la Mesa del Diálogo Social en materia de Prevención de Riesgos
Laborales con las organizaciones empresariales y sindicales y potenció el debate sobre este tema en el seno de
la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. Al final de este periodo y, más concretamente en febrero del año
2005, se produce un hecho importante para el devenir de la prevención en nuestro país: el Gobierno y los agentes
sociales, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, impulsan la elaboración de una estrategia española de seguridad y
salud en el trabajo. Dicho objetivo fue también compartido por las Comunidades Autónomas en el marco de los
mecanismos permanentes de coordinación y colaboración en materia de prevención de riesgos laborales.
Este impulso se tradujo en la firma de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012.
Una vez finalizada la vigencia de la Estrategia anterior, era necesario abordar una nueva, en coherencia con el
Marco Estratégico de la Unión Europea en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, que establece las líneas
de actuación que deben cumplir los Estados miembros de la Unión Europea. De acuerdo con ello, el Gobierno
se fijó como una de sus prioridades, elaborar con el consenso de los interlocutores sociales y las Comunidades
Autónomas la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.
Por este motivo, el 13 de marzo de 2013 se acordó la creación, en el seno de la Comisión Permanente de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de un grupo de trabajo específico para elaborar la “Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020”, objetivo que sería también incluido, dada su importancia,
en el Acuerdo de Propuestas para la negociación Tripartita para fortalecer el Crecimiento Económico y el Empleo
firmado el 29 de julio de 2014.
Fruto de estos trabajos ha sido la aprobación de la EESST 2015-2020.
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¿Qué podemos destacar de esta nueva Estrategia?
Lo primero es que es un instrumento en materia de prevención que nace en el seno del consenso: la elaboración
de este instrumento ha supuesto el acuerdo de todos en el establecimiento de unos objetivos comunes, lo cual
permitirá a los poderes públicos ordenar sus actuaciones de forma coherente y eficiente en el logro de la lucha
contra la siniestralidad laboral. Por ello la misión de la Estrategia es servir de catalizador para incrementar la
productividad y competitividad de las empresas, el crecimiento económico, la generación de empleo en nuestro
país y para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y por ello, también, la Estrategia cuenta, para lograr este
fin, con una financiación mínima prevista de 36 millones de euros.
Lo segundo es que es una Estrategia que, al abarcar un amplio periodo de tiempo, es flexible para adaptarse a los
cambios venideros y prever posibles riesgos o factores que a lo largo de este periodo puedan influir en el bienestar
de los trabajadores, como los riesgos de carácter psicosocial, los derivados de las nuevas tecnologías o aquellos
que emergen de factores sociolaborales, como el envejecimiento de la población activa, las nuevas tendencias en
el empleo o la creciente incorporación de la mujer al trabajo.
Dos son los retos que con esta nueva Estrategia se quiere lograr en los próximos años:
• Por un lado, desde el ámbito del derecho laboral al que se hacía referencia al comienzo de esta
exposición, promover una mejor aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud en
el trabajo y su consolidación en las Comunidades Autónomas, especialmente en las pequeñas y
medianas empresas.
• Por otro, desde el punto de vista del contenido, favorecer la mejora continua de las condiciones de
trabajo respecto de todos los trabajadores por igual, con especial atención a la prevención de las
enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo.
Para lograr estas finalidades no cabe otra fórmula que hacerlo a través de la colaboración y participación de
los Interlocutores sociales; el ejercicio de la responsabilidad en la gestión eficiente y eficaz de los recursos
de las Administraciones, eliminando duplicidades; la coherencia de las medidas previstas con el contexto
socioeconómico y el diagnóstico previo de la situación de la prevención de riesgos en España, y la mejora continua
en la implementación de la Estrategia, principios todos ellos que en definitiva no son otros que los que persigue la
propia LPRL.
Atendiendo a la estructura socioeconómica de nuestro país, se ha pretendido, en esta nueva Estrategia, hacer
un especial seguimiento en las pequeñas y medianas empresas. Y ello, dada su importancia, pues las pequeñas
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y medianas empresas constituyen una parte esencial de la estructura productiva en España; en particular, las
microempresas vienen a suponer prácticamente el 90 % de todas las empresas con asalariados y dan empleo a la
cuarta parte de la población trabajadora. Por otro lado, porque este colectivo es el que tiene mayores dificultades
para cumplir con la normativa existente sobre prevención de riesgos laborales principalmente por su falta de
conocimientos y recursos.
Ligado a este colectivo, se suma otro, como son los autónomos sin trabajadores, los cuales también deben cooperar
en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Para cubrir esta necesidad contamos con “Prevención10.es”, servicio público gratuito de asesoramiento en
prevención de riesgos laborales, desarrollado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y dirigido a dos
grandes colectivos:
• Las empresas de hasta 25 trabajadores, que podrán realizar la autoevaluación de sus riesgos y
cumplir con las obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Los trabajadores autónomos, que podrán conocer cuáles son sus obligaciones y derechos en
materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales. impulsado
y financiado por la Seguridad Social, que ha desarrollado el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo en colaboración con las Comunidades Autónomas y el asesoramiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Informar y concienciar a las empresas, especialmente a las pymes y microempresas, sobre la prevención de
riesgos laborales y la disponibilidad de herramientas oficiales que faciliten la aplicación de la misma, es una de las
principales líneas de actuación contempladas en la Estrategia Española para alcanzar dicho reto.
Pero es indudable que aún queda mucho camino por recorrer en materia de salud en el trabajo y prevención de
riesgos laborales. La Estrategia es el instrumento y marco común que nos hemos dado para lograr reducir lo más
posible la lacra de los accidentes laborales y mejorar la salud de los trabajadores y la extensión de la cultura de la
prevención.
Para hacer frente a estos retos, y derivado de la propia Estrategia, se han puesto ya en marcha medidas efectivas
como son el Primer Plan de Acción 2015-2016, con 12 millones de euros de presupuesto.
Derivado de la propia Estrategia se aprobó el Primer Plan de Acción el pasado 30 de julio. Este Plan de Acción
está dotado con una cantidad de 12 millones de euros, de los cuales casi un 90% (el 89,67 %) se destinará a
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acciones sectoriales e intersectoriales realizadas por los Interlocutores Sociales a través de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales. El otro 10% (10,33 %) se destinará a acciones conjuntas, como son: actividades
de sensibilización, divulgación y difusión en el ámbito de las CCAA; proyectos de investigación sobre riesgos
nuevos y emergentes; y el diseño de un programa de sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales
dirigido a centros de enseñanza de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Todo ello con la
finalidad de afrontar el reto que comentábamos de hacer extensiva la cultura de la prevención en todos los ámbitos
de la vida laboral y social.
En definitiva, el desarrollo de todas esta medidas sin duda contribuirá a que no sólo el empleo aumente en cantidad,
sino en calidad, en lograr una mejor calidad de vida de los trabajadores mediante la reducción de los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales, y una mayor competitividad y productividad para nuestras empresas.
Un reto de todos y para todos.
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Secretaría de Estado de Seguridad Social.
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E

ste año 2015 la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL)
cumple 20 años. Sin duda, muchos han sido los cambios en materia de prevención que se han producido a lo
largo de estos veinte años; entre otros, se ha asistido al proceso de desaparición de las antiguas Ordenanzas
de Seguridad e Higiene en el Trabajo; se ha ido generando una auténtica cultura preventiva para empresas y
trabajadores o se ha asistido a la aparición de los denominados riesgos emergentes y a la implantación de nuevas
fórmulas para evitarlos.
Puede afirmarse sin ningún tipo de duda que España posee uno de los más completos cuerpos legales en materia
de prevención, lo que la nos sitúa en una posición privilegiada en la lucha contra los riesgos laborales. Se trata,
además, de un conjunto de normas que son el resultado del necesario consenso de políticos, trabajadores y
empresarios imprescindible en la regulación de una materia de tanta importancia y calado como es la preventiva.
El consenso obtenido en España en la determinación de los aspectos de la prevención que debían ser objeto de
regulación, ha tenido como una de sus más inmediatas consecuencias que en las empresas se genere una cultura
preventiva real y eficaz, que no ha sido sino la consecuencia del esfuerzo conjunto de empresarios, trabajadores
y, en general, de todos los agentes implicados en la prevención para garantizar que la aplicación y, sobre todo, el
cumplimiento de las normas sea en la actualidad una práctica común en las empresas.
Se trata de un logro del que, sin duda, debemos congratularnos, puesto que está demostrado que la implantación y
la aplicación de medidas preventivas adecuadas a los riesgos en las organizaciones empresariales, se perfila hoy por
hoy como la vía más adecuada para reducir el riesgo de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.
Tres fueron probablemente los aspectos más destacables de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando
se promulgó en 1995:
•

Su función fundamental de desarrollo de las previsiones que recogía la Constitución en materia de
prevención de riesgos laborales.

•

La reordenación de toda la normativa existente en materia preventiva. En particular de las normas
preconstitucionales como eran las Ordenanzas y, en concreto, de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el Trabajo que fue la norma de referencia en materia preventiva hasta la promulgación
de la LPRL, y

•

La adecuación del sistema español de prevención de riesgos laborales a los requerimientos de
la Unión Europea que exigían la adecuación de las medidas preventivas implantadas en España

Tomás Burgos Gallego
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a las consensuadas en el espacio comunitario. Así lo prevé la propia LPRL en su exposición de
motivos, al señalar que se trata de una norma que “configura el marco general en el que habrán
de desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión
Europea”. Y es que, como se señalaba en el preámbulo de la LPRL, “la presencia de España en la
Unión Europea implica la necesidad de armonizar la política española con la política comunitaria en
esta materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la prevención
de los riesgos derivados del trabajo”. Por ello la LPRL supuso la trasposición al Derecho español
de la Directiva marco de seguridad e higiene en el trabajo (Directiva 89/391/CEE), al tiempo que
incorporaba al ordenamiento jurídico español disposiciones de otras Directivas cuya materia exigía
o aconsejaba su transposición por una norma con rango legal.
En suma, la virtualidad de la Ley se ha caracterizado por consolidar dos aspectos básicos:
• Establecer el marco básico de las políticas públicas en materia de prevención de riesgos
profesionales, cumpliendo al tiempo el mandato constitucional antes referido, pues los derechos
constitucionales y su realización, exigen de los poderes públicos un compromiso activo. Desde
esta perspectiva, la LPRL sería la forma de afrontar eficazmente el compromiso de protección de la
vida y de la integridad física de los trabajadores y
•

Construir el entramado de derechos y obligaciones en materia preventiva, mediante la articulación
de un sistema que se fundamenta en el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el
trabajo y en el deber de los empresarios de garantizar la adecuada protección de esos riesgos.

A partir de este primer paso dado por el legislador con la aprobación de la LPLR, han sido muchas, y de muy
trascendente contenido, las normas dictadas en aplicación y desarrollo de la LPRL. Sin ánimo exhaustivo y por
significar algunas de las más relevantes, puede hacerse referencia al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril y por RD
298/2009, de 6 de marzo. El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción. El Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal, o, en
fin, entre otros muchos, el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, que
vino a cubrir un vacío importante en relación con la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales en
los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo, esto es, cuando un
empresario subcontrata con otras empresas la realización de obras o servicios en su centro de trabajo.
560

20 AÑOS LPRL

20

Al tiempo, la propia Ley ha sido objeto de importantes modificaciones, así, a modo de ejemplo, por la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. También
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y, en fin, por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales.
Tanto la propia LPRL como las sucesivas actualizaciones de la norma han tenido un objeto muy claro, identificar,
definir y delimitar normativamente el conjunto de obligaciones en materia preventiva que corresponden al empresario
como sujeto de la relación laboral. De forma que a él corresponde adoptar todas las medidas de prevención de
riesgos laborales que enumera la LPRL a fin de que la prestación de servicios se desarrolle en las condiciones de
seguridad y salud óptimas y, sobre todo, que quede garantizado en todo momento el derecho a la salud de los
trabajadores. De esta forma se da adecuado cumplimiento al deber que el artículo 40.2 CE atribuye a los poderes
públicos de “velar por la seguridad e higiene en el trabajo”.
Junto al cuerpo legal que configura la normativa de prevención de riesgos laborales, debe asimismo destacarse
el importante papel que desempeña la negociación colectiva en esta materia. En gran medida, el avance que se
ha experimentado en materia de prevención de riesgos laborales ha sido gracias a la labor que han realizado los
interlocutores sociales, tanto en la negociación de los sucesivos acuerdos para la negociación colectiva –muchos
de los cuales incidían en la necesidad de abordar en la negociación colectiva determinadas cuestiones relacionadas
con la prevención de riesgos, como por ejemplo, los riesgos psicosociales-, como en los convenios colectivos de
sector o de empresa, donde verdaderamente puede encontrarse la esencia de la prevención de riesgos laborales.
En efecto, por trascendental que sea el papel del legislador en prevención de riesgos, lo cierto es que son los
interlocutores sociales quienes realmente conocen las necesidades preventivas de un sector o de una empresa,
lo que permite adoptar las medidas de evitación de siniestros que mejor se adapten a las particularidades o a las
especialidades del ámbito donde se van a aplicar. Al tiempo, el carácter temporal del convenio colectivo permite
una actualización constante de las medidas preventivas propias del sector de actividad o de la empresa cuando
cambien las necesidades preventivas de aquéllas. El legislador es consciente del importante papel que juega el
convenio colectivo en materia de prevención de riesgos laborales, por lo que hay constantes llamadas y remisiones
desde el propio texto legal a la negociación colectiva para que adopte un papel protagonista en esta materia.
Papel protagonista que, sin embargo, cuenta con importantes limitaciones; fundamentalmente las derivadas de las
relaciones de complementariedad/supletoriedad entre la ley y el convenio colectivo.
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No obstante lo anterior y aunque todos los analistas coinciden en señalar que España es uno de los Estados de la
Unión Europea con una de las legislaciones en prevención de riesgos laborales más completas, lo cierto es que tal
extensa y detallada legislación no parece, en ocasiones, dar los resultados esperados y asistimos a incrementos
inesperados de los índices de siniestralidad laboral que en muchos casos radican en que quienes deben cumplir
las normas de prevención, no lo hagan con el rigor y la seriedad con las que debieran hacerlo. De ahí la importancia
de fomentar una auténtica cultura preventiva en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.
Y es en este punto donde adquieren una importancia determinante las acciones de información y sensibilización
frente a los riesgos existentes en el trabajo, que desarrollan determinados organismos de carácter tanto público
como privado.
Tras la sucinta revisión de los aspectos fundamentales de la prevención en España en los veinte años transcurridos
desde la promulgación de la LPRL, no puede dejar de hacerse mención al importante papel que la Seguridad Social
ha jugado durante estos veinte años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Papel que lejos de
reducirse, adquiere cada vez mayor importancia.
Lo cierto es que cuando se tratan de manera conjunta la Seguridad Social y la prevención de riesgos laborales,
automáticamente se piensa en la función reparadora de la Seguridad Social. La secuencia lógica o tradicional en
el ámbito de Seguridad Social en relación con la protección de las contingencias profesionales, pasa por que una
vez que se ha producido un siniestro –accidente o enfermedad- y se ha actualizado una contingencia –alteración
de la salud, incapacidad temporal, incapacidad permanente o fallecimiento-, la Seguridad Social pone en marcha
su mecanismo reparador para solucionar o, en su caso paliar, ese siniestro, y lo hace con prestaciones sanitarias,
económicas y rehabilitadoras.
De esta forma, frente al papel prevencionista de la LPRL, la Seguridad Social se pone en funcionamiento cuando
falla la prevención o cuando, aun aplicándose las medidas de protección legal o reglamentariamente exigibles y
estando éstas plenamente operativas, por distintas causas el daño no puede evitarse. Desde esta perspectiva, los
distintos mecanismos de protección social sólo se pondrán en marcha cuando el trabajador protegido haya sufrido
un menoscabo de su salud o de su integridad física, por lo que sólo interesan a la Seguridad Social los accidentes o
las enfermedades cuando tengan un efecto negativo sobre la capacidad laboral del trabajador, o cuando provoquen
su muerte.
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Aun cuando éste sea el papel más conocido de la Seguridad Social en relación con la prevención de riesgos
laborales, su vinculación con ésta va más allá para abarcar la realización, la financiación y/o el desarrollo de
actividades y programas directamente vinculados con la prevención y que, en la práctica, resultan sumamente
efectivos para reducir la siniestralidad en las empresas.
Así, en primer lugar, la conocida como prevención con cargo a cuotas que regula el artículo 68.3.c) de la Ley
General de la Seguridad Social, es un buen ejemplo de ello. En efecto, dentro de las prestaciones y servicios de
Seguridad Social, gestionados por las Mutuas, se incluyen las actividades preventivas que se configuran como
prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como
de los trabajadores por cuenta propia adheridos y que no generan derechos subjetivos. Su objeto es asistir a los
colectivos mencionados en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales. Asimismo, estas actividades preventivas incluyen “actividades de asesoramiento a las empresas
asociadas y a los trabajadores autónomos al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para
la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades
de investigación, desarrollo e innovación a realizar directamente por las Mutuas, dirigidas a la reducción de las
contingencias profesionales”.
La identificación de las actividades concretas a desarrollar en las empresas corresponde según la LGSS, al órgano
de dirección y tutela, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que también establecerá su
planificación periódica, el contenido y orden de preferencias, así como la tutela de su desarrollo y la evaluación de
su eficacia y su eficiencia1. Con este tipo de acciones que se financian con cargo a cuotas de Seguridad Social
se busca que las Mutuas realicen una actividad útil y necesaria al tiempo, que contribuya de forma eficaz a la
reducción de los accidentes. A tales efectos, se da prioridad a las actuaciones sobre las empresas que presentan
mayores índices de siniestralidad.
En segundo lugar, debe destacarse que la participación de Seguridad Social en prevención también se materializa
a través del reconocimiento –y abono- del incentivo o bonus que menciona el artículo 108.3 de la Ley General
de la Seguridad Social.

1 Para el año 2015 la determinación de las actividades preventivas a desarrollar por las Mutuas con cargo a cuotas está recogida en la Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades
preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades
para el año 2015 (BOE de 14 de mayo). En esta Resolución se eleva la financiación de estas actividades del 0,5 al 0,7% de sus ingresos por
cuotas de contingencias profesionales.
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Según lo previsto en el artículo citado, se podrán reducir las primas de cotización por contingencias profesionales
a las empresas que “se distingan por el empleo de medios eficaces de prevención”2. Esta previsión ha sido
desarrollada por el actual Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, vigente, y por la Orden TIN/1448/2010, de
2 de junio, que vinculan el reconocimiento del incentivo a la empresas, al cumplimiento del objetivo de lograr
un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que premie el esfuerzo
de las empresas en la reducción de la siniestralidad laboral y la prevención de los accidentes de trabajo y de
las enfermedades profesionales. No obstante, las normas citadas regulan un procedimiento de acceso al bonus
sumamente complejo, con muchos requisitos lo que lo convierten en un proceso complicado, con mucha carga
administrativa que se dilata en exceso a lo largo del tiempo. Es por ello que la disposición adicional cuarta de
la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social, prevé una racionalización de los requisitos exigidos que trata de conseguir una gestión
de este incentivo más ágil, eficaz y eficiente, mediante la reducción de cargas administrativas, dado que se parte
de la premisa de que las empresas van a rebajar sus índices de siniestralidad por la adopción de medidas que
contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales.
En cumplimiento de esta previsión, en la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ya se está trabajando en
un nuevo Reglamento que, en cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada disposición, prevé un proceso de
solicitud, reconocimiento y abono del incentivo más ágil y sencillo, así como la implantación de un sistema objetivo
centrado en el comportamiento de la siniestralidad. Con la modificación se pretende incentivar en las empresas la
adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales
de la Seguridad Social.
Además, debe recordarse que la Seguridad Social es la titular y gestora del denominado Fondo de Contingencias
Profesionales, sucesor del ya desaparecido Fondo de Prevención y Rehabilitación. El Fondo de Contingencias
Profesionales está constituido por el 80% del exceso de excedentes que generan las Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social como resultado de su gestión.

2 La misma previsión se reproduce en el artículo 11.3 del RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social y en la disposición adicional segunda del RD 1993/1995, de 7 de
diciembre, que aprueba el reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la gestión
de la Seguridad Social.
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Este Fondo financia diferentes y variadas actuaciones vinculadas con la prevención de riesgos laborales. Así,
en los términos previstos en el artículo 75.bis.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, provienen de este
Fondo las cantidades destinadas a incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan
eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.
Igualmente y en los términos previstos por el precepto antes mencionado, se financiarán con cargo al Fondo
los servicios, que pueda determinar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, relacionados con la prevención
y el control de las contingencias profesionales. En el marco de esta habilitación legal, el Fondo de Contingencias
Profesionales financia la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales para el desarrollo de las funciones que tiene
conferidas de promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de las acciones
de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
Igualmente, también con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales son objeto de financiación las acciones
preventivas incluidas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya la antigua Estrategia 2007-2012
fue objeto de financiación por el Fondo de Prevención y Rehabilitación, y también serán objeto de financiación por la
Seguridad Social, a través del Fondo de Contingencias Profesionales, las actuaciones en materia de prevención de
riesgos laborales que se enmarcan en la recientemente aprobada “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2015-2020”.
En concreto, y a modo de ejemplo, la cantidad total aportada por el Fondo de Prevención y Rehabilitación3 a la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales entre los años 2007 y 2012 ascendió a un total de 193,5 millones de euros.
En fin, no puede dejar de hacerse siquiera una breve mención del papel que desempeñan las Mutuas Colaboradoras
con la Seguridad Social en el ámbito de la prevención. Como es sabido, las Mutuas son entidades que colaboran con la
Seguridad Social en la gestión de algunas de las prestaciones del sistema de protección social. Pero no se agota ahí su
función, como consecuencia de la especificidad del seguro de accidentes de trabajo y por razones históricas, jurídicas y
de la propia configuración del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional como sucesos evitable; las Mutuas han
configurado a lo largo de sus más de 100 años de historia un completo sistema de prevención de riesgos laborales. Con
la promulgación de la LPRL la prevención de riesgos laborales realizada por las Mutuas adquirió carta de naturaleza,
y se les confirió un papel preponderante en relación con la actividad preventiva. Sus amplios conocimientos sobre
la materia, coadyuvaron a que las fueran las Mutuas las entidades que realmente hacían prevención en España.
3 Actual Fondo de Contingencias Profesionales.
Tomás Burgos Gallego

565

años
LPRL

La LPRL incluyó referencias a las Mutuas en tres artículos:
El artículo 32, según el cual “las mutuas de accidentes podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas
las funciones correspondientes a los servicios de prevención. Al igual que otras entidades especializadas,
deberán ser objeto de acreditación, previa comprobación de que reúnen los requisitos que reglamentariamente se
establezcan”.
La disposición adicional decimotercera, que establece que “los recursos del fondo de prevención y rehabilitación
procedentes del exceso de excedentes de la gestión realizada por las mutuas se destinarán, en la cuantía que se fije
reglamentariamente, a las actividades que aquéllas puedan desarrollar como servicios de prevención de acuerdo
con lo previsto en el art. 32 de Ley”.
La disposición transitoria segunda, que establecía que “en tanto se apruebe el reglamento regulador de los servicios
de prevención de riesgos laborales, se entenderá que las mutuas están acreditadas como tales servicios”.
En la actualidad, la actividad de las Mutuas en relación con la prevención de riesgos laborales ha quedado limitada
a realizar la prevención con cargo a cuotas prevista en el artículo 68.3.c) de la Ley General de la Seguridad
Social que, recuérdese, es una actividad preventiva que no genera derechos subjetivos en los destinatarios y
que tiene por objeto el “control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de la Seguridad Social”, comprenden “actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a
los trabajadores autónomos al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación
de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades de investigación,
desarrollo e innovación”.
En fin, a modo de conclusión debe destacarse que en estos veinte años transcurridos desde la promulgación de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se ha avanzado mucho en materia de prevención en España. No sólo
contamos con un extenso y variado cuerpo normativo en prevención, sino que se ha conseguido implicar a todos
los protagonistas en el ámbito de la prevención, y en especial a las empresas, en la idea de que la prevención vale
la pena, enviando un mensaje muy claro de que la inversión en prevención de riesgos laborales, desde el punto
de vista de la protección del derecho a la salud y a la integridad física de los trabajadores y de la reducción de
siniestralidad, es rentable para toda la sociedad.
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a promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995 marcó un punto de inflexión en la
evolución de la seguridad y salud en el trabajo en España. Transcurridos 20 años desde entonces, la Unión
General de Trabajadores promueve esta publicación, financiada por la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, y nos pide opinión sobre el desarrollo y logros alcanzados con esta Ley desde el punto de vista
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Cabe destacar, en primer lugar, que con la Ley se configuró el marco global de ordenamiento en torno al cual
debían articularse normas de contenido básicamente técnico que garantizasen la adopción de las medidas más
adecuadas para la prevención de los riesgos laborales. La Ley actualizó y dio coherencia y unidad al ordenamiento
vigente hasta ese momento, caracterizado por su gran amplitud y complejidad, por ser un ordenamiento disperso
y fragmentario con una deficiente visión unitaria, todo ello consecuencia de la acumulación en el tiempo de normas
de diverso rango y configuración, emanadas desde concepciones sociales y políticas diferentes.
La Ley, ante la confusión y dispersión de la situación normativa a la que se había llegado, clarificó y deslindó
las distintas obligaciones y derechos, así como las competencias y mecanismos de promoción, estudio, apoyo,
vigilancia y control, sin disgregar los esfuerzos, sino, al contrario, integrándolos de tal modo que se lograse su
mayor potenciación mutua.
Tal fue esta vocación, que el texto articulado antepuso esta idea a las demás, definiendo lo que se entiende por
normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales en el mismo primer artículo: cualquier disposición acerca de la
adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral. Es decir, las procedentes del ámbito de competencias de
empleo y seguridad social, junto a otras de índole sanitaria, industrial, medio ambiental, por ejemplo, siempre que
incidan sobre los riesgos laborales y supongan unos mayores niveles de protección de los trabajadores. Y aún
más, incluyendo las mejoras y desarrollo que aportaran los convenios colectivos, calificando las disposiciones de
carácter laboral de prevención de riesgos laborales con el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible.
La multitud de intervenciones en materia de seguridad y salud en el trabajo llevadas a cabo por los distintos
agentes e instituciones competentes en las dos décadas transcurridas desde la aprobación de la Ley ha puesto
de manifiesto el compromiso y la intensa labor realizada para la mejora de las condiciones de trabajo. A pesar de
ello, cada año se producen más de 500.000 accidentes de trabajo con baja, más de 500 accidentes mortales y más
de 17.000 partes notificados de enfermedades profesionales, cifras verdaderamente preocupantes que podrían
reducirse significativamente mejorando la prevención de riesgos laborales en las empresas.
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Esta prevención nos impone múltiples desafíos. El primero es conseguir una aproximación multidisciplinar a los
problemas que surgen en las empresas, tanto para medirlos y evaluarlos correctamente como para solucionarlos.
La medicina, la enfermería, las ingenierías, el derecho, las relaciones laborales, la psicología, la sociología u otras
disciplinas académicas constituyen herramientas insustituibles para poder llevar a cabo la prevención de riesgos
laborales y la protección de la salud de los trabajadores. Y cada una de ellas, aisladamente, es insuficiente.
Por otro lado, hasta el momento, las políticas preventivas se han orientado fundamentalmente hacia la reducción
de los accidentes laborales. Sin embargo, la evidencia científica refleja la necesidad de incidir en las enfermedades
profesionales, promoviendo su prevención antes que la rehabilitación o el abandono temprano del trabajo por
motivos de salud, en sintonía con las recomendaciones procedentes de las instituciones comunitarias y los
organismos internacionales. Hoy, en 2015, es necesario garantizar un adecuado registro de las enfermedades
derivadas del trabajo que evite una menor protección social de los afectados y un desplazamiento del gasto hacia
el Sistema Nacional de Salud.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una norma que debe encuadrarse en el ámbito laboral -es una Ley
laboral- y completó en su momento las otras grandes Leyes que incidían sobre la seguridad y salud en el trabajo, en
particular, la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley de Industria de 1992. La primera, actualizada en esta materia
por la Ley General de Salud Pública en el año 2011, establecía las actuaciones en materia de salud laboral a realizar
desde y por las Administraciones sanitarias competentes.
Consciente el legislador de las diversas competencias de los distintos niveles de las Administraciones Públicas que
inciden en este campo, dedicó varios artículos a establecer mecanismos de carácter permanente de colaboración,
cooperación, coordinación y mutuo entendimiento entre las distintas Administraciones competentes. Particularmente
son más extendidas las referencias al mutuo entendimiento entre las dos Administraciones, la Laboral y la Sanitaria,
al ser ambas más cercanas a los trabajadores.
La Ley General de Sanidad estableció en su Capítulo IV, dedicado a la Salud Laboral, los criterios fundamentales
con cuyo desarrollo se lograría alcanzar sus objetivos: la prevención de los riesgos laborales y la promoción de
la salud física y mental de los trabajadores. Además de indicar la necesidad de investigar las condiciones de
trabajo, vigilar y promover la salud de los trabajadores, informar y formar, hizo referencia a la coordinación con las
autoridades laborales para desarrollar un sistema de información que sirviera para la planificación de actividades
encaminadas al logro de los objetivos enunciados. Objetivos que fueron retomados en el artículo 10 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:
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a)

establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter
sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención actuantes.
b) implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con las
autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así como la realización de
estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar
a la salud de los trabajadores.
c) supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral, deba
recibir el personal sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados.
d) elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de
los trabajadores.
La Ley General de Salud Pública de 2011 refresca y actualiza la actuación sanitaria en el ámbito de la Salud Laboral
de manera específica en los artículos 32, 33 y 34, además de incluirla transversalmente en todo su contenido.
Tras 20 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el reto que tenemos que afrontar es
conseguir entre todos la aplicación efectiva en nuestro país de los principios inspiradores de la moderna prevención
recogidos en ella.
El interés y la preocupación por esta temática desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha
motivado la activa promoción del consenso para desarrollar las actuaciones de las administraciones sanitarias en
Salud Laboral en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud durante estos veinte años.
La coordinación de la Sanidad, entendida como la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la
información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades
de la Administración Central del Estado y de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas
competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad de la actuación sanitaria,
ha dirigido los trabajos en Salud Laboral realizados hasta la fecha en el Consejo Interterritorial.
Aspectos tan importantes como el adecuado conocimiento, estudio y análisis de los riesgos y daños derivados del
trabajo que permitan el diseño de políticas y planes de prevención eficaces, vienen siendo estudiados en el seno
de la Comisión de Salud Pública y su Ponencia de Salud Laboral, en colaboración con las sociedades científicas y
los agentes sociales y económicos.
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En este sentido nos parecen fundamentales las conclusiones de los trabajos sobre sistemas de información y
enfermedades profesionales, que conducirán a construir un nuevo sistema de información y vigilancia en salud
laboral. Directamente enlazado con ello, la vigilancia de la salud de los trabajadores y las condiciones para su
correcta realización, vienen siendo plasmadas en los correspondientes protocolos y guías de actuación, y serán
objeto de ulterior clarificación en 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 la actividad
sanitaria en prevención de riesgos laborales.
Para conseguir esto, vamos a continuar promoviendo la formación continuada en prevención de riesgos laborales
y promoción de la salud en el trabajo de los profesionales sanitarios de atención primaria y especializada, junto
con nuevos contenidos en los programas formativos de los médicos y enfermeros del trabajo más acordes con las
nuevas funciones: gestión de programas, organización de empresa, sistemas de información, negociación, etc.
Todo lo citado son contenidos, entre otros, propuestos desde nuestro Departamento para enriquecer la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, y que están siendo desarrollados en el marco de la
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y su Ponencia de Salud
Laboral, desde nuestro interés y convencimiento de la necesidad de intensificar nuestro papel y nuestra presencia
en esta temática.
Terminamos como comenzamos, señalando que ese punto de inflexión que supuso la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, sigue constituyendo un reto para todos los que deseamos una mejora de la salud y seguridad en el
trabajo. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad seguirá incorporando en sus estrategias, planes
y programas de trabajo objetivos de Salud Laboral y continuaremos aportando nuestro historial y experiencia
en la coordinación interterritorial que consideramos vital para poder afrontar estos retos con todas las garantías
necesarias.
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LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
EN LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
VEINTE AÑOS DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1. LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La LPRL nace con el propósito explícito de instaurar una normativa unificada, capaz de proporcionar coherencia
interna a una legislación hasta entonces desordenada, dispersa y, en general, obsoleta y poco adaptada a la
organización productiva y a los riesgos que la misma provoca.
Son varias, en cualquier caso, las razones que hacían necesaria la promulgación de la nueva Ley, razones de las
que da cuenta su exposición de motivos.
a)

En primer lugar, la necesidad de desarrollar los preceptos constitucionales relativos a la protección
de la seguridad y salud: art. 40.2 CE, principio rector de la política social y económica, según el cual
“los poderes públicos…velarán por la seguridad e higiene en el trabajo”, y también de los arts. 15;
43.1 y 43.2

b) En segundo lugar, la necesidad de adecuar la legislación española a las Directivas comunitarias
sobre prevención de riesgos derivados del trabajo, en especial la Directiva Marco 89/391/CEE, de
12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y
de la salud de los trabajadores en el trabajo, cuya trasposición se efectuó por la LPRL con casi tres
años de retraso.
c)

En tercer lugar, la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos con la
OIT, sobre todo a partir de la ratificación del Convenio 155, de 1981, sobre seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo, en el que se establece el deber de los Estados signatarios
de “formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en la
materia.
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d) En cuarto lugar, la necesidad de unificar la dispersa normativa anterior, contenida en una variopinta
serie de disposiciones, tanto anteriores a la Constitución como posteriores a ella.
e)

En quinto lugar, la obsolescencia de gran parte de las normas vigentes con anterioridad y,
consiguientemente, su ineficacia, por su incumplimiento en la práctica.

f)

Finalmente, el dato sociológico constatable del elevado número anual de accidentes producidos
y la aparición de nuevas enfermedades vinculadas al trabajo, motivadas muchas veces por la
existencia de nuevos riesgos derivados de la introducción de nuevos procesos productivos.

Como no podía ser de otra forma, la LPRL se construye desde la plasmación del derecho de los trabajadores “a
una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo (art. 14.1 LPRL). Ello no supone, sin embargo,
una novedad, pues constituye la formulación de un derecho que ya tenía en nuestro ordenamiento jurídico diversas
expresiones normativas del máximo nivel (art. 15 CE, arts. 4.2.d) y 19.1 LET).
La novedad fundamental de la LPRL en este punto radica propiamente en la determinación precisa del contenido
de ese derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que
incorpora, por lo pronto, un entendimiento amplio de dicho contenido, del que forman parte, como señala el art.
14.1 LPRL “los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de
la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud”.
El derecho de los trabajadores a una protección eficaz supone el “correlativo deber del empresario de protección
de los trabajadores frente a los riesgos laborales” (art. 14.1 LPRL), en cumplimiento del cual deberá “garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”, debiendo
a estos efectos, y en el marco de sus responsabilidades, realizar la prevención de riesgos laborales “mediante la
integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”.
Frente a un enfoque reparador y punitivo, la LPRL adopta un enfoque básicamente preventivo, en el que lo esencial
es la actuación de las medidas que eviten la actualización de los riesgos. Frente a un enfoque ordenancista y
reglamentario, la LPRL adopta un enfoque global y omnicomprensivo, en el que se definen tanto los principios
y los procedimientos de la acción preventiva como, en su caso, las concretas medidas técnicas de protección a
adoptar. Todos los aspectos que componen el genérico deber empresarial de protección de la seguridad y salud de
los trabajadores, han de ser integrados en un Plan de Prevención, que es el instrumento formal básico que permite
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a las empresas un tratamiento sistemático y específico de la prevención, sobre una base científica y técnica. Es
esta, seguramente, la novedad fundamental de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: presupuesto el deber
de protección y el corolario de la responsabilidad empresarial, la LPRL añade el modo o la manera de cumplir con
ese deber, que se centra en la implantación del plan de prevención en la empresa.
De ahí que el artículo 16.1 de la LPRL señala que “La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el
sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles
jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales (…)”. Plan
que debe incluir –sigue diciendo el mismo artículo- la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones,
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de
riesgos en la empresa.
Ello hace que el plan de prevención sea una herramienta de autodiagnóstico y profilaxis en materia de prevención:
El plan de prevención debe ser una estructura de observación constante de la realidad empresarial desde la óptica
preventiva que permite por ello aplicar soluciones adecuadas en cada momento. A partir de la LPRL, la acción
preventiva en la empresa se desarrollará de modo sistemático, sobre una base científica y técnica, debiendo
dotarse la empresa preferentemente de personal adecuadamente formado para llevar a cabo la labor preventiva, sin
perjuicio de poder contar con servicios externos de asesoramiento, todo ello en los términos previstos en la Ley.
Además, la LPRL no se limita a establecer esta obligación empresarial de dotarse las empresas de un plan de
prevención sino que acompaña la medida con la incorporación de un importante aparato reglamentario, motivado
en buena medida por la necesidad de transponer las numerosas Directivas específicas aprobadas por la Unión
Europea en desarrollo de la Directiva Marco, que servirá de referencia al empresario a la hora de implantar el plan
de prevención en las empresas y sus principales instrumentos de gestión y aplicación del plan de prevención que
son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

Por último la Ley acomete la identificación del alcance y contenido de las obligaciones empresariales en la materia,
dirigidas a garantizar y hacer efectivo el derecho de los trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales,
que forman parte también del plan de prevención de la empresa. Y lo hace configurando jurídicamente el deber
empresarial de protección a través de un amplio catálogo de especificaciones legales de su régimen jurídico, que
incluye las siguientes:
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a) La identificación de los principios generales de la acción preventiva (art. 15 LPRL),
b) La evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva en la empresa (art. 16
LPRL), con la consiguiente facilitación a los trabajadores de equipos de trabajo y de medios de
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones (art. 17 LPRL).
c) La formación de los trabajadores (art. 19 LPRL),
d) La actuación ante situaciones de emergencia (art. 20 LPRL) y de riesgo grave e inminente (art. 21
LPRL).
e) La vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores, en función de los riesgos inherentes
al trabajo (art. 22 LPRL).
f) La coordinación de actividades empresariales, para los supuestos en que trabajadores de dos o
más empresas desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo (art. 24 LPRL).
g) La protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (art. 25 LPRL).
h) La protección de la maternidad (art. 26 LPRL).
i) La protección de los menores (art. 27 LPRL).
j) La protección de los trabajadores temporales y de los contratados por empresas de trabajo temporal
(art. 28 LPRL).
k) La organización de la prevención y la constitución de servicios de prevención (arts. 30 a 32 LPRL).
Todo ello en el contexto de la necesaria participación de los trabajadores en el establecimiento de la acción
preventiva de la empresa lo que incluye tanto los derechos de información y consulta de los trabajadores (arts.
18 y 33 LPRL), como la representación colectiva a través de los delegados de prevención y los restantes órganos
de representación unitaria y sindical de los trabajadores (arts. 34 a 37 LPRL), y la participación en la empresa
propiamente dicha a través del comité de seguridad y salud (arts. 38 y 39 LPRL).

