
INFORME RESULTADOS PLAN PREVEA



El programa Prevea se concibió como un programa de carácter voluntario
orientado a la reducción de accidentes en empresas catalogadas como de alta
siniestralidad laboral, entendiendo comprendidos en el concepto de
siniestralidad laboral tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades
profesionales.
Para conseguir ese objetivo se consideró fundamental el compromiso de las
empresas intervinientes de mejorar su sistema preventivo y sus condiciones de
trabajo, para lo cual debían contar con la participación de los trabajadores o
sus representantes.
Prevea está incluido en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Concretamente, queda integrado por partida doble. Por un lado, en el
Objetivo 1 dirigido a lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa,
con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Por otro, en el
Objetivo 3 dirigido a fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la
implicación de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la
seguridad y salud en el trabajo.
Los requisitos fijados por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo para poder incorporarse al programa consistían en disponer de una
plantilla media de entre 10 y 50 trabajadores, o hasta 250 ó 500 cuando la
empresa haya acordado su modalidad organizativa y la elección del SPA (en su
caso) con el Comité de Seguridad y Salud; presentar unos niveles de
accidentalidad superiores a la media de la rama de actividad económica de la
cual forman parte, o bien estar incluida entre las empresas objetivo del
programa de acción contra la accidentalidad laboral en la Comunidad
Autónoma en que se encuentran; disponer de organización preventiva; haber
llevado a cabo la evaluación de riesgos en los centros de trabajo de la empresa
y contar con el apoyo de los trabajadores o sus representantes para la
aplicación del programa.
Para su adhesión definitiva, toda empresa debía elaborar un programa de
reducción de siniestralidad laboral a su medida, que cumpliera con los
requisitos de adhesión al programa y con los objetivos de reducción de
accidentes. Ese programa de actuación se subdividía en dos subprogramas
relativos, respectivamente, a la mejora de las condiciones materiales, la
organización del trabajo y los procesos y, por otro lado, a la gestión e
integración de la prevención.
El plazo máximo para la adopción de las medidas se fijó en 24 meses desde la
fecha de la adhesión provisional. No obstante, y dado el desfase existente
entre las fechas de aplicación en las distintas empresas, se estimó necesario
fijar una fecha límite para el fin de la ejecución del programa, estableciéndose
como tal el 31 de octubre de 2012, con el fin de poder efectuar una valoración
adecuada de los resultados.
A lo largo del mes de noviembre se han ido recibiendo en la Subdirección para
la Coordinación en Materia de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos
Laborales y Medidas de Igualdad dependiente de la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social las hojas de resultados de las
distintas empresas participantes en el programa Prevea elaboradas por la
persona designada por la Autoridad Laboral o técnico de la correspondiente
Comunidad Autónoma y remitidas por éstas.



Ha de ponerse de manifiesto que el presente informe de resultados se realiza
sobre la base de la documentación de que se dispone. En relación con la
Comunidad Autónoma de Cantabria se recibieron los datos facilitados por la
misma referidos al “PROYECTO CERO ACCIDENTES DE TRABAJO DE
CANTABRIA”. De acuerdo con la información suministrada se trata de un
proyecto análogo al PREVEA que, aunque tiene algunas diferencias con el
mismo, se decidió tratarlo conjuntamente con él. Es un proyecto de mejora en
prevención y cuyo objetivo es que las empresas que tienen un nivel aceptable
de cumplimiento en la materia mejoren e integren la prevención en su sistema
de gestión. Por ello, el objetivo principal del proyecto es la integración de la
gestión de la prevención en la gestión ordinaria de la empresa.
No obstante lo expuesto, al no haberse cumplimentado las hojas de resultados
según el modelo fijado para el resto de las Comunidades participantes, no han
podido incluirse los datos correspondientes a la citada Comunidad en la
estadística de ámbito nacional.
La estructura expositiva es la siguiente: En un primer punto se recogen los
datos generales tales como el número y porcentaje de empresas adheridas con
carácter provisional que han finalizado definitivamente el programa, las que han
reducido su índice de incidencia, las que lo han reducido al menos un 20%, las
que lo han reducido a cero, el sector o actividad en el que se encuadran,
habiéndose tomado a tal efecto las divisiones en secciones recogidas en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, los datos absolutos de
las empresas que han reducido el índice de incidencia y de éstas las que lo han
reducido al menos un 20% clasificadas según CNAE, el Objetivo de la
Estrategia por la que se incorporan, el número y porcentaje de empresas
asociadas a cada Mutua de Accidentes de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (en adelante MATEPSS), la plantilla media al
inicio del programa de las empresas con adhesión definitiva, delimitando para
ello tres grupos: empresas con menos de 50 trabajadores, empresas con
plantillas entre 50 y 250 trabajadores y empresas con plantillas entre 250 y 500
trabajadores, así como si las empresas que han finalizado el programa
disponían o no de representación legal de los trabajadores.
En un segundo punto se recogen los datos relativos a los distintos indicadores
de resultados de las condiciones de trabajo respecto de aquellas empresas que
han finalizado el programa. El último punto es el correspondiente a los datos
relativos a los indicadores de los resultados de gestión referidos igualmente a
las mismas empresas.
Asimismo, a lo largo de la exposición se irán haciendo aquellas precisiones que
se consideren oportunas en relación con los datos expuestos.



ÁMBITO NACIONAL

1.- Datos generales

Del conjunto de las empresas adheridas provisionalmente en todo el territorio
nacional (ciento veintiuna, según la información de que se dispone), ochenta y
cuatro han finalizado el programa, lo que supone un 69,4% del total.

ÁMBITO NACIONAL

69,4%

11,6%

5,8%
5,0%

6,6% 0,8% 0,8%

Porcentaje de finalización del programa por las empresas
adheridas provisionalmente

Finalización (84)

Renuncia (14)

Expulsión (7)

Incumplimiento requisitos
iniciales (6)
Pendientes finalización (8)

Cese de actividad (1)

No presentación programa
(1)

De las ochenta y cuatro empresas que han finalizado el programa setenta y
tres han conseguido reducir el índice de incidencia que tenían al principio del
mismo, lo que supone un 86,9% del total.
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86,9%

13,1%

Reducción índice de incidencia de empresas que finalizan
el programa

Reducción índice
incidencia (73)

No reducción índice
incidencia (11)



De las setenta y tres empresas que han reducido su índice de incidencia,
sesenta y siete lo han hecho al menos un 20%.
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91,8%

8,2%

Reducción de al menos un 20% del índice de incidencia
de empresas que han minorado dicho índice

Reducción de al menos un
20% índice incidencia (67)

No reducción de al menos
un 20% del índice
incidencia (6)

Sin embargo, de las setenta y tres empresas que han reducido su índice de
incidencia, sólo diez lo han reducido a cero, lo que supone un 13,7 %.
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13,7%

86,3%

Reducción a 0 del índice de incidencia de empresas que
han minorado dicho índice

Reducción a 0 índice
incidencia (10)

No reducción a 0 índice
incidencia (63)



A su vez, las diez empresas que han reducido a cero su índice de incidencia
suponen un 11,9% del total de empresas que han finalizado el programa.
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11,9%

88,1%

Reducción a 0 del índice de incidencia de empresas que
han finalizado el programa

Reducción a 0 índice
incidencia (10)

No reducción a 0 índice
incidencia (74)

Se ponen de manifiesto los distintos sectores o actividades según CNAE de las
empresas con adhesión definitiva.
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1,9%

63,1%

1,9%
2,9%

10,7%

2,9%

1,9%
1,0%

1,0%
4,9%

2,9% 4,9%

Sector o Actividad (CNAE) de las empresas con adhesión
definitiva

Agricultura… (2)

Industria Manufacturera (65)

Suministro de agua… (2)

Construcción (3)

Comercio al por Mayor… (11)

Transporte… (3)

Hostelería (2)

Información... (1)

Actividades profesionales… (1)

Actividades administrativas… (5)

Educación (3)

Actividades sanitarias… (5)



Se exponen los datos absolutos del número de empresas que han reducido su
índice de incidencia clasificando las mismas según CNAE.
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2

56

2
5 6

1

48

2 4 6
1

8

0 1 0

Agricultura… (A) Industria
Manufacturera

(C)

Suministro de
aguas… (E)

Construcción (F) Comercio al por
mayor… (G)

REDUCCIÓN ÍNDICE DE INCIDENCIA POR CNAE (EMPRESAS QUE HAN FINALIZADO EL
PROGRAMA)

Total empresas SI NO
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2

1 1

4

1

2

1 1

4

1

0 0 0 0 0

Transporte… (H) Hostelería (I) Información y
comunicaciones

(J)

Actividades
administrativa y

servicios
auxiliares (N)

Educación (P)

REDUCCIÓN ÍNDICE DE INCIDENCIA POR CNAE (EMPRESAS QUE HAN FINALIZADO EL
PROGRAMA)

Total empresas SI NO
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4

3

1

Actividades sanitarias y de servicios sociales (Q)