2. EL IMPACTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
La efectividad del derecho de los trabajadores a su seguridad y a su salud exige, adicionalmente, la implicación de
otros sujetos distintos del empresario:
En particular los propios trabajadores, cuyo derecho se pretende proteger (art. 29 LPRL), así como y los fabricantes,
importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo (art. 41 LPRL).
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Pero sin ninguna duda cobra relevancia especial el papel asignado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
como institución encargada de vigilar y exigir el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el
trabajo, garantizando así de manera efectiva ese derecho de los trabajadores a la protección frente a los riesgos a
que puedan estar expuestos en su actividad laboral.
El cambio de perspectiva que la LPRL introduce en el tratamiento del derecho a la protección de los trabajadores
a la seguridad y salud en el trabajo, repercute obviamente en el papel atribuido a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, cuya dinámica de actuación cambió a partir de la entrada en vigor de dicha Ley y del desarrollo
reglamentario que sucedió a continuación.
Si, como hemos señalado, a partir de la entrada de la LPRL es la empresa la que tiene que desarrollar de modo
autónomo una acción preventiva sistemática que se basa en la elaboración, implantación y ejecución de un plan
de prevención, resulta claro que la nueva función de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consistirá en
comprobar y verificar que la empresa se ha dotado de este instrumento esencial, lo que implica, por definición,
que la empresa cuenta con la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la
empresa.
Además de efectuar comprobaciones en los centros de trabajo sobre la adecuación de las condiciones de trabajo
a la legislación sobre seguridad y salud laboral, a lo que se contraía básicamente la actividad inspectora en materia
de seguridad y salud en el trabajo con anterioridad a la LPRL, tras ella, la Inspección se encargará de una manera
primordial de verificar que la empresa desempeña adecuadamente las tareas preventivas exigidas por la Ley, que
en buena medida consisten, como se ha dicho, en la acción preventiva sistemática basada en la autoobservación
y en la corrección.
Por tanto, la labor de observación y corrección que de modo clásico corresponde a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, es complementaria y no de sustitución de la propia acción preventiva empresarial, sirviendo
además de garantía constante para su efectiva y real puesta en práctica por las empresas.
Vemos así que el principio rector constitucional establecido en el artículo 40.2 de la CE que encomienda a los
poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo sale reforzado con el planteamiento derivado de la
aplicación de la LPRL al promover esta, de una manera mucho más eficaz, la mejora constante de las condiciones
de trabajo en pro de alcanzar mayores cotas de seguridad y salud para los trabajadores.
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Este planteamiento legal configura los siguientes niveles de observación y corrección de las condiciones de trabajo
con incidencia en la seguridad y salud laboral:
1º) Un nivel empresarial consistente en la efectiva implantación y aplicación en la empresa del plan de prevención
en toda su extensión. Este nivel incluye, por supuesto, la participación de los trabajadores en los distintos grados
de intensidad que puedan presentarse, que van desde la información, audiencia y consulta hasta la reivindicación
al empresario de la adopción de las medidas técnicas necesarias que garanticen el deber de protección.
2º) Un nivel administrativo consistente en la acción de vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Destacaremos resumidamente los aspectos relacionadas con el origen, contenido y resultado de
la actuación de la ITSS en materia de prevención de riesgos laborales:
a)

Origen: Debe recordarse que la Inspección actúa siempre de oficio (artículo 20.3 de Ley 23/2015, de 21
de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social), si bien su actividad puede
ser rogada (de manera primordial por los trabajadores y sus representantes denunciando incumplimientos
empresariales, como así señala el artículo 40.1 LPRL), o derivada de las actuaciones planificadas por la
propia inspección, actuaciones que en los últimos tiempos están alcanzando porcentajes muy superiores
a la actividad rogada, sin perjuicio de la total atención de esta, lo que refuerza el papel preventivo de
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

b) Contenido: Conceptualmente, el contenido de la actuación de la Inspección en materia de Seguridad y
Salud laboral puede tener dos dimensiones que se encuentran enlazadas, no obstante:
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-

Una dimensión formal, que corresponde a la verificación y control de los aspectos relacionados con la
gestión de la prevención: Básicamente, que existe un plan de prevención; que dicho plan tiene un contenido
acorde con las especificaciones legales; que el plan y, en especial, la evaluación de riesgos y la planificación
de la actividad preventiva, se adaptan a la realidad de la empresa y, finalmente, que el plan se cumple
efectivamente en la práctica, aspecto este que enlaza como la dimensión material de la comprobación, esto
es con la adecuación de las condiciones de trabajo a los requisitos exigibles de seguridad y salud para los
trabajadores.

-

Y una dimensión material, que consiste en comprobar primero esta adecuación de las condiciones de
trabajo a los estándares exigibles de seguridad y salud para verificar luego si esta correspondencia ideal
es la prevista en la evaluación de riesgos y la planificación de la prevención realizada por la empresa, lo
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que enlaza como vemos, con la dimensión formal de la comprobación, pues revelará si el empresario ha
desarrollado con eficacia la acción preventiva en la empresa.
c)

Resultado. El resultado de la actuación inspectora abarcará respuestas diversas según su grado de
intensidad, desde la simple advertencia hasta la propuesta de sanción, pasando por el requerimiento
de corrección de deficiencias o la orden de paralización de actividad en los supuestos de riesgo grave
e inminente. En todos estos casos, la actuación inspectora tiene un componente preventivo evidente,
incluso cuando se proponen sanciones por las infracciones detectadas, toda vez que dichas propuestas de
sanción están por lo general vinculadas a desatenciones empresariales de medidas previas de corrección:
requerimientos previos de la Inspección o reivindicaciones de los trabajadores no aceptadas por la empresa
cuando la Inspección comprueba que son justas y procedentes.

Se entiende que estos dos niveles planteados son los que definen el enfoque preventivo de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Además de ellos, es claro que la vía judicial otorga mecanismos de reparación y de punición de los incumplimientos
en materia de seguridad y salud laboral, pero ha de considerarse que su alcance preventivo es indirecto, por el
indudable efecto disuasorio que les acompaña, que se basa en el principio de la prevención general, pero no
responden al novedoso enfoque preventivo de la LPRL, sino a los clásicos principios del derecho consistentes en
que quien causa un daño lo tiene que reparar y que los delitos deben ser castigados.
De ahí que la activación de estos mecanismos judiciales, absolutamente esenciales como vía de cierre del sistema
de responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, ha de entenderse en todo caso como
excepcional y subsidiaria a los dos niveles ordinarios ya indicados de vigilancia y control de las condiciones de
trabajo (el empresarial y el administrativo): De un lado, la reparación del daño exigirá lógicamente una respuesta
judicial, en su caso; y, de otro, el reproche penal, que ha de servir como ultima ratio, para los casos más graves, que
se darán cuando los anteriores niveles de respuesta se muestren notoriamente insuficientes o hayan fracasado.
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3. EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL TRAS LA LPRL
Es sabido que la instauración en las empresas de planes de prevención eficaces ha tenido y seguramente tiene, aún
hoy, dificultades y buena prueba de ello son las reformas que la Ley de prevención de Riesgos Laborales ha tenido
desde su aprobación, con miras a lograr una prevención real y efectiva y no solo formal. También son muestras
de este empeño las numerosas iniciativas adoptadas por las Administraciones Públicas en colaboración con los
agentes sociales, como son de manera destacada la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 20072012 y la recientemente aprobada para el periodo 2015-2020.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está comprometida en esta acción de mejora constante de las
condiciones de trabajo que pasa por implantar la prevención real en las empresas.
De acuerdo con ello y con lo dispuesto en su Ley Ordenadora, se viene desarrollando una continuada labor de
control del cumplimiento por las empresas de sus obligaciones en la materia, control que no sólo ha sufrido
modificaciones en su contenido y forma de llevarlo a cabo con la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, sino que se ha ido incrementando notablemente. Este incremento fue especialmente importante en los
primeros años tras la entrada en vigor de la norma, lo que motivó igualmente un fuerte incremento en el número de
infracciones detectadas o en resultados como la paralización de actividades en caso de riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores.
Sin ánimo de llevar a cabo un estudio estadístico, si se analizan los datos de infracciones en materia de prevención
de riesgos laborales y paralizaciones en caso de riesgo grave e inminente, se aprecia como a partir de 2004 se
va produciendo una progresiva reducción en las cifras. No debe olvidarse que a finales de 2003 se publicó la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que tiene
su origen en el Acuerdo de 30 de diciembre de 2002 de la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos
Laborales, entre el Gobierno, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Confederación
Española de la Pequeña y la Mediana Empresa, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.
Dicha Ley tenía por objeto afrontar la ejecución de las medidas contenidas en dicho Acuerdo que requerían para su
puesta en práctica una norma con rango de ley formal y que se referían a dos ámbitos estrechamente relacionados:
por un lado, la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y, por otro, el reforzamiento de la
función de vigilancia y control del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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La experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales puso de manifiesto,
entre otras cuestiones, una deficiente incorporación del nuevo modelo de prevención y una falta de integración de
la prevención en la empresa, que se evidenciaba en muchas ocasiones en el cumplimiento más formal que eficiente
de la normativa. Desde este punto de vista, entre los objetivos de la Ley se encontraban, además del fin último
de reducción de la siniestralidad, fomentar una auténtica cultura de la prevención de los riesgos en el trabajo, que
asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y proscriba el cumplimiento meramente
formal o documental de tales obligaciones, reforzar la necesidad de integrar la prevención de los riesgos laborales
en los sistemas de gestión de la empresa y mejorar el control del cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales, mediante la adecuación de la norma sancionadora a la norma sustantiva y el reforzamiento de la
función de vigilancia y control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Es innegable que, junto a otros factores, dicha Ley ha influido en la mejora de la prevención en España, avanzando
decididamente en una integración real de la misma en las empresas.
Pero para una adecuada realización de la importante función que desde este servicio público se lleva a cabo
en la defensa de la seguridad y salud de los trabajadores, no sólo es necesario una continua adecuación de
las actuaciones inspectoras a la cambiante realidad social y económica, sino también una necesaria adaptación
de la estructura administrativa misma, con el fin de hacer frente de una manera más eficaz a la lucha contra la
siniestralidad laboral.
Esto ha sido también una prioridad en esta última legislatura, que ha culminado este año con la aprobación de
nueva Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que
deroga la Ley 42/1997, de 14 de noviembre.
La propia Exposición de Motivos de la misma explicita la necesidad de su aprobación, dado el tiempo transcurrido
desde la entrada en vigor de la anterior Ley Ordenadora, habiendo aparecido nuevos elementos que exigían la
adopción de un nuevo marco normativo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre otros muchos, la de
brindar mayor protección de los derechos de los trabajadores, entre los que sin duda se encuentra el derecho que
tiene todo trabajador a recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando considere que sus derechos
han sido conculcados.
De entre todas las novedades que incluye la nueva Ley 23/2015, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales
puede destacarse especialmente una, que pone de manifiesto la importancia que se otorga a la materia. Hablamos
de la creación dentro del denominado Cuerpo de Subinspectores Laborales de dos escalas: una de Subinspectores
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de Empleo y Seguridad Social, conformada por el actual Cuerpo de Subinspectores y otra nueva, de Subinspectores
de Seguridad y Salud Laboral, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales.
De este modo, la creación de esta nueva escala de funcionarios permitirá dotar a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de un volumen adicional de efectivos dedicados de manera específica a la labor de vigilar el
cumplimiento de la normativa en la materia, lo que permitirá ampliar y reforzar la actividad que hasta ahora llevan a
cabo los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Ello redundará sin ninguna duda en un mejor control del adecuado cumplimiento de la normativa. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que la función de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no debe asociarse únicamente a
la propuesta de sanciones en caso de incumplimiento, sino también a una función tal vez menos conocida pero de
una gran importancia, cual es la de dar información y asistencia técnica a las empresas con ocasión del ejercicio
de la función inspectora, con objeto de facilitarles un mejor cumplimiento de las disposiciones del orden social. No
debe olvidarse que el primer y principal responsable de la aplicación de las medidas preventivas es el empresario,
debiendo avanzarse cada vez más en una verdadera integración de la prevención en la empresa, como único modo
efectivo de conseguir aumentar de modo constante los niveles de salud laboral.
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ste año se cumplen los veinte años de la publicación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
Su aparición supuso un cambio sustancial al enfoque que hasta ese momento tenía la prevención. Hasta
su aparición, la norma de referencia en materia de seguridad y salud en el trabajo era la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la cual cumplió un cometido importante siendo con frecuencia recordada, al
menos en las primeras etapas del cambio.
Durante estos 20 años podemos hablar de varias etapas con aspectos claramente diferenciados:
La primera etapa está claramente determinada por el cambio. Dicho cambio viene motivado por nuestra entrada
en la Unión Europea y la adaptación a una normativa comunitaria. Es esta situación la que origina la aparición de la
LPRL como resultado de la transposición de la directiva marco 89/391/CEE.
La aparición de la LPRL vino a cumplir la exigencia de un nuevo enfoque normativo, dirigido a poner término a la
falta de visión unitaria de la prevención de riesgos laborales en nuestro país, a actualizar regulaciones desfasadas, a
adecuar la legislación española a la comunitaria sobre seguridad y salud en el trabajo y a regular situaciones nuevas
no contempladas con anterioridad. Su aparición nos permite aglutinar nuestra normativa que hasta ese momento
se encontraba dispersa, dando la mayoría de edad a la prevención de riesgos laborales, pasando de la referencia
en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con rango de Ordenanza (la Ordenanza de Seguridad e Higiene en
el Trabajo) a una norma cuyo rango es de Ley ( LPRL).
La LPRL, con independencia de su carácter universal, marca tres principios fundamentales.
El primero es el prevencionista. Se trata de apostar por un sistema activo frente al sistema reactivo, la investigación
de accidentes como técnica analítica no debe ser la única técnica a utilizar, sino que a ella se deben unir aquellas
otras que actúen antes del daño, y para ello es necesario conocer cuáles son las situaciones que lo pueden
ocasionar, es decir, es preciso conocer los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, en definitiva
hay que realizar la “evaluación de riesgos” de los puestos de trabajo.
Además hay que planificar las actividades preventivas para controlar, eliminar o disminuir esos riesgos, es necesario
informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos de sus puestos de trabajo, tener previstas las situaciones de
riesgo grave e inminente, determinar los reconocimientos específicos que precisa cada trabajador en función de los
riesgos a los que se encuentra expuesto. En general en lo que incide la Ley es que se precisa realizar una serie de
actividades preventivas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
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El segundo principio importante que contemplaba la Ley es el de participación. Con la LPRL nace un órgano de
representación a nivel nacional, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) como órgano
de debate y consenso de las políticas nacionales, con representación de todos los estamentos tanto de las
administraciones públicas como los interlocutores sociales.
Apoyando a dicha CNSST se encuentra la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales con el fin de poner
en práctica acciones encaminadas a dar respuesta a las necesidades que la sociedad presenta en materia de
seguridad y salud, focalizando las mismas en aquellos sectores y colectivos que por su estructura y siniestralidad
laboral precisan o requieren una mayor atención.
También la Ley de Prevención establece y refuerza los mecanismos de control interno en la empresa para garantizar
la protección de los trabajadores con la creación del delegado sindical experto en prevención de riesgos laborales,
el Delegado de Prevención, al cual el empresario debe dar una formación que le permita cumplir con las funciones
y competencias que la Ley le atribuye tanto como Delegado de Prevención por un lado como miembro del Comité
de Seguridad y Salud por el otro.
El tercer principio que la Ley establece es el de responsabilidad. La responsabilidad en materia de prevención
de riesgos laborales corresponde al empresario, el desarrollo normativo y más concretamente el Reglamento
de los Servicios de Prevención (RSP), establece las actuaciones que debe realizar el empresario para poder dar
cumplimiento a las responsabilidades que le marca la LPRL.
Como hemos dicho, el desarrollo normativo de la LPRL lo marca la aparición del Reglamento de los Servicios
de Prevención, a principios del año 1997. Dicho reglamento marcó el pistoletazo de salida de los reglamentos
específicos, así, durante ese año vieron la luz los reglamentos sobre: Señalización, Lugares de Trabajo, Utilización
de Pantallas de Visualización de Datos, Manejo Manual de Cargas, Equipos de Protección individual, Equipos de
Trabajo, Buques de Pesca y el de Obras de Construcción.
El RSP establecía el camino que debía seguir el empresario para poder dar cumplimiento a las exigencias que
la LPRL le marcaba. En dicho reglamento se contemplaban los modelos de organización de la prevención a los
cuales podía optar una empresa, en función de su tamaño y actividad, para dar cumplimiento a las obligaciones en
materia de prevención de riesgos laborales. Aparece como modelo de organización de la prevención los Servicios
de Prevención Ajenos y los Servicios de Prevención Propios (SPP).
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Tanto los SPA como los SPP precisaban de profesionales formados en materia de prevención de riesgos laborales,
los cuales no existían porque nuestra formación reglada no contemplaba tal formación, por lo que era necesario
habilitar profesionales que pudieran realizar estas funciones. En junio del año 1997, ve la luz una Orden Ministerial
del entonces Ministerio de Trabajo por la cual se establecen los procedimientos para la acreditación de las entidades
formativas, servicios de prevención ajenos y entidades auditoras.
Son pues unos años de una gran dificultad para poder poner en marcha la prevención en nuestro país. A la
aparición de un número significativo de normas nuevas cuyo contenido técnico precisa de personal capacitado, se
une la incorporación de nuevos agentes en materia de prevención y la consolidación del proceso de transferencias
a las Comunidades Autónomas
En estos primeros 5 años los resultados y expectativas que la LPRL había creado no se ven cumplidas, al contrario,
son años en los que el número de accidentes y los índices de siniestralidad en lugar de descender aumentan
distanciándonos más, en este campo, de los países de nuestro entorno a pesar de tener un marco normativo
semejante.
La preocupación por el aumento de la siniestralidad en este periodo enciende la señal de alarma y es el propio
Presidente del Gobierno el que encarga al presidente del Consejo Económico y Social la realización de un informe
sobre la siniestralidad en nuestro país, dicho informe es el conocido como informe “Duran”.
El Informe Duran pone de manifiesto algunas situaciones en relación al cambio normativo producido en nuestro país
y su influencia sobre la siniestralidad.
A partir del año 2000 se inicia una mejora en la tendencia de los índices de siniestralidad. Este año se produce
un punto de inflexión en los índices de siniestralidad al cambiar la tendencia a la baja, después de un crecimiento
continuo durante un periodo prolongado. En octubre de 2002 se reinicia la Mesa del Dialogo Social en materia de
Prevención de Riesgos Laborales con las organizaciones empresariales y sindicales.
Resultado de lo anterior surge la reforma del marco normativo por el cual se modifica la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre de 1995 mediante la Ley 54/2003. Dicha ley persigue los siguientes objetivos básicos: en primer
lugar, y como objetivo horizontal, combatir de manera activa la siniestralidad laboral, en segundo lugar fomentar
una auténtica cultura de la prevención de riesgos laborales, que asegure el cumplimiento efectivo y real de las
obligaciones preventivas, en tercer lugar reforzar la necesidad de integrar la prevención de los riesgos laborales
en los sistemas de gestión de la empresa y por último mejorar el control del cumplimiento de la normativa de
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prevención de riesgos laborales, mediante la adecuación de la norma sancionadora a la norma sustantiva y el
reforzamiento de la función de vigilancia y control.
La reforma del marco normativo incorpora la presencia del recurso preventivo en el centro de trabajo en determinados
supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad, debiendo permanecer tales recursos preventivos durante
el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.
Y finalmente se reforma la Ley de Infracciones y Sanciones de la Seguridad Social (LISOS), para combatir el
cumplimiento meramente formal o documental de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y
adecuar la LISOS a las nuevas funciones y obligaciones que la modificación normativa incorpora.
Con el fin de potenciar la vigilancia, seguimiento y control de la prevención de riesgos laborales, en gran parte de las
comunidades autónomas se crea la figura de los técnicos habilitados estableciendo sus cometidos y competencias
en la normativa que al efecto estableció cada una de ellas, si bien en el caso de la Administración General del
Estado (AGE), esa labor pericial y de asesoramiento recae en el INSHT.
Al final de este periodo y más concretamente en febrero del año 2005 , en la reunión del 22 de febrero de 2005
de la mesa del Dialogo Social, el Gobierno junto a los agentes sociales, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO acuerdan
impulsar la elaboración de una estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, iniciativa que fue refrendada
por el Consejo de Ministros el 22 de abril de 2005. Ello dio lugar a la firma de la Estrategia Española de Seguridad
y Salud en el Trabajo 2007-2012
También es de destacar durante este periodo la puesta en marcha de herramientas que permiten facilitar el
cumplimento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, como son las guías técnicas que
elabora el INSHT de cada uno de los reglamentos específicos, la modificación del parte de accidentes de trabajo
adecuando su contenido a las nuevas exigencias de la normativa actual con el fin de poder obtener una mejor
información y el sistema de comunicación de los accidentes , la modificación de la elaboración de las encuestas
de Condiciones de Trabajo adecuando su contenido a las nuevas necesidades, y la implantan los Planes de Acción
en las Comunidades Autónomas.
Otro aspecto a destacar es la finalización de la acreditación por la autoridad laboral de entidades formativas para
capacitar a los técnicos de nivel intermedio, proceso que tiene su inicio en el año 1997, y que finaliza cuando la
formación es asumida por el Ministerio de Educación, situación que se produce para el título de nivel intermedio
en el año 2004, con la aparición de los primeros profesionales con el Titulo Superior de Formación Profesional
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del “Técnico Superior de Riesgos Profesionales”, de manera que a partir de ese momento no se puede acreditar a
entidades para la capacitación de estos profesionales y la única vía es la FP Superior.
El periodo comprendido entre el 2005 y el 2010 se inicia con la modificación del RSP para favorecer la integración
de la prevención de riesgos laborales en las empresas, el aumento de los recursos destinados al INSHT, la ITSS,
La Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, la publicación de la Ley reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción, la nueva tarifa para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y el nuevo sistema de declaración, notificación y registro de las EEPP.
Pero lo que marca este periodo es sin duda la aparición de la Estrategia Española de Seguridad Y Salud en el
Trabajo 2007-2012 (EESST2007-2012).
En tal sentido, los objetivos generales de la Estrategia Española de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012,
son dos:
Por un lado, conseguir una reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral y el acercamiento a los
valores medios de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los accidentes de trabajo como a las enfermedades
profesionales.
Por otro lado, la mejora continua y progresiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El balance de la Estrategia Española de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, recoge más de 100 medidas
llevadas a cabo para la consecución de los objetivos indicados anteriormente, lo que ha servido para que la
evolución de los índices de incidencia de accidentes de trabajo en España haya sido satisfactoria. Por ello y con el
fin de seguir avanzando en la disminución de la siniestralidad laboral se acuerda elaborar la siguiente Estrategia,
cuya aprobación es de abril de 2015, Estrategia 2015-2020.
Dicha estrategia debe dar respuesta a los nuevos retos que se producen en las condiciones de trabajo, tales como
los riesgos de carácter psicosocial, riesgos derivados de las nuevas tecnologías, el envejecimiento de la población
activa, las nuevas tendencias en el empleo o la incorporación de la mujer al trabajo. En suma se pretende con esta
nueva estrategia conseguir una mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
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Los objetivos generales de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 son:
• Promover una mejor aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y
su consolidación en las Comunidades Autónomas, especialmente en las pequeñas y medianas
empresas.
• Favorecer la mejora continua de las condiciones de trabajo respecto de todos los trabajadores por
igual, con especial atención a la prevención de las enfermedades profesionales y enfermedades
relacionadas con el trabajo.
Si analizamos en detalle las últimas Encuestas Nacionales del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo del
INSHT, se puede observar que han mejorado sustancialmente muchos aspectos preventivos en las organizaciones:
Así, la mayoría han realizado la evaluación de riesgos y han planificado acciones para controlarlos, se han puesto
en funcionamiento los órganos preventivos exigidos, derechos de los trabajadores en términos de consulta e
información sobre los riesgos han sido reconocidos, se han desarrollado planes de formación en la materia, etc.
Pero sigue quedando mucho camino por recorrer para integrar la PRL en las organizaciones, al ser las carencias
culturales en nuestra sociedad en materia preventiva aun significativas. Puede apreciarse, que a pesar de los
avances generados, para la mayoría de las empresas pequeñas se trata de una actividad exigida pero no integrada
suficientemente en el sistema de gestión.
Es necesario incidir por ello en la eliminación de la creencia de que solo basta cumplir formalmente la Ley de
Prevención, y hay que analizar la relación existente entre la empresa y el Servicio de prevención de manera que se
favorezca uno de los principios fundamentales, como es la integración de la prevención.
En cuanto a las enfermedades profesionales sigue habiendo un desconocimiento de la realidad, a pesar de las
nuevas reglamentaciones para que puedan aflorar y ser tratadas como tales. Los daños derivados de lesiones
musculares por trabajos repetitivos o en posturas forzadas siguen siendo la principal causa de baja laboral. La
mecanización ha venido a reducir sustancialmente las cargas excesivas que antes tenían que soportar muchos
trabajadores, pero la Ergonomía tiene mucho que seguir aportando para mejorar la calidad del trabajo.
Hay que destacar finalmente, la incidencia de los riesgos psicosociales que engloban los factores de estrés, de
acoso y violencia en el trabajo. Tengamos en cuenta que la depresión, es una de las causas mayoritarias de baja
laboral.
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Por todo ello, creo que es un buen momento los 20 años de la Ley de Prevención para que nos haga reflexionar
sobre el modelo que tenemos, analizar sus debilidades, fortalezas y establecer las bases para cambiar aquello que
haya que cambiar y consolidar aquello que consideramos que ha ayudado a mejorar la calidad de vida de nuestros
trabajadores, en definitiva de todos nosotros.
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Pedro Montero Lebrero
Director Gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
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gradezco la invitación de UGT de hacer una reflexión de lo que han significado estos primeros 20 años de
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, desde la perspectiva a la visión de la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales, en la que UGT ha jugado un papel decisivo como Patronato de la
misma, pero que también su Organización sindical, tanto de sus estructuras territoriales como de las sectoriales ha
contribuido a ser lo que esta Fundación es hoy en día.
Se me han pedido unas reflexiones personales, ya que la opinión institucional sería más propia de la propia UGT
y del resto de las Organizaciones y Administraciones Públicas que componen el Patronato de la Fundación, y en
esos términos voy a manifestarme, aunque como reflexión personal, pueda no coincidir con otras opiniones, por
descontado, más cualificadas que la mía.
Una primera reflexión es que la Ley 31/1995 tuvo un origen externo ya que fue debida a la necesidad de transponer
las directivas comunitarias para intentar armonizar en Europa el tratamiento de este tema, por lo tanto, dicha
transposición, no fue el resultado de un acuerdo a pacto sino la necesidad de un cambio de marco o de visión sobre
este tema.
Durante estos 20 primeros años de vida de la Ley hemos repetido hasta la saciedad que lo más importante de la
misma, respecto al marco jurídico previo, fue el cambio de visión. El marco jurídico anterior era de una regulación
garantista de la atención al accidentado, mientras que la nueva Ley lo que pretendía, y pretende, es que no haya
accidentados. Este enfoque que puede parecer, a veces, un mero juego de palabras (entre protección y prevención)
tiene unas consecuencias totalmente nuevas desde la Ley. En primer lugar es que nos ha llevado a la consideración
del desarrollo de las actividades empresariales con un enfoque nuevo y con una visión preventiva de los riesgos
que acechan a cada actividad, pero no solo para conocer cuáles son sino para evitarlos, minimizarlos, o limitarlos,
y si no es posible anularlos evaluar sus posibles consecuencias.
Y este marco de actuación empresarial se complica cada día con los profundos cambios que se están desarrollando
de las actividades empresariales en las que cada vez es más frecuente la presencia de trabajadores de varias
empresas en el mismo centro de trabajo, incluso en las empresas de pocos trabajadores, con los problemas “nuevos”
de necesidad de coordinar los diferentes riesgos de las distintas actividades. Este entre otros sería una realidad
cambiante en las relaciones de trabajo, junto a la rotación en el empleo y la temporalidad de los contratos.
Estos no son todos los cambios producidos durante este periodo de vigor de la Ley de prevención, pero puede
darnos un ejemplo de cómo, constantemente, las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral influye
en la evolución de los riesgos y en su lucha para que no produzcan daños a los trabajadores.
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Partíamos, por tanto, de unas relaciones laborales relacionadas con los riesgos de cada actividad económica en
los que se daba la “tremenda paradoja” de cambiar riesgo por dinero, en aquellas cláusulas contractuales que
contemplaban los “pluses de peligrosidad”. Si en algo ha cambiado la situación en la que desarrollábamos, hace
unos años nuestra actividad laboral es en la consideración que ahora tenemos sobre los riesgos a los que estamos
sometidos a diario en nuestro trabajo habitual.
Hoy hablamos de forma normal y cotidiana de ergonomía, de estrés, etc. Cuando hace muy pocos años estas
expresiones eran o estaban muy alejadas del día a día de nuestras profesiones.
Los veinte años transcurridos pueden parecer pocos años, pero en realidad son lo que los estudiosos de la realidad
social consideran una generación, o un cambio generacional; hoy son nuestros hijos los que van ocupando los
puestos de los que a la entrada en vigor de la Ley de PRL estábamos en pleno desarrollo de nuestra actividad
laboral, y eso aunque solo sea por ese paso del tiempo ha significado unos cambios muy profundos en todo tipo
de relaciones laborales.
La entrada en vigor de la Ley en el año 1996 por la necesidad de nuestra adaptación al marco comunitario en el que
nos habíamos integrado unos años antes, tuvo muchas ventajas, como ya se han apuntado algunas respecto a una
visión sobre el riesgo, pero desde mi personal reflexión también trajo más de un problema y muchas dificultades
de implantación. Si empezamos con los problemas, además del cambio de visión ya indicado, desde mi punto de
vista tuvo un problema que se convirtió en una gran dificultad para su implantación; en primer lugar porque la Ley
era de aplicación general para cualquier tipo de empresa, de cualquier actividad y era independiente del tamaño de
la propia empresa y, se aplicaba por igual a una empresa petrolera, por ejemplo, que a la tienda de la esquina, con
las importantísimas diferencias entre una y otra actividad; otro importante problema era la ausencia de personal
cualificado para hacer conocer, valorar, y aplicar la Ley cuya puesta en marcha fue urgente e inmediata.
En este punto la labor de las Organizaciones sindicales fue fundamental y rápida, que junto con otros implicados en
el tema fueron capaces de formar de forma rápida a un número de técnicos que hoy son los actuales responsables
de todas las mejoras obtenidas y que hasta ahora no se ha reconocido su trabajo.
Si bien es cierto que el inicio de la puesta en marcha de la Ley genero estos problemas y dificultades, que lógicamente
el tiempo y el esfuerzo de todos hizo posible su superación, no es menos cierto que hay otro punto que ha sido
norma de funcionamiento durante estos años y al que también hay que rendir su justo merecido en unas reflexiones,
que como estas, pretende analizar la realidad, y este punto es el principio básico mantenido por esta Organización
de UGT, sobre el “consenso” en los temas de prevención con todas aquellas Organizaciones y Administraciones
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que tuvieron y han tenido que ver con la PRL (Ministerio de Trabajo o Empleo, de Sanidad, Administraciones
Autonómicas, otras Organizaciones Sindicales y claramente con las Organizaciones Empresariales).
Si reflexionamos sobre los resultados de la aplicación de la Ley en la salud de los trabajadores/as la conclusión
es bien positiva. Si medimos estos resultados en la evolución del índice de incidencia (número de accidentados
por cada 100.000 trabajadores en activo), los datos son altamente positivos (el descenso ha sido en estos años
superior al 50 por ciento), con lo que eso significa de menores daños y mejor calidad de ambiente en el trabajo.
Pero aún siendo muy positivos estos resultados lo que realmente se ha modificado es el tipo de daño producido en
la actual actividad laboral; por decirlo más claro, ahora se producen menos accidentes traumáticos, y muertes, pero
han aumentado otros daños como los problemas dorso-lumbares o los problemas psicosociales que hace unos
años estaban centrados en muy pocas profesiones y también han aumentado aquellos daños que son consecuencia
o una exposición más prolongada como el ruido, cierto tipo de radiaciones o exposición a sustancias químicas, que
hace unos años eran inimaginables.
Ante estas indicaciones podríamos hablar de una Ley de PRL que se ha ido adaptando a la cambiante realidad del
mundo del trabajo, realidad que cada vez acelera más los cambios, externaliza riesgos, aumenta la presión sobre
el trabajador, introduce nuevas sustancias y elementos de los que no conocemos sus efectos sobre el trabajador,
cuando ya son una realidad en nuestros procesos productivos (pensemos en las nanopartículas presentes en la
industria química y cosmética, en la textil, etc).
Creo que los que hoy podemos escribir y leer estas líneas somos conscientes de que desarrollamos nuestro trabajo
en un marco de riesgos distinto, y mejor, que lo hicieron nuestros padres y muy distinto en el que trabajaron
nuestros abuelos; somos conscientes de la existencia de riesgos, pero también debemos estar vigilantes para
que las conquistas conseguidas no se pierdan ahora, pero muy lejos de mostrarnos conformes con lo conseguido
debemos ser vigilantes de nuestra realidad y exigentes con el futuro.
Estamos todavía muy lejos de ese slogan de la OIT “La empresa fuente de salud”, pero solo las utopías mueven
a las sociedades y a los individuos. Ahora se habla de empresas “saludables”, empresas “éticas”, etc., estas
expresiones y lo que ello implica eran impensables cuando la Ley comentada entro en vigor hace ya 20 años.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una parte necesaria e imprescindible de la solución del problema
de la inseguridad en el trabajo, pero no es la solución, es parte de la solución, la más importante es la toma de
conciencia, eso que denominamos tantas veces como la “cultura preventiva” es la que nos hace tener conciencia
Pedro Montero Lebrero
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de riesgos de los que antes ni siquiera éramos conscientes – hay un dato muy significativo que nos confirma ese
aumento de la cultura preventiva y, es el referente a la pregunta que se hace al trabajador/ra, en la “Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo” del Ministerio de Empleo sobre “si el trabajador es consciente de la existencia
de riesgos en su puesto de trabajo”, la respuesta en las encuestas de los últimos años ha aumentado en respuestas
positivas, es decir que más trabajadores/as responden afirmativamente de la existencia de riesgos, cuando la
realidad es que los mismos han disminuido, lo que justifica el descenso de los accidentes; la realidad es que se
tiene más conocimientos y más conciencia que en épocas anteriores.
Si bien el nuevo marco que posibilita la aplicación de la Ley ha sido un elemento positivo para la mejora de
las condiciones de trabajo y que es cierto que se ha producido un cambio muy importante, por parte de los
empresarios, al pasar de considerar el dinero destinado a la prevención como una inversión muy rentable frente a
la consideración de “costes” que se tenía en los primeros años de vida de la Ley. El “pero” que indicamos sobre
este tema es el camino que queda por recorrer en el tema de la negociación colectiva que se materializa en los
pocos contratos que recogen temas “concretos y definidos” sobre mejoras en los puestos de trabajo desde la
visión de la PRL; esta debería ser una prioridad en el futuro de cualquier negociación colectiva de cualquier sector
de actividad.

600

20 AÑOS LPRL

5b
Comunidades Autónomas

603

B.

Comunidades Autónomas

1.

Principado Asturias-Dirección General de Trabajo
Antonio González Fernández. Director General de Trabajo-Principado de Asturias.

2.

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
Miryam Hernández Fernández. Directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

3.

Gobierno de Canarias-Dirección General de Trabajo
Ana Isabel Fernández Manchado. Directora General de Trabajo del Gobierno de Canarias

4.

Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo
Amalio Sánchez Grande. Director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo

5.

Junta de Castilla y León-Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales
Amparo Sanz Albornos. Directora General de Trabajo
y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León

6.

Junta de Extremadura-Dirección General de Trabajo
María Sandra Pacheco Maya. Directora General de Trabajo de la Junta de Extremadura

7.

Comunidad de Madrid-Dirección General de Trabajo
Mª del Mar Alarcón Castellanos. Directora General de Trabajo de la Comunidad de Madrid

8.

Generalitat Valenciana-Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral e INVASSAT
Cristina Moreno Fernández. Directora General de Trabajo y Bienestar Laboral
y Directora General del INVASSAT
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Dirección General de Trabajo

Antonio González Fernández
Director General de Trabajo - Principado de Asturias
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C

uando se cambia de década suele ser momento de balances, esto es algo muy especialmente sentido en
las vidas personales dónde el cambio del dígito de las decenas suele tener un cierto matiz iniciático, al
principio, y crepuscular más tarde.

Si esto es así en el plano vital tampoco resulta extraña, ni nos es ajena, la evaluación y la realización de balances
respecto del cumplimiento de años de determinadas normas, especialmente las muy relevantes, y singularmente
aquellas que, más allá de regular una determinada realidad social, persiguen alterarla para mejorarla en un
determinado sentido, en esta categoría se encuadra sin duda la ley de prevención de riesgos laborales ley 31/1995,
de 8 de noviembre, que por tanto se halla próxima a cumplir su segunda década de vigencia.
No es sencillo valorar una ley como la de prevención de riesgos laborales, antes que nada hay que recalcar que
se trata de una manifestación genuina del estado social y democrático de derecho al hacer de la relación laboral
una cuestión que va más allá del plano privado para constituir a los poderes públicos como tutelantes de la
obligación de prestación de seguridad para los trabajadores que la ley establece como necesaria e indelegable
por parte del empresario. Esta realidad se vería luego reforzada de manera muy importante por el Código Penal al
establecer penas muy severas por los delitos contra la seguridad y la salud de los trabajadores incluidos los delitos
de riesgo. No son frecuentes leyes donde se asome de manera tan clara el estado social, la ley de pensiones no
contributivas, la ley contra la violencia de género o la legislación sobre dependencia pueden ser otros ejemplos de
lo que comento; casos contados pues, que se extienden a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo. Todas
son leyes de aplicación complicada en cuanto que se plantean unos objetivos muy ambiciosos que frecuentemente
no se alcanzan del todo lo que suele dejar un poso de frustración en la ciudadanía fácilmente entendible aunque en
ocasiones injusto por cuanto se valoran los aspectos que no se alcanzan a cumplir obviando las evidentes mejoras
que se derivan de los logros realmente alcanzados.
La ley de prevención parte de un objetivo ideal que, por serlo, resulta de casi imposible consecución: lograr que
haya cero accidentes de trabajo, esto obviamente no se ha conseguido y me atrevo a decir que no se conseguirá
por cuanto el accidente constituye una realidad vital que en ocasiones resulta impredecible e imprevisible, en este
sentido acaso sea este el momento adecuado para decir que la utilización únicamente del índice de siniestralidad
como medida del éxito de esta norma resulta, aparte de un criterio enormemente negativo, bastante engañoso.
Enumerando algunos elementos importantes que la normativa de prevención de riesgos laborales ha alcanzado en
estas dos décadas de vida habría que destacar, en primer lugar el hecho de que la PRL constituya hoy un hecho
conocido y demandado por parte de los trabajadores y las empresas, y que en un corto espacio de tiempo se ha
formado un importante colectivo de técnicos de prevención de riesgos laborales, hasta el punto de haber visto la luz
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una nueva profesión; por otra parte y en directa relación con lo anterior ha aparecido una abundante bibliografía,
que hasta esa finales de la década de los noventa era poco menos que inexistente. Asimismo se ha creado todo un
entramando, por otra parte muy complejo, que va desde los delegados de prevención, los comités de seguridad y
salud, los delegados territoriales, los servicios de prevención, singularmente los ajenos pero también los propios y
los mancomunados y las entidades públicas, autoridades laborales y sanitarias, inspección de trabajo, institutos u
organismos técnicos, ministerio competente, etc... Algunas veces he comentado que la siempre difícil articulación
de tantos actores con protagonismos tan diversos se fundamenta en la palabra “competencia”, atendiendo a que
esta palabra resulta ser una conjugación común de los verbos competer y competir, el primero afectaría a las
administraciones y el segundo a las entidades de naturaleza privada.
Como digo nunca es sencilla la articulación de tantos actores, con intereses tan dispares, en un estado complejo
como es el español y sobre todo en un contexto de crisis como el que hemos estado viviendo a lo largo de estos
ya casi ocho años, sin embargo el balance de los últimos veinte años es indudablemente positivo. Es ésta de una
afirmación que trata de ser realista y de huir de cualquier optimismo que no ha lugar, las tareas pendientes son por
fuerza enormes y el esfuerzo para alcanzarlas ha de ser ciclópeo, por citar algunas: hay que darle una vuelta a la
formación, muy especialmente a la de los trabajadores en activo, estamos carentes de una auténtica formación
ocupacional que permita a los trabajadores alcanzar la categoría de técnicos de prevención sin salir de la empresa,
poder hacerlo sin duda sería bueno para poder integrar la prevención en la empresa de manera efectiva.
También ha de prestarse especial atención al mundo del trabajo autónomo, esta ha sido sin duda la válvula de
escape laboral durante este largo periodo de crisis que vivimos. El número de trabajadores autónomos en progresivo
aumento, su protección o regulación más débil, la situación de sometimiento imperativo al cliente…hacen de este
colectivo uno de los más expuestos a los riesgos laborales por lo que quizás fuere preciso crear o comisionar a
algún órgano administrativo específico la orientación y el apoyo a los trabajadores autónomos y, en su caso, las
vigilancia y el control.
También es necesario diferenciar ámbitos de prevención de riesgos laborales, las grandes empresas, por serlo,
suelen cumplir y hacer cumplir la prevención, el mundo de las microempresas es a menudo más complejo, los
programas conocidos como preven-10, hoy preven-25, son iniciativas que tratan de abordar esta problemática
que, aparte de sus indiscutibles buenas intenciones, quizás sean merecedoras de un replanteamiento para hacerlas
más eficaces sobre todo desde el punto de vista de la efectiva implantación de la prevención en este tipo de
empresas.
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Por último las nuevas tecnologías han de tener un lugar preeminente en la prevención de riesgos laborales del
futuro, en el diseño de EPIs, en la formación, pero sobre todo en la información, ámbito en el que su liderazgo resulta
indiscutible, las posibilidades, cuyos límites al día de hoy ni se vislumbran, de los teléfonos inteligentes pongo por
caso están apenas explotadas y las llamadas “apps” son aun una “rara avis” en el mundo de la prevención, es de
esperar, y de desear que esto cambie.
Nadie puede saber cuantas personas, a lo largo de estos veinte años han sobrevivido a accidentes que no han
llegado a producirse como consecuencia de las medidas preventivas derivadas de la aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, sin duda serán muchos miles, en la conciencia de que esto es así debemos
felicitarnos por ello, por tener esta ley, y debemos también esforzarnos por cumplirla y por actualizarla aportando
todos los días nuestro pequeño grano de arena para mejorar la prevención de riesgos laborales en España, que será
tanto como mejorar la propia España en su conjunto.

Antonio González Fernández
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Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales

Miryam Hernández Fernández
Directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
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ranscurridos ya veinte años desde que se
promulgara la Ley 31/95 es conveniente hacer
una reflexión sobre la situación actual, sobre los
resultados alcanzados durante estos años entre otras
cosas en los diferentes sectores de actividad, sobre la
eficacia de dicha ley y la normativa de desarrollo, sobre
la evolución del número y gravedad de los accidentes
laborales, sobre las medidas aplicadas para reducir
la aparición de enfermedades profesionales, y sobre
los cambios y mejoras previstos.
Para ello, echar mano de la memoria es un ejercicio
básico para contextualizar el momento que vivimos
en relación a la prevención de riesgos laborales;
vamos a hacerlo!
Trasladándonos al año 1900, que es cuando se aprueba la “Ley de Accidentes de Trabajo”, se produce el primer
cambio sustancial verdadero en la relación de las partes (trabajador / empresario), ya que se designa por primera
vez la responsabilidad del empresario del accidente de trabajo ocurrido.
Pero no es hasta la década de los 70 en el que se aprueba el “Plan Nacional de Higiene y Seguridad”, cuando se
empieza a mejorar drásticamente la situación de los niveles de siniestralidad, reduciéndose estos a la mitad en tan
solo 10 años.
Sin embargo es prácticamente hace nada, en los años 90 cuando empieza a fraguarse no solo en España sino
a nivel generalizado, un sistema preventivo desarrollado en diferentes normativas, para conseguir evitar, y no
solo indemnizar, la producción de daños en la salud y en la seguridad de los trabajadores por el desarrollo de su
trabajo.
El objetivo de ‘prevenir’ o evitar, es la gran novedad y supone un hecho muy relevante; ya que, hasta ese momento,
la responsabilidad ante la producción de un daño consistía en asumir la indemnización y en su caso, el seguro de
lesiones profesionales producidas.

Miryam Hernández Fernández
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El nuevo concepto de Prevención o de Evitar el riesgo y la consiguiente responsabilidad cambia radicalmente esta
situación.
Esta situación fue propiciada por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo OIT:   
  
La OIT es un organismo especializado de la ONU creado en 1919, que actualmente está integrado por 180 países,
con una representación tripartita: En ella participan los gobiernos, los representantes de los empresarios y los
representantes de los trabajadores.
Con respecto a la Prevención de Riesgos Laborales, en 1981 fue publicado en el seno de la OIT el Convenio 155
:’Convenio sobre la seguridad y salud de los trabajadores’, convenio que fue ratificado por España en 1985 ; punto
de partida que vino a significar el compromiso de desarrollar y aplicar las determinaciones contenidas en el texto.
Ante la aplicación desigual del Convenio de la OIT por parte de los países del entorno europeo, la Unión Europea
decide promulgar una Directiva en 1989 (la 89/391/CEE) cuya finalidad fue la armonización en el desarrollo normativo
de la seguridad y salud de los trabajadores en su área de influencia.
Esta situación se tradujo en España en la promulgación de la LPRL en el año 95.   
La Ley 31/95 de Prevención de riesgos laborales traspone de forma pormenorizada la Directiva Europea 89/391/
CEE, que a su vez recogía las directrices marcadas por el Convenio 155 de la OIT.
En la nueva ley es donde se concreta el principio de que a partir de ese momento, la empresa, además de hacerse
cargo de los gastos médicos y de la posible indemnización, también es responsable de crear y mantener una
organización preventiva que se ocupe de la seguridad y la salud de sus trabajadores, por lo tanto no solo ha de
limitarse a corregir deficiencias después de que se hayan producido, sino que la esfera de responsabilidad se
amplía de forma sustancial.
La respuesta en los índices de siniestralidad en la primera década del siglo XXI fue reducir los índices de siniestralidad
por accidente de trabajo en un 30% .
A partir de Ley de Prevención de riesgos laborales (Ley 31/95), se ha generado un abundante desarrollo legislativo
en multitud de aspectos variados relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores de una u otra manera.
También a partir de esta ley se habrán de establecer cambios fundamentales:
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• Establecer unas políticas nacionales coherentes en materia de seguridad y salud de los
trabajadores,
• Determinar como objeto primordial, el prevenir los accidentes y los daños para la salud originados
a consecuencia del trabajo,
• La reducción en la medida de lo posible, de las causas que generan los riesgos inherentes al
trabajo, entre otras medidas
Por lo tanto podemos concluir que, tras un larguísimo periodo de orfandad en materia de regulación de Seguridad
y salud laboral, en la actualidad contamos con una ley y un desarrollo normativo tendente a la protección del medio
ambiente laboral y a la consecución de vida laboral carente de riesgos;
En el ámbito autonómico, Asturias ha desarrollado las competencias derivadas del reparto establecido en la
Constitución Española.
Al amparo de su articulado y del 12.10 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, el Real Decreto
2089/1999, de 30 de diciembre, ha traspasado las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia
de seguridad e higiene en el trabajo al Principado de Asturias, estando constituido su marco normativo esencial por
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre.
En ese sentido la Ley del Principado de Asturias 4/2004 de 30 de noviembre, del IAPRL estableció en el apartado
III de su Preámbulo que el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, se configura como el organismo
que integra las políticas del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en materia de seguridad y salud
laboral, cuyo marco normativo básico está constituido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales.
En este marco legislativo y asumiendo el contenido del artículo 11 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales garantiza la coordinación
de las actuaciones en materia laboral, sanitaria e industrial para conseguir una más eficaz protección de la seguridad
y la salud de los trabajadores.
Para la consecución de los objetivos señalados, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales se
dota de un instrumento de actuación estratégico que permita realizar un análisis global y particularizado de los
sectores laborales, por el que determinar las prioridades de actuación en materia de seguridad y salud laboral,
Miryam Hernández Fernández
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poder desarrollar, evaluar y actualizar o eventualmente modificar dichas actuaciones en un marco definido, que ha
de estar aprobado y participado por los agentes sociales. Dicho instrumento es el Plan de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente Laboral del Principado de Asturias.
Ésta obligación fue plasmada en el primer Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de
Asturias 2007-2010;
Su objeto fue el diseño de las líneas estratégicas y la formulación de programas y proyectos de actuación del
Instituto dirigidos a resolver los problemas y satisfacer las necesidades de la población trabajadora en materia de
salud y seguridad, así como fomentar las condiciones de seguridad y salud de las empresas.
Tras una Evaluación de resultados positiva de este primer Plan Estratégico, y teniendo en cuenta los cambios
experimentados en nuestra sociedad en cuanto al desarrollo tecnológico y social de los últimos tiempos, e plantean
unas nuevas necesidades que desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales no debemos obviar;
los estilos de trabajo que traen consigo cambios en la organización del trabajo con imposición de altos ritmos de
trabajo, jornadas prolongadas, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, la elevada contratación
temporal, la población activa en proceso de envejecimiento, el elevado número de trabajadores inmigrantes, el
perfil laboral de los trabajadores jóvenes marcado por la mayor temporalidad y la inestabilidad en el empleo,
la aparición de riesgos nuevos y emergentes… todas estas circunstancias se traducen nuevas situaciones de
riesgo que influyen indudablemente en las cifras de siniestralidad y en las condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores.
Por ello, el Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de Asturias 2013-2015 define el marco
de actuaciones, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, en materia de prevención de riesgos laborales,
con el objetivo de conseguir la mejora de las condiciones de trabajo y consecuentemente disminuir los índices de
siniestralidad, contemplando un conjunto de acciones y líneas específicas de actuación, en cuyos contenidos se
han tenido en cuenta los criterios y principios establecidos tanto en el marco estratégico de la Comisión Europea
de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2013-2020 como las actuaciones previstas a nivel estatal en la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La evolución de los datos de siniestralidad prueban la eficacia de la implantación de estos Planes Estratégicos de
compromiso con la salud y seguridad de los trabajadores:
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Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, por Comunidad Autónoma

Asturias

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Evolución
2007-2014%

6.322,4

5.968,3

5.170,6

4.892,0

4.402,7

3.515,7

3.522,2

3.647,4

-42,3%

Creo que debemos hacer un balance, y este ha de ser positivo, incluso tras estos años de dura crisis económica,
que hace que algunos logros se vean reducidos cuando deberían estar en fase de consolidación.
Pero no debemos olvidar que nos quedan aún asignaturas pendientes, con las que tenemos que segur trabajando
sin perder la perspectiva y sin olvidar los objetivos principales a conseguir.

Miryam Hernández Fernández
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DESARROLLO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS EMPRESAS
Situación en Canarias
Al cumplirse 20 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es un buen momento
para analizar cómo se ha desarrollado la prevención de riesgos laborales en las empresas en Canarias.
Desde la entrada en vigor de la citada Ley se han sucedido una serie de normas complementarias que se han
caracterizado por ser una normativa profusa y compleja que dificulta el cumplimiento de la misma, especialmente
por las pequeñas y medianas empresas. A este hecho se debe añadir que el 95% del tejido empresarial de Canarias
lo conforman PYMES o microempresas.
En el año 1995, en Canarias como en el resto del Estado, nos encontramos con la dificultad de que no había personal
técnico con la cualificación necesaria para poder asesorar al empresario, ni existían servicios de prevención ajenos
con el personal técnico adecuado. Si bien se intentó paliar esta situación con la realización de Cursos Superiores
de Prevención de Riesgos Laborales, no es menos cierto que la poca experiencia del personal técnico hizo que la
gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas se fuera haciendo muy lentamente.
Del análisis que ha realizado en estos años el Instituto Canario de Seguridad Laboral, órgano técnico en materia
de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de Trabajo, en las sucesivas Campañas de seguimiento
de la actividad preventiva en las empresas, puede concluirse que se ha ido pasando desde un elevado nivel de
incumplimiento en los primeros años a un cumplimiento meramente formal de las obligaciones establecidas, que
llevaba aparejados una excesiva burocratización en la aplicación de las normas, y un cierto grado de ineficacia
respecto a la consecución de los objetivos previstos en la Ley.
Del examen del desarrollo en esta materia producido en estos años se constata, igualmente, que son relativamente
pocas las empresas que, por diversas razones, han podido optar por tener personal propio específicamente
Ana Isabel Fernández Manchado
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dedicado a la prevención. De hecho, son muchos los empresarios que no disponen de personal propio que tenga
una formación específica (ni siquiera de nivel básico) que se dedique (aunque sea a tiempo parcial) a la prevención,
por lo que han de recurrir a la contratación de un Servicio de Prevención ajeno para que sea su “servicio de
prevención” (es decir, para que realice “toda” la actividad preventiva).
En algunas ocasiones incluso se consideraba de manera inexacta:
a)

Que la gestión de la prevención consiste exclusivamente en la contratación de un Servicio de
Prevención Ajeno que realice las actividades y elabore los informes legalmente exigibles,
dificultándose con ello, obviamente, la integración de la prevención en la organización general de
la empresa.
b) Que la obligación fundamental que la nueva legislación impone es la de tener a disposición de
la autoridad competente determinada documentación (sobre la evaluación de los riesgos, la
planificación de la prevención, etc.) cuya elaboración, por tanto, es el motivo esencial por el que se
contrata a un servicio de prevención ajeno.
Por otra parte, estos mismos empresarios, al no disponer de personal con formación en prevención, solían carecer
de criterios de carácter técnico para precisar el contenido del contrato con el Servicio de Prevención Ajeno (cuya
elaboración, por tanto, suele quedar en manos de éste) ni para juzgar la calidad de los servicios recibidos (lo que
les lleva, a menudo, a elegir al Servicio de Prevención Ajeno que proporcione el coste económico más reducido
posible).
En definitiva, gran parte de la actividad preventiva realizada en las empresas la efectuaban los Servicios de
Prevención Ajenos y, a su vez, una parte muy importante de la misma se desarrollaba en empresas cuyas carencias
les impedían valorar la actuación de los mismos con los que concertaban el “servicio de prevención”.
En consecuencia, la actividad preventiva en numerosas empresas canarias no estaba integrada y se basaba en
entidades de prevención ajenas, que a su vez afrontaban un buen número de dificultades ya que, a pesar del
proceso de acreditación de entidades preventivas y de formación de profesionales en la materia, precisaban de
cierta experiencia práctica para poder hacerse cargo correctamente de las tareas propias de sus funciones, con el
resultado de que los recursos en la Comunidad Autónoma eran notablemente insuficientes para llegar a todas las
empresas y atender las necesidades en seguridad y salud de sus trabajadores.
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A estos hechos hay que añadir la evolución positiva que ha tenido la actividad económica en Canarias los primeros
años de este siglo, que ha influido notablemente en la siniestralidad laboral con un incremento de la accidentalidad,
llevándonos a ser una de las comunidades autónomas con mayor índice de incidencia.
En el año 2009 se aprobó la Estrategia Canaria para la Prevención de Riesgos Laborales 2009-2013 que tenía
por delante tres retos importantes: la reducción constante de la siniestralidad laboral, la mejora continua de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y el fomento de la cultura preventiva en el lugar de trabajo.
Los datos obtenidos nos permiten decir que las condiciones de trabajo mejoraron de forma continua debido al
esfuerzo de todas las partes implicadas, como así lo demuestran la reducción constante de los accidentes laborales
que se ha producido en los últimos 5 años y los resultados de las encuestas canarias de condiciones de trabajo.
Pero por otro lado, la crisis económica que hemos vivido, cuyo impacto en las condiciones de trabajo de las
empresas es verdaderamente preocupante, ha llevado al empresariado a recortar gastos, lo que ha repercutido
de forma directa en los relacionados con la prevención de riesgos laborales. Estos hechos se han reflejado en el
incremento de la accidentalidad laboral que hemos observado en el año 2014.
Conscientes de esta situación y con la colaboración de las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas hemos venido trabajando en la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020
cuyo objetivo principal “es el intentar alcanzar una sociedad en la que el bienestar en el trabajo se perciba como
una realidad y no, como una utopía”. Esta nueva Estrategia en estos momentos está pendiente de su aprobación
definitiva.
Ya a finales del año pasado se empezó a observar una mejora de la actividad económica en Canarias que parece
ratificarse en estos primeros meses del año, por lo que es un buen momento para que reflexionemos y reorientemos
la gestión e integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas.
Para ello, debemos procurar la mayor implicación del empresariado en la gestión preventiva, teniendo en cuenta
que la gran mayoría de las empresas canarias tienen menos de 25 trabajadores. Es una oportunidad para que el
empresario que cumpla con los requisitos legalmente exigibles asuma la prevención. Conscientes de las dificultades
que ello supone, la Administración pone a su disposición de forma gratuita la herramienta informática Prevencion25.
Asimismo, podrán ser asesorados por los gabinetes técnicos de las organizaciones empresariales y por los técnicos
del Instituto Canario de Seguridad Laboral.
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También consideramos importante que aquellas empresas que contraten un servicio de prevención ajeno, deben
tener una persona que coordine las actuaciones del técnico del servicio de prevención en la empresa. Para ello
es indispensable, por un lado, proporcionarle una formación como mínimo para desarrollar las funciones de nivel
básico en prevención de riesgos laborales y, por otro lado, asignarle las funciones y capacidades para que pueda
realizar dicha labor.
Por tanto, debe quedar clara la obligación de integración de la actividad preventiva en el conjunto de actividades y
decisiones de la empresa (Art. 1º) y el establecimiento de una acción de prevención integrada en la empresa, que
suponga la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos que incluya la estructura organizativa, la definición de
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción.
Por último, debemos analizar la actuación que los delegados y delegadas de prevención deben realizar en las empresas,
pues no se nos escapa la importancia que tienen en la integración de la prevención de riesgos laborales de las mismas.
Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establecen de forma clara los derechos y
deberes de los delegados de prevención, separando dicha actividad de la que les corresponde a los delegados sindicales.
Este hecho es importante, pues permite mayor especialidad a la hora de ejercer su actividad en la empresa. Nos consta
que se ha hecho un esfuerzo importante para que adquieran una formación adecuada para ejercer su función.
No obstante, consideramos que se debe profundizar aún más en la formación en esta materia, pues es evidente que
para poder hacer sus funciones deben adquirir mayor conocimiento, pues su papel es primordial no sólo para exigir el
cumplimiento de la norma, sino también para ser el apoyo que precisan los trabajadores y trabajadoras en cuanto a la
información en relación con la prevención de riesgos laborales se refiere.
Debo destacar el papel que han ejercido en Canarias las oficinas técnicas de los sindicatos en su papel de asesoramiento,
pues no se me escapa que han sufrido en carne propia la situación económica que hemos vivido, lo que ha supuesto una
reducción importante de efectivos. Pero es evidente que con los recursos existentes están haciendo un gran esfuerzo
por seguir con el asesoramiento y la información no sólo a los delegados y delegadas de prevención sino a toda la
población trabajadora del archipiélago.
Desde esta Dirección General de Trabajo queremos agradecer el esfuerzo y la dedicación de todas las personas
implicadas en esta materia, para que las condiciones de trabajo en Canarias sean cada día mejores y para que el
trabajo no sea un riesgo para la salud del que lo realiza sino una oportunidad de conseguir un desarrollo y bienestar
personal.
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esde que en 1977 comencé a trabajar en el ámbito de las relaciones laborales, no ha habido una Ley que
generase tantas expectativas, tanto impacto social, como la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales. Proliferaron artículos doctrinales, publicaciones, jornadas técnicas para explicar su
alcance, contenido, novedades, etc. Personalmente participé en numerosos eventos organizados con ocasión de
la entrada en vigor de la Ley para su difusión.
¿Qué novedades aportaba la Ley para que se generase tal expectativa?
Era una de las primeras normas en el ámbito laboral que desde la entrada de España en la Unión Europea adaptaba
la normativa española a las directivas comunitarias sobre la materia. Se dio así mismo, un salto cualitativo en la
forma de regular la materia de seguridad y salud laboral en el trabajo. Se modificó el rango normativo que se había
utilizado hasta entonces para regular esta materia, de la mera orden ministerial que era la Ordenanza de Seguridad
e Higiene en el Trabajo se pasa a una ley formal aprobada por las Cortes. Esta elevación de rango normativo supone
otorgar mayor importancia y un cambio de relevancia social a la materia de la Seguridad y Salud Laboral.
A grandes rasgos, desde 1971, fecha de la publicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y de la creación del Plan Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, nuestro sistema de prevención
de riesgos había sido esencialmente reactivo, centrado especialmente en la protección del accidente de trabajo y
sus consecuencias. Excepto las grandes compañías que tenían organización preventiva propia, podemos afirmar
que la actividad preventiva para la mayoría de las empresas se realizaba por la iniciativa pública directamente por
la Administración, desde una visión paternalista y gratuita, pero que logró buenos resultados. Esta intervención
tenía una eficacia limitada y parcial, sin que se creara una cultura preventiva que implantara la integración de la
prevención en la empresa.
La Ley de prevención, al igual que la directiva marco que transpone, mantiene y refuerza el principio del deber
de prevención y responsabilidad del empresario que debe de asumir directamente los costes derivados de la
prevención, a lo que añade otros principios importantes, como su vocación universalista ( aplicándose a todos los
trabajadores con independencia de ser laboral, funcionario o estatutario) .
La Ley tiene un marcado carácter prevencionista, reflejado en los principios de la acción preventiva de su artículo
15 (evitar los riesgos, evaluar los que no puedan evitar, combatir los riesgos en origen…) y en la propia metodología
de gestión de la prevención que se recoge en su artículo 16 (plan de prevención, organización de la actividad
preventiva, evaluación de riesgos, planificación de actividad preventiva, información y formación a trabajadores….
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También se recoge un principio básico como es el de la participación, tanto a nivel de empresa a través de los
delegados de prevención y comités de seguridad y salud en el trabajo como, a nivel institucional, a través de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La entrada en vigor y los primeros momentos de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos coincidió con
las transferencias de las competencias laborales desde la Administración General del Estado a las Comunidades
Autónomas, la competencia y responsabilidad en la ejecución de la legislación de prevención de riesgos, única para
todo el Estado es asumido por las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas que se encargan de su
aplicación, lo cual supuso un cambio muy relevante y en algunos casos, acompañado de ciertas dificultades.
Coincidió así mismo, con un momento con altos niveles de siniestralidad, lo que determinó ciertas “prisas” en la
aplicación de los principios, metodología y procedimientos de la Ley. Se establecieron procedimientos provisionales
para la capacitación y formación de los nuevos profesionales que serían los encargados de la puesta en práctica
de la Ley, en los procedimientos de acreditación de unos nuevos sujetos en el sector emergente de la prevención,
servicios de prevención ajenos, entidades formativas que, a mi juicio, han lastrado y dificultado la existencia de una
buena praxis en la organización y gestión de la prevención en la empresa, como rápidamente se puso de manifiesto
y que se recogió en el famoso “Informe Durán” sobre la siniestralidad laboral en España.
Se hizo crítica, que puso de manifiesto ciertas disfunciones en los objetivos que se pretendían lograr con la nueva
Ley de Prevención, se había avanzado poco en la consolidación de la cultura preventiva, se reconoció que en
muchos casos se había realizado un mero cumplimiento formal y documental de las obligaciones preventivas, en
lugar del cumplimiento real de la misma, en lo que se llamó “prevención de la sanción”. Excepto en las empresas con
mayor número de trabajadores en su plantilla e implantación sindical, la participación fue muy escasa y formalista,
por lo que la reacción legislativa no se hizo esperar y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de la reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales, se introducen importantes modificaciones. Su principal objetivo
fue el combatir de una forma activa la elevada siniestralidad laboral, para ello las novedades que se incorporan
pretenden fomentar una auténtica cultura preventiva en la empresa y sobre todo, reforzar la integración de la
prevención de riesgos en los sistemas de gestión de la empresa, defecto que era una consecuencia de la excesiva
externalización de la prevención. Así mismo, se crea la figura del recurso preventivo con la finalidad de que con su
presencia en el centro de trabajo se controle la adopción de las medidas preventivas en los trabajos y situaciones
de mayor riesgo.
Finalmente, otras modificaciones van dirigidas a mejorar el control del cumplimento de la normativa reforzando el
papel de la intervención e inspección por parte de la Administración.
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Es destacable también, el intento de abordar la siniestralidad en el sector de la construcción, con la aprobación de
la Ley 32/2006 Reguladora del Sector de la Subcontratación en la Construcción, única ley sectorial que con una
finalidad preventiva, intenta establecer una ordenación en el sector que mejore la gestión preventiva en la obra
También señalo, en este intento de mejorar la regulación preventiva, el establecimiento de un nuevo sistema
de declaración, notificación, registro de las enfermedades profesionales por parte del RD 1299/2006 de 10 de
noviembre, que no ha producido los resultados previstos por el legislador.
Finalmente, en otra de las modificaciones para corregir los defectos detectados y mejorar la gestión de la Ley de
prevención fue la reforma de la regulación de los Servicios de Prevención Ajenos, en la Ley 25/2009 y el Reglamento
de los Servicios de Prevención para favorecer la integración de la prevención de riesgos en las empresas concertadas
y a su vez, mejorar los estándares de calidad en su funcionamiento.
La Ley de Prevención como se ha descrito, ha intentado ser una ley viva, acomodándose a la realidad social e
intentando subsanar los errores que se iban detectando. Por ello, pienso que también es necesario enumerar una
serie de elementos positivos que ha logrado.
La prevención de riesgos laborales, desde la publicación de la Ley, ha subido un escalón dentro de las políticas
públicas con un importante desarrollo normativo. Se han dedicado importantes recursos, tanto públicos como
privados, a la seguridad y salud.
El número de accidentes totales con baja y mortales y sus índices de incidencia se han reducido significativamente.
En 1995 se notificaron 637.301 accidentes de trabajo y en 2014, 417.377 accidentes, el índice de incidencia por
1.000 trabajadores pasó de 60.6 a 30.5 y los accidentes mortales que en 1995 fueron de 1.338, han pasado en el
2014 a ser 454.
Con carácter general, se puede decir que las empresas están más concienciadas en materia de prevención de
riesgos pero de una manera desigual. Las organizaciones sindicales han desarrollado una importante acción en pro
de la prevención, fomentado la participación activa de los trabajadores.
Se ha producido un reconocimiento de los riesgos ergonómicos y psicosociales, que son más difíciles de
detectar.
Se ha formado un conjunto de profesionales expertos en prevención que, con anterioridad no existía.
AMALIO SÁNCHEZ GRANDE
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De cara al futuro, a mi modo de ver, algunos de los puntos que hay que reforzar son los siguientes:

630

•

La racionalización y eficacia del sector de la prevención. Gran parte de las empresas han externalizado
de forma total o un importante porcentaje de sus actividades preventivas, lo que no ha favorecido
precisamente la integración de la prevención de la empresa, descuidándose su gestión interna. Por
ello, es estrictamente necesario, si queremos que la prevención llegue eficazmente a los puestos
de trabajo que tengamos unos servicios de prevención con buenos profesionales, bien dotados y
con actuaciones de calidad. Es un reto fundamental a corto plazo, en un sector, en reestructuración
como consecuencia de la venta de las sociedades de prevención.

•

La coordinación de actividades empresariales derivadas del artículo 24 de la Ley de Prevención y
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, es esencial en una realidad empresarial con la práctica de
la subcontratación y externalización de servicios totalmente asentada. La experiencia me permite
afirmar que en muchos casos la coordinación acaba en un mero intercambio de documentación
preventiva en la que no cumple el objeto de la coordinación que es el conocimiento y la gestión
del riesgo resultante de los riesgos concurrentes de cada una de las empresas que coinciden en
un mismo ámbito o centro de trabajo, habrá que buscar una solución más practica, más eficiente
y sobre todo, más flexible y más fácil de gestionar. Hay ejemplos de buenas prácticas en este
sentido.

•

Hay que repensar la vigilancia de la salud, reforzando su carácter de deber empresarial y partiendo
de ello, que cumpliendo con el objetivo de detección precoz de los daños a la salud relacionadas
con el trabajo, contribuya a facilitar la adopción de medidas preventivas y mejorar el sistema de
prevención de riesgos laborales. Para ello, hay que corregir las deficiencias en la especificidad y
en la calidad de la vigilancia colectiva y realizar mejores estudios de los casos sospechosos de
patologías para su diagnóstico y tratamiento. Con ello, también mejoraría la detección y notificación
de las enfermedades profesionales.

•

La Ley de Prevención deja un espacio importante a la negociación colectiva, que es un instrumento
muy adecuado para completar parcelas de la prevención de riesgos, porque es el sistema de
ordenación más dinámica y permite adaptar rápidamente los cambios que puedan afectar a la
seguridad y salud en el trabajo.
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•

Un tema que siempre me ha parecido esencial es el de la capacitación, formación y reciclaje de
los profesionales de la prevención. Para hacer una buena prevención en la empresa se necesita
técnicos en prevención muy formados. Es uno de los temas que está por abordar de una manera
definitiva, después de los sistemas provisionales que inicialmente se crearon para obtener las
titulaciones de estos profesionales y que no ha sido resuelto en la reforma del Reglamento de los
Servicios de Prevención.

•

Al abordar la aplicación de la Ley de Prevención en el futuro próximo, no podemos olvidar de la crisis
económica y social tan importante que estamos padeciendo, que ha repercutido negativamente en
la falta de inversión y descenso de la actividad preventiva de la empresa, que ha afectado también
a los Servicios de Prevención y sobre todo, estar preparados para actuar preventivamente en el
sector de la construcción que está recobrando su actividad.

•

Finalmente, es necesario que las Administraciones Públicas refuercen el impulso dinamizador que
les corresponde en materia de prevención, tanto la reciente Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2015-2020 como las estrategias autonómicas pueden ser un muy buen instrumento
que guíen los programas públicos, están detectados la mayoría de los problemas de prevención
actuales, riesgos emergentes, etc. para lograr una mayor efectividad en la aplicación de la Ley de
Prevención.