REDUCCIÓN ÍNDICE DE INCIDENCIA POR CNAE (EMPRESAS QUE HAN FINALIZADO EL
PROGRAMA)

Total empresas SI NO

Del mismo modo, partiendo de los datos de las empresas que han reducido su
índice de incidencia, se exponen los datos absolutos del número de empresas
que lo han reducido al menos un 20%, clasificando las mismas según CNAE.
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44
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Agricultura… (A) Industria
Manufacturera

(C)

Suministro de
aguas… (E)

Construcción (F) Comercio al por
mayor… (G)

REDUCCIÓN DE AL MENOS EL 20% DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA DE EMPRESAS QUE HAN
MINORADO DICHO ÍNDICE POR CNAE (EMPRESAS QUE HAN FINALIZADO EL

PROGRAMA)

Total empresas SI NO
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4
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0 0 0 0 0

Transporte… (H) Hostelería (I) Información y
comunicaciones

(J)

Actividades
administrativa y

servicios
auxiliares (N)

Educación (P)

REDUCCIÓN DE AL MENOS EL 20% DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA DE EMPRESAS QUE HAN
MINORADO DICHO ÍNDICE POR CNAE (EMPRESAS QUE HAN FINALIZADO EL

PROGRAMA)

Total empresas SI NO
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3 3

0

Actividades sanitarias y de servicios sociales (Q)

REDUCCIÓN DE AL MENOS EL 20% DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA DE EMPRESAS QUE HAN
MINORADO DICHO ÍNDICE POR CNAE (EMPRESAS QUE HAN FINALIZADO EL

PROGRAMA)

Total empresas SI NO



Del total de empresas adheridas definitivamente, un 69,4% se incorporaron por
el Objetivo 1 de la Estrategia, un 12% por el Objetivo 3 y un 18,5% por ambos
objetivos.
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69,4%

12,0%

18,5%

Objetivo de la Estrategia por la que se
incorpora (empresas con adhesión

definitiva)

Objetivo 1

Objetivo 3

Objetivos 1 y 3

En cuanto a las MATEPSS intervinientes un 11,8% de las empresas estaban
asociadas a Asepeyo, un 18,3% a Fremap, un 30,1% a Mutua Universal, un
12,9 a Fraternidad Muprespa, un 1,1 a Ibermutuamur, un 6,5% a MC Mutual, un
1,1% a Mutua Egarsat, un 7,5% a Activa Mutua, un 6,5% a MAZ, un 2,2% a
Mutua Balear y otro 2,2% a Mutualia.

ÁMBITO NACIONAL

11,8%

18,3%

30,1%

12,9%

1,1%
6,5%

1,1% 7,5%
6,5%

2,2% 2,2%

Empresas por entidad aseguradora de contingencias
profesionales

Asepeyo
Fremap
Mutua Universal
Fraternidad Muprespa
Ibermutuamur
MC Mutual
Mutua Egarsat
Activa Mutua
MAZ
Mutua Balear
Mutualia



La plantilla media al inicio del programa de la mayoría de las empresas se
situaba en la franja de los 50 a 250 trabajadores.
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42,6%

50,9%

6,5%

Plantilla media inicial empresas con adhesión definitiva

Menos de 50 trabajadores
(46)

Entre 50 y 250
trabajadores (55)

Entre 250 y 500
trabajadores (7)

Del total de empresas que han finalizado el programa, setenta y tres disponían
de representación legal de los trabajadores, lo que supone un 86,9% del total.
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86,9%

13,1%

Empresas con representación legal de los
trabajadores (empresas que han

finalizado el programa)

SI

NO



2.- Indicadores de resultados condiciones de trabajo durante el programa

Se recogen los datos absolutos de las empresas que han finalizado el
programa respecto de cada uno de los aspectos previstos en la hoja de
resultados.
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84 80 84 84

55
63

75

53

29

17
9

31

Acciones mejora
instalaciones

Acciones mejora
lugares de trabajo

Acciones mejora
equipos de trabajo

Acciones mejora
condiciones
ambientales

INDICADORES DE RESULTADOS CONDICIONES TRABAJO DURANTE EL PROGRAMA
(EMPRESAS QUE HAN FINALIZADO EL PROGRAMA)

Total empresas SI NO
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84 84 84

53

75

11

31

9

73

Acciones mejora diseño
ergonómico

Acciones mejora métodos
de trabajo

Otras acciones

INDICADORES DE RESULTADOS CONDICIONES TRABAJO DURANTE EL PROGRAMA
(EMPRESAS QUE HAN FINALIZADO EL PROGRAMA)