AMALIO SÁNCHEZ GRANDE
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LOS ACUERDOS PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN CASTILLA Y LEÓN
El Diálogo Social ha sido y es uno de los elementos básicos de
la política de prevención de riesgos laborales en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, al igual que en el resto de políticas
sociales y de empleo. Es, en gran medida, una de las claves de
los logros conseguidos en los últimos años. El propio Estatuto de
Autonomía lo define como principio rector de las políticas públicas.
Es un forma de entender la gestión de lo público al servicio de los
ciudadanos, constituyendo, además, una eficaz herramienta para
la consecución de un mayor bienestar y, en lo que nos concierne,
una mayor seguridad y salud laboral.
En noviembre de 2001 se formaliza el Acuerdo para el impulso del
Diálogo Social en Castilla y León, con la finalidad de establecer
un marco de encuentro y exposición estable y definido donde
poder debatir y proponer actuaciones en ámbitos de indudable
importancia para nuestro progreso económico y social.
Los accidentes laborales y enfermedades profesionales se habían convertido en un grave problema en nuestra
región por su magnitud humana, social y económica. Una de las prioridades del Gobierno Regional, así como de
las Organizaciones Empresariales y Sindicales, fue la de mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de
los trabajadores en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
Un hito importante fue el I Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León, 2003-2005,
firmado el 5 de noviembre de 2002.
En dicho acuerdo, además de otras actuaciones, se aprueban las acciones consensuadas en materia de prevención
de riesgos laborales e inserción laboral y social de inmigrantes
AMPARO SANZ ALBORNOS

635

Las medidas propuestas se orientaron especialmente hacia las pequeñas y medianas empresas, en las cuales
existían las mayores dificultades a la hora de llevar a la práctica las medidas preventivas necesarias y donde se
detectó la necesidad de incidir especialmente.
Medidas de Actuación del I Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León, 2003-2005:
1. Promover la representación y tutela en salud laboral para todos los trabajadores de Castilla y León,
con el objetivo de fomentar la implantación real y efectiva de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en todas las empresas de Castilla y León.
2. La formación de trabajadores, empresarios, mandos intermedios y delegados de prevención en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
3. Impulsar las actuaciones de asesorías y servicios técnicos de apoyo a la prevención.
4. Elaboración y difusión de una publicación cuatrimestral sobre prevención de riesgos laborales en
Castilla y León.
5. Incentivos a la prevención en empresas para la adquisición, adaptación o renovación de máquinas
y equipos de seguridad.
6. Medidas de análisis, información y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales.
7. Análisis estadístico de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales.
8. Impulsar la colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Unidades de
Seguridad y salud Laboral de Castilla y León.
9. Creación de una Comisión de Salud laboral y Medio Ambiente.
10. Promover la implantación de contenidos preventivos en la enseñanza obligatoria y mejorar las de
formación profesional.
11. Dotación de técnicos a las Unidades de Seguridad y Salud laboral de Castilla y León.
12. Reforzar el programa de apoyo a las medidas complementarias en materia de prevención de
riesgos laborales mediante la introducción de un programa de becas para la realización de estudios
monográficos sobre Seguridad y Salud laboral en Castilla y León.
Posteriormente, el desarrollo del I Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León, 2003-2005,
y el nuevo panorama normativo marcado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo
de la prevención de riesgos laborales, llevan a reforzar los compromisos consensuados a fin de conseguir una
aplicación exhaustiva de las normas preventivas en todos los sectores de la actividad en Castilla y León.
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Por ello el 2 de febrero de 2005 se firmó el Acuerdo sobre el desarrollo del Diálogo Social en Castilla y León en
materia de acciones para la Prevención de Riesgos Laborales.
Los principios que inspiraron el Acuerdo giraban en torno a los siguientes objetivos:
• Fomentar la cultura de la prevención a través de la formación, en todas sus vertientes e incentivar
la negociación colectiva.
• Conseguir la máxima coordinación entre todas las Administraciones, para incentivar y desarrollar la
promoción y la integración de la prevención.
• Desarrollar la participación de los agentes sociales y económicos.
• Implicar a las instituciones, entidades y expertos relacionados con los aspectos preventivos.
• Desarrollar programas preventivos específicos sectoriales.
• Prestar especial consideración a la pequeña y mediana empresa, la microempresa y los trabajadores
autónomos.
• Prestar especial atención a colectivos de especial riesgo, bien por sus circunstancias de especial
sensibilidad física, biológica o social.
• Control de las condiciones de acreditación de los servicios de prevención y del mantenimiento de
las mismas.
• Intensificar las actuaciones de formación e información en prevención de riesgos laborales.
Se acordaron las siguientes medidas:
1 Creación de la Unidad de Salud Laboral en la Dirección General de Salud Pública y Consumo, de
la Consejería de Sanidad.
2. Formación del personal sanitario en materia de salud laboral.
3. Planes de Promoción de la salud en el ámbito laboral.
4. Control de los recursos sanitarios de los servicios de prevención. Desarrollo de los requisitos
de carácter sanitario de estos centros o servicios, en cuanto a su autorización de apertura y
funcionamiento.
5. Impulso de la Negociación Colectiva. Fomentando la cultura preventiva y el cumplimiento de las
normas.
6. Coordinación de todas las Administraciones implicadas en la prevención de riesgos laborales.
7. Potenciación del Consejo de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León y sus Comisiones
Provinciales.
8. Planes sectoriales de lucha contra la siniestralidad.

AMPARO SANZ ALBORNOS
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9.
10.
11.
12.

Formación e información para la prevención.
Ampliación de la línea de ayudas para la renovación de maquinaria y equipos de seguridad.
Prevención de grupos de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos laborales.
Prevención de accidentes de tráfico. Concienciar a trabajadores y empresarios de la prevención de
riesgos laborales más allá de lo que supone el centro de trabajo.

A partir del año 2006, Castilla y León, experimentó un importante crecimiento económico, este crecimiento se
situó por encima del 3%
De forma paralela se producen nuevos fenómenos derivados de los efectos de la globalización económica y de las
nuevas formas de gestión empresarial, desde las diferentes modalidades de externalización, hasta la extensión de
formas de flexibilidad laboral.
Todos estos condicionantes presentan nuevos problemas que exigen el diseño de políticas cada vez más
específicas.
Nace el II Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León periodo 2007-2010.
Este Acuerdo da continuidad a una serie de actuaciones, contempladas en los dos últimos Acuerdos para la
Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León, que se han demostrado adecuadas para la consecución de
los objetivos pretendidos de mejora de condiciones de seguridad y salud laboral y de reducción de la siniestralidad
laboral. Estas actuaciones se complementan con otras novedosas.
El Acuerdo pretende dar cumplimiento a los siguientes objetivos:
• Combatir la siniestralidad laboral en la Comunidad.
• Promover conductas dirigidas a valorar la vida y la salud de los trabajadores como un valor social
de primer orden.
• Fomentar y consolidar la cultura preventiva en el seno de la sociedad, en el ámbito educativo y en
el laboral.
• Potenciar la integración de la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión de las
empresas.
• Incrementar los niveles de formación en prevención de riesgos laborales en el colectivo de
empresarios y trabajadores.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Llevar a cabo actuaciones de control y seguimiento del cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales.
Dinamizar las actuaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, haciendo partícipes
a Instituciones y colectivos profesionales y de carácter social.
Profundizar en la mejora de la coordinación administrativa en lo que respecta a la prevención de
riesgos laborales.
Desarrollar la participación de los agentes sociales y económicos.
Optimizar los recursos humanos, técnicos y económicos de la Junta de Castilla y León, en aras a
lograr la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de la siniestralidad.
Potenciar la puesta en práctica de todo el acervo normativo que afecta a la prevención de riesgos
laborales.
Potenciar la negociación colectiva.
Potenciar las actuaciones de fomento e incentivación de la prevención de riesgos laborales en las
pymes de Castilla y León.
Apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de prevención de riesgos
laborales.
Analizar las nuevas formas de empleo y los cambios operantes en las condiciones de trabajo con
relación a la seguridad y salud de los trabajadores, así como la aparición de los denominados
riesgos emergentes.
Poner especial atención a los colectivos más sensibles, como por ejemplo jóvenes, discapacitados
y trabajadores cuyas condiciones de salud exigen la adaptación a su puesto de trabajo, y los
extranjeros.

Este nuevo Acuerdo para el Diálogo Social persigue la mejora de las condiciones de trabajo en las empresas de
nuestra Comunidad y el impulso para la consolidación de la cultura preventiva, a través de la aplicación de medidas
y de la realización de actividades con la convicción de que un mayor nivel de seguridad y salud de los trabajadores
redundará en una disminución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Destacamos las
siguientes líneas de actuación:
1.
2.
3.
4.

Creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
Creación del Observatorio Regional de Riesgos Laborales.
Formación en Prevención de Riesgos Laborales.
Acciones de información, sensibilización y difusión.
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5.- Planes de visita y asesoramiento de los agentes sociales y económicos.
6. Apoyo a la negociación colectiva.
7. Acciones de fomento e incentivación de la integración de la gestión de la prevención de riesgos
laborales en las pymes y micropymes de Castilla y León.
8. Reforzamiento de la eficacia de las actuaciones en materia de vigilancia y de control del cumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales.
9. Desarrollo normativo autonómico.
10. Fomento de las actividades realizadas a través de los gabinetes de salud laboral de organizaciones
empresariales y sindicales y a través de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales
11. Actuaciones específicas que favorezcan la integración de la seguridad y salud laboral desde una
perspectiva de género.
12. Actuaciones específicas que mejoren la integración de la prevención de riesgos laborales en el
colectivo de trabajadores autónomos, trabajadores extranjeros, trabajadores jóvenes.
13. Introducción de discriminaciones positivas en las líneas de ayudas de la Junta de Castilla y León
para las víctimas de accidentes de trabajo graves y mortales y sus causahabientes.
14. Actuaciones de coordinación y colaboración con otras Administraciones y Corporaciones.
El éxito de las medidas consensuadas con los agentes económicos y sociales en los acuerdos anteriores, anima a
compartir de nuevo un conjunto de medidas a desarrollar a lo largo del año 2011, III Acuerdo para la Prevención
de Riesgos Laborales en Castilla y León, mientras se avanza en el acuerdo de una nueva estrategia a más largo
plazo, que nos permitan seguir profundizando en el desarrollo de una auténtica cultura preventiva como motor para
culminar el proceso de transformación radical de las aptitudes y actitudes de la ciudadanía de Castilla y León ante
cualquier situación de riesgo, sea o no de naturaleza laboral.
Ejes estratégicos prioritarios del III Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León para el
año 2011:
1.
2.
3.
4.
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Reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.
Potenciación del bienestar.
Formación y difusión.
Cultura de seguridad, cultura de prevención.
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A finales del año 2011 se concluyó un gran acuerdo, la Estrategia Regional Integrada de Empleo, Formación
Profesional y Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo, con vigencia en el periodo 2012-2015,
en el que se incluye el IV Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León.
Este plan tiene como objetivo la consecución de una reducción significativa de siniestralidad, de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales, especialmente en lo que se refiere a los accidentes mortales, convirtiendo
a nuestra Comunidad en referente en la prevención, caminando, de forma decidida, hacia la “siniestralidad cero”.
Junto a ese objetivo general se plantearon y acordaron otros de carácter específico:
• Asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de seguridad y salud.
• Mejorar la eficacia y calidad del sistema preventivo con especial atención a las entidades
especializadas en prevención.
• Fomentar la integración de la prevención de riesgos laborales en la gestión de las empresas.
• Mejorar la formación en prevención de riesgos laborales, en todos los niveles.
• Generar y compartir conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Combatir de forma activa la accidentalidad mediante acciones específicas destinadas a los riesgos
causantes de la mayor parte de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como a
los sectores y grupos de trabajadores/as especialmente sensible.
• Establecer y consolidar mecanismos estables para la coordinación, colaboración y cooperación
entre todas las Administraciones y agentes implicados directa o indirectamente en la prevención de
riesgos laborales.
• Fortalecer el papel de los interlocutores sociales en la realización de las actividades preventivas
contenidas en el presente Plan.
• Potenciar los órganos colegiados en los que participen tanto la Administración como los agentes
sociales.
• Mejorar la detección y prevención de las enfermedades profesionales y derivadas del trabajo.
• Mejorar la calidad de la vigilancia de la salud realizada por los servicios de prevención.
• Incrementar el grado de conocimiento sobre las causas, frecuencia y prevención de las enfermedades
profesionales, en especial aquéllas que, de acuerdo a las estadísticas de las que se disponga, sean
más habituales.
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Para la consecución de estos objetivos esenciales, el Plan estructura la totalidad de las actuaciones en 9 ejes
estratégicos o líneas de actuación, que contarían en su ejecución con la implicación no solo de la Junta de Castilla
y León, sino de todos los agentes que intervienen en la prevención, especialmente los económicos y sociales. Estos
son:
1.- Concienciación, sensibilización y difusión.
2.- Coordinación, colaboración y cooperación.
3.- Cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.
4.- La prevención como instrumento de competitividad de las empresas.
5.- Formación.
6.- Generación de conocimiento.
7.- Especial atención a los principales riesgos causantes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
a los sectores y grupos de trabajadores especialmente sensibles.
8.- Vigilancia de la salud y enfermedades profesionales.
9.- Simplificación administrativa.
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D

icen que los romanos ya tenían cierta conciencia de qué
era la seguridad y salud de los trabajadores pues se
preocupaban de adoptar medidas tendentes a no perder
efectivos cuando realizaban algunas de las majestuosas obras que
caracterizaron esa época, muchas de las que hoy aún disfrutamos;
posiblemente algunas civilizaciones posteriores también hubieran
tenido asimilado ese concepto de proteger la vida y la seguridad
de los trabajadores.
Dejando atrás citas históricas, hace ya 20 años del dictado de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Desde la promulgación
de la Ley han existido cambios en relación a los conceptos de
seguridad y salud en el trabajo.
Esa Ley dictada en el año 1995 dio un impulso definitivo a la Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud
en el Trabajo, y por ende, a la cultura preventiva en el ámbito empresarial y laboral; aun así, y tras el paso de 20
años, aún queda mucho por hacer, y más aún hoy que bajo la excusa de la crisis económica que se vive en España
parece haberse dejado un poco en el olvido la lucha por la seguridad y salud de los trabajadores.
Tras la aprobación de la Ley su aplicación supuso un proceso un tanto complejo debido a los grandes cambios en
la gestión empresarial que suponía la obligación de integrar la Prevención de Riesgos Laborales en todos los niveles
de la empresa, un cierto cambio en la mentalidad empresarial al tener que llevar a cabo numerosas actividades
preventivas con el fin de evitar indeseados daños a la salud o seguridad de los trabajadores provocados por la
actividad laboral.
Inicialmente la ausencia de Servicios de Prevención Ajenos y de técnicos formados dificultó que las empresas
pudieran cumplir adecuadamente con las exigencias de la Ley, pero tras superarse las iniciales dificultades la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales se ha ido implantando progresivamente en las empresas y centros de
trabajo, y con ello se han ido mejorando las condiciones laborales de los trabajadores en cuanto a la mejora de sus
condiciones de seguridad y salud.

MARIA SANDRA PACHECO MAYA
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Tanto las organizaciones sindicales, como empresariales y las Administraciones Públicas han realizado a lo largo
de estos veinte años importantes esfuerzos para elevar la cultura preventiva, de forma tal que la seguridad y
salud en el trabajo se consolide como un derecho universal y fundamental de los trabajadores, tratando de
reducir en la medida de lo posible las cifras de accidentes laborales y enfermedades profesionales año a año,
cifras especialmente trágicas cuando lo acontecido es la pérdida de vida de algún trabajador.
A pesar de todos esos esfuerzos en los últimos tiempos parece estarse produciendo un nada deseable
aumento en las cifras de muertos, de accidentes muy graves y graves así como también van en aumento las
enfermedades profesionales. Todo ello hace que ninguno de los agentes implicados sindicatos, empresarios,
administraciones públicas, etc.- pueda vivir ajeno a esa realidad sino que aún deben ser más exigentes
en el trabajo a realizar.
Los beneficios de una gestión adecuada de la actividad preventiva que diseña la Ley son innumerables, no
solamente en la reducción de los daños que ocurren en el trabajo, sino como elemento diferenciador de
las empresas competitivas ya que, si no se considera a las personas que trabajan en la empresa como su
principal activo las posibilidades de mantenerse y crecer como negocio están muy limitadas.
El papel de los trabajadores y de sus representantes ha sido de vital importancia a lo largo de estos
años, como protagonistas en la defensa de su propia seguridad y salud. También ellos han desarrollado una
importante tarea en relación con la formación en materia preventiva durante todos estos años, en explicar a cada
trabajador en cada centro o en cualquier foro que fuese oportuno la necesidad de asumir el contenido de esa
Ley, en la concienciación general de lo que el dictado y aplicación de esa Ley suponía. Numerosos accidentes
se producen por falta de formación e información en la aplicación de métodos de trabajo seguros, en el uso de
determinado material de trabajo o en las formas de llevar a cabo una concreta actividad profesional, y es por
ello que la formación en materia preventiva también ha sido una de los retos importantes desde el dictado de la
Ley en 1995, con muy buenos resultados a lo largo de estos año pero por la que hay que seguir apostando
como herramienta fundamental de la prevención de riesgos laborales.
Importante ha sido también la posibilidad que esa Ley abría a la firma convenios de colaboración, y que
a lo largo de esos años se han mostrado como convenientes, útiles e incluso necesarios en muchos
casos, convenios suscritos entre distintas entidades, entre servicios de prevención, con administraciones
públicas, etc., todos ellos tendentes a un trabajo más efectivo en la lucha contra los accidentes laborales o
enfermedades profesionales; convenios por ejemplo con servicios de emergencia como el 112 para una actuación
más rápida y mejor ante un accidente laboral, con la Guardia Civil para el trabajo conjunto en materia preventiva y
646
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de cumplimiento de los preceptos de la Ley, la permanente colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, herramientas todas ellas que ha permitido que esa Ley se lleve cada día a efecto de manera clara y
precisa.
En Extremadura por ejemplo, durante estos 20 años y fruto del desarrollo de la Ley, se han aprobado y desarrollado
seis planes de actuación para la prevención de riesgos laborales, estando en fase de elaboración el séptimo plan
que deberá ser aún más ambicioso que todos los anteriores. Todos esos planes han tenido siempre como objetivo
la mejora sustancial de las condiciones de los trabajadores, estando implicados tanto en la elaboración como en la
aplicación y seguimiento de los mismos todos los agentes sociales así como la propia administración autonómica,
lo que así deberá seguir siendo pues solo con el trabajo conjunto y compartiendo la idea fundamental de proteger
a los trabajadores se conseguirán los más grandes logros.
Como antes señalaba los trabajadores y sus representantes han sido vitales en el desarrollo de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, y quizás un papel protagonista en la consecución de logros en estos 20 años lo tengan los
representantes de los trabajadores, las organización sindicales, que día tras día y a pesar de no estar exento de
dificultades el camino, han luchado para que la Prevención de Riesgos Laborales, la Seguridad y Salud de los
Trabajadores, sea uno de los elementos más importantes en las relaciones laborales. Su permanente trabajo de
concienciación ha hecho que no se deje nunca en el olvido lo que supone una buena actuación preventiva y de
control de las condiciones de los trabajadores, contando también en la mayoría de las ocasiones con la colaboración
de los empresarios y especialmente de las administraciones públicas.
Es ahora, transcurrido un periodo de tiempo importante desde el dictado de la Ley cuando podemos parar, mirar
atrás y hacer balance de lo conseguido, analizar los fallos para aprender de ellos, pero sobre todo de hacer valer esa
experiencia que otorga el tiempo para continuar trabajando en la prevención , con más y mejores resultados, que dentro
de otros veinte años el balance sea aún mejor que el actual pues ello supondrá que ha existido una mejora importante en
las condiciones laborales y los derechos básicos de los trabajadores en relación a su seguridad y su salud.
En definitiva se trata de seguir apostando firmemente por la Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad y
Salud en el Trabajo como una materia fundamental en las relaciones laborales, recuperar el protagonismo que ésta
debe tener, con la colaboración constante entre trabajadores, sindicatos, empresarios y administraciones públicas,
teniendo como herramienta fundamental la formación y que poco a poco pueda llegarse a esa deseada cifra de
cero accidentes que aunque suene a utopía quizás con el esfuerzo de todos pueda llegar a ser una realidad. Que
cada día los trabajadores puedan sentirse más seguros y protegidos en su puesto de trabajo deber ser la meta a
conseguir entre todos.
MARIA SANDRA PACHECO MAYA
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De la experiencia al progreso
Se cumplen 20 años de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
La trasposición al Derecho español de la Directiva Marco 89/391/
CEE se hizo con un retraso de más de dos años, pero finalmente
las Cortes Generales aprobaron la Ley 31/95, de 8 de noviembre,
publicándose el 10 de noviembre, y entrando en vigor el 10 de
febrero del 96. Su desarrollo reglamentario, por otra parte, tuvo
lugar en 1997, de forma mayoritaria, alcanzando hoy en día al
menos veintisiete reales decretos.
Múltiples son las instituciones, organismos y entidades privadas
que tienen competencias en su desarrollo y ejecución; las
distintas Administraciones Públicas y sus organismos técnicocientíficos, de vigilancia y control, de gestión y asesoramiento;
los agentes sociales en su ámbito de participación y las entidades
especializadas altamente profesionalizadas. No podemos olvidar que las empresas y los trabajadores ostentan un
papel principal.
En nuestra Comunidad de Madrid la seguridad y salud en el trabajo es una parte fundamental de las políticas
públicas que se desarrollan, y ahí están los resultados. Hagamos memoria.

Las políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo en la Comunidad de Madrid
• El organismo. IRSST.
Desde enero de 1996, la Comunidad de Madrid asume en su ámbito territorial, las funciones y servicios que,
en materia de seguridad e higiene en el trabajo, realizaba la Administración General del Estado a través de los
Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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Sin embargo, las aspiraciones de nuestra Comunidad, en relación a la ejecución de las políticas públicas en materia
de seguridad laboral, pasaban por convertir a Madrid en un referente a nivel nacional tanto en metodología, gestión,
iniciativas, formación especializada, etc.; y, todo ello, con la colaboración indispensable de los agentes sociales
más representativos.
Se crea, entonces, un organismo a través del cual colmar estas aspiraciones: el Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, el 17 de enero de 1997 y sobre el que el Gobierno autonómico considera muy oportuno
conformar su consejo de administración con la presencia de los agentes sociales (basándose en el Pacto de 17 de
noviembre de 1995 para la creación del Consejo de Madrid para el Desarrollo, el Empleo y la Formación) fomentando
así, el diálogo y la concertación social.
Su fin primordial será la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores, siendo sus objetivos:
a) Desarrollo de la Información, Formación e Investigación en materia preventiva.
b) Programación preventiva dirigida a los diversos colectivos laborales.
c) Asesoramiento y apoyo técnico a los organismos administrativos y agentes sociales
• El instrumento: Los planes directores.
Posteriormente (2001) va a ser la Asamblea de Madrid la que inste al Gobierno de la Comunidad a realizar un “plan
estratégico” que combata la siniestralidad dotando de entidad, responsabilidad y ambición a los planes anuales
que se gestionaban desde el año 1998.
Por compromiso del Presidente de la Comunidad y con la indicación del Consejo de Madrid para el Desarrollo, el
Empleo y la Formación, y en consenso con los agentes sociales, se firma en 2002 el I Plan Director de Prevención
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, que, de forma ininterrumpida se han consensuado con la
representación social hasta el actual IV Plan.
Los planes estratégicos de la Comunidad de Madrid han sido muestra de múltiples iniciativas adaptándose a los
cambios normativos incluso adelantándose a su tiempo y los resultados son más que evidentes (comprobémoslo
en la tabla siguiente).
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Tabla 1. Cronología y descenso de la siniestralidad con los planes directores de prevención de riesgos laborales de la
Comunidad de Madrid
Período de
vigencia

Siniestralidad
(Índice de Incidencia1)

I Plan Director

2002-2003

Ï 9,50 %

Inversión de la tendencia alcista

II Plan Director

2004-2007

Ï 10,57%

Descenso de accidentes mortales de 33,93%

III Plan Director

2008-2012

Ï 48,61%

Descenso total anual medio de 12,39%

IV Plan Director

2013-2016

Ï 0,08%

Siniestralidad más baja de toda España

TOTAL ACUMULADO

2002-2014

Ï 58,45 %

Otros logors

El desarrollo de la normativa y su plasmación real en la empresa
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al transponer la Directiva europea que daba prioridad a la designación
de trabajadores para ocuparse de las actividades de protección, no fue tan explícita en su redacción y dejó al mismo
nivel la opción de asunción con medios propios y la externalización (algo muy similar a lo ocurrido en Holanda). El
resultado inesperado ha sido que la segunda y última opción, la externalización, se ha ido consolidando en nuestro
país, siendo las actuales mutuas colaboradoras con la seguridad social las que recogieron en su día este testigo.
Los esfuerzos desde la Administración han sido múltiples de cara a revertir la situación:
-en 1997 se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y se introduce la necesidad de integrar la acción
preventiva; pero la tan reclamada integración de la prevención encontró incontables dificultades en el camino
-en 2010 se amplía la opción a asumir directamente como modalidad preventiva a las empresas de hasta 10
trabajadores (anteriormente era hasta 5) y en el 2013 hasta 25 trabajadores si residen en un único centro de trabajo
(entre otros condicionantes)
-también en 2010 se permite que las empresas de hasta 50 trabajadores (bajo ciertos condicionantes) estén exentas
de la auditoría reglamentaria previa comunicación a la autoridad laboral
-en 2015, el testigo recogido por las mutuas como enunciaba anteriormente, ha tenido que ser abandonado por
éstas definitivamente con la última reforma normativa relativa a la Seguridad Social.

Índice de incidencia: Nº de accidentes con baja en jornada laboral
X 100.000
		
Nº de afiliados a la Seg. Social con las prestaciones cubiertas
1
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¿Qué postura adoptó la Comunidad de Madrid? ¿Qué acciones se han
desarrollado?
Desde el inicio, los planes directores de la Comunidad de Madrid han contemplado la necesidad de fomentar la
asunción de la prevención con recursos propios (aún siendo conscientes de que la situación tiende a la externalización)
y además se ha sometido a un riguroso control, las entidades especializadas para que cumplan su cometido.
Si analizamos el cuadro siguiente (que se remonta a 1999, primer año de las series históricas que el Instituto
Nacional de Estadística) podemos ver que en el año 99 las empresas con menos de 50 trabajadores y sin asalariados
suponían el 99% del tejido empresarial. De ellas, con menos de 50 asalariados eran casi la mitad, el 41%.
Por otra parte, hay que destacar que las exigencias normativas eran iguales para todas las empresas
independientemente de su estrato de asalariados, por lo que es innegable su necesidad de ayuda.
Pero también se observa que esta situación es muy similar en el año 2015: la estructura del tejido empresarial
madrileño no ha cambiado 16 años después en cuanto a su estratificación, pero sí ha aumentado un 42,14% en
número de empresas.
Conclusión: el IRSST y sus actividades son indispensables para nuestras empresas y sus trabajadores (y más
aún hoy en día si tenemos en cuenta el aumento de empresas, por cierto) y se han de centrar en autónomos,
microempresas y Pyme como estrategia principal.
Empresas por provincia y estrato de asalariados.
Unidades: Empresas
Total
28 Madrid

Fuente:
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Sin asalariados

De 1 a 9

De 10 a 49

2015

1999

2015

1999

2015

1999

2015

1999

508.612

357.833

299.870

205.023

185.018

129.770

18.401

18.729

% sobre el total

58,95%

57,29%

36,37%

36,26%

3,61%

5,23%
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-Acciones desarrolladas
Como no podía ser de otro modo, teniendo en cuenta nuestro tejido empresarial, las políticas públicas de la
Comunidad de Madrid han confeccionado sus objetivos dando prioridad a las pequeñas y medianas empresas y
utilizando como vía principal el asesoramiento directo.
Esta función de asesoramiento se materializó desde el año 1997 en forma de planes de acción concretos y es en
el año 2007 cuando se da el gran salto y dan comienzo las campañas de asesoramiento en prevención de riesgos
laborales. Sin duda una de las acciones más eficaces del IRSST.
La primera gran campaña se dirigió a colectivos especialmente sensibles (a través de los Centros Especiales de
Empleo). En ese mismo años y años sucesivos, le siguieron la campaña de montaje y desmontaje de escenarios,
atex, vitivinícola, logística, biológicos, agentes químicos y un largo etc. que permite que actualmente, ejecutemos
más de 40 campañas de asesoramiento especializado de forma simultánea.
Dejando aparte nuestras exitosas campañas, nos sentimos especialmente orgullosos de un iniciativa, pionera en
toda España dentro de la administración pública, el Servicio de Intermediación de Riesgos Psicosociales (SIRP) que
se inició en 2008 (encargo, por otra parte de la Asamblea de Madrid al Gobierno de la Comunidad) que asesora,
pero también forma, media y resuelve conflictos.
Por último, destaco la diligencia ejercida por el IRSST para el control de la actividad de las entidades acreditadas
y autorizadas, complementando la acción de asesoramiento y control sobre las modalidades de organización
preventiva.
Esta actividad intensa nos hace cosechar resultados, a nuestro juicio excelentes, ya que, desde enero 2013 a julio
2015 las cifras de ejecución por parte del personal del IRSST y sus colaboradores son:
44.808 personas han recibido formación en PRL
18.921 empresas han sido visitadas por los técnicos del IRSST
2.384 accidentes de trabajo y 1.370 enfermedades profesionales investigados.
50 convenios firmados con los agentes sociales de un total de 107.
Los planes directores, como se apuntaba al hablar de los colaboradores, se llevan a cabo de forma conjunta con
los agentes sociales (UGT, CCOO y CEIM) con intención de llegar a aquellas empresas, territorios, colectivos,… a
los que el IRSST difícilmente puede llegar con sus propios medios.
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A través de estos convenios se refuerzan las acciones de asesoramiento, información, formación, investigación,
sensibilización y divulgación en materia de prevención de riesgos a empresarios, trabajadores y sus
representantes.

Nueva etapa. Nuevos retos de futuro
Pero volvamos al objeto de estas líneas; la situación real tras 20 años poniendo en práctica la de la ley de prevención
de riesgos laboral: creemos firmemente que es el momento de abrir una nueva etapa.
Si la Comunidad de Madrid a través del IRSST es pionera en potenciar el control sobre el cumplimiento de la
normativa ayudando a las empresas a adecuarse a la norma y asesorado en la gestión y las técnicas de PRL, ahora
es el momento de incidir en esta práctica (eso sí, sin renunciar al asesoramiento general y especializado); se ha de
reforzar la figura del técnico habilitado y de sus actuaciones comprobatorias; se ha de reforzar el impulso del control
sobre el cumplimiento de las normativas especialmente complejas y peligrosas; se ha de reforzar el potenciar las
herramientas formativas y de investigación in situ.
En definitiva, en la Comunidad de Madrid sabemos que nuestro mayor valor es la experiencia práctica de los
técnicos especializados del IRSST y, sabemos que debemos aumentar el número e intensidad de sus actuaciones a
pie de calle, específicas, especializadas, etc.
Pero también sabemos que es necesario potenciar la colaboración con los agentes sociales de forma integral, directa
y adaptada a la coyuntura socio-laboral. Ya para el 2015, la firma de convenios con agentes sociales ha sido objeto de
una profunda honesta revisión metodológica de forma conjunta y con un sentido de la responsabilidad encomiable por
ambas partes, siendo el IRSST quién ha marcado los criterios y objetivos a los que debían ajustar el contenido de las
acciones para abarcar el 100% de las necesidades puntuales que mostraba el mundo laboral.
Además, se ha reforzado el sistema de seguimiento y control del desarrollo de las actuaciones y se ha iniciado la
implantación de un sistema de evaluación del impacto que permite contrastar su eficacia. El resultado obtenido es
incontestable: optimización máxima de la inversión realizada.
Pero también el IRSST está modificando su estrategia en el último año a través de ayudas directas a las empresas.
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En diciembre de 2014 se convocó el primer plan de subvenciones a las empresas, en materia de prevención de riesgos
laborales, para la “sustitución de maquinaria”, plan que ha sido nuevamente convocado en 2015 y que actualmente
está en vigor hasta el 31 de diciembre y del que se ha dotado con 1.600.000 € (entre ambos presupuestos anuales).
Esta iniciativa ha sido debida a que, según los datos de siniestralidad, aproximadamente el 25% de los accidentes
mortales son causados por maquinaria y equipos de trabajo.
Estamos trabajando, por último, en un ambicioso plan repleto de iniciativas novedosas en el mundo de la seguridad
y salud en el trabajo, del que en breve estaremos en condiciones de facilitar más información

Sigamos descendiendo la siniestralidad
En los años previos a la aprobación de la Ley de Prevención, en 1990, los altos valores de los índices de incidencia
a nivel nacional, 6.859,9, y en la Comunidad de Madrid de 5.251,3 eran una llamada de atención para encarar una
normativa tendente a vigilar y proteger las adecuadas condiciones laborales.
Sí analizamos la evolución de la siniestralidad con los índices de incidencia observamos que del año 1995 al 2002
se dió un incremento de más del 37% al variar el índice de 4.578 puntos hasta 6.301. Mejora notablemente a partir
de ese año hasta 2014 que sitúa el índice en 2.603 puntos, es decir, un descenso de más del 58% (de 6.301 a
2.603).
Los datos más reseñables, durante la vigencia de los tres primeros planes directores (2002-2012), tomando los
datos del año 2001 anterior a la entrada en vigencia de los planes, son:
•
•
•

el índice de incidencia de los accidentes de trabajo en jornada laboral, se han reducido en casi un
60%
los índices de incidencia de accidentes de trabajo graves y muy graves, se han reducido en un
86,86%,
los índices de incidencia de los accidentes de trabajo mortales han descendido más de un 64%
(64,18%),
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Evolución del Índice de Incidencia del total de Accidentes 2001-2012
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En lo que respecta a la evolución de las cifras de accidentes mortales, los datos son siempre dolorosos pero
esperanzadores. En la Comunidad de Madrid, el año con mayor número de fallecimientos es el 2001 con 126,
incrementándose notablemente desde la cifra de 92 en el año 1995. Comenzando un drástico cambio positivo, que
alcanza su mínimo en el año 2014 con 48 fallecimientos.
Pero las buenas perspectivas económicas ya son un hecho en la Comunidad de Madrid y acarrean un aumento de
actividad que tienen su reflejo en la siniestralidad laboral; por tanto, se plantea un reto de futuro inmediato que es
reforzar la actuación.
Ya se avanzaba en líneas anteriores, y es que estamos desarrollando actuaciones directas sobre empresas (ayudas
económicas, asesoramiento y control exhaustivo, reconocimientos de su buenhacer) y sobre sus trabajadores
(formación ad hoc, sensibilización sobre otros aspectos de su vida con reflejo en el ámbito laboral como hábitos
saludables, transporte al lugar de trabajo, revisiones médicas regulares) y tendremos una especial consideración
sobre la oportunidad que nos brinda este momento económico de abordar a las nuevas empresas que comiencen
su andadura y que puedan integrar la prevención desde su inicio.
Las dificultades que plantea la incorporación de miles nuevas empresas al tejido productivo, y miles de trabajadores
al mercado activo no hacen sino aumentar nuestra ilusión y nuestras ganas por seguir trabajando para que aquéllas
y estos sean un ejemplo en condiciones de seguridad y salud desde el momento en que empiecen su andadura.
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unque su entrada en vigor se hizo efectiva tres meses después, el 10 de noviembre de 2015 se cumplen 20
años de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Modificada y adaptada con posterioridad desde diversas fuentes normativas, nació para dar cumplimiento,
tanto a la encomienda constitucional a los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo,
como para transponer, entre otras, al Derecho español la Directiva Europea 89/391/CEE que, a su vez, recogía las
directrices marcadas por el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con independencia de la conveniencia, o no, de compilar y refundir todo el ingente desarrollo normativo que se
ha incorporado y su inminente publicación y asumiendo su imprescindible revisión y profundización en aspectos
técnico-normativos, es evidente la importancia y vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de los
noventa. Surgida del fruto del diálogo social concentrado en la lucha contra la siniestralidad laboral y por la defensa
de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras por conseguir un trabajo digno y saludable, vino a convertirse
en el referente legal para el nuevo cambio cultural y social en materia de seguridad y salud en el trabajo, tendente
a lograr un adecuado nivel de protección en materia de prevención de riesgos laborales en cuatro campos o áreas
de actividad: la Seguridad en el Trabajo, la Higiene Industrial, la Ergonomía y Psicosociología y la Medicina de
Trabajo.
En particular, la Seguridad en el Trabajo, basada fundamentalmente en los aspectos más técnicos, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en cuestiones tales como lugares de trabajo, señalización,
utilización de equipos de trabajo, empleo de equipos de protección individual, de obras de construcción,...
sustentándose en los principios básicos de la Seguridad Industrial que se plasmaron en la redacción del sustancial
artículo 15 de la LPRL Principios de la acción preventiva.
Especialmente destacable es el cambio legal introducido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, con la pretensión
de incidir en el principio básico del deber de integración de la prevención de riesgos laborales en todo sistema
general de gestión, incluyendo, tanto al conjunto de las actividades, como a todos sus niveles jerárquicos, a través
de la implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales cuya estructura y contenido se
determinarían posteriormente por el Reglamento de los Servicios de Prevención.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, además, vino a constituirse como una herramienta evolutiva y
dinamizadora de las estructuras de trabajo en materia de seguridad y salud existentes hasta la fecha.
Recordemos brevemente la situación ya lejana de los años 70, en que se contabilizaron en España 2.100.000
accidentes de trabajo, de los cuales 2.693 fueron mortales y 15.070 ocasionaron lesiones definitivas, incrementándose
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las cifras de pensionistas por enfermedad profesional. El costo total de los accidentes de trabajo en 1970 se estimó
en 124.000 millones de pesetas de la época, lo que representaba el 7% de la renta nacional.
En este panorama histórico era lógico que se planteara la necesidad de abordar el problema, se acometieran una
serie de reformas legislativas y se pusieran en marcha iniciativas que intentaran atajar los accidentes y lesiones, así
como los costes económicos. En ese sentido, se puede mencionar la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo en 1970 o el Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, en 1971.
Ambas medidas resultaron embrionarias de las labores de asesoramiento y coordinación, a todos los órganos
que tuvieran atribuidas competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte de los Gabinetes
Técnicos Provinciales. Gabinetes que vinieron a constituirse como órganos de trabajo de los Consejos Provinciales
de Higiene y Seguridad del Trabajo y cuyo cometido consistió en la supervisión y control de las medidas del Plan
Nacional de la provincia en la que radicaba.
Tras el despliegue competencial en las comunidades autónomas de estos órganos científico-técnicos, en la
Comunidad Valenciana, y con la publicación de la Ley 2/2004, de 28 de mayo, de la Generalitat, se gestabaaba el
nacimiento de una nueva estructura en materia de seguridad y salud en el trabajo en la Comunitat Valenciana, el
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).
Este organismo autónomo de carácter administrativo, se configura como el órgano científico-técnico en materia de
prevención de riesgos laborales de la administración de la Generalitat Valenciana, ostentando también actualmente,
tras la entrada en vigor del Decreto 109/2013, del Consell, las funciones y competencias como servicio de prevención
de riesgos laborales del personal propio de la Generalitat y de sus organismos autónomos, excepto del personal
sanitario. Es decir, tanto el personal de la Administración, como el de la enseñanza y la justicia.
Como se ha apuntado, el desarrollo del modelo descentralizado del Estado de las autonomías, y el traspaso del
ejercicio de las competencias en materia laboral, supuso que la Autoridad Laboral competente en la Comunitat
Valenciana recayese en la Generalitat; y ello posibilitó la puesta en marcha desde el año 2000 de los Plan de
Actuación contra la Siniestralidad Laboral en empresas de la Comunitat Valenciana, que en colaboración con
los agentes sociales y la Administración General del Estado, han conseguido reducir notablemente el número de
accidentes con baja en jornada de trabajo comunicadas.
De vuelta al texto legal cuyo aniversario celebramos, y descendiendo a la situación actual de la prevención de
riesgos laborales que conocemos a través de los informes técnicos, es bueno destacar, a modo de balance crítico,
algunos aspectos en los que habrá que seguir trabajando en el futuro
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Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Si bien en general, la actividad empresarial
sí que ha cumplido con el deber de organizar la prevención, esta se ha basado, principalmente en
un proceso de externalización a través de los conciertos con entidades acreditadas por parte de la
autoridad laboral.
Plan de Prevención. Se ha podido observar que, si bien este documento se viene elaborando
de forma habitual, este no deja de ser un documento inespecífico y no singularizado para cada
empresa.
Evaluación inicial de riesgos y planificación de acción preventiva. Los documentos que se
elaboran no rebasan el mero análisis superficial de valoración, y en el supuesto de detectar algún
factor de riesgo, no se llevan a cabo informes específicos que detecten las causas de los sucesos
y establezcan medidas para su eliminación o, en su caso, minimización.
Actividades de información y formación. Derivadas de las actividades de planificación, y en base
a los factores de riesgo evaluados, la información y formación en materia de seguridad y salud
en el trabajo, debería ser específica a los puestos de trabajo y tareas encomendadas, cuando no
conforma más que acciones formales y justificativas del cumplimento normativo.
Actividades de vigilancia del estado de salud y de promoción de la salud. Actividades genéricas,
circunscritas a los reconocimientos médicos que vienen establecidos en los convenios, no se llega
a tener en cuenta, en la mayoría de las ocasiones, los factores de riesgo valorados, dejándose en
un segundo plano, y apenas implementado, el principio de promoción de la salud.
Actividades de utilización de equipos de trabajo y exposición a determinados riesgos.
Habiéndose constatado como la mayoría de estos, y a pesar de haber acabado el periodo de
adecuación en el 2002, se encuentran sin cumplir con los principios de seguridad y de utilización
que establecen el anexo I y II del R.D. 1215/1997, de 18 de julio.
Actividades de coordinación de actividades empresariales. Centrándose el deber de cooperación,
casi exclusivamente, en un intercambio de información sin que la coordinación vaya más allá de los
documentos intercambiados.
Actividades de protección de trabajadores especialmente sensibles, protección de la
maternidad y menores. Apenas se lleva a cabo un cumplimiento formal, sin que se tengan
en cuenta el principio de “adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de
trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud”.

Cristina Moreno Fernández
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Los déficits observados, los fallos reincidentes, las colisiones normativas, las ambigüedades y controversias en
la aplicación y gestión de la seguridad y salud en el trabajo pueden y deben ser considerados normales en una
trayectoria de 20 años.
Es procedente, ahora, detectarlos y abordarlos junto con los nuevos horizontes que se han abierto en el campo de
la seguridad y la salud, a la luz de la “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a un Marco Estratégico de la UE en materia de
seguridad y salud en el trabajo 2014-2020”, que ha dado pie a la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud
2015/2020.
Desde otro punto de vista, se han de incluir entre los nuevos retos de futuro , no solo un tratamiento actualizado de
los riesgos actuales, sino la atención a los a los emergentes.
Así, la proliferación de la nanotecnología y nuevos materiales en la industria, los nuevos factores de riesgos
psicosociales derivados de la intensificación del volumen de información, así como aquellos que derivan de una
prolongación de la vida laboral... han de servir de punto de análisis y valoración que marquen los objetivos de las
estrategias y planes que pongan de manifiesto la necesidad de abordar, de manera más eficaz, el efecto que tienen
algunas de las medidas preventivas en determinadas organizaciones, y la necesidad de crear, en la sociedad, una
cultura preventiva en materia de riesgos laborales integrada en el contexto diario.
Finalmente, y como conclusión, destacar que la seguridad y salud en el trabajo debe percibirse y interiorizarse
como algo de todos, que debe alimentar la práctica cotidiana, sin caer en la rutina, debiendo estar integrada en el
conjunto de actividades y decisiones de las organizaciones, independientemente al sector al que pertenezcan o la
actividad que desarrollen.
El nuevo Gobierno valenciano, constituido poco antes de este verano, ya ha expresado su voluntad de que el
desarrollo de estas competencias será prioritario, con el fin de conseguir mejoras para las empresas y los trabajadores
y las trabajadoras valencianas, focalizando también acciones dirigidas a la atención de las condiciones de trabajo
de los y las empleadas públicas. Pero sobre todo, lograr tolerancia cero con la siniestralidad laboral.
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A.

Interlocutores Sociales
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1.

Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Jordi García Viña. Director de Relaciones Laborales de la CEOE

2.

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.
Antonio Garamendi Lecanda. Presidente de CEPYME

3.

Comisiones Obreras.
Pedro J. Linares Rodríguez. Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO
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LOS RETOS DE FUTURO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1. Cuestiones generales
La prevención de riesgos laborales en España tiene una larga tradición si se cuenta que el inicio de la misma
surge en la Ley de Accidente de Trabajo, de 30 de enero de 1900. En ella se regulaban aspectos tales como el
accidente de trabajo como “toda lesión corporal que el operario sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo
que ejecute por cuenta ajena”, se declara, por primera vez, la responsabilidad directa y objetiva de las empresas
en los accidentes sufridos por sus trabajadores y se fomenta la institución del seguro, pero su obligatoriedad por
parte del empresario y con carácter general no aparece hasta 1932. Es la primera referencia al actual recargo de
prestaciones.
El siguiente hito en este proceso se encuentra en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de
9 de marzo de 1971, en la que se regulaban las obligaciones del empresario, las facultades de los comités de
seguridad e higiene en el trabajo, de los vigilantes de seguridad, así como las condiciones de seguridad e higiene.
En este relato, la adhesión de España a la Unión Europea, el 1 de enero de 1986, tuvo una serie de implicaciones
muy importantes. En lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales, cabe destacar la Directiva 89/391/CEE,
del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y
de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco).
La trasposición de esta Directiva supuso la publicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, de la que en el año 2015 se cumple el 20 aniversario.
Durante todos estos años, la Ley ha modernizado la vieja seguridad e higiene en el trabajo, ha tratado de concienciar
a empresas y trabajadores, y a la sociedad entera mediante lo que ha venido en llamarse la “cultura preventiva”,
ha pretendido integrar la prevención en todos los procesos y a todos los niveles, ha implicado a los más diversos
actores de las relaciones laborales, ha conseguido reducir la siniestralidad en todos sus parámetros. No cabe duda,
pues, de que nos encontramos ante una Ley relevante, con raíces ya profundas en el sistema jurídico español, lo
cual es motivo de honda satisfacción, de conmemoración y de celebración.
En el transcurso de esta evolución, en España se aprobó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
2007-2012 y acaba de entrar en vigor la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-2020.
JORDI GARCÍA VIÑA
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Además, tampoco se puede olvidar la importancia actual del Marco Estratégico de la Unión Europea sobre
seguridad y salud en el trabajo (2014-2020). Este marco se está aplicando, habiéndose solicitado a los interlocutores
sociales su colaboración; sin embargo, la nueva estrategia tendrá que esperar hasta que se realice la evaluación
de la legislación comunitaria sobre seguridad y salud en el trabajo que, junto con normativa comunitaria en otros
ámbitos, está llevando a cabo la Comisión Europea mediante el programa de adecuación y eficacia de la normativa
(REFIT).

2. Relevancia de la prevención
En este tránsito, es fundamental preguntarse por qué la prevención es clave. Aunque pueden encontrarse muchas
razones, posiblemente los tres principales motivos son los siguientes:
ü
ü
ü

Mejora la competitividad de las empresas, ya que incide en el ámbito de los recursos humanos,
elemento estratégico.
Protege la salud de los trabajadores, ya que asume las funciones protectoras en el ámbito de la
relación laboral
Contribuye a la sostenibilidad de los sistemas de protección social, ya que, al implantar las diferentes
metodologías, el resultado es una herramienta más en la asunción de estas funciones.

Ahora bien, con la excusa del aniversario, es necesario realizar una revisión de determinados conceptos, ya que
en estos años han aparecido nuevas consideraciones, por ejemplo, si nos referimos a los riesgos clásicos o
emergentes o, incluso, nuevas líneas de consideración, por ejemplo cuando se distingue entre dos figuras como
son el absentismo y/o el presentismo.
Por supuesto, antes de formular cualquier tipo de propuesta, es imprescindible llevar a cabo un análisis y evaluación
de los sistemas de prevención de riesgos laborales, en la que se han de tener en cuenta diversos factores, entre
ellos hay que destacar los siguientes:
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ü

Hay que tener en cuenta la situación de la prevención de riesgos laborales en los diferentes países
de la Unión Europea, así como los efectos que tiene la globalización en el mundo de las relaciones
laborales actuales.

ü

Si nos fijamos exclusivamente en España, no se pueden obviar la realidad económica, en un triple
20 AÑOS LPRL

20

sentido: La situación actual de la crisis económica general, que aunque se está en un proceso de
salida, aún queda un largo camino por recorrer; la realidad de los diversos sectores económicos, ya
que las actividades son diversas y por tanto, los riesgos también, y finalmente, y no por ello menos
importante, el tamaño de las empresas, en las que se aprecia una presencia muy importante de
pequeñas empresas.
Si nos centramos en los datos sobre la situación de la siniestralidad en España, según los datos aportados por
Eurostat, hay que tener en cuenta que entre 2008 y 2012, el índice de incidencia estandarizado de los accidentes
de trabajo se ha reducido en España en un 40,5 % frente a una reducción del 21,4 % en la Unión Europea en ese
mismo periodo. Mientras que, si se consideran los accidentes de trabajo excluyendo los accidentes de tráfico in
itinere o en misión, dicha reducción ha sido del 44 % en España frente al 26,5 % en la Unión Europea.
Índice de incidencia de accidentes de trabajo en España y la Unión Europea
(Índice estandarizado europeo incluyendo accidentes de tráfico in itinere y en jornada)
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Índice de incidencia de accidentes de trabajo en España y la Unión Europea
(Índice estandarizado europeo excluyendo accidentes de tráfico in itinere y en jornada)
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En cuanto a los Accidentes de trabajo en 2014, son 1.180.602, de los cuales el 60 % son sin baja y de los accidentes
con baja, el 13,5 son in itinere; respecto a estos, hay que recordar que no corresponden a la óptica preventiva, sino
que se incluyen en cuanto la normativa de Seguridad Social, los considera como tales, aunque es de imposible
prevención por parte de los empresarios, ya que se sitúan en un espacio donde su intervención es realmente
difícil.
Además, hay que tener en cuenta entre las variaciones, el incremento de los accidentes de trabajo en 2,1 %, debido
a los accidentes leves o la reducción del 4,6 % en los accidentes graves.
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Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (2013-2014)

Valores Absolutos
Total Accidentes (1)
Accidentes con baja
En jornada de trabajo
Leves
Graves
Mortales
In itinere
Leves
Graves
Mortales
Accidentes sin baja
Enfermedades profesionales (2)
Con baja
Sin baja

JORDI GARCÍA VIÑA

2013
1.156.574
468.030
404.284
400.447
3.390
447
63.746
62.745
890
111
688.544
16.901
7.633
9.268

2014
1.180.602
482.578
417.377
413.689
3.234
454
65.201
64.222
868
111
698.024
17.390
8.215
9.175

Variaciones sobre el
año anterior
Absolutas Porcentaje
24.028
2,1
14.548
3,1
13.093
3,2
13.242
3,3
-156
-4,6
7
1,6
1.455
2,3
1.477
2,4
-22
-2,5
0
0,0
9.480
1,4
489
2,9
582
7,6
-93
-1,0
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Evolución de los índices de incidencia por grandes sectores, 2006-2014
(Accidentes en jornada de trabajo con baja por cien mil trabajadores)
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En todo caso, de la lectura de todos estos datos, se puede advertir un práctico estancamiento de la incidencia de
los accidentes graves y mortales.
En perspectiva temporal, la evolución de los índices de incidencia de la siniestralidad más grave, si bien situados
en niveles notablemente más reducidos que los que se registraban una década antes, muestra en los dos últimos
años una tendencia de cierta ralentización en el ritmo de bajada, en el caso de los accidentes graves, o incluso de
leve repunte en el de los mortales.
Así, los accidentes de trabajo graves marcaron en 2014 una tasa de incidencia de 23,7 %, un 3,3 % menos que en
2013, disminución idéntica a la de este año con respecto a 2012. Por su parte, los accidentes mortales registraron
en 2014 un índice de 3,3 %, esto es, un repunte del 3,12 %, igual al también producido en 2013 con respecto a
2012.
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Evolución de los índices de incidencia de accidentes graves y mortales, 2004-2014
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Es cierto que en este periodo se aprecia un incremento de las enfermedades profesionales, ya que se comunicaron
17.390 enfermedades profesionales en el año 2014, aumentando de nuevo (2,9 %) aunque menos que en 2013
(7,6 %). De ellas, 8.215 dieron lugar a baja del trabajador, con un incremento del 7,6 % sobre 2013, frente al ligero
descenso de las que no ocasionaron baja, lo que ocasionó que se frenase la tendencia de contracción del peso de
las primeras y de crecimiento del correspondiente a las segundas.

JORDI GARCÍA VIÑA
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Distribución de las enfermedades profesionales notificadas, según cursaran con o sin baja (2007-2014)
(Porcentaje de cada tipo en el total)
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3. Propuestas
Ante todos estos datos y aprovechando el aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se pueden
formular las siguientes propuestas en aras a seguir desarrollando las funciones preventivas y conseguir, con este
avance, una mejora en la salud laboral de los trabajadores en las empresas de España.
Estas propuestas se formulan en los siguientes tres ámbitos.
1) Protagonismo absoluto de las empresas
Las empresas han de tener el protagonismo absoluto ya que son los sujetos obligados, desde todo los puntos de
vista, ya que han de cumplir con una serie de deberes, en algunos casos, difíciles de identificar y, especialmente,
son los sujetos que han de asumir el coste de todas las acciones, ya que está expresamente prohibido el traslado
de estos costes a los trabajadores.
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Además, y posiblemente no menos importante, en caso de cualquier incumplimiento de alguno de los deberes de
prevención de riesgos laborales, se produzca un resultado concreto o sólo una amenaza, los empresarios son los
sujetos responsables: pagan las multas impuestas por las actas de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social,
el recargo de prestaciones e incluso, según las circunstancias, cuando se dan situaciones de especial gravedad,
pueden acabar en una medida en el ámbito penal.
Por esta razón, los empresarios han de decidir cómo se lleva a cabo la prevención, utilizando los mecanismos que
crean oportunos para poner en marcha dichas medidas, así como teniendo en cuenta la eficacia que suele tener
en estos aspectos la vía de los acuerdos por la vía de la negociación colectiva, ya sea por medio de su desarrollo
en los convenios colectivos o por la vía de información, consulta y/o participación con los representantes de los
trabajadores.
En todo caso, y esto es una cuestión muy relevante, hay que tener en cuenta que hay un espacio de la salud del
trabajador sobre la que el empresario no puede tener incidencia; es aquella que se refiere al ámbito general, en el
que la obligación de cuidado la ha de tener la Administración pública, en concreto, el sistema sanitario general.
Todo ello sin olvidar que, dadas las características de muchas de las empresas españolas, especialmente en lo
relativo a su tamaño, es imprescindible reforzar los sistemas de ayudas externas de las empresas, especialmente
en lo que se refiere a los servicios de prevención y a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
2) ¿Cuál es el papel de la Administración Pública?
La Administración Pública, en sus múltiples formas, ha de asumir la definición, ejecución y evaluación de las
políticas públicas que incidan en los hábitos de vida saludable o sinergias con la prevención. Para hay que tener
en cuenta que una faceta estratégica es mejorar la información y la investigación, tanto por medio de instituciones
públicas como privadas.
Uno de los aspectos más relevantes en cuanto al papel de las diferentes administraciones públicas en España ha
de ser mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas por medio de la coordinación de todos los sujetos,
especialmente teniendo en cuenta la distribución de competencias que dibuja la Constitución. Es difícil de asumir
que hayan de convivir tantos sistemas como Comunidades Autónomas, ya que la realidad económica no justifica
esta diversidad.

JORDI GARCÍA VIÑA
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Es necesario, también, que se actúe sobre la simplificación del marco normativo, no tanto en lo que respecta la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, sino, especialmente, en el resto de las normas.
Todo ello, debiendo reforzar el papel de los interlocutores sociales en los diseños de políticas.
3) Modificaciones normativas
Finalmente, es necesario encontrar mecanismos que ayuden a diferenciar, laboral o no, el origen de determinados
daños, ya que lo importante no es abordar los aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales desde el
punto de vista de la responsabilidad, sino la prevención y el tratamiento.
Es imprescindible reflexionar sobre el concepto de “accidente de trabajo” desde la óptica preventiva y diferenciarlo
de su vertiente de protección social. En la actualidad, sólo existe un concepto y es el ubicado en la Ley General
de Seguridad Social. Con independencia de la necesidad de reformar dicho precepto, es evidente que esta
configuración no sirve desde un punto de vista preventivo.
Existen diversos preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos que deberían ser reformulados; por poner quizás
los dos ejemplos más claros, el artículo 22 relativo a la vigilancia de la salud y su característica fundamental de
la voluntariedad por parte del trabajador y el mecanismo de coordinación de actividades empresariales, en sus
diversos ámbitos y sectores.
Finalmente, se debería racionalizar los diversos mecanismos de penalización de los incumplimientos: administrativa,
judicial, desde diversos ámbitos, recargo de prestaciones.
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A

gradezco en nombre de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa CEPYME, que presido, a la Unión
General de Trabajadores, la oportunidad que se nos brinda de
ofrecer la visión de mi organización, sobre la Ley 31/1995, de Prevención
de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), de 10 de noviembre, que en
el corriente año cumple 20 años, y que está estrechamente ligada al
Diálogo Social.
Para ello he de dedicar unas líneas para contextualizar los escenarios
en los que CEPYME participa, y que en muchos ámbitos concurre
con la UGT, con la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales, CEOE, y con Comisiones Obreras, CCOO.
Debido al número de miembros y a la influencia en la sociedad
que ejercen las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas, tenemos la consideración de Interlocutores Sociales.
Un reconocimiento nacional e internacional, que nos posiciona en un nivel de actuación, de capacidades y de
obligaciones, diferentes de otros representantes de intereses colectivos o agentes sociales. Un reconocimiento que
es trasladado a las normas donde establecen, por ejemplo, espacios de participación institucional o de actuación
preceptiva en un procedimiento de elaboración de una norma o planificación de políticas Públicas.
Por otro lado, las actividades que desarrollan las cuatro organizaciones de forma conjunta al objeto de llegar a
alguna clase de acuerdo o propuesta, se denomina Diálogo Social, que es bipartita cuando participan únicamente
los representantes de la patronal y de los sindicatos, y tripartita cuando también participa el Gobierno de España.
Instrumento que a lo largo de la historia reciente de España ha servido para mantener una paz social, logrado pactos,
consensos y acuerdos, que ha favorecido el crecimiento económico y de bien estar social de nuestro país.
Desde que CEPYME se crease en septiembre de 1977, intervenimos activamente en numerosos ámbitos relacionados
con los asuntos económicos y sociales tanto a nivel nacional, como a nivel europeo a través de la European
Asscociation of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, donde manifestamos las necesidades,

Antonio Garamendi Lecanda
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dificultades y defendemos los intereses del colectivo de empresas más importante de España; las pymes1, que en la
actualidad suponen el 99% de las empresas y autónomos sin empleados del tejido empresarial nacional, y generan
empleo para el 70% de la población trabajadora (cuenta ajena y propia).
Es importante recordar que la actividad de CEPYME como la del resto de los interlocutores sociales, se encuentra
recogida y protegida por la Constitución Española, en los artículos siguientes:
•
•
•

•

Art. 7. “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. (…)”.
Art. 37.1. “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes
de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”.
Art. 38. “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las
exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.
Art. 40.2. “Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación
y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el
descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas
retribuidas y la promoción de centros adecuados”.

La Ley 50/1997, del Gobierno en su artículo 24.1.c, como entidad interesada, establece nuestra función en la
elaboración de pronunciamientos preceptivos, no vinculantes, sobre proyectos normativos del Gobierno que nos
afecte.
En lo que respecta a la Unión Europea, tanto los Tratados como las directivas hacen referencia a la importancia de
la participación a todos los niveles por parte de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Como es el caso de la Directiva Marco 89/391 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, en cuyo artículo 17 bis.1. establece que “cada cinco
años, los Estados miembros presentarán un único informe a la Comisión sobre la aplicación práctica de la presente
1 Término convencional para identificar a las empresas de menos de 250 trabajadores.
La Recomendación Europea 2003/361/CE en su artículo 2 establece unos criterios de referencia no obligacionales, en cuanto a la tipología
de mediana, pequeña y microempresa, en la que aparte del tamaño de plantilla hace referencia a aspectos económicos de su volumen de
negocio ya su balance general. Muchos estudios estadísticos sobre pymes, tanto en España como en Europa, aplican este criterio de escala
entre pymes, pudiendo añadir otras escalas intermedias.
En CEPYME seguimos la recomendación europea.
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Directiva, así como de las Directivas específicas a tenor de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, que recogerá
los puntos de vista de los interlocutores sociales”.
En relación al ámbito más internacional, gran parte de los convenios de la Organización Internacional de Trabajo,
que ratifica el Reino de España, establece para los Gobiernos la obligación de consultar con las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores la adaptación del marco jurídico nacional a lo dispuesto en el
convenio, como recoge expresamente el artículo 1.2 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores,
155, de 1981, que ratificó España el 11 de septiembre de 1985.
Por tanto, la actividad de carácter consultivo de las organizaciones empresariales y sindicales en España cuenta con
el respaldo de nuestra carta magna que inspira las normas de su desarrollo, como también los compromisos que el
reino de España tiene derivado de los acuerdos que a nivel europeo y de índole más internacional adquiere.
De entre los temas que más se trata, por parte del gobierno, las Comunidades Autónomas -al tener transferida la
ejecución de las normas laborales en sus estatutos de autonomía - y los interlocutores sociales, la Seguridad y la
Salud de los trabajadores es sin duda de los más activos.
En España los accidentes de trabajo contaron con una regulación específica en el año 19002 con la Ley de Accidentes
de Trabajo, que entre sus preceptos tabulaba una indemnización económica por parte del empresario para el caso
de incapacidad o muerte y a la posibilidad de mutualizar ese riesgo entre una agrupación de empresarios, que a
partir de 1933 se convirtió en obligatorio.
Con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del año 1971, hoy derogada por la LPRL, se regularon
figuras relativas a la protección de la salud como los vigilantes de Seguridad, los Comités de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Curiosamente, entonces en su artículo 11 recogía la obligación para los trabajadores de someterse a los
reconocimientos médicos3, o a no introducir bebidas u otras sustancias toxicas no autorizadas en los centros de trabajo
ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez. Dos cuestiones que al haberse derogado esta
norma y no estar reguladas por una norma vigente, genera no pocos problemas en las empresas.
2 En el artículo 4 establecía la indemnización por parte del patrono a la víctima del accidente.
En el artículo 5 tabula la indemnización en caso de fallecimiento.
En el artículo 12 establece la posibilidad de mutualizarlos gastos derivados por el accidente.
3 El art 14.2 de la directiva marco 391/89, origen de la LPRL establece expresamente que el sometimiento a las pruebas médicas será
voluntario para el trabajador.
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El Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 155, de la OIT de 1981, que ratificó España el 11 de
septiembre de 1985, supuso un compromiso de adaptar nuestro sistema de protección de los trabajadores. Y
que inspiró a la directiva marco 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, así como las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE, y 91/383/
CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo
temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. Y que fueron traspuestas al ordenamiento
jurídico español mediante la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ya en España, nuestro marco jurídico contempla supuestos de hecho relacionados con la protección de la salud. El
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, en su artículo 38 recoge que entre la Acción protectora del sistema de la Seguridad Social están
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En los artículos 114,115, y 116 contempla el alcance de la
protección y los conceptos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales y el artículo 123 regula la figura
del recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Y en el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, el artículo 19 recoge expresamente obligaciones en materia de Seguridad e Higiene.
Y por último, la negociación colectiva en sus distintos niveles, también ha influido en la mejora de las condiciones
de trabajo, acuerdos con fuerza vinculante para las partes. Los interlocutores sociales desde 1997 suscriben
ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA donde fijan qué materias debiera tenerse en cuenta, entre los que se
incluye también cuestiones relativas a la prevención de riesgos laborales, y que luego es abordado en negociaciones
de convenio. Hasta ahora se han suscrito 8 acuerdos de esta clase siendo el más reciente el, III Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva que se acaba de firmar el pasado lunes 8 de junio con vigencia para 2015, 2016
y 2017, cuyo punto 7 se refiere a la seguridad y salud en el trabajo.
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Con todo lo anterior pretendo poner de manifiesto la importancia mi confederación en la configuración de medidas
con la intención de mejorar continuamente las condiciones de trabajo de nuestro país.
-La Ley de PRL representa el punto de inflexión que supuso transformar sustancialmente no solo una forma de
hacer las cosas sino de entender las cosas. Supuso trasladar a nuestro derecho positivo la corriente cultural que
cobraba fuera en Europa que puede resumirse en que es mejor invertir en prevención, que gastar en reparación.
Cuando había otra forma de trabajar generalizada más reactiva, es decir, adoptar medidas de protección cuando
algo había fallado, y en tanto que no haya accidentes se presupone que el modelo de trabajo es seguro.
Esta transposición fue fruto de un intenso, largo y arduo trabajo por parte de los interlocutores sociales y las
Administraciones Públicas, por trasponer adecuadamente el espíritu de la directiva europea, de primar la anticipación
eficaz al accidente o incidente, y generar un clima de transición ordenada, entre dos modelos divergentes.
En realidad, las grandes empresas por aquel entonces llevaban tiempo desarrollando actividades de prevención
de riesgos similares a las que el espíritu de las norma pretendía implantar. No en vano, la Ley y sus principales
desarrollos se inspiraron en estos modelos, pero de cierta complejidad o inadecuadas para una parte importante
de las empresas en España, que el 70% son pequeñas y micro.
En cuanto al tejido empresarial tan atomizado que teníamos en España por aquel entonces, llevó a consensuar en el
propio debate del dialogo social la flexibilización de algunas obligaciones y a la creación de instrumentos de apoyo
para las pymes, que ya en su momento se vaticinaba que tendría un muy difícil encaje, ya que el modelo ideal de
empresa sobre la que pivotaba la norma era y es de cierta entidad organizativa.
•
•

•
•

Se estableció la posibilidad de que el empresario asumiera la actividad preventiva de forma personal
para empresas de menos de 6 trabajadores (posteriormente la cifra subió a 10 trabajadores).
Las mutuas de forma transitoria continuaron apoyando a sus empresas mutualistas en la prevención
de accidentes, posteriormente se escindieron de las mutuas y se constituyeron en Sociedades de
Prevención con vinculación a la mutua, y actualmente estas sociedades se han disuelto o sean
transformado en servicios de prevención sin vinculación a las mutuas de las que surgieron en su
día.
Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se crea la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales cuyo fin principal es promover y
facilitar el desarrollo de actividades eficaces en PRL.
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•

Se potencia y a fianza a partir de la ley de PRL, el papel protagonista del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo como órgano técnico de referencia para las administraciones
públicas y órgano coordinador de las CCAA.

A su vez se era consciente de que un cambio de esta clase también afectaba directamente al aspecto cultural, a
la manera de entender el entorno, de cambiar hábitos y conductas, por lo que requería de actuaciones de cierta
entidad y no solo crear una nueva norma. Era necesario recurrir a la persuasión de la población sobre la adopción
de ciertos cambios. Persuasión que debía ser llevada a cabo por medio de, por un lado, la obligación (regulación y
sanción) y, por otro, del convencimiento (instrumentos de apoyo, formación e información, sensibilización, etc.).
Sin embargo, ambas vías tuvieron desigual desarrollo y en la primera fase de la implantación de la Ley y su marco
de desarrollo, la indefinición de ciertas obligaciones que generan disparidades en la interpretación incluso dentro
del propio órgano fiscalizador; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ello produjo ciertas perversiones en
el sistema como por ejemplo, que hubo más interés en la actividad preventiva defensiva, burocrática y formalista
-para evitar o reducir la sanción-, en detrimento de la eficacia real de tales instrumentos. Ello junto con la producción
normativa en poco tiempo de leyes, reales decretos, órdenes y resoluciones, y no solo del Ministerio de Trabajo de
entonces, sino de otros ámbitos con competencia en la materia como el Ministerio de Sanidad, Industria o Interior
y de sucesivas reformas de estas, etc. derivó en una espiral de dificultades para el pequeño empresario que
generaron en muchos caso rechazo y desinterés por muchas de ellas.
Tras 10 años de la aprobación de la LPRL el sistema de protección de la salud en España no era lo suficientemente
eficaz para un volumen importante de las empresas. Por lo que fue necesario una revisión en profundidad del
panorama de aquel entonces que necesitaba como mínimo de un profunda reflexión, que reorientase casi de
nuevo todas las políticas y partes implicadas para corregir y mejorar el actual escenario de la prevención de riesgos
laborales en nuestro país muy especialmente en las PYMES.
En la reunión de la mesa de diálogo social en materia de prevención de riesgos laborales del 22 de febrero de
2005, el Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO. acordaron impulsar la elaboración de una estrategia española
de seguridad y salud en el trabajo. Este objetivo fue rápidamente compartido por las Comunidades Autónomas
en el marco de los mecanismos permanentes de coordinación y colaboración en materia de prevención de riesgos
laborales que existen entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, en la medida en que desde hace años viene
desarrollándose en los diferentes ámbitos territoriales actuaciones planificadas fruto del acuerdo de los gobiernos
autonómicos y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
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La iniciativa de elaborar una estrategia española de seguridad y salud en el trabajo fue refrendada políticamente
por el Consejo de Ministros el 22 de abril de 2005, cuando el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales presentó
un “Plan de actuación para la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo y la reducción de los
accidentes laborales” dentro del que figuraba el documento denominado “Hacia una Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo”. Ello originó de nuevo una frenética actividad por parte de todos los implicados
en sus distintos niveles políticos y técnicos para disponer de un adecuado instrumento que estableciera un marco
general de políticas de prevención de riesgos laborales a corto y, sobre todo, medio y largo plazo, en el periodo
2007-2012.
El balance de aquella estrategia fue la reducción de la siniestralidad en más de un 20 %, que deben ponerse más
en valor si se tiene en cuenta que se desarrolló en plena crisis económica con las dificultades financieras públicas
que ello afectó al desarrollo de las actividades previstas.
Logros que no solo fue fruto de la estrategia, ya que también contribuyeron las otras políticas desarrolladas por
las CCAA al mismo tiempo, y sobre todo gracias a los verdaderos protagonistas de la mejora del panorama de
la prevención de riesgos laborales: al esfuerzo de empresarios y trabajadores por mejorar las condiciones de
trabajo.
La crisis ha hecho cerrar a muchas pymes en nuestro país empresas. Y ha generado un desempleo a niveles
impensables hasta este momento. Pero también ha mostrado que contamos con pymes muy preparadas, que
se han mantenido en el mercado e incluso crecido su volumen de negocio al reducirse la competencia. Y no es
casualidad que en la gran mayoría tienen un denominador común, que es el desarrollo de una actividad preventiva
eficaz, que aparte de proteger la salud de los trabajadores, también protege la actividad de su negocio. Y que todo
ello tiene un efecto clave en su competitividad en el mercado nacional e internacional, por lo que el concepto de
que la prevención eficaz es una inversión está calando en cada vez más empresas, y las que tienen dificultades para
ello, muestran interés y acuden a las instituciones nacionales y autonómicas demandando información.
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La pasada estrategia cimentó un camino que por la que este año ha comenzado a andar la actual “Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020”, en pleno desarrollo, y con nuevos valores añadidos fruto
de la pasada estrategia:
•
•

•

La valiosa experiencia.
Una nueva visión de futuro en cuanto a que la actividad preventiva eficaz ha de estar integrada
en cada ámbito de la empresa, y puede llegar a representar un rasgo competitivo que puede ser
determinante para su permanencia en el mercado.
Y unos sensibles avances en la implantación de una verdadera cultura preventiva, en tanto que
se está generalizando las actitudes y aptitudes de los individuos por estar formados e informados
sobre los riesgos que están presentes en todos los ámbitos de la vida, y especialmente en el
profesional.