Total empresas SI NO



Del mismo modo se recogen los porcentajes correspondientes a cada uno de
los datos.
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65,5%

34,5%

Acciones mejora instalaciones

SI

NO

El 65,5% de las empresas ha llevado a cabo acciones de mejora en sus
instalaciones.
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78,8%

21,3%

Acciones mejora lugares de trabajo

SI

NO

El 78,8% de las empresas ha llevado a cabo acciones de mejora en los lugares
de trabajo.
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89,3%

10,7%

Acciones mejora equipos de trabajo

SI

NO

El 89,3% de las empresas ha llevado a cabo acciones de mejora en los equipos
de trabajo.
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63,1%

36,9%

Acciones mejora condiciones ambientales

SI

NO

El 63,1% de las empresas ha llevado a cabo acciones de mejora en las
condiciones ambientales.
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63,1%

36,9%

Acciones mejora diseño ergonómico
puestos de trabajo

SI

NO

El 63,1% de las empresas ha llevado a cabo acciones de mejora en el diseño
ergonómico de los puestos de trabajo.
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89,3%

10,7%

Acciones mejora procedimientos o
métodos de trabajo

SI

NO

El 89,3% de las empresas ha llevado a cabo acciones de mejora de los
procedimientos o métodos de trabajo.
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13,1%

86,9%

Otras acciones no incluidas

SI

NO

El 13,1% de las empresas ha llevado a cabo otras acciones de mejora.

3.- Indicadores de resultados de gestión

En un primer momento se pone de manifiesto el modelo de organización
preventiva adoptado por las empresas.
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91,7%

1,2%
1,2%

1,2%
2,4%

1,2%
1,2%

Modelo de modalidad organizativa al inicio del
programa

SPA

SP Propio

SP Propio + SPA

SPA+técnico en
plantilla
SPA/Trabajador
designado
SPA+SP
Mancomunado
SP Mancomunado



Se recogen los datos absolutos de las empresas que han finalizado el
programa respecto de cada uno de los aspectos previstos en la hoja de
resultados.
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84 84 84 84 84

4

40

57
65

74
80

44

27
19

10

Cambios en
modelo

preventivo

Aumento
recursos

organización
preventiva

Mejora
coordinación
actividades
preventivas

Mejora
participación
trabajadores

Mejora
integración de la

prevención

INDICADORES DE RESULTADOS GESTIÓN (EMPRESAS QUE HAN FINALIZADO EL
PROGRAMA)

Total empresas SI NO
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84 84 84 8484

61
68

16

0

23
16

68

Mejor formación o
información

Mejoras método
investigación AT y EP

Mejoras organización
del trabajo

Otras actividades de
mejora de la gestión

INDICADORES DE RESULTADOS GESTIÓN (EMPRESAS QUE HAN FINALIZADO EL
PROGRAMA)

Total empresas SI NO



Del mismo modo se recogen los porcentajes correspondientes a cada uno de
los datos.
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4,8%

95,2%

Cambio en modelo de organización
preventiva

SI

NO

Un 4,8% de las empresas ha efectuado algún cambio en el modelo de
organización preventiva.
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47,6%
52,4%

Aumento de los recursos humanos y
económicos asignados a la organización

preventiva

SI

NO

El 47,6% de las empresas han aumentado los recursos humanos y económicos
asignados a la organización preventiva.
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67,9%

32,1%

Mejora de la coordinación de actividades
preventivas

SI

NO

El 67,9% de las empresas han mejorado la coordinación de actividades
preventivas (art. 24 LPRL).
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77,4%

22,6%

Mejora de la participación de
trabajadores o sus representantes

SI

NO

El 77,4% de las empresas han mejorado la participación de los trabajadores o
sus representantes.
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88,1%

11,9%

Mejora de la integración de la prevención

SI

NO

El 88,1% de las empresas han mejorado la integración de la prevención.
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100,0%

0,0%

Mejora formación o información de los
trabajadores

SI

NO

Todas las empresas han mejorado la formación o información de los
trabajadores.
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72,6%

27,4%

Mejoras en el método de investigación de
AT y EP

SI

NO

El 72,6% de las empresas han mejorado el método de investigación de AT y
EP.
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81,0%

19,0%

Mejoras en el método de organización del
trabajo

SI

NO

El 81% de las empresas han mejorado el método de organización del trabajo.
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19,0%

81,0%

Otras actividades de mejora de la gestión

SI

NO

El 19% de las empresas han llevado a cabo otras actividades de mejora de la
gestión.