Los interlocutores sociales seguimos teniendo mucho que hacer a este respecto para colaborar en la configuración
de un sistema público eficaz, equilibrado y proporcionado, en materia de prevención de riesgos para beneficio de
los trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia, y por ende de su entorno familiar y social, y de la sociedad en
general.
En CEPYME seguimos apostando por la senda del apoyo y del refuerzo para que las pymes desarrollen actividades
preventivas eficaces, y se mejore cualitativamente y cuantitativamente el marco normativo, para mejorar su
cumplimiento. En este sentido participamos en organismos como por ejemplo:
a)
b)
c)
d)
e)

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Comisión Tripartita Consultiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Pera también quiero señalar otras actividades no tan conocidas y de gran valor para nuestra confederación como la
participa en actividades relacionadas con la promoción, sensibilización y difusión de la PRL (jornadas, seminarios,
etc.).
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También quiero referirme de modo especial a nuestras organizaciones sectoriales y territoriales miembro y a sus
equipos, que son las piezas fundamentales de esta “máquina” llamada Diálogo Social. Gracias a su implicación,
apoyo e interés, CEPYME sigue siendo la organización más representativa de carácter nacional, junto con la CEOE.
Y destacar también, la importante labor que desarrollan nuestras asociaciones -con recursos siempre limitados-, en
el asesoramiento a sus empresas miembro en cuestiones relativas a este tema otros, generando ventajas respecto
a aquellas empresas que optan por no formar parte de alguna de nuestras asociaciones. Así como la labor de
interlocución que desarrollan con sus respectivas autoridades sobre temas que les son competentes.
Es muy importante poner en valor y reforzar las instituciones que son fundamentales para este apoyo a la pymes,
como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus homólogos respectivos en las Comunidades
Autónomas, a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, entre otros. Porque entre todos generan una valiosa sinergia reduciendo accidentes y enfermedades
profesionales, contribuyen a mejorar la competitividad de nuestras empresas, y ahorro también en costes del sistema
de protección social al tener que dedicar muchos menos recursos públicos a indemnizar y reparar accidentes.
Solo me queda decir a modo de conclusión, que es de esperar que en la recuperación económica también se
potencie las actividades de diálogo social y participación institucional que tantos beneficios han generado, como
es el caso de la prevención de riesgos laborales. Y se continúe promoviendo la colaboración e implicación de
los interlocutores sociales como eje de la sociedad civil, en el desarrollo de políticas públicas más adecuadas y
eficaces, para procurar más solidez y estabilidad a nuestro estado de derecho y de bienestar.
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Una visión crítica de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
a veinte años de su publicación
Este año se cumple el vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero
habría que remontarse otros veinte años más para entender el contexto en el que se desarrollaron las negociaciones
que dieron lugar a la Ley.
En España partíamos de la vieja Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la dictadura, un producto
legislativo encuadrado en la visión paternalista propia del esquema de relaciones laborales del franquismo y que ya
no respondía ni a la realidad sociopolítica de la España democrática ni al contexto económico internacional.
Superar ese marco fue un objetivo compartido pero los puntos de vista y los intereses defendidos por cada una de
las partes eran diametralmente opuestos. UGT y CCOO queríamos hacer el tránsito desde la Seguridad e Higiene
hasta la Salud Laboral, hacia la salud de los trabajadores, pero los expertos de la CEOE tenían muy claro que no
querían completar ese viaje. El debate en torno a la denominación de la Ley fue muy representativo de esta tensión,
negándose los representantes patronales a integrar en ella conceptos como “salud laboral” o “condiciones de
trabajo”.
En repetidas ocasiones y desde el primer gobierno del PSOE se manifestó la voluntad de aprobación de una Ley
de Higiene y Seguridad Laboral, pero la realidad evidenció la falta de voluntad política, abocando a un bloqueo que
se prolongó en el tiempo.
Tras la Huelga General del 14 de diciembre de 1988 CCOO y UGT planteamos la Propuesta Sindical Prioritaria
(PSP), incorporando en ella una articulación precisa de lo que se consideraron las líneas básicas que debían
recoger un marco legislativo que sin duda era necesario modificar: “Comités de salud en las empresas, maternidad
y protección del medio ambiente”.
Las reivindicaciones sindicales dieron paso a una serie de mesas de negociación, una de ellas sobre salud laboral,
que tras año y medio de negociaciones se concretó en un acuerdo sobre una Ley de salud Laboral que debía iniciar
su andadura legislativa.
Sin embargo, y pese al acuerdo inicial alcanzado, en pocos días la patronal revisó su posición argumentando
que “el proyecto de ley acordado incrementaría los costes empresariales justo en la coyuntura económica menos
Pedro J. Linares Rodríguez
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propicia”, aunque lo que latía bajo este cambio de postura era que el proyecto de ley permitía un mayor control
de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo. El Gobierno retiró su propuesta, dejando en vía muerta la
iniciativa.
En paralelo, en Europa se adoptó la Directiva Marco de Salud y Seguridad en el Trabajo de 12 de junio de 1989 que
estableció la obligación de los Estados de trasponer sus contenidos a sus legislaciones nacionales en un plazo
que finalizaba en diciembre de 1992. El Gobierno de España no cumplió con dicha obligación de trasposición por
lo que los sindicatos nos vimos obligados a desarrollar iniciativas ante la Comisión Europea, Parlamento Europeo,
Tribunales de Justicia, etc., que terminaron concretándose en la apertura en marzo de 1993 de un procedimiento de
infracción contra el Estado español por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas por la no transposición
de 10 directivas en materia de salud y seguridad.
Asimismo, UGT y CCOO impulsamos campañas en todo el Estado para exigir el cumplimiento del as obligaciones
previstas en la Directiva Marco pero, sobre todo, para que la agenda política y social incorporara la salud laboral, la
protección de vida y la prevención de las enfermedades derivadas entre sus prioridades.
En este contexto, en 1994 se inicia un nuevo proceso de negociaciones del Gobierno con los agentes sociales que
culmina con la remisión del proyecto de Ley en diciembre de ese año. La tramitación parlamentaria finalizó con un
amplio consenso.
Fueron las circunstancias políticas, económicas y sociales y la correlación de fuerzas que se iba ajustando durante
el proceso las que determinaron la configuración de la LPRL, pero a pesar de ello y una vez aprobada, los sindicatos
realizamos una firme apuesta por su implantación. No fue la Ley de Salud Laboral que deseábamos pero servía para
superar el marco heredado de la dictadura y trajo importantes logros, el principal de ellos el descenso generalizado
y constante de la siniestralidad que se prologó durante más de una década y que duró hasta 2012.
Sin embargo, la estructura preventiva que se configuró a partir de la LPRL contaba con lastres que terminaron
por crear carencias que venimos arrastrando desde entonces. La pieza clave de la prevención en la empresa es
el servicio de prevención, pero la obligatoriedad de contar con uno propio se limitó a las empresas de más de
500 trabajadores o a las de más de 250 con actividades especialmente peligrosas, lo que contribuyó a que los
Servicios de Prevención Ajenos se convirtieran en norma en las empresas. Además, se articuló el mecanismo para
que las mutuas, que tradicionalmente prestaban este servicio, lo pudiesen mantener para sus empresas adheridas,
adaptado a las nuevas exigencias legales. Aquella configuración hizo que las Mutuas alcanzaran una posición
hegemónica en la estructura preventiva española controlando la implantación de la prevención en la mayoría de
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las empresas, y que tuvieran una participación fundamental en la gestión de las contingencias profesionales, la
reparación de los daños a la salud y la notificación de las enfermedades de origen laboral. Las consecuencias de
este modelo las conocemos: monetarización de los riesgos laborales, escasa integración de la cultura preventiva
en la estructura de las empresas, extensión de una prevención de “papel” más preocupada por tener en orden los
trámites que por la eficacia y un subregistro de las enfermedades profesionales que impide una prevención eficaz
y deriva costes a los sistemas públicos de salud.
A todo ello hay que unir la progresiva eliminación del papel de los sistemas públicos en la estructura de la prevención.
La Seguridad Social, que ejerce la dirección y tutela pública de la actividad de las mutuas, ha ido evolucionando
en el criterio de centrar su atención en la reparación y compensación de los daños, es decir, en la gestión de
prestaciones; reduciendo su interés por la prevención de riesgos laborales.
Por otro lado y de manera progresiva, los distintos Gobiernos han ido ampliando el campo de actuación de las
mutuas abriéndolo a la gestión de las prestaciones por contingencias comunes y a otras prestaciones sociales del
sistema. Todas estas competencias se han privatizado transfiriéndolas a las mutuas y justificando la decisión con
el falso argumento de una mayor eficacia de la gestión privada frente a la pública, algo que no resiste un análisis
riguroso y que sólo responde a una determinada opción ideológica. Y desde el ámbito sanitario, no ha existido
en ningún momento voluntad por parte del Ministerio de Sanidad por integrar de manera rigurosa la salud laboral
dentro de las políticas de salud pública, o al menos, su papel resulta claramente residual.
Posteriores medidas orientadas a limitar el oligopolio de las Mutuas, como la segregación de sus Sociedades de
Prevención, probablemente hayan llegado tarde y han demostrado que dejar al mercado como principal herramienta
para regular la prevención es una mala solución para la salud de los trabajadores. La crisis económica que arrancó
en 2007 y que todavía no logramos dejar atrás, impactó en el sector de la prevención, generando una guerra
comercial con rebajas de precios por debajo del coste de unos servicios de calidad, que tuvo como consecuencias
la reducción de las plantillas, el deterioro de las condiciones laborales de los técnicos de prevención o el aumento
de las ratios de trabajadores adscritos a cada técnico y Unidad Básica de Salud.
Además, tanto la LPRL como la Directiva Marco sobre seguridad y salud en el trabajo, respondían a un modelo de
relaciones laborales clásico: centralidad de la negociación colectiva, preponderancia del covenio colectivo frente
a las relaciones individuales, predominio de la contratación indefinida y estabilidad en la empresa o el sector
productivo. Un marco de relaciones sobre el que se sustentaban el ejercicio efectivo de los derechos de los
trabajadores y la integración de la acción preventiva en la organización de la empresa.
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Sin embargo, tras dos décadas de políticas neoliberales en Europa, el sistema de relaciones laborales se ha
transformado de manera radical. La negociación colectiva ha perdido el papel central y asistimos a una creciente
individualización de las relaciones laborales. La contratación temporal ha pasado a constituirse en norma y ni
siquiera un contrato indefinido supone una garantía de continuidad. Las nuevas generaciones que se incorporan al
mercado de trabajo lo hacen en un contexto donde la rotación entre diferentes empresas y sectores de la actividad
productiva es la norma. La precariedad, el deterioro en las relaciones laborales en las empresas y el miedo a perder
el empleo que han ido extendiendo las sucesivas reformas laborales aprobadas por los diferentes gobiernos están
llevando a muchos trabajadores a renunciar a sus derechos. El contexto social ya no responde a la estructura
legislativa de la prevención de riesgos y su eficacia inevitablemente se resiente.
En este mismo sentido, la mejora de algunos indicadores de salud laboral respondieron a la adopción de políticas
activas por parte de las administraciones públicas y al impulso legislativo proveniente en buena medida de la Unión
Europea. Sin embargo, la inversión en prevención ha sido una de las primeras víctimas en los presupuestos de
las administraciones públicas y de las empresas desde el inicio de la crisis y, con la escusa de la simplificación
normativa para la mejora de la competitividad de las empresas, hoy asistimos a una absoluta parálisis de la actividad
legislativa en materia de salud laboral en la Unión Europea.
Por todo ello, la prevención de riesgos laborales en España se enfrenta durante los próximos años a una disyuntiva
crucial que no es ajena a la del resto de procesos socioeconómicos. Continuar por el camino iniciado por los
últimos gobiernos, adaptando la legislación preventiva al nuevo marco de relaciones labores, supone profundizar en
la debilidad del sistema preventivo español y asumir de manera ineludible un deterioro en la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, con los consiguientes daños personales y trasladando sus costes
económicos al conjunto de la sociedad.
Frente a este panorama de reflujo de derechos es se hace necesario revertir esta deriva y asegurar la protección
de la salud de cada trabajador o trabajadora. Transformar el modelo de mutuas, potenciar los organismos de las
administraciones, garantizar la independencia de los profesionales de los servicios de prevención respecto de las
empresas, cambiar radicalmente los sistemas de notificación de daños o salvaguardar el derecho a una vigilancia
de la salud son algunas de las medidas imprescindibles para los próximos años. Pero no será posible llevarlas a
buen puerto sin unas progresivas transformaciones del modelo productivo y del marco legal de nuestro país que
permitan un cambio de rumbo en las relaciones laborales, democratizándolas, que impulse la interiorización de la
cultura preventiva en las empresas y que genere un sistema preventivo dinámico que anticipe los nuevos riesgos
laborales emergentes.
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Entidades relacionadas con la PRL

B.

Entidades relacionadas con la PRL

1.

Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo
Mariano de Diego Hernández. Presidente de AMAT

2.

Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo
Pedro Pablo Sanz Casado. Director Gerente de AMAT

3.

Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas
Juan Dancausa Rosa. Presidente de ANEPA
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Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo

Mariano de Diego Hernández
Presidente de AMAT
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as Mutuas de Accidentes de Trabajo, ahora ya Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, como
asociaciones privadas de empresarios, venían realizando actividades dirigidas a evitar accidentes
laborales desde 1900. Desde ese momento, el actual concepto de “Seguro Dinámico” estaba plenamente
integrado en estas Instituciones, y la seguridad y salud en el trabajo era inherente a su actividad como aseguradoras.
Es legítimo y obligado tratar de evitar accidentes para no tener que repararlos, minimizando daños a la salud de los
trabajadores y costes para las empresas.
En los años 60 del pasado siglo, cuando se estructuró el sistema de Seguridad Social en España, la cobertura
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales fue integrada dentro de las prestaciones públicas de
Seguridad Social. Las Mutuas pasaron a ser entidades colaboradoras del Sistema, y continuaron realizando
actividades de prevención para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en favor de
los trabajadores y las empresas asociadas, considerándose estas actividades como prestaciones de Seguridad
Social.
De la prevención que realizan las Mutuas, dentro de su función de colaboración con la Seguridad Social, se
derivan los suficientes beneficios humanos, sociales y económicos que justifican la realización de estas
actividades. La inversión para la realización de este tipo de actividades preventivas es necesaria y rentable
para los trabajadores, las empresas, para las propias Mutuas y para el Sistema de Seguridad Social.
Independientemente de lo anterior, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
como reconocimiento a la labor histórica realizada en el ámbito de la prevención por las Mutuas durante casi
un siglo, otorgó a las mismas un relevante papel en el mercado de Prevención de Riesgos Laborales,
habilitándolas para desarrollar las labores correspondientes a los Servicios de Prevención, participación sin
la cual la configuración del sistema de prevención de riesgos laborales español en aquel momento hubiera
sido, posiblemente, de difícil implantación práctica. Paralelamente, las Mutuas podían seguir realizando las
actividades de prevención con cargo a cuotas de la Seguridad Social.
De este modo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales facultó a las Mutuas para actuar como Servicios
de Prevención, pues estas Entidades habían sido, en la práctica, las únicas que en España contaban con
conocimiento y experiencia en la realización de actuaciones de esa naturaleza, además de que integraban la
mayor parte de los medios técnicos y preventivos existentes en nuestro país.
El legislador, en aquel momento, era consciente de que para empezar a aplicar las previsiones de la Ley era
necesaria la participación de las Mutuas, ya que hasta ese momento eran las únicas Entidades que contaban
Mariano de Diego Hernández
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con departamentos de prevención y con profesionales con los conocimientos técnicos suficientes y adecuados
para implantar y desarrollar las previsiones recogidas en la Ley.
Vemos por tanto que la actuación de las Mutuas, desde el año 1995, fue clave para la implantación de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, contribuyendo a mejorar la calidad y eficacia del sistema preventivo.
Hasta que entró en vigor el Real Decreto 39/1997, por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios de Prevención,
las Mutuas eran las únicas entidades acreditadas para actuar como Servicios de Prevención. Paralelamente,
las Mutuas siguieron realizando las actividades de prevención de riesgos laborales con cargo a las cotizaciones que
los empresarios pagan a la Seguridad Social.
En un primer momento, la actuación de las Mutuas en este campo se reguló de forma provisional, todo ello
sin perjuicio de mantener debidamente diferenciadas las nuevas actividades como Servicio de Prevención
y las que tradicionalmente se habían venido desarrollando dentro de la cobertura de la Seguridad Social.
Esta regulación provisional se caracterizaba por su complejidad e inseguridad jurídica, lo que provocó ciertas
deficiencias en la actuación de las Mutuas en este ámbito.
Para superar esas incidencias, en el año 2005 se aprobó el Real Decreto 688/2005, que introdujo un profundo cambio
con respecto a la normativa que hasta entonces regulaba la actividad preventiva de estas Entidades como Servicios
de Prevención Ajenos, debiendo iniciar, a partir de ese momento, un proceso de segregación de la Mutua, que
dio lugar a la constitución de las denominadas Sociedades de Prevención, constituidas íntegramente con el
Patrimonio Histórico de estas Entidades.
Para la aplicación efectiva de esa segregación de medios, la norma previó la creación de una persona jurídica,
distinta de la Mutua y vinculada a ésta, para poder desarrollar la actividad preventiva de la Mutua como Servicio de
Prevención Ajeno, denominándose a esa nueva entidad “Sociedad de Prevención”.
Estas nuevas Entidades no podían utilizar, para el desarrollo de sus funciones correspondientes a los Servicios de
Prevención, los medios humanos y materiales e inmateriales adscritos a la colaboración en la gestión de la Seguridad
Social, sin perjuicio de la posibilidad de la utilización temporal de bienes muebles e inmuebles y derechos adscritos
a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social por un plazo máximo, que finalizó el 31 de enero de 2010.
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La actividad de todas estas Sociedades de Prevención, desde que finalizó el proceso de separación, se desarrolló
con total independencia de los recursos materiales y humanos de que disponían las Mutuas para llevar cabo su
actividad preventiva dentro de la acción protectora de la Seguridad Socia, y sin ningún tipo de incidencia.
En este contexto, hay que destacar que en nuestro país el conjunto de las Sociedades de Prevención de las
Mutuas han sido las entidades que han ocupado un papel relevante en el Sector de la Prevención y de los
Servicios de Prevención Ajenos.
Así por ejemplo, frente a un volumen de mercado estimado del total del Sector en el ejercicio 2011, que ascendió
a 957,93 millones de euros, una cuota de mercado del 57,98% corresponde a las Sociedades de Prevención.
Igualmente, según estimaciones, de las 50 empresas del Sector de Prevención con mayor facturación, las Sociedades
de Prevención acumulan el 81,11% de la facturación total.
En cuanto al número de empleados que desempeñaban sus funciones en el Sector de las Sociedades de Prevención,
se estima que los ocupados en las Sociedades de Prevención de las Mutuas representaban aproximadamente
el 54,29% del total.
A pesar de este relevante papel de las Mutuas, recientemente el legislador ha impedido que las Mutuas continúen
actuando como Servicios de Prevención Ajenos, a través de sus Sociedades de Prevención.
Concretamente, la Disposición Adicional de la Ley 35/2014 ha modificado el artículo 32 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, de modo que prohíbe a las Mutuas la participación en actividades mercantiles de prevención,
estableciendo que “Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones
correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su Patrimonio Histórico en el capital
social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención”.
Por su parte, la Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley, estableció el régimen de desinversión de las
Mutuas en las Sociedades Mercantiles de Prevención, de modo que han tenido que enajenar la totalidad de sus
participaciones en dichas Sociedades Mercantiles de Prevención antes del 30 de junio de 2015.
Hay que tener en cuenta que las Sociedades de Prevención de las Mutuas estaban constituidas con el Patrimonio
Histórico de estas Entidades que tienen la consideración de naturaleza privada. Por este motivo, lo lógico hubiera
sido que las eventuales decisiones sobre operaciones de capital hubieran sido competencia exclusivamente de los
Órganos de Gobierno de cada Entidad, sin ningún tipo de injerencia, ni imposición.
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Esta imposición del legislador parece ser consecuencia, en parte, de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de
marzo de 2014, que declaró que las Mutuas en su actuación como Servicio de Prevención, antes del año 2005,
incurrieron en competencia desleal e intrusismo, al destinar para su estructura recursos propios de la Seguridad
Social, utilizar información privilegiada de las empresas, y ofertar tarifas por debajo del coste real y otras análogas,
si bien admitiendo que la actuación de las Mutuas tuvo lugar bajo el amparo de la deficiente normativa
entonces en vigor.
En relación con lo anterior, resulta obligado poner de manifiesto que el Sector de Mutuas siempre actuó conforme
a la normativa vigente en todo momento. La propia Sala del Tribunal Supremo alude, en su pronunciamiento,
a las oscuridades y reconocida inseguridad jurídica que contenían las normas reguladoras de la actividad de las
Mutuas en el ámbito de su actuación como Servicios de Prevención, en aquella época.
En conclusión, a pesar de que en un primer momento se utilizó a las Mutuas para la adecuada implantación
de la Ley de Prevención, 20 años después de que en el año 2005 se solucionaran las inseguridades del anterior
marco normativo, se ha impedido que continúen actuando como Servicios de Prevención Ajenos.
No obstante lo anterior, las Mutuas seguirán realizando actividades preventivas con cargo a las cotizaciones
empresariales, en el ámbito de la Seguridad Social, distintas y complementarias a las previstas legalmente, en favor
de los trabajadores protegidos y las empresas asociadas, lo que es coherente con la naturaleza de las Mutuas y
con el concepto de Seguro Dinámico, todo lo cual se ha visto reforzado y potenciado por la reforma contenida en
la “Ley de Mutuas” para este tipo de actividades, aprobada a finales de 2014, y por la Resolución de Actividades
Preventivas para 2015 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
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20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
La Actividad Preventiva de las Mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social

Pedro Pablo Sanz Casado
Director Gerente de AMAT
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1. MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
1.1. Breve recorrido histórico.
Los orígenes de las actuales Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social se remontan a las instituciones
de estructura mutualista que habían venido funcionando desde el siglo XII, fundamentalmente Hermandades de
Socorro Mutuo, Montepíos y Cofradías.
En el año 1900, se publica la Ley de Accidentes de Trabajo, que instaura, por primera vez, la responsabilidad objetiva
del empresario, obligando al patrono a indemnizar a los trabajadores accidentados, a su cargo o mediante seguro,
con independencia de la existencia de culpa empresarial, naciendo en ese año las primeras Mutuas Patronales y
creándose la primera de ellas, en Vitoria, en marzo del mismo año 1900.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que la Ley les impone, los empresarios se asocian entre
sí constituyendo las primeras Mutuas Patronales, cuyos principios de funcionamiento tomaban como referencia
antiguas instituciones de ayuda mutua. Entre 1900 y 1921 aparecen 18 Mutuas Patronales.
Las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley de Accidentes de Trabajo conferían a las Mutuas Patronales el
carácter de entidades aceptadas como aseguradoras del riesgo de accidente de trabajo, junto con las sociedades
mercantiles de seguros.
El Texto Refundido sobre Accidentes de Trabajo de 1932 y su Reglamento de 1933, establecen la obligatoriedad del
seguro de accidentes, constituyéndose a partir de ese momento numerosas Mutuas.
En España, el tránsito de un Sistema de Previsión Social a otro de Seguridad Social se inicia en el año 1963 con la Ley
de Bases de la Seguridad Social, si bien el Sistema Español de Seguridad Social se desarrolló e impulsó mediante
la promulgación del Texto Articulado de la Ley de Bases de Seguridad Social, conocido como Ley de Seguridad
Social, aprobado por el Decreto 907, de 21 de abril de 1966, que entró en vigor el 1 de enero de 1967, reconociendo
a las Mutuas su actuación como entidades privadas en la gestión de las Contingencias Profesionales.
Esta reforma incorporó en el régimen público, junto con el resto de los seguros sociales obligatorios, la cobertura del
seguro de accidentes de trabajo, pero mantuvo la gestión privada que venían desarrollando las Mutuas, entidades
sin ánimo de lucro y con fines y principios de funcionamiento compatibles con los del Sistema de Seguridad Social.
Pedro Pablo Sanz Casado
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A partir de entonces las Mutuas pasan a ser entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, pero
mantienen su naturaleza privada y su carácter de asociaciones voluntarias de empresarios.
Por la Ley 4/1990, de 29 de junio adoptaron el nombre de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, habiendo sufrido estas Entidades una reciente reforma en su régimen jurídico
mediante la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, denominándose desde enero de 2015 Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
La evolución de estas Entidades desde sus orígenes hasta la actualidad ha sido sustancial, puesto que, desde su
configuración originaria como aseguradoras de las contingencias profesionales, las Mutuas se han ido transformando
en Entidades que colaboran en una gran parcela de la actual Seguridad Social siendo el paradigma de la
colaboración público-privada en España.
El éxito de la colaboración en la gestión de prestaciones de Seguridad Social de las Mutuas ha sido posible gracias
a la continua aplicación, mantenimiento, mejora y desarrollo de las técnicas de gestión y organización
empresarial propias de la esfera privada, lo que se revela como hecho diferencial fundamental, frente a la
gestión pública de dichas prestaciones.

1.2. ¿Qué son las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social?
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, aunque reguladas sistemáticamente dentro de la Ley General
de la Seguridad Social (LGSS) en el marco de la gestión del Sistema, no dejan de ser asociaciones privadas de
empresarios, cuyos principios mutualistas (autonomía de gestión, ausencia de ánimo de lucro, responsabilidad
mancomunada, vigilancia sobre su actuación...) les configura un carácter totalmente diferente a la Administración
Pública1.
Es en el artículo 68, apartado 1, del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, donde se recoge la definición de las Mutuas, señalado que estas
1 No obstante lo anterior, la Ley 35/2014 establece que las Mutuas forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de
conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada
de la entidad.
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entidades son: “asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar
en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus
asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley”.
La colaboración de las Mutuas con el Sistema de la Seguridad Social, ha consistido tradicionalmente en la gestión
de las Contingencias Profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) de los trabajadores de las
empresas mutualistas, gestión que las Mutuas han venido desarrollando, desde sus orígenes hasta la actualidad,
con la mayor agilidad y eficacia, con el fin de proporcionar a los asociados y a los trabajadores protegidos el mejor
servicio y adelantándose siempre a las necesidades que, en cada momento, han requerido una mejor cobertura de
las citadas contingencias.
En la actualidad, las Mutuas realizan su actividad de colaboración con el Sistema de la Seguridad Social en distintos
ámbitos, que son los siguientes:
§

Gestión de las Contingencias Profesionales, lo que constituye el principal objeto de actividad de las
Mutuas donde realizan una “gestión integral”, ya que abordan la totalidad del tratamiento de las
situaciones relacionadas con el Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional, es decir, abarcan
desde la realización de actividades preventivas, asistencia sanitaria (incluyendo la rehabilitación
y recuperación del accidentado), hasta las prestaciones económicas de Incapacidad Temporal y
las prestaciones derivadas de Incapacidad Permanente, Muerte y Supervivencia. Dentro de esta
contingencia, se incluye el abono de las prestaciones económicas por Riesgo durante el Embarazo
y la Lactancia Natural. Más recientemente, desde el año 2011, las Mutuas también colaboran en la
gestión de la prestación por el Cuidado de Menores afectados por Cáncer u otra enfermedad grave,
que se financia con cargo a las cotizaciones por Contingencias Profesionales, aunque la misma no
tenga ningún tipo de vinculación ni relación con el trabajo.

§

Gestión de la prestación económica de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, donde
su colaboración se limita al abono de la prestación económica durante las situaciones de baja
médica, si bien su cobertura incluye el seguimiento y control de los procesos de baja, así como
la realización de actuaciones sanitarias de urgencia y el adelanto de pruebas, intervenciones y
procesos de recuperación funcional a trabajadores en situación de baja.
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§

Las Mutuas también pueden desarrollar otras prestaciones, servicios y actividades que les sean
legalmente atribuidas:

-

Gestionan las prestaciones por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos.

Vemos por tanto cómo ha existido una progresiva ampliación de competencias atribuidas a las Mutuas, y
que ha sido fruto del reconocimiento a la labor histórica realizada por las mismas, a su eficiente gestión y a su
importante contribución al sistema de Seguridad Social y Sanitario Público.
En cuanto a las principales características y principios de funcionamiento de las Mutuas, podemos destacar los
siguientes:
§

Tienen naturaleza privada, personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Esta
naturaleza privada ha propiciado que las Mutuas busquen una mejora continua de sus procedimientos,
procesos y tareas desarrolladas en su trabajo diario, convirtiéndose en un importantísimo agente
estratégico que aporta competitividad a las empresas españolas.

§

Como consecuencia del carácter voluntario, los empresarios pueden optar por formalizar el
seguro de accidentes de trabajo con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, de naturaleza
pública, o bien, asociarse a cualquiera de las 20 Mutuas, de naturaleza privada, que actualmente
existen en nuestro país. Una vez que una empresa opta por cubrir las Contingencias Profesionales,
también puede optar por cubrir las Contingencias Comunes.

Hay que destacar que, en 2014, el 98,27% de las empresas españolas han optado por cubrir las Contingencias
Profesionales con una Mutua y el 82,36% igualmente habían optado por cubrir las Contingencias Comunes.
Esta opción mayoritaria por parte de las empresas, se debe a que las Mutuas han venido desarrollando y aplicando
técnicas de gestión y organización empresarial propias de la esfera privada, que serían de difícil implantación en
las Entidades Gestoras, lo que se revela como hecho diferencial fundamental, frente a la gestión pública de dichas
prestaciones que es llevada a cabo por las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
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§

Deben estar debidamente autorizadas por el Ministerio Empleo y Seguridad Social.

§

Carecen de ánimo de lucro y sus operaciones se reducen al reparto de costes y gastos entre
sus asociados. En el supuesto de que las Mutuas tengan resultados positivos, en el caso de las
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Contingencias Profesionales, y una vez cubierta la reserva de Estabilización2, destinan el 80% de
sus resultados a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social3 (Antes
denominado Fondo de Prevención y Rehabilitación). La dotación al Fondo de Prevención y
Rehabilitación acumulada por las Mutuas hasta el ejercicio 2014, incluyendo el resultado derivado
de la gestión del ejercicio 2013, ascendió a 5.645,37 millones de euros4. Por su parte, la aportación
acumulada total de las Mutuas al nuevo Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad
Social, como resultado de la liquidación del ejercicio 2014, aplicando el nuevo sistema de reservas,
asciende a 3.281,64 millones de euros. Por ello, si se agrega la aportación acumulada histórica
del Sector de Mutuas al extinguido Fondo de Prevención y Rehabilitación, así como al Fondo
de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social citado, se obtiene un importe total que
asciende a 8.927,00 millones de euros.
§

Respecto a las Contingencias Comunes, el 100% de los resultados positivos de las Mutuas, una
vez cubierta la correspondiente reserva de estabilización5, van destinados a dotar al Fondo de
Reserva de la Seguridad Social. En el ejercicio 2014 las dotaciones previstas a realizar por las
Mutuas alcanzan la cifra de 103,03 millones de euros, por lo que la aportación histórica realizada
por el conjunto del Sector al Fondo de Reserva asciende a 1.473,62 millones de euros.

2  La cuantía mínima de esta reserva queda fijada en el 30 por ciento de la media anual de las cuotas ingresadas en el último
trienio que, voluntariamente, podrá elevarse hasta el 45 por ciento, que será el volumen máximo (Esto último es la novedad con
respecto a lo establecido anteriormente en el RD 1993/1995 con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 35/2014).
3 La LGSS establece que el Ministerio podrá aplicar los recursos del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad
Social a la creación o renovación de centros asistenciales y de rehabilitación de las Mutuas, a actividades de investigación, desarrollo e innovación de técnicas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores de patologías derivadas de accidentes de trabajo
y de enfermedades profesionales, así como a incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan
eficazmente a la reducción de las Contingencias Profesionales.
El 10 por ciento del excedente se aplicará a la dotación de la nueva Reserva Complementaria creada por la Ley 35/2014 que
constituirán las Mutuas, cuyos recursos se podrán destinar al pago de exceso de gastos de administración, de gastos procesales
derivados de pretensiones que no tengan por objeto prestaciones de Seguridad Social y de sanciones administrativas.
El 10 por ciento restante del excedente, se aplicará al pago de prestaciones de asistencia social autorizadas. Reglamentariamente
se desarrollará el régimen de aplicaciones de estas Reservas.
4

El Fondo de Prevención y Rehabilitación queda integrado en base a la Disposición transitoria cuarta, de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, en
el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, quedando extinguido a los tres meses de la entrada en vigor de la citada Ley.

5

En el caso de las Contingencias Comunes la cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico,
la cual podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25 por ciento, que constituirá el nivel máximo.
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§

Rige el principio de responsabilidad mancomunada en su actuación, principio que cuenta con las
dos acepciones siguientes:

a)

En un sentido negativo, significa que, si la Mutua tiene resultados negativos en su gestión, debe
fijar las derramas que habrán de pagar los empresarios asociados para cubrir la situación de
insuficiencia financiera en que se pueda encontrar la entidad.

b) En un sentido positivo, significa que, si la Mutua obtiene resultados positivos o excedentes como
consecuencia de su eficaz gestión, éstos deberían ser devueltos a esa misma entidad para que
así pudiera destinarlos a mejorar las prestaciones de Seguridad Social que otorga. Sin embargo,
en el año 1974 se suprimió desacertadamente la posibilidad de que las Mutuas pudieran recibir
extornos, pues en la actualidad deben entregar al Sistema los excedentes que obtengan como
consecuencia de su buena gestión, debiéndoles dar el destino que se indica en otro apartado de
este documento.
§

Para su constitución y funcionamiento deben:

o

Concurrir un mínimo de 50 empresarios que ocupen al menos 30.000 trabajadores, con un volumen
anual de cuotas de contingencias profesionales no inferior a 20 millones de euros.
Prestar fianza como garantía del cumplimiento de sus obligaciones en la cuantía que se establezca
reglamentariamente.

o
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§

En la denominación de la entidad se consignará obligatoriamente la expresión “Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social”, seguida del número con que haya sido inscrita en el
Registro; expresión que se ha de hacer constar, asimismo, en todos los centros y dependencias
de la entidad, así como en sus relaciones tanto con sus asociados, adheridos y trabajadores
protegidos, como con terceros.

§

Las Mutuas elaboran sus propios Estatutos, como expresión de la capacidad de auto-organización
de la entidad. Sin embargo, tanto su contenido como el procedimiento de elaboración y su posterior
modificación se someten a las prescripciones establecidas en el Reglamento de Colaboración y a
las instrucciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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§

Su contabilidad se rige por el Plan General de Contabilidad de la Seguridad Social, debiendo
las Mutuas rendir cuentas de su gestión ante el Tribunal de Cuentas. Sus presupuestos anuales se
integran en el Presupuesto de la Seguridad Social.

§

Son órganos de gobierno de las Mutuas la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente,
siendo quien ejerce la dirección ejecutiva de la Entidad y a quien corresponde desarrollar sus
objetivos generales y la dirección ordinaria, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones
que, en su caso, le impartan la Junta Directiva y el Presidente.

§

La presencia de los trabajadores se manifiesta de la siguiente manera en los órganos colegiados
de gobierno: hay un representante de los trabajadores de la Mutua que forma parte de la
Junta General y está también presente en la Junta Directiva de la misma con voz y voto. Ese
trabajador es elegido a través de los delegados de los distintos sindicatos en cada entidad. Como
novedad, desde la entrada en vigor de la Ley 35/2014 formará parte de ambos órganos de gobierno
también un representante de los trabajadores por cuenta propia adheridos.

§

El funcionamiento de las Mutuas es plenamente democrático, pues la Junta General es el órgano
superior de gobierno de la Mutua y está integrada por todos los empresarios asociados, que tienen
derecho a voz y voto. Entre sus competencias destacan las de designación y remoción de los
miembros que constituyan la Junta Directiva, aprobación de los anteproyectos de cuentas anuales,
reforma de los estatutos, fusión, absorción y disolución y las demás que señalen los Estatutos de
cada entidad.

§

La Junta Directiva tiene a su cargo el gobierno directo de la entidad y está constituida por entre diez
y veinte miembros, y adicionalmente un representante de los trabajadores y la representación de
los autónomos adheridos le corresponde la convocatoria de la Junta General y la ejecución de los
acuerdos adoptados por la misma.

§

Es de destacar que tras la Ley 35/2014 por vez primera se regula la figura del Presidente y la
posición que ocupa dentro de la Mutua: la representación de la Mutua, la convocatoria de las
reuniones y moderar sus deliberaciones. El Director Gerente mantendrá informado al Presidente de
la gestión de la Mutua y seguirá las indicaciones que el mismo, en su caso, le imparta.
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§

Los trabajadores también participan en las Mutuas, representando el cincuenta por ciento en los
órganos de participación de estas Entidades, que son la Comisión de Prestaciones Especiales y
la Comisión de Control y Seguimiento.

La Comisión de Prestaciones Especiales, de carácter paritario y con representación igualmente de trabajadores
adheridos, tiene a su cargo la concesión de beneficios de asistencia social para los trabajadores accidentados,
atendiendo a situaciones concretas de especial necesidad, así como a sus familiares. A lo largo de los ejercicios
2013 y 2014, las Mutuas destinaron más de 22,48 y 24,33 millones de euros respectivamente, para sufragar
estas prestaciones, según el detalle que se muestra a continuación, según datos en miles de euros:
2011
Importe de las Prestaciones
reconocidas

Motivo de Prestación Social
ADAPTACIÓN VEHÍCULO
ADAPTACIÓN VIVIENDA

2012

23.372,27 21.581,18

2011
Importe
559,68
2.453,34

2013

22.480,85 24.334,84

2012
%
2,39%
10,50%

Saldo acumulado
desde 2008

2014

Importe

137.523,27

2013
%

Importe

2014
%

Importe

%

537,62

2,49%

437,80

1,95%

481,06

1,98%

1.773,32

8,22%

1.698,61

7,56%

1.783,79

7,33%

ATENCIÓN DOMICILIARIA

25,16

0,11%

12,68

0,06%

32,51

0,14%

116,03

0,48%

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

33,36

0,14%

29,70

0,14%

18,73

0,08%

30,79

0,13%

AUDÍFONOS

19,24

0,08%

29,92

23,19

0,10%

AYUDA DEFUNCIÓN

2.300,42

9,84%

2.559,81

11,86%

3.380,47

15,04%

2.367,31

9,73%

AYUDA ECONÓMICA

7.424,55

31,77%

6.270,20

29,05%

8.222,89

36,58%

7.263,56

29,85%

AYUDA ESTUDIOS

2.232,75

9,55%

2.475,01

11,47%

2.881,97

12,82%

2.950,15

12,12%

AYUDA FAMILIAR

3.361,74

14,38%

3.517,05

16,30%

1.290,00

5,74%

4.456,80

18,31%

AYUDA TÉCNICA

1.948,09

8,34%

1.858,52

8,61%

1.624,57

7,23%

2.308,54

9,49%

OFTALMOLOGÍA

0,14%

26,01

0,12%

34,10

0,15%

32,80

0,15%

26,87

0,12%

37,78

0,16%

GASTOS ACOMPAÑANTE

275,81

1,18%

379,80

1,76%

606,98

2,70%

555,49

2,28%

PRÓTESIS Y ORTOPEDIAS

602,77

2,58%

578,45

2,68%

353,78

1,57%

635,06

2,61%

SILLA DE RUEDAS

30,64

0,13%

32,30

0,15%

312,49

1,39%

70,54

0,29%

RESTO PRESTACIONES
AMBULATORIAS

69,12

0,30%

179,40

0,83%

87,92

0,39%

83,31

0,34%

2.001,50

8,56%

1.314,60

6,09%

1.479,26

6,58%

1.171,41

4,81%

23.372,27

100%

21.581,18

100%

22.480,85

100%

24.334,84

100%

RESTO PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL
Nota: datos en miles de euros.
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En cuanto a la Comisión de Control y Seguimiento, es un órgano de participación de los agentes sociales en el
control y seguimiento de la gestión de las Mutuas. Las principales competencias de las Comisiones de Control y
Seguimiento son las siguientes:
o
o
o
o

Conocer e informar de la gestión que realiza la entidad en las distintas modalidades de
colaboración.
Proponer medidas para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos
de la Seguridad Social.
Informar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene
y aplica la Mutua en el desarrollo de su objeto social.
Elaboración anual de una serie de recomendaciones que serán enviadas tanto a la Junta Directiva
como al órgano de dirección y tutela.

Para desarrollar esa labor, la Comisión dispondrá periódicamente de los informes sobre litigiosidad, reclamaciones
y recursos, así como de los requerimientos de los órganos de supervisión y dirección y tutela, junto con su
cumplimiento.
La Comisión estará compuesta por un máximo de doce miembros designados por las organizaciones sindicales
y empresariales más representativas, así como por una representación de las asociaciones profesionales de los
trabajadores autónomos.
§

Los principales recursos de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son los
siguientes:

o

Las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que recauda para ellas la
Tesorería General de la Seguridad Social y que son a cargo exclusivo de las empresas o, en su
caso, de los trabajadores autónomos que, a partir del año 2004, hayan optado por la cobertura de
las Contingencias Profesionales, o bien tengan la obligación legal de cubrir dichas contingencias.

o

Un porcentaje de la cuota de la Seguridad Social por Contingencias Comunes, que recauda la
Tesorería General de la Seguridad Social y entrega a las Mutuas como contraprestación por la gestión
del subsidio económico de Incapacidad Temporal derivado de las Contingencias Comunes.
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§

Las Mutuas están sometidas a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
que la ejerce a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de la que dependen la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y la Intervención General de la Seguridad
Social, sin perjuicio de la dependencia funcional de esta última de la Intervención General de la
Administración del Estado.

Aunque la tutela otorga a la Administración el poder de autorizar, aprobar, intervenir o suspender
determinados actos de las Mutuas, ello no debe confundirse con el control similar a la relación
de jerarquía que se establece entre los órganos de la Administración. No obstante lo anterior, en
la práctica la tutela que ha venido ejerciendo tradicionalmente el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social sobre las Mutuas se ha traducido en un férreo régimen de autorizaciones y aprobaciones, hasta
el punto de afectar a su propia capacidad de auto-organización y funcionamiento. Este planteamiento
no sólo choca frontalmente con la consideración de las Mutuas como asociaciones privadas que no
forman parte de la Administración, aunque estén integradas dentro del Sistema de la Seguridad Social,
sino también con el derecho fundamental de asociación que reconoce y garantiza nuestro marco
constitucional.
Esta interpretación de la Administración de la labor de tutela sobre las Mutuas, ha producido una
desnaturalización de las mismas y las ha convertido, de hecho, en entidades jerárquicamente
subordinadas a la Administración, caminando preferentemente hacia la inspección y vigilancia regladas,
por lo que se hace necesario una modificación de la normativa sectorial con la finalidad de asegurar el
carácter privado de estas Entidades.
Además hay que destacar que, en los últimos años, en numerosas ocasiones el legislador ha operado
de manera relevante sobre el régimen jurídico de las Mutuas, si bien principalmente a través de Leyes
de Presupuestos, Leyes de Acompañamiento o a través de mecanismos de legislación delegada como
el Real Decreto-ley, habiendo regulado la medida en que se desea gestionar la Seguridad Social y la
colaboración público privada en esta materia, sin un adecuado debate parlamentario reposado.
La situación anterior ha provocado una paulatina publificación de las Mutuas, que ha tenido como
principal consecuencia la desconfiguración de su carácter privado en aras a una sustitución de su
voluntad, viéndose acompañada de una progresiva reducción de su capacidad de gestión, lo que ha
conllevado una mayor burocratización de su funcionamiento, en detrimento del eficaz modelo privado
de gestión de las Mutuas. Un ejemplo de lo anterior es la inclusión de las Mutuas en la Ley General
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Presupuestaria y en la Ley de Contratos del Sector Público, asimilándolas al Sector Público por razón
de las prestaciones y recursos públicos que gestionan.
Para frenar el proceso anterior, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, aprobada con pleno consenso político, recogía en su
Disposición Adicional Décimo Cuarta que “el Gobierno, con la participación de los agentes sociales,
abordará en el plazo de 1 año, una reforma del marco normativo de aplicación a las Mutuas, con arreglo
a los siguientes criterios y finalidades:
a)

Garantizar su función de entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social,
fundamentalmente respecto a la protección de los derechos de los trabajadores en el ámbito
de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en la gestión de
la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o de la
correspondiente al cese de actividad de trabajadores autónomos.

b) Asegurar el carácter privado de las Mutuas, como asociaciones de empresarios amparadas por
la Constitución, protegiendo la libertad del empresario, con la participación de sus trabajadores,
en la elección de la Mutua respectiva y respetando su autonomía gestora y de gobierno, todo ello
sin perjuicio del control y tutela a desarrollar por la Administración, atendiendo a su condición de
entidades colaboradoras con la Seguridad Social.
c)

Articular su régimen económico promoviendo el equilibrio entre ingresos y costes de las
prestaciones, garantizando su gestión eficiente y transparente, así como su contribución a la solidez
y mejora del Sistema de Seguridad Social.

d) Establecer que los órganos directivos de las Mutuas se compondrán de las empresas con mayor
número de trabajadores mutualizados, de otras designadas paritariamente por las organizaciones
empresariales y de una representación de las organizaciones sindicales más representativas.
e)

Promover, dada su condición de entidades colaboradoras con la Seguridad Social, el debido
desarrollo de la participación de las organizaciones sindicales.

Fruto de dicho mandato y para dar cumplimiento igualmente al Programa Nacional de Reformas, la Ley 35/2014
ya mencionada recoge una nueva regulación de las Mutuas con el objetivo de modernizar el funcionamiento y
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gestión, reforzar los niveles de transparencia y eficacia, y contribuyendo a la lucha contra el absentismo
laboral injustificado. Si bien esta nueva normativa recoge aspectos positivos para la finalidad perseguida, también
existen otros susceptibles de mejora. Entre los positivos, cabe destacar, principalmente:
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§

El reconocimiento legal de las Mutuas como asociaciones privadas de Empresarios, cuestión
está de vital importancia.

§

El cambio de denominación, por el que las Mutuas pasan a ser Entidades Colaboradoras
con la Seguridad Social; hay que señalar la importancia del cambio de la preposición “de” por
la preposición “con”, consiguiendo con ello suprimir la connotación de subordinación de las
Mutuas a la Administración de Seguridad Social, en aras de una relación de igualdad propia del
concepto de colaboración.

§

Se suprime el impedimento a las empresas para que puedan asociarse libremente a la Mutua
que consideren, dejando sin efecto la normativa anterior que limitaba la posibilidad de que el
empresario pudiera cambiar de Mutua.

§

Se posibilita la dotación del Patrimonio Histórico mediante tres mecanismos, que esperemos
resulten eficaces. En este sentido, se prevé que el Patrimonio Histórico pueda dotarse con el canon
y arrendamiento a precios de mercado de los inmuebles que formen parte del mismo. Asimismo,
se prevé un mecanismo de dotación del Patrimonio Histórico en función del “bonus” al que tengan
derecho las empresas, para lo que deberá la Mutua alcanzar un acuerdo con las mismas. La bondad
de este último mecanismo estará en función de desarrollo reglamentario.

§

Se reinstaura la Reserva de Asistencia Social a favor de los Trabajadores accidentados y sus
Familiares, con el fin de ofrecer ayudas para paliar situaciones concretas de necesidad económica
de los trabajadores que hubieran sufrido un accidente laboral o de sus familiares o personas más
cercanas.

§

La modificación del “bonus” (incentivo) a las Empresas, simplificándolo, y agilizando el pago.

§

Se han adaptado algunas medidas en materia de gestión de la prestación económica por
Contingencias Comunes, orientadas a reducir el absentismo, legalizando la posibilidad de
que las Mutuas puedan realizar actuaciones de control y seguimiento de los procesos de baja
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desde el primer día y reduciendo los plazos de contestación de las propuestas de alta por parte
de los Servicios Públicos de Salud. No obstante lo anterior, estas novedades no alcanzan las
pretensiones tradicionales del Sector de Mutuas en el sentido de poder dar el alta en los procesos
de contingencia común.
§

Una previsión para la actualización de la tarifa de primas de Accidentes de Trabajo, que debe
llevar consigo una reducción de las cuotas que pagan las Empresas.

§

Se refuerza la figura del Presidente de las Mutuas, lo que también conlleva asociado sus
correspondientes responsabilidades.
En cuanto a los aspectos susceptibles de mejora, han quedado pendientes los siguientes, entre
otros:

§

A pesar de reconocer la naturaleza privada de las Mutuas, no se dota de la autonomía gestora y
de gobierno, especialmente en el régimen de ejecución presupuestaria.

§

La definición de un régimen de libre y leal competencia en el que estas Entidades puedan
desenvolverse normalmente.

§

Se sigue asimilando a los Trabajadores de las Mutuas como personal de la Administración
Pública, teniendo que aplicar a sus condiciones laborales, las previsiones derivadas de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

§

Se prevé una aplicación importante de las reservas de las Mutuas, con destino exclusivo a
las cuentas de la Seguridad Social, sin que nada llegue a las Empresas. Las Mutuas, antes de
finalizar de julio de 2015, van a ingresar, con carácter extraordinario, 3.255 millones de euros en el
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.
En todo caso, la nueva regulación recoge diferentes cuestiones pendientes de un desarrollo
reglamentario, por lo que esperamos que la aprobación de cuantas normas reglamentarias sean
necesarias en relación con las materias de mayor trascendencia para el adecuado funcionamiento
de las Mutuas, se orienten a reforzar el carácter privado de las Mutuas.
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2. LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DENTRO DE LA COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Tradicionalmente las Mutuas, como asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro, han realizado
desde sus orígenes una gestión integral de las contingencias profesionales a través del trinomio prevenciónasistencia-rehabilitación, gestión que ha incluido desde siempre actividades de prevención de riesgos
profesionales.
Con el fin de evitar los costes humanos y económicos que se derivan de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, tal y como se ha comentado anteriormente, desde sus inicios, en el año 1900, las
Mutuas comenzaron a realizar actividades preventivas como una forma de evitar perjuicios a los trabajadores,
garantizar su viabilidad económica, abaratar el seguro de accidentes de trabajo y colaborar en el aumento
de la competitividad de las empresas.
Desde ese momento, el actual concepto de “Seguro Dinámico” estaba plenamente integrado en las Mutuas y la
seguridad y salud en el trabajo era inherente a su actividad como aseguradoras. Es legítimo y obligado tratar de
evitar accidentes para no tener que repararlos, impidiendo daños a la salud de los trabajadores y costes para
las empresas.
Así por ejemplo, en el año 1900 cuando se publica el Reglamento de desarrollo de la Ley de Accidentes de Trabajo
en su Capítulo V, se incluye la previsión de los accidentes de trabajo, recogiendo el deber de emplear medidas
de seguridad y establecer mecanismos preventivos para disminuir los riesgos de cada trabajo.
El tránsito de un Sistema de Previsión Social a otro de Seguridad Social se inicia en el año 1963 con la Ley de Bases
de la Seguridad Social, aprobado por el Decreto 907, de 21 de abril de 1966, que entró en vigor el 1 de enero
de 1967, reconociendo a las Mutuas su actuación como entidades privadas en la gestión de las Contingencias
Profesionales, incluyendo como complemento a las prestaciones los servicios sociales de higiene y seguridad
en el trabajo, medicina preventiva, recuperación de inválidos y acción formativa.
Más tarde, en 1971 se publicó la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que recogía la protección
mínima obligatoria de las personas comprendidas dentro del ámbito de la Seguridad Social a fin de prevenir
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de
los trabajadores.

724

20 AÑOS LPRL

20

Posteriormente, en 1974, con la entrada en vigor de la Ley General de la Seguridad Social, se incluye expresamente
la contribución de las Mutuas a los servicios de prevención, recuperación y demás previstos en la normativa
de Seguridad Social.
Finalmente, el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de 1994, se refería a que “La colaboración
de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social comprenderá la realización de actividades de prevención,
recuperación y demás previstas en la Ley”.
En la actualidad, el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social habilita a las Mutuas para que realicen
actividades preventivas, estableciendo en su artículo 68.2 a) que: “es objeto de las Mutuas Colaboradoras con
la Seguridad Social el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de
las siguientes actividades de la Seguridad Social: a) La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia
sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas
contingencias que dispensa la acción protectora”.
Por su parte, el artículo 68.3 c) de la LGSS, según la redacción dada por la Ley 35/2014, matiza y concreta este tipo
de actividades, estableciendo el siguiente alcance:
-

Se dispensarán a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los
trabajadores por cuenta propia adheridos.

-

Están dirigidas a asistir en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de
las enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

-

También comprenderán actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los
trabajadores autónomos al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la
recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional.

-

Igualmente se incluyen actividades de investigación, desarrollo e innovación a realizar
directamente por las Mutuas, dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la
Seguridad Social.
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Además el artículo 75 bis. 1 a) de la Ley General de la Seguridad Social, recoge que el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social podrá aplicar los recursos del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social a
una serie de finalidades, entre las que se incluye la de dispensar servicios relacionados con la prevención y el
control de las contingencias profesionales.
Corresponde al órgano de dirección y tutela de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, dependiente
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, establecer la planificación periódica de las actividades preventivas
de la Seguridad Social que desarrollaran las Mutuas, sus criterios, contenido y orden de preferencias.
En todo caso, hay que destacar que estas actividades preventivas con cargo a las cotizaciones empresariales que
realizan las Mutuas no implican atribución de derechos subjetivos a favor de dichos colectivos, complementan
sin sustituir las obligaciones directas que los empresarios asumen en cumplimiento de lo establecido en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Tras la publicación de la Ley 31/1995, que reconoció a las Mutuas la posibilidad de actuar como Servicio de
Prevención Ajeno, resultaba necesario una normativa que diferenciase esa nueva actividad atribuida a las Mutuas
respecto a las actividades de prevención que tradicionalmente venían realizando las Mutuas dentro de la cobertura de
la Seguridad Social. Con ese objetivo, se publicó la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen
de funcionamiento de las Mutuas en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.
En esa Orden, se recogía que en el caso de las actuaciones con cargo a las cotizaciones empresariales, las Mutuas
debían elaborar una planificación de las actividades de prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades
profesionales con los objetivos a alcanzar, los recursos destinados a las mismas y el control de la efectividad
de tales actividades, teniendo en cuenta las directrices que en cada momento podía establecer, en su caso, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social con los objetivos a alcanzar y los recursos destinados.
Esa planificación, a partir del año 1997 se realizó mediante la elaboración de distintos planes anuales que
recogían las distintas actividades realizadas por las Mutuas en este ámbito de actuación.
Posteriormente nos encontramos con la Orden TAS/3623/2006, que regula las actividades preventivas en el ámbito
de la Seguridad Social, y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que regula y
concreta con mayor detalle las actividades preventivas incluidas en la cobertura de la Seguridad Social.
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Asimismo la Orden, contempla la posibilidad de realizar encomiendas de gestión de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), como otra manera más de
llevar a cabo actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social.

Desde el año 2006, en base a las previsiones de la citada Orden TAS/3623/2006, corresponde a la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, consultadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas,
la planificación anual de estas actividades, el establecimiento de los criterios a seguir y la asignación de las
prioridades en su ejecución, conforme a las propuestas y objetivos fijados por la Secretaría General de Empleo o
que se deriven de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada momento.
A partir de las directrices fijadas, las Mutuas presentan ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, junto con el anteproyecto de presupuestos de cada ejercicio económico, el plan de actividades preventivas
que pretendan desarrollar en dicho ejercicio, debidamente priorizado, especificando los sectores y número de
empresas a las que van dirigidas, así como el número de trabajadores afectados.

3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LAS MUTUAS DENTRO DE LA COBERTURA
DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS
3.1.

Recursos económicos aplicados por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social en las actividades preventivas.

Cabe decir que, desde el año 1900, las Mutuas han llegado a destinar anualmente cuantías equivalentes de
hasta un 5% de la recaudación por Contingencias Profesionales a actividades preventivas a favor de los
empresarios asociados y de los trabajadores protegidos.
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Si bien a partir de la entrada en vigor de 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, en base a las previsiones recogidas en el artículo 3.1, las Mutuas pueden destinar, dentro de las
disponibilidades presupuestarias que se les autoricen, hasta un máximo de un 1% de sus ingresos por las cuotas
relativas a las Contingencias Profesionales, a la realización de actividades preventivas.
No obstante, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, cuando publica anualmente la Resolución por la que
se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las Mutuas en la planificación de sus actividades preventivas,
ha venido modificando ese límite máximo del 1%, y así en la Resolución de fecha 30 de junio de 2009, redujo dicho
porcentaje hasta el 0,50%, criterio que se ha venido mantenido en las Resoluciones posteriores6 hasta el ejercicio
2014
En todo caso, hay que destacar que la Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2015, publicada en
el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de mayo, establece como novedad un incremento de la financiación de
estas actividades, fijando los gastos que se destinan a la ejecución de estas actividades, sin que puedan superar el
0,7 por ciento de los ingresos de las cuotas de contingencias profesionales, limitación a la que habrá de ajustarse,
en todo caso, el desarrollo del plan por parte de cada Mutua.
El incremento de los recursos destinados a actividades preventivas ha sido tradicionalmente una de las
reivindicaciones que AMAT ha venido trasladado a la Administración de la Seguridad Social, considerándose como
una novedad muy positiva.
A continuación se recoge la evolución del importe liquidado por las Mutuas en el Programa de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, así como el porcentaje que el mismo representa respecto al total de cuotas por Contingencias
Profesionales de cada ejercicio, durante el período comprendido desde el año 1997 hasta 2014:

6

Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 9 de junio de 2010.
Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 10 de junio de 2011.
Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 5 de septiembre de 2012.
Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 13 de mayo de 2013.
Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 21 de mayo de 2014.
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24.500.548

2001

24.602.332
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24.709.233
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0

27.999.369
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50.000.000

36.923.928

56.198.093

100.000.000

55.057.029
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132.253.714
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150.000.000
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1,0%

0,0%
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Como se observa en los gráficos, tanto el importe total como el porcentaje de liquidación presupuestaria de este
Programa respecto a las cuotas de Contingencias Profesionales recaudadas por las Mutuas ha venido descendiendo,
obviándose por parte de la Administración, tal y como se verá en el punto 3.4, que la inversión para la realización de
actividades preventivas, por parte de las Entidades Colaboradoras, es necesaria y rentable para los trabajadores,
las empresas, las propias Mutuas y para el Sistema de la Seguridad Social.
3.2.

Análisis de las actividades preventivas realizadas por las Mutuas Colaboradoras
con la Seguridad Social.

Como se ha comentado anteriormente, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social publica, anualmente, una
Resolución por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las Mutuas en la planificación de sus
actividades preventivas incluidas dentro de la cobertura de Seguridad Social.
En base a las distintas Resoluciones publicadas, a continuación se recoge, para los últimos nueve años, un extracto
de las actividades preventivas realizadas por las Mutuas, según datos elaborados por AMAT:
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ACTIVIDADES

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

NÚMERO DE ACCIDENTES
INVESTIGADOS

23.231

16.030

23.627

25.889

15.322

13.304

10.432

7.714

6.491

142.040

ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD
REALIZADOS

164.124

113.381

109.430

106.333

101.318

82.286

85.565

90.087

95.729

948.253

VISITAS A CENTROS DE TRABAJO

360.492

117.751

78.028

43.949

32.957

48.434

29.571

52.259

58.107

821.548

ENCUESTAS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN

116.015

65.447

57.012

55.346

31.281

25.904

26.248

26.984

15.888

420.125

CURSOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN

19.982

15.422

11.456

9.648

7.541

7.632

8.529

7.965

6.810

94.985

ASISTENTES A LOS CURSOS,
JORNADAS Y SEMINARIOS,
ANTERIORES

193.685

154.585

142.235

115.945

103.466

109.886

120.997

110.465

99.685

1.150.949

ENFERMEDADES PROFESIONALES
ANALIZADAS

3.413

3.070

2.926

2.541

2.258

2.133

2.013

2.485

2.568

23.407

CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN EN MATERIA DE
PREVENCIÓN

98.592

269.762

220.628

134.472

114.809

259.927

418.890

337.403

229.498

2.083.981

PUBLICACIONES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN

1.355.887

1.106.191

1.101.120

939.095

388.049

615.360

639.290

874.714

730.194

7.749.900

ACTIVIDADES DE
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE
PREVENCIÓN

223.596

215.898

286.407

203.369

162.732

276.011

319.957

265.033

227.879

2.180.882

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
EN MATERIA DE PREVENCIÓN

7.264

8.590

275.381

17.220

13.774

11.548

56.107

63.472

61.308

514.664

Del cuadro anterior, destaca que en esos años las Mutuas realizaron 7.749.900 publicaciones en materia de
prevención (se contabilizan las unidades de cada publicación entregadas), 2.180.882 actividades de asesoramiento
en materia de prevención dirigidas a la promoción de acciones preventivas, 94.895 actuaciones en materia de
formación, tales como análisis de necesidades formativas, planes formativos, jornadas, seminarios, actividades de
capacitación de empresarios, contando en total con la asistencia de 1.150.949 alumnos. También hay que hacer
referencia a la realización de 514.664 campañas de divulgación, que hacen referencia a actos masivos o grandes
concentraciones, adecuadas y dirigidas principalmente a los directivos y responsables de la actividad preventiva.
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Igualmente hay que señalar que los técnicos de prevención de las Mutuas visitaron a más de 821.548 empresas
(se consideran todas las visitas que los técnicos de prevención efectúan a las empresas asociadas para llevar a
cabo acciones en materia de prevención), realizando un total de 948.253 estudios de siniestralidad e investigando
las causas de los accidentes en 142.040 siniestros.
3.3.

Rentabilidad social y económica de las actividades preventivas.

De la prevención que realizan las Mutuas, dentro de su función de colaboración con la Seguridad Social, dirigida
exclusivamente a reducir el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tal y como se verá
a continuación, se derivan los suficientes beneficios humanos, sociales y económicos que justifican la necesidad
de tomar decisiones dirigidas a promoverla, incrementándola, siendo esta conclusión coherente con el concepto
de Seguridad Social Dinámica y aportando además, como se verá más adelante, un gran apoyo al logro de los
objetivos, algunos de ellos permanentes, planteados en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
2007-2012, y recogidos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.
A continuación, se recogen los datos de las actividades preventivas realizadas por las Mutuas a lo largo del ejercicio
2013, en relación al programa de visitas a aquellas empresas de menos de 50 trabajadores cuya actividad contaba
con un mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales producidos en el año anterior, o que hayan
tenido un índice de accidentalidad propio superior al anterior, o bien, hayan presentado accidentes mortales o
graves durante la jornada de trabajo o bien hayan declarado enfermedades profesionales con baja causadas por
determinados agentes y sectores de actividad.
DETALLE DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE LAS MUTUAS CON CARGO A CUOTAS
EN EL EJERCICIO 2013 – Programa de asesoramiento técnico
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Nº de empresas a las que se dirigieron las Actividades realizadas

52.259

Nº medio anual de Trabajadores empleados en ese colectivo de empresas

1.489.559

Nº de Técnicos de PRL de las Mutuas dedicados a estas Actividades

397

Ratio empresas / Técnicos de PRL de las Mutuas

131,63

Ratio Trabajadores / Técnicos de PRL de las Mutuas

3.752

Variación Interanual del Índice de Incidencia de ese colectivo de empresas

-28,13%

Diferencia Interanual entre el nº de Accidentes con baja en jornada de trabajo

4.923
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De la tabla anterior, en relación con las actividades realizadas por las Mutuas en empresas, dirigidas exclusivamente
a reducir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se destaca lo siguiente:
-

-

-

Las Mutuas realizaron actividades de este tipo en el ejercicio 2013 en 52.259 empresas, en las
que desempeñaban sus funciones 1.489.559 trabajadores. El tamaño medio de las empresas en las
que se actuó fue de 28,50 trabajadores por empresa.
De media, la siniestralidad en las empresas en las que las Mutuas desarrollaron los programas
dirigidos a promover su mejora, se redujo un 28,13% en términos de Índice de Incidencia
(número de siniestros por cada 100.000 trabajadores expuestos). El Índice de Incidencia general
del Sistema, aumentó en España un 0,33% en el año 2013.
En términos absolutos, en España se redujeron, en 2013, los accidentes de trabajo en 11.486. El
número de accidentes de trabajo en el colectivo de empresas seleccionadas en los programas de
control de la siniestralidad que ejecutaron las Mutuas, se redujo en 4.923 accidentes con baja con
respecto al ejercicio anterior.

2010

2011

2012

2013

Reducción total del nº de Accidentes de Trabajo

47.917

67.944

111.740

11.486

Reducción del nº de Accidentes de Trabajo en el colectivo de empresas en
el que las Mutuas han realizado sus actividades preventivas

29.079

27.911

28.621

4.923

Porcentaje del nº de Accidentes de Trabajo que se reducen, respecto de la
Variación total, debidos a la actividad de las Mutuas

60,69%

41,08%

25,61%

42,86%

-

-

Considerando la duración media de un accidente de trabajo, que se situó en 2013 en 33,47 días
para las empresas protegidas por las Mutuas, puede afirmarse que los días de producción que se
aportaron a este colectivo de empresas, al evitarse estos siniestros, fueron 164.773 días.
Considerando los gastos imputables por prestaciones de Incapacidad Temporal e Invalidez,
Muerte y Supervivencia a este colectivo, se afirma que el ahorro para las Mutuas, y por tanto para
la Seguridad Social, correspondiente a esta reducción de siniestros, ascendió a 106.620.593
euros.
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Por otra parte, el ahorro para las empresas en las que se evitaron estos siniestros se estima en
unos 639.723.562 euros.
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RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA CON CARGO A CUOTAS DE LAS MUTUAS (2013)

736

Inversión en Actividades Preventivas llevadas a cabo por las Mutuas

24.602.331,89

Días aportados a la producción de las empresas

164.773

Menor coste para la Mutua y para el Sistema de Seguridad Social

106.620.593,81

Menor coste para las empresas asociadas

639.723.562,83

Rendimiento para la Mutua y para el Sistema de Seguridad Social

333%

Rendimiento para las Empresas

2.600%

Rendimiento Global de la Inversión en Actividades Preventivas de Mutuas

2.933%
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En este sentido, destaca que la inversión de las Mutuas en prevención viene siendo socialmente necesaria por el
perjuicio que evita a los trabajadores y económicamente muy rentable, ya que se estima que por cada 1 € invertido
se ahorran 3,33 €, lo que trasladado al presupuesto liquidado de gastos del Sector de Mutuas en el programa
3436 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para el ejercicio 2013, que ascendió a 24,60 millones de euros, supone
que el Sistema de Seguridad Social ha ahorrado más de 82,02 millones de euros (una vez descontado el importe
liquidado correspondiente al programa 3436 anterior), que podrían destinarse a generar empleo, como primer
objetivo en cualquier momento, y especialmente cuando existen dificultades económicas, que a su vez se dedicara
a la lucha contra la siniestralidad, lo que llevaría consigo una disminución del gasto de prestaciones económicas por
accidentes de trabajo, a la par que un menor gasto en el seguro de desempleo, y un incremento de la competitividad
de las empresas y del PIB, como medidas que apoyaran el crecimiento económico.
Por todo ello, la actividad preventiva de las Mutuas también es un factor clave para la sostenibilidad económica
de las empresas.
En cualquier momento, y especialmente en tiempos de dificultades económicas, la salud y la seguridad es un
elemento decisivo en la competitividad de las empresas, que en gran medida puede promover el crecimiento
económico y el empleo.
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La racionalización y optimización de las actividades preventivas sólo es posible trabajando directamente en las
empresas y de forma continua, por lo que las Mutuas vienen siendo un vehículo idóneo para lograr tal fin, ya que
son las responsables de asumir las consecuencias que causan los accidentes y enfermedades ocasionados por el
trabajo y, por tanto, están interesadas en la inversión en actividades preventivas como vía para reducir los costes
de reparación de los daños que se originan.
Además de ser rentable para el Sistema de Seguridad Social, la inversión que hacen las Mutuas para la realización
de actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social, también es rentable para las empresas, ya que por
cada 1 € invertido en actividades preventivas por las Mutuas se consigue ahorrar 26,00 € de gasto adicional
(no procede descontar la inversión al haberse tenido en cuenta para el cálculo anterior de ahorro para las Mutuas
y para la Seguridad Social), derivado principalmente de la pérdida de horas de producción de bienes y prestación
de servicios.
Trasladando estos datos al presupuesto liquidado de gastos del Sector de Mutuas en el programa 3436 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo del ejercicio 2013, que asciende a 24,60 millones de euros, se ha ayudado a ahorrar a las
empresas unos 615,12 millones de euros. Estos recursos repercuten favorablemente en aras del mantenimiento
y mejora de la competitividad, de la generación del empleo y del desarrollo económico, ello sin perjuicio del ahorro
derivado en favor del Sistema de Seguridad Social, antes expuesto.
En base a los datos anteriormente señalados, es claro que la inversión para la realización de actividades preventivas, por
parte de las Entidades que aseguran el accidente de trabajo, es necesaria y rentable para los trabajadores, las empresas,
para las propias Mutuas y para el Sistema de Seguridad Social.
Si la inversión se reduce, además del perjuicio para los trabajadores, aumentan los costes empresariales, lo que disminuye
su competitividad, limita su capacidad de generar empleo y de producción de bienes y servicios y, en términos generales,
tiene un efecto muy negativo ante la incipiente recuperación. A sensu contrario, si la inversión aumenta, se evitan costes
humanos, los costes empresariales se reducen, y se manifiestan el resto de efectos positivos.
Asimismo hay que destacar que mantener limitado el porcentaje de los recursos destinados a la realización de
actividades preventivas por parte de las Mutuas no ahorra costes, sino que los incrementa en las Mutuas,
en la Seguridad Social, y especialmente en las empresas, reduciendo su competitividad y la posibilidad de crear
empleo, lo que está suponiendo, económica y socialmente, un alto coste de oportunidad al renunciarse a todas
las ventajas anteriormente expuestas: incremento innecesario de costes humanos, sociales y económicos, para los
trabajadores, las empresas, las Mutuas, para el Sistema de Seguridad Social y para el Bienestar Social.
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3.4.

Otras actividades preventivas con cargo a los excedentes de gestión generados
por las Mutuas.

Independientemente de las actuaciones anteriores, las Mutuas, con cargo a las cotizaciones empresariales, también
hacen posible el desarrollo e impulso de otro tipo de actividades preventivas incluidas dentro de la cobertura de
la Seguridad Social y que son financiadas con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad
Social.
La LGSS en su artículo 75 bis establece que el Ministerio podrá aplicar los recursos del Fondo de Contingencias
Profesionales de la Seguridad Social a la creación o renovación de centros asistenciales y de rehabilitación de
las Mutuas, a actividades de investigación, desarrollo e innovación de técnicas y tratamientos terapéuticos
y rehabilitadores de patologías derivadas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, así como a
incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción
de las Contingencias Profesionales, y en su caso, a dispensar servicios relacionados con la prevención y el
control de las contingencias profesionales.
A continuación se muestra la serie de aportaciones históricas de las Mutuas al Fondo de Prevención y Rehabilitación
durante el período 2009-2014, así como la aportación estimada de las mismas al nuevo Fondo de Contingencias
Profesionales de la Seguridad Social derivado del resultado correspondiente al ejercicio 2014:
2009
(Saldo
acumulado)
Aportaciones al
Fondo de Prevención 4.150.170.491
y Rehabilitación
Aportación al Fondo
de Contingencias
Profesionales de la
Seguridad Social

2010

2011

2012

2013

513.906.547

295.145.955

340.550.266

345.594.066

2014

TOTAL

5.645.367.325

3.281.636.357

3.281.636.357

TOTAL

8.927.003.682

De esta manera, el importe acumulado aportado por las Mutuas en base a los excesos de los resultados
asociados a Contingencias Profesionales motivados por la excelente gestión de las Mutuas, asciende a 8.927
millones de euros.
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3.4.1. Reducción de las cotizaciones por Contingencias Profesionales.
Con cargo a los citados excedentes, destaca especialmente la financiación del sistema de reducción de las
cotizaciones por Contingencias Profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución
y prevención de la siniestralidad laboral, conocido como “bonus”.
El sistema Bonus deriva del contenido de la propia Estrategia para el periodo 2007-2012, en la que se recogía la
realización de un estudio sobre la posibilidad de establecer sistemas de reducción de la cotización a la Seguridad
Social por Contingencias Profesionales en los supuestos de empresas que acrediten que su índice de siniestralidad
es reducido en relación con el que corresponde a su sector de actividad.
Sobre esta posibilidad, hay que tener en cuenta que el artículo 108 de la Ley General de la Seguridad Social,
establece en su apartado 3 la posibilidad de establecimiento de incentivos consistentes en reducciones de las
cotizaciones por Contingencias Profesionales en el supuesto de empresas que se distingan por el empleo de
medios eficaces de prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, así como de
aumento de tales cotizaciones en el caso de empresas que incumplan sus obligaciones en materia de higiene y
seguridad en el trabajo.
Finalmente, ese sistema se aprobó por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que
hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y que tiene por objeto
el establecimiento de un sistema de incentivos consistente en reducciones de las cotizaciones por Contingencias
Profesionales a las 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
de las enfermedades profesionales.
Ese sistema, como se ha comentado anteriormente, se financia con cargo al exceso del resultado económico
positivo obtenido en la gestión de las Contingencias Profesionales que realizan las Mutuas, una vez dotada la
correspondiente reserva, y que se ingresa en el Fondo de Contingencias Profesionales.
El volumen máximo de los recursos del citado Fondo para financiar este sistema es del 3 por ciento del saldo de
dicho Fondo existente a 31 de diciembre del ejercicio anterior. El importe total acumulado destinado a financiar
este incentivo, durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, ascendió a 121,48 millones de euros.
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Desde que entrara en vigor el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, una de las preocupaciones de las Mutuas
ha sido la mejora de la implantación del sistema de reducción de cotizaciones con el objetivo de facilitar a sus
empresas asociadas que puedan acceder al mismo, todo ello con el fin de impulsar el desarrollo de actuaciones,
objetivas y eficaces, en materia de siniestralidad, y contribuir a la mejora de la competitividad de nuestro tejido
empresarial. Hay que destacar que, transcurridos cuatro años desde la publicación del citado Real Decreto, en
términos generales se ha identificado una pérdida de interés por parte de las empresas en solicitar el incentivo, por
diferentes motivos, destacando los siguientes:
-

La necesidad de justificar por parte de las empresas las inversiones para solicitar el incentivo,
además de originar inseguridad jurídica con respecto al alcance del concepto, en época de
restricciones económicas, limita que muchas empresas, con niveles muy bajos de siniestralidad,
puedan beneficiarse de la reducción de las cotizaciones.

-

Las empresas han de realizar una inversión cuyo retorno es incierto.

-

La demora por parte de la Administración en conceder los incentivos en los ejercicios anteriores,
con un retraso próximo a los dos años, desde que se efectúa la solicitud por parte de las empresas,
genera desconfianza y dificulta que las empresas mantengan el interés por su obtención.

En relación a ese sistema, las Mutuas entienden que lo importante no es invertir en prevención y acreditarlo, lo
fundamental es llevar a cabo actuaciones eficientes para reducir la siniestralidad y mantenerla en niveles bajos o
nulos, apostando por un sistema sencillo y ágil que permita solicitar el incentivo con las mínimas trabas, gestionando
las solicitudes de manera rápida y evitando buena parte de la carga administrativa que supone su presentación en
soporte papel, con el consiguiente ahorro para las empresas, las Mutuas y el conjunto del Sistema de Seguridad
Social.
Debido a esa pérdida de interés de las empresas para solicitar ese incentivo por los motivos señalados anteriormente,
la Disposición Adicional Cuarta de la ya citada Ley 35/2014, recogía la previsión para que el Gobierno en el plazo de
un año desde la entrada en vigor de la Ley, que fue el 1 de enero de 2016, se modifique el Real Decreto 404/2010,
con el fin de agilizar y simplificar el procedimiento de solicitud, reconocimiento y abono del incentivo, implantado
un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad.
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3.4.2. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Igualmente, las Mutuas, gracias al excedente generado en la gestión de las Contingencias Profesionales, vienen
financiando las actividades de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, entidad que se creó en base
a las previsiones de la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que ordenó
su creación, bajo el protectorado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con participación tanto de las
Administraciones Públicas, como de las Organizaciones representativas de Empresarios y Trabajadores, y cuyo
fin primordial es 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, a través de acciones de información, asistencia
técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
La cuantía de dichas aportaciones se fija anualmente por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, teniendo
en cuenta el exceso del resultado generado por las Mutuas en el último ejercicio, y sin que dicha aportación pueda
rebasar el límite de veinticinco millones de euros. Desde el año 2009 hasta el año 2014 se ha financiado la actuación
de la Fundación con un importe total de 135 millones de euros. Además, en base a las previsiones de la Orden
TIN/442/2009, se reconoció una financiación adicional a la Fundación, igualmente con cargo al excedente que las
Mutuas depositan en el ahora denominado Fondo de Contingencias Profesionales, para financiar los programas
sectoriales y territoriales destinados a favorecer la promoción de la seguridad y la salud de los trabajadores en las
empresas y fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de empresarios y trabajadores en su
mejora, según lo previsto en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012; desde el año
2009 hasta el 2014, esta financiación ha alcanzado un total de 43,5 millones de euros adicionales a los anteriores.
3.4.3. Financiación de las encomiendas de gestión a organismos de la Administración.
En este apartado hay que destacar que la propia Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, establece que la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación dotado por las
Mutuas con cargo a las cotizaciones empresariales, podrá realizar trabajos de análisis e investigación relacionados
con las Contingencias Profesionales, o llevarlos a cabo con otras administraciones públicas e instituciones, a través
de los instrumentos jurídicos que en cada caso procedan, con arreglo a las fórmulas que se habiliten al efecto.
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En este sentido, desde el año 2006, se ha venido encomendando al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, en su condición de organismo científico y técnico especializado de la Administración General del
Estado y centro de referencia nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de programas
y actividades preventivas comprendidos en la acción protectora de la Seguridad Social.
A través de las encomiendas realizadas desde entonces, se ha venido desarrollando la puesta en marcha del
servicio titularidad de la Seguridad Social denominado «Prevención10.es», que se configura como un conjunto de
servicios de asesoramiento, inicialmente para las empresas de hasta diez trabajadores, para facilitar a las mismas
el cumplimiento de sus obligaciones legales sin tener que recurrir a terceros, cuyos objetivos fundamentales se
resumen en los siguientes:
-

Reducir las cargas administrativas respecto de las obligaciones de información que establece la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Ayudar a las pequeñas empresas al mejor cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de la
prevención, reduciendo sus costes y simplificando su forma de cumplimiento.

-

Facilitar a las empresas que lo requieran la asunción de la actividad preventiva en los casos
permitidos por la ley.

Los importes de estas encomiendas durante los años 2009 a 2014, financiadas con cargo al excedente de las
Mutuas, han sido de 34,15 millones de euros.
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3.4.4. Importes de las actividades preventivas realizadas con cargo a cotizaciones empresariales.
Como resumen, a continuación se recoge un cuadro que refleja la financiación del total de actividades preventivas
para el periodo 2009 a 2014 realizadas con cargo a las cotizaciones empresariales, y que ponen de manifiesto una
vez más que, gracias tanto al esfuerzo de los empresarios como a la excelente gestión de las Mutuas, se están
impulsando y desarrollando una serie de importantes actuaciones con el fin de reducir la siniestralidad laboral como
un factor clave para incrementar y mejorar la competitividad.

LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTARIA PROGRAMA
3436: HIGIENE Y
SEGURIDAD EN
EL TRABAJO

2009

(A) Liquidación
presupuestaria
(Obligaciones
Reconocidas
Netas)

36.923.928,15

DISPOSICIONES
FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

2009

Aportación patrimonial para la
Fundación para
la Prevención de
Riesgos Laborales (art. 8.1 Orden
TAS/3623/2006).
Aportación
adicional a la
Fundación para
la Prevención
de Riesgos
Laborales para
el desarrollo
de programas
sectoriales y
territoriales (art.
8.3 Orden TAS/
3623/2006).

2011

2012

2013

2014

TOTAL

27.999.369,18 26.617.427,46

24.709.232,85

24.602.331,89

24.500.547,56

165.352.837,09

2011

2012

2013

2014

TOTAL

25.000.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

135.000.000,00

9.500.000,00

19.000.000,00 15.000.000,00
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2010

2010

43.500.000,00
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Encomienda
de gestión de
la Secretaría
de Estado de
la Seguridad
Social al Instituto
Nacional de
Seguridad e
Higiene en el
Trabajo.

13.000.000,00

Incentivos por
la reducción de
la siniestralidad
laboral, R.D.
404/2010. De 31
de marzo

11.000.000,00

6.982.417,00

990.296,00

416.765,65

1.760.000,00

34.149.478,65

22.922.494,84

4.175.263,51

30.638.527,64

63.868.293,88

121.604.579,87

(B) SUBTOTAL

47.500.000,00

55.000.000,00 69.904.911,84

30.165.559,51

51.055.293,29

80.628.293,88

334.254.058,52

(A+B) TOTAL
COTIZACIONES
EMPRESARIALES APLICADAS
A ACTIVIDADES
PREVENTIVAS

84.423.928,15

82.999.369,18 96.522.339,30

54.874.792,36

75.657.625,18

105.128.841,44

499.606.895,61

3.5.

Apoyo de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social al cumplimiento de la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo de los años 2007-2012.

Como se ha venido comentando a lo largo de toda la exposición, las Mutuas vienen siendo desde 1900 actores
relevantes en la prevención de riesgos laborales. Desde dicho año las Mutuas han estado realizando actividades
preventivas en las empresas, complementado la actividad preventiva de las mismas, sin sustituirla.
Este papel trascendental de las Mutuas ya se reconocía en el Objetivo 7 de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 (EESST), en el que se instaba a reforzar las instituciones dedicadas a
la prevención de riesgos laborales, y en él se indicaba el deber de analizar el papel desempeñado por la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales y las actividades preventivas desarrolladas por las Mutuas para el impulso
de las políticas de prevención.
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Lo indicado en la definición del Objetivo 7 se concretaba para las Mutuas en su apartado 7.4 y 7.5, en el que se
manifestaba que:
“7.4. Una vez segregada la actividad preventiva que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social venían desarrollando como servicios de prevención ajenos, por la Orden
TAS/3626/2006, de 28 de noviembre, fruto del diálogo social, han sido reguladas las actividades preventivas en
el ámbito de la Seguridad Social, a tenor de la cual dichas actividades preventivas habrán de incardinarse dentro
de la planificación general de las actividades preventivas que se deriven del desarrollo de esta Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de los planes y programas preventivos de las distintas Administraciones
competentes, articulando los adecuados sistemas de coordinación de acuerdo con la Directiva Marco Europea y la
Estrategia Comunitaria en Salud y Seguridad en el Trabajo.
En esta línea, se desarrollará una campaña dirigida a informar sobre las actividades preventivas que actualmente
pueden realizar las Mutuas y sobre las que no pueden llevar a cabo.
7.5. Por la Administración de la Seguridad Social se impulsarán las medidas necesarias para asegurar que, de
conformidad con el objetivo que debe presidir su colaboración con la Seguridad Social, 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.”
Todo lo anterior venía a requerir que las Mutuas, como otra institución más, o mejor dicho, como la institución más
antigua y con más experiencia en España que viene haciendo prevención en las empresas desde el año 1900, en
virtud de lo indicado en la Estrategia, debían y deben seguir siendo reforzadas para continuar realizando actividades
preventivas en favor de las empresas y trabajadores, y como un apoyo fundamental para dar cumplimiento a la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 y a la política definida en el marco del diálogo
social.
Dentro de este contexto, las Mutuas han llevado a cabo una importante labor en aras del cumplimiento de la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, mediante la realización de las actividades
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social.
Esta actividad ha sido una aportación fundamental para la consecución del primer objetivo establecido en la
Estrategia Española sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 que se define como: “reducir de manera
constante y significativa la siniestralidad laboral”, objetivo éste que fue cuantificado, según lo manifestado por la
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Vicepresidenta del Gobierno y el Ministro de Empleo y Seguridad Social en la Rueda de Prensa del Consejo de
Ministros de 29 de junio de 2007, en una reducción, al igual que en la Unión Europea, de al menos un 25% del Índice
de Incidencia en los siguientes cinco años.
Asimismo la intensa labor de I+D+i que, en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de su
colaboración con la Seguridad Social, vienen realizando las Mutuas de forma prácticamente única y exclusiva en
nuestro país, ha sido una actuación básica y fundamental para mejorar las condiciones de seguridad y salud
en las empresas, lo que las ha convertido nuevamente en actores relevantes clave para ayudar a la consecución
del otro objetivo general de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012: “mejorar de forma
continua y progresiva los niveles de seguridad y salud en el trabajo”.
Su amplísima base asociativa, la confianza que transmiten y su relación prolongada con las empresas a nivel
individual, hace de las Mutuas un potente instrumento para ayudar a transformar los valores, las actitudes y
los comportamientos de los empresarios y trabajadores en relación con la prevención de riesgos laborales.
Cabe señalar que las Mutuas son las únicas entidades que afrontan la realización de actividades preventivas de
forma sostenida en el tiempo y dentro de los centros de trabajo, lo que junto con la profesionalidad y experiencia
de sus recursos humanos, constituyen los factores claves y fundamentales para obtener buenos resultados.
Dado lo anterior, las Mutuas son actores relevantes en prevención de riesgos laborales, no sólo por lo que
históricamente han venido realizando, sino por lo que han aportado a los objetivos fijados en la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012.
En concreto, la actividad preventiva de las Mutuas en el ámbito de la Seguridad Social ha servido en la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 para:
ü
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Dentro del Objetivo 1 de la EESST, cuyo fin era lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con
especial atención a las PYMES, las Mutuas han participado directamente en las siguientes líneas de actuación
establecidas en el mismo:
- Favorecer directamente el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de
las PYMES.
- Promover el Plan PREVEA.
- Potenciar la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, al ser miembros de la misma.
- Han sido y son agentes principales para la gestión del incentivo del sistema de reducción de cotizaciones.
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-

Asesorar y formar a los trabajadores autónomos en aras de una protección adecuada de su seguridad y
salud.

ü

Dentro del Objetivo 2 de la EESST, cuyo fin era mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención, poniendo
especial énfasis en las entidades especializadas en prevención, las Mutuas han participado directamente en las
siguientes líneas de actuación establecidas en el mismo:
- Han sido y son agentes clave en la implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para lo
que han concluido procesos de segregación de las Sociedades de Prevención, ya que desde el año 1997,
cuando entró en vigor el Reglamento de los Servicios de Prevención, eran las únicas entidades, salvo muy
contadas excepciones, que contaban con los recursos necesarios para actuar profesionalmente en las
empresas.
- Han impulsado y sido parte activa en la formación de los médicos especialistas del trabajo, dentro del
sistema de residencia.

ü

Dentro del Objetivo 4 de la EESST, cuyo fin era desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la Sociedad
Española, las Mutuas han participado directamente en las siguientes líneas de actuación establecidas en el
mismo:
- Sus actuaciones han formado parte (y siguen haciéndolo) de las políticas de Seguridad Social y de la
política general de Salud, y además han sido los agentes mejor posicionados, por su proximidad a la
empresa, confianza y relación prolongada con las mismas, para ayudar a lograr este Objetivo 4, en los
segmentos de empresas y trabajadores autónomos.
- La relación permanente de las Mutuas con sus empresas asociadas, las ha configurado como Agentes de
Cambio Cultural de primer orden, ya que mediante la difusión, promoción e integración de buenas prácticas
en las empresas, como objeto de su actividad preventiva, se están creando en las mismas, pautas de
comportamiento seguras y hábitos de trabajo seguros.

ü

Dentro del Objetivo 5 de la EESST, cuyo fin era perfeccionar los sistemas de información e investigación en
materia de seguridad y salud en el trabajo, las Mutuas han aportado lo siguiente:
- Realización de actividades de I+D+i de las que se han derivado resultados capaces de solucionar las
necesidades preventivas de una forma eficaz.
- Asimismo, con los estudios que las Mutuas han realizado sobre riesgos y sobre siniestralidad laboral, se ha
apoyado intensamente al Observatorio Estatal de las Condiciones de Trabajo.
- Las Mutuas también han colaborado con la Administración de Seguridad Social para el mantenimiento
del sistema de información, notificación y registro de los partes de accidentes de trabajo y enfermedades
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profesionales, atendiendo a su diferente naturaleza, tipología y causalidad, en orden a garantizar una eficaz
recogida de datos y explotación estadística, adecuada a los mismos, así como la homogeneidad de todo
ello a nivel estatal.
ü

Dentro del Objetivo 6 de la EESST, cuyo fin era potenciar la formación en materia de prevención de riesgos
laborales, las Mutuas han podido (y pueden) aportar lo siguiente:
- Realizar la impartición, de una forma rápida y flexible, de acciones formativas en prevención, no impuestas
por ley y, sin embargo, necesarias para aumentar la seguridad y salud en las empresas, especialmente en
las PYMES y los autónomos.

3.6. Próxima Estrategia para el período 2015-2020.
A la luz de lo anterior, vemos, por tanto, cómo el conjunto de actuaciones que estas Entidades han realizado, y
que deben seguir llevando a cabo en el futuro, están posibilitando lograr el máximo impulso de las políticas de
prevención de riesgos laborales, a corto, medio y largo plazo, de nuestro país, todo ello bajo unos parámetros de
actuación orientados en todo momento hacia la máxima calidad y eficacia de las actuaciones desarrolladas por las
mismas.
Además, hay que destacar que esta apuesta decidida de las Mutuas por la calidad y la eficacia en las actuaciones
desarrolladas sobre esta materia, está contribuyendo en gran medida a desarrollar al máximo y consolidar la cultura
de la prevención en el conjunto de la sociedad española, lo que claramente repercute en una mayor y mejor
Seguridad y Salud para los trabajadores y en una mejora de la competitividad de nuestro tejido empresarial.
Esta actuación trascendental de las Mutuas en el campo de la prevención, aportando su trabajo para cumplir con
los objetivos fijados en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, también debe ser
tenida en cuenta de cara a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para los años 2015-2020,
aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de abril.
Los objetivos específicos de esta nueva estrategia, son los siguientes:
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-

Mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales.

-

Potenciar actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de análisis, investigación, promoción,
apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales.
20 AÑOS LPRL

20

años
LPRL

-

Promover, con la participación de los Interlocutores Sociales y las Comunidades Autónomas, la mejora de
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en sectores, actividades, colectivos y
empresas de mayor riesgo.

-

Fortalecer la participación de los Interlocutores Sociales y la implicación de los Empresarios y Trabajadores
en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

Si bien le corresponde a los poderes públicos liderar en sus respectivos ámbitos competenciales la consecución de
los objetivos anteriores, la actuación de las Mutuas, al igual que el resto de interlocutores sociales y entidades
dedicadas a la mejora de las condiciones de trabajo, debe ser un pilar básico y fundamental para promover
la mejora continua de las condiciones.

4. LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN DE LAS MUTUAS EN EL
MARCO DE LA LEY 31/1995 HASTA LA LEY 35/2014.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en respuesta a diversas Directivas
Europeas, concretamente, a la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio, y como reconocimiento a la labor histórica
realizada en el ámbito de la prevención por las Mutuas durante casi un siglo, de entre las opciones permitidas,
otorgó a las Mutuas un relevante papel en el mercado de Prevención de Riesgos Laborales, habilitándolas para
desarrollar las labores correspondientes a los servicios de prevención, participación sin la cual la configuración
del sistema de prevención de riesgos laborales español en aquel momento, hubiera sido, posiblemente, de
difícil implantación práctica.
Paralelamente a esa actuación, las Mutuas podían seguir realizando las actividades de prevención con cargo a
cuotas de la Seguridad Social.
De este modo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales facultó a las Mutuas para actuar como Servicios
de Prevención, pues éstas habían sido, en la práctica, las únicas entidades que en España contaban con
conocimiento y experiencia en la realización de actuaciones de esa naturaleza, además de que integraban la
mayor parte de los técnicos y medios preventivos existentes en nuestro país.
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El legislador era consciente de que para empezar a aplicar las previsiones de la Ley, era necesaria la participación de
las Mutuas, que eran hasta ese momento las únicas entidades que contaban con departamentos de prevención
y con profesionales con los conocimientos técnicos suficientes y adecuados para implantar y desarrollar las
previsiones recogidas en la Ley.
Hasta que entró en vigor el Real Decreto 39/1997, por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios de Prevención,
las Mutuas eran las únicas entidades acreditadas para actuar como Servicios de Prevención.
Paralelamente, las Mutuas siguieron realizando las actividades de prevención de riesgos laborales con cargo a las
cotizaciones que los empresarios pagan a la Seguridad Social.
Esto supuso un reconocimiento a las Mutuas como entidades a la cabeza de la prevención de riesgos laborales
y la salud laboral, no sólo por la calidad de los servicios prestados, sino por la confianza que el empresariado
español tradicionalmente ha venido depositado en las mismas.
La Orden Ministerial de 22 de abril de 1997, reguló provisionalmente el funcionamiento de las Mutuas en actividades
propias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, permitiéndoles transitoriamente la utilización de medios
personales y materiales de la Seguridad Social para el desarrollo inicial de esta nueva actividad privada de
prevención en el marco de la Ley, a través de un complejo sistema de contraprestación económica por uso de
medios compartidos con la Seguridad Social.
La propia Orden, en su preámbulo, recogía la justificación de por que las Mutuas podían actuar como Servicio de
Prevención, destacando que estas Entidades, por su propia naturaleza y composición mantienen una estrecha
relación con los empresarios que forman su base asociativa y con los correspondientes centros de trabajo, situación
que constituye un vehiculo idóneo para integrar en los mismos el nuevo enfoque preventivo establecido en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y favorecer el establecimiento de nueva cultura preventiva.
En la Orden, se recogía que las Mutuas venían obligadas a mantener debidamente diferenciadas las nuevas
actividades como servicio de prevención y las que tradicionalmente se habían venido desarrollando dentro de la
cobertura de la Seguridad Social.
Sin perjuicio de lo anterior, la propia normativa recogía la posibilidad de que las Mutuas podían utilizar los
profesionales y empleados dependientes de las mismas para el desarrollo de las funciones como servicios de
prevención; en estos casos, las Mutuas debían imputar a las cuentas que soportaban los gastos de las actividades
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como servicios de prevención, la cuantía equivalente al coste de su utilización en la proporción que resultase de la
dedicación de los mismos a estas actividades en base a las previsiones y criterios recogidos en la Resolución de
22 de diciembre de 1998.
En esa Resolución, se establecía que el importe de la compensación quedaba fijado en el mayor de los importes
resultantes de la utilización de los siguientes criterios:
a) El 85 por 100 de la suma de los importes facturados y pendientes de facturar a las empresas asociadas,
que correspondan a ingresos imputables al ejercicio por las actividades de prevención llevadas a cabo
por la Mutua en cumplimiento de los conciertos que, de acuerdo con las normas establecidas al efecto,
se hubieran formalizado con aquéllas.
b) El valor obtenido de multiplicar el coste/hora del ejercicio, del personal técnico cualificado o facultativo
que realice funciones de prevención comprendidas en la cobertura de las contingencias de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, por la suma de los tiempos mínimos de dedicación de dicho
personal técnico en el ejercicio, en función de los conciertos suscritos con las empresas.
Posteriormente, la Resolución de 28 de diciembre de 2004, procedió a modificar y simplificar el concepto de
compensación por la utilización compartida de medios humanos y materiales.
El carácter provisional de la Orden del año 1997, se mantuvo hasta el año 2005. Con la entrada en vigor, el 11 de
junio de 2005, del Real Decreto 688/2005, se introdujo un profundo cambio con respecto a la normativa que hasta
entonces regulaba la actividad preventiva de estas entidades como Servicios de Prevención Ajenos, debiendo
iniciar, a partir de ese momento, un proceso de segregación de la Mutua, que dio lugar a la constitución de
las denominadas Sociedades de Prevención.
Para la aplicación efectiva de esa segregación de medios la norma previó la creación de una persona jurídica,
distinta de la Mutua y vinculada a ésta, para poder desarrollar la actividad preventiva de la Mutua como Servicio de
Prevención Ajeno, denominándose a esa nueva entidad “Sociedad de Prevención”.
Estas nuevas Entidades no podían utilizar, para el desarrollo de sus funciones correspondientes a los servicios
de prevención, los medios humanos y materiales e inmateriales adscritos a la colaboración en la gestión de la
Seguridad Social, sin perjuicio de la posibilidad de la utilización temporal de bienes muebles e inmuebles y derechos
adscritos a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social por un plazo máximo, que ya finalizó el 31 de enero
de 2010.
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La actividad de todas estas Sociedades de Prevención, desde que finalizó el proceso de separación, se venia
desarrollando con total independencia de los recursos materiales y humanos que disponen las Mutuas para
el desarrollo de su actividad preventiva dentro de la acción protectora de la Seguridad Social.
En este contexto, es necesario reconocer que las Mutuas estaban cumpliendo más que satisfactoriamente con
la misión que les encomendó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95, y hay que destacar que el
conjunto de las Sociedades de Prevención, constituidas por las Mutuas, ocupaban el papel más relevante en el
Sector de los Servicios de Prevención, en términos de cuota de mercado, como resultante de la calidad del servicio
que prestan a las empresas.
En 2011 el volumen de mercado estimado del total de Sector de Servicios de Prevención en España ascendía
a 957,93 millones de euros, y la cuota de mercado correspondiente a las Sociedades de Prevención era del
57,98%.
Respecto del total de personas que desempeñaban sus funciones en el Sector de las Sociedades de Prevención,
se estima que los ocupados en las Sociedades de Prevención de las Mutuas representaban aproximadamente el
54,29% del total.
A pesar de lo anterior, tras 20 años contribuyendo a la prevención de riesgos laborales, la disposición final primera
de la Ley 35/2014 ha modificado el artículo 32 de la LPRL de modo que prohíbe a las Mutuas la participación
en actividades mercantiles de prevención, estableciendo que “Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con
cargo a su Patrimonio Histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de
prevención”.
Por su parte, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 35/2014, ha establecido el régimen de desinversión de
las Mutuas en las Sociedades Mercantiles de Prevención, de modo que debían enajenar la totalidad de las
participaciones de las Mutuas en dichas Sociedades Mercantiles de Prevención antes del 30 de junio de
2015.
Esta decisión es consecuencia según la Administración de la Seguridad Social, en parte, de la Sentencia del
Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2014 que ha declarado que las Mutuas incurrieron en competencia desleal e
intrusismo, al utilizar para su estructura recursos propios de la Seguridad Social, usar información privilegiada de
las empresas, y ofertar tarifas por debajo del coste real y otras análogas, si bien admitiendo que la actuación de
754

20 AÑOS LPRL

20

las Mutuas tuvo lugar bajo el amparo de la deficiente normativa entonces en vigor, tal y como ha sido igualmente
declarado por el Tribunal de Cuentas en sus Informes de Fiscalización, por la Intervención General de la Seguridad
Social y por la propia Exposición de motivos del RD 688/2005, de 10 de junio.
En relación con lo anterior, resulta obligado poner de manifiesto que el Sector de Mutuas siempre actuó conforme
a la legalidad vigente. La propia Sala del Tribunal Supremo, afirma en su pronunciamiento que, “… habiendo
admitido la propia Administración (no sólo la Comisión Nacional de la competencia, sino ante el Tribunal de Cuentas,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Intervención General de la Seguridad Social y, después, el propio
Consejo de Ministros en cuanto titular de la potestad reglamentaria, cada uno en sus respectivos ámbitos) que la
norma reguladora de la actividad de las mutuas en la prestación de los servicios protección ajeno, antes del año
2005, era, por decirlo con los términos de uno de aquéllos, “compleja y capaz de introducir inseguridad jurídica, en
cuando a su aplicación y resultados”, y que abocaba a “desfases” explicables sin necesidad de que mediara “una
concordancia de voluntades en el sentido de la aplicación que se podría dar al artículo 1 LDC”, difícilmente las Mutuas
que habían optado por una determinada interpretación de dicha normativa podrían ser sancionadas con sanciones
pecuniarias, aun cuando su conducta pudiera calificarse de restrictiva de la competencia…” añadiendo que resulta
inadecuado el reproche sancionador “…cuando el agente actúa en el ámbito de las deficiencias, oscuridades y
reconocida inseguridad jurídica que contienen las normas reguladoras de su actividad específica”.
Tras este periplo de 20 años, no deja de llamar la atención que, por imposición legal, se “expulse” del mercado
de la prevención a las mismas entidades a las que la Ley 31/1995 recurrió, por su conocimiento, experiencia,
recursos, y como vehículo idóneo por su base asociativa, para llevar la cultura preventiva en las empresas
españolas.
En todo caso, hay que tener en cuenta que la misión encomendada a las Mutuas, han venido realizándola y
cumpliéndola con intensa dedicación y esfuerzo, lo que les legitima para contar con el máximo reconocimiento
y agradecimiento por parte de las empresas y trabajadores españoles.
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
Un modelo discutido tras 20 años de la Ley
Visión desde los Servicios de Prevención Ajenos
1. El modelo de prevención designado por el legislador sigue vigente
La Ley 31/1995 es una norma elaborada en trasposición de varias Directivas Europeas que consagra un nuevo
modelo de organización de la prevención de riesgos laborales, con características propias distintas a la de otros
países de Europa. Lo que la Ley denomina, en su Exposición de Motivos, nuevo enfoque en la Prevención de
Riesgos Laborales parte de “la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación de
la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto determinado, mas o menos amplio, de
deberes y obligaciones empresariales”. Es decir, el modelo buscaba el resultado, la eficacia del sistema, superar
el cumplimiento formal de las obligaciones, para establecer un modelo finalista centrado en la actuación de la
empresa, buscando una protección eficaz del trabajador frente a los daños cuya causa sea el trabajo.
El modelo de organización de la prevención esta centrado en el empresario. La empresa debería asumir con medios
propios la gestión de esta prevención, y en lo que no pudiese realizar, acudiese a entidades especializadas, para
que la orientasen y asesorasen en esta gestión de prevención, y no solo en aspectos técnicos, donde es evidente
la necesidad de ayuda externa. Las empresas más grandes, deben tener una organización propia para realizar esta
gestión, pudiendo también contar con la colaboración de entidades especializadas. De hecho todas las empresas
grandes, medianas y pequeñas, acuden a servicios de prevención ajenos para recibir su colaboración en alguna
materia, especialmente cuando se precisan mediciones o conocimientos técnicos especializados y en el área de
la salud.
Ley persigue no sólo la ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los actores sino fomentar una nueva
cultura de la prevención, en la que el empresario seria el eje, lo nuclear, y los demás, seriamos colaboradores. El
Estado, las Comunidades Autónomas, los agentes sociales, los servicios de prevención, junto a las empresas y
los trabajadores, han desarrollado un ingente esfuerzo, en todos los órdenes, esfuerzo que debía conducir a “la
integración” de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de la empresa y a fomentar una auténtica
cultura de la prevención. Y a pesar del esfuerzo, los logros no están claros.
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¿Se han conseguido los objetivos de la Ley? El modelo real valora mas los aspectos formales que los resultados.
Importan mas los cumplimientos normativos y contar con medios que la disminución de los accidentes. Los
resultados medidos en términos de accidentabilidad han demostrado que el modelo con este enfoque no es
adecuado por ineficiente, y no se ha integrado en la empresa. Y posiblemente todos seamos, en parte, culpables
de ello.
El mercado de los Servicios de Prevención fue diseñado para operadores privados, autorizados por la Administración,
por sus conocimientos especiales y por disponer de recursos materiales y humanos para ese tipo de servicios. El
Estado mediante los procesos de acreditación ha controlado a los operadores, y mediante inspecciones, sanitarias
y de Trabajo, ha comprobado su funcionamiento.
Cuando se publica la Ley, en tanto estas entidades especializadas fueran constituyéndose, se permitió que las
Mutuas de Accidentes, asumieran esta función de servicio de prevención ajeno, con carácter eventual o coyuntural,
según indicó la Exposición de Motivos de la Ley 31/1995. Cuando el legislador permitió que estos servicios pudieran
ser prestados, además de por operadores privados, por las Mutuas de Accidentes, o por empresas filiales de las
Mutuas, ha producido una confusión al mercado, y las consecuencias son bien conocidas.

2. Desarrollo de la Ley 31/1995 hasta 2015
En octubre de 2002, en la Mesa de Diálogo Social en materia de Prevención de Riesgos Laborales, con participación
de las organizaciones empresariales y sindicales, junto al Gobierno y las Comunidades autónomas, se trataron
estas cuestiones de manera conjunta, llegándose en Diciembre de 2002 a un Acuerdo de la Mesa. Las medidas
fueron refrendadas posteriormente por el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de 29 de enero de
2003. Las modificaciones de la propia Ley, y de la normativa de desarrollo, han ido adaptando el marco legislativo.
No obstante no ha habido cambios sustanciales en la Ley, a pesar de los 20 años, pero si varias modificaciones,
por adaptación de esta Ley a otras publicadas por el Estado.
La primera gran modificación de la Ley, sin contar la modificación del capitulo de faltas y sanciones introducida por
el RD Leg 5/2000 sobre infracciones y sanciones del orden social, se produce en el año 2003, con la Ley 54/2003,
de 12 de diciembre. No se habían afrontado algunos problemas, como los provenientes de la subcontratación y en
el sector de la construcción, que hubieron de ser tratados en la Ley. Esta reforma, aun siendo importante, no afectó
al propio sistema, siendo complementaria del mismo.
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Hubo que esperar varios años a nueva reformas de la Ley 31/1995. Varias leyes como la LO 3/2007, Ley de
Igualdad, modificaron esta Ley, pero no afectaron al sistema. Lo mismo pudiera indicarse de la Ley 32/2010 de 5 de
Agosto sobre trabajadores autónomos, o de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, para adaptación de la Ley sobre
libre acceso a las actividades de servicios, que permitió que los empresario con 10 trabajadores o menos, pudieran
asumir personalmente la modalidad organizativa de prevención. Se mantenía el modelo y se ampliaba las opciones
para que el propio empresario asumiera este cometido.
Esta Ley 25/2009 bien pudo haber afectado al sistema, si con criterios liberalizadores hubiera permitido que los
Servicios de Prevención, tuvieran menos condicionantes para ser acreditados, o no hubieran tenido que justificar
los medios, equipos, instalaciones, o recursos humanos, en los ámbitos territorial de actuación, manteniendo
su actividad sujeta al control permanente de sus recursos mediante una valoración de los medios mas que de
resultados.
Y la última reforma significativa para el Sector ha sido la Ley 35/2014 de 26 de diciembre, Ley que modifica el
régimen jurídico de las Mutuas, que ha traído consigo cambios en las funciones y cometidos de estas entidades.
Entre las reformas que aporta esta Ley para el sector, es la culminación del proceso de externalización de la
actividad como servicios de prevención ajenos de las Mutuas o sus filiales. Proceso que había comenzado cerca
de desde 10 años atrás, con el RD 688/2005, de 21 de diciembre, que fijaba unos plazos, de cuatro o cinco años,
para la efectiva separación y culminación del proceso de independencia, y no llegaba a culminarse. El modelo se
ha mantenido durante los 20 últimos años.
El proceso de segregación de las Sociedades de Prevención, y desvinculación de las Mutuas, por fin, se ha ultimado.
El Gobierno ha pretendido que estas se desprendan de esta actividad, y se centren en el núcleo de su negocio:
prestaciones asistenciales y económicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

3. ¿Sigue vigente el modelo?
El sector de los Servicios de Prevención precisaba un mercado único, sin restricción a la libre competencia. El único
medio para que existiera un libre mercado seria la igualdad entre operadores, donde puedan existir operadores que
den servicios de calidad, ajustados a necesidades reales de las empresas clientes, con precios adecuados. Una vez
solucionado el problema de competencia denunciado y reconocido por la Administración del Estado, se inicia una
nueva etapa, con cambios en el funcionamiento tanto de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social como
de los Servicios de Prevención Ajenos, ya todos de carácter privado.
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Se nos ha preguntado, algunos extrañados, por el interés que los Servicios de Prevención tenían en este proceso.
La postura de ANEPA, desde el año 2003 en que se publicó un Informe por el despacho López Rodó, denominado
“La Regulación de los Servicios de Prevención de Riesgos laborales: Diagnostico de un Fracaso y propuesta de
Reforma”, ha sido de la necesidad del mercado único con igualdad de operadores.
No nos corresponde hacer un balance de la actuación de las Mutuas como entidades especializadas que han ofrecido
sus servicios en dura competencia con los operadores de prevención privados. Pero han sido protagonistas, han
marcado líneas de actuación en el campo comercial y técnico. No puede decirse que no hayan hecho Prevención
dentro del sistema del Estado, porque la han hecho y técnicamente habrá sido excelente, pero su modo de gestión
ha arrastrado a los demás operadores.

4. Sobre el Futuro de la Prevención
ANEPA, Asociación de entidades acreditadas en prevención de riesgos laborales, que engloba Servicios de
Prevención Ajenos y Auditorias, se considera protagonista del Sector de la Prevención de Riesgos Laborales.
Consideramos que la prevención es cara para las empresas, si no fuera eficiente. La Prevención puede ser una
carga burocrática, imprescindible por exigencias legales, pero que debe adaptarse en cada empresa. Los Servicios de
Prevención Ajenos aportamos valor a las empresas cuando sabemos presentar las soluciones o los problemas reales.
La actual situación del sector se ha producido fundamentalmente por cuatro factores determinantes:
Primero: La necesidad de consumir el bien “prevención de riesgos laborales” y las características del tipo de compra.
Se trata de un mercado en el que concurrimos oferentes y demandantes por exigencias legales, y a unos y a otros
debemos cumplir las obligaciones, por la amenaza de las sanciones ante los incumplimientos. Esto supone que los
demandantes de este tipo de servicios no actúan por convicción de la necesidad de recibir asesoramiento y ayuda
sobre como gestionar la prevención de su empresa, sino por cumplir un requisito legal. Por ello, puede que las empresas
consideren que cualquier obligación legal es cara, o más cara si esa obligación no existiese, con independencia de la
calidad o del valor que éstos aporten.
Por consiguiente, cuando algunos empresarios indican que la prevención es cara, creemos que es por este motivo, y no
valoran la relación coste del servicio / beneficio obtenido, y menos por comparación con otros servicios que se reciben
en la empresa.
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Además podemos ser molestos si solo planteásemos lo que está mal en las empresas, y obligásemos a gastos e
inversiones en prevención que nadie ve su necesidad. Además de caros, somos molestos.
Segundo: El modelo designado por el legislador ha estado mal concebido. La coexistencia entre operadores públicos
y privados, donde tuvieron diferente enfoque en la gestión de la prevención, ha distorsionado el sector. Las Mutuas han
impuesto sus criterios al mercado, y su impronta está marcada y costará tiempo cambiarla.
Actualmente, las Mutuas tienen indudable interés en un funcionamiento eficaz de los Servicios de Prevención, no
solo de su empresa filial, sino de todos los operadores, que resultaría muy productivo para todo el sistema público.
De haber sido rivales, o al menos, competidores, hemos empezado a ser colaboradores, porque a todos nos
une la misma finalidad: proteger a los trabajadores y hacer que las empresas asuman la prevención de manera
eficaz y rentable. A mejor funcionamiento de todos los operadores, mayores ventajas para el sistema.
Tercero: El concertar con SPA ha sido la modalidad organizativa de prevención de mas aplicación. Los Servicios
de Prevención ajenos son utilizados por todo tipo de empresas, grandes o pequeñas, aunque asuman con
medios propios parte de la organización preventiva. Son conocedores de la realidad, por estar muy próximos
a todo tipo de empresarios. La dimensión media de los SPA permite estar próximos al empresario, y recibir de
él los problemas reales que se presentan.
Tres de cada cuatro empresas han optado por concertar con un Servicio de Prevención Ajeno las cuatro
especialidades preventivas. Para la cuarta parte restante conciertan toda la Especialidad preventiva de
Medicina del Trabajo con un SPA, o parte de actividades Técnicas, por lo que puede decirse que la práctica
totalidad de empresas, pequeñas, autónomos o grandes empresas, están relacionadas con Servicios de
Prevención Ajenos.
Puede discutirse si esta conclusión es excesiva, porque hay una parte de Pymes que asumen la modalidad
de prevención mediante la contribución del propio empresario, con la ayuda de la aplicación informática
de Prevención 10 y Prevención 25. Pero el propio INHST, reconoce que del colectivo de empresas que
el número de usuarios que la utilizan, porcentualmente, es muy escaso. La alternativa de la autogestión,
aun con Prevención 10 o Prevención 25 es muy baja. Tampoco la figura del trabajador designado esta
extendida.
Cuarto: La gestión de la PRL Muchas empresas han acudido a los Servicios de Prevención Ajenos, con
la falsa creencia de que si se concierta la totalidad de la actividad preventiva con un servicio externo, el
empresario puede aliviarse, en gran medida, de la responsabilidad que la legislación le hace sujeto. Ha
Juan Dancausa Rosa
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sido, en los primeros años de la actual legislación, una grave distorsión el considerar que los Conciertos
eran una modalidad de seguro, y que con la contratación de la póliza, ya se estaba cubierto de problemas
legales. Este error o confusión, todavía no superado, sigue en la mentalidad de algunos empresarios.
La labor de los Servicios de Prevención Ajenos, ha sido formar a los empresarios en sus obligaciones y
responsabilidades, aunque todavía hay mucho campo de actuación, para que el empresario considere a los
Servicios de Prevención Ajenos como una ayuda necesaria, y un medio de mejora de su gestión empresarial.
5. Conclusión.
El futuro de la Prevención se ve con dificultades, pero sigue siendo apasionante prestar un servicio de carácter
social y humano que redunda en el bienestar y salud de muchas personas. Tras 20 años de vigencia de la Ley
31/1995, se han presentado, de modo continuo, incidencia, y en donde solo ocasionalmente los Servicios de
Prevención nos hemos sentido escuchados. Habrá que cambiar aspectos de nuestro quehacer en el futuro: Hacer
una labor comercial mas directa y adaptada a cada empresa, buscar en el empresario el colaborador necesario, y
Dar un servicio mas adecuado en función de sus necesidades y posibilidades económicas de la empresa, siempre
que sea eficaz.
La actual legislación parece garantizarnos una legislación única y común en todo el Estado, con igualdad entre
los operadores. Nos hubiera gustado una legislación más adaptada a la realidad empresarial. Y más dialogo
y colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales con la Administración General del Estado. La
legislación actual parece redactada para grandes empresas. La mitad de los trabajadores, presta servicios para
empresas pequeñas, y el marco legal no esta previsto para ellas. Por otra parte tampoco la legislación se ha
adaptado a la siniestralidad de las empresas, con modelos sencillos para sectores empresariales con menores
índices de siniestralidad.
Queda por hacer, pero estamos en camino.
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