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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos prioritarios de los firmantes del presente Acuerdo es contribuir a la 
mejora de la Seguridad y Salud Laboral de la población trabajadora de Castilla - La 
Mancha mediante políticas que reduzcan la siniestralidad laboral, minimizando, por 
tanto, las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo. Así mismo, más allá de 
dicha reducción de siniestralidad, se pretende lograr una mejora de las condiciones de 
trabajo de la población trabajadora que, de igual modo, coadyuve a consolidar el tejido 
productivo y social de la Región.  

Conscientes de la importancia de establecer un marco de referencia que dé cabida a la 
gran cantidad de iniciativas, tanto públicas como privadas, que están llamadas a 
contribuir a la consecución de los objetivos previstos en el Acuerdo, han sido invitados a 
participar en su elaboración los distintos Agentes cuya actuación es relevante para 
conformar la situación de la Seguridad y Salud Laboral en Castilla – La Mancha. Su 
participación, su conocimiento directo de la problemática y oportunidades de mejora, 
han permitido esbozar de manera directa la realidad de lo que está sucediendo en la 
Región en este ámbito, pero, sobre todo ha enriquecido el proceso de diseño y 
elaboración que culmina con este Acuerdo. 

Es, por tanto, un esfuerzo colectivo el que ha de venir a conformar el nuevo escenario. 
Un paradigma que, en definitiva, solo es viable si Administración, empresas y población 
trabajadora suman sus fuerzas en aras de un objetivo compartido. 

Un objetivo que no pasa exclusivamente por reducir las cifras de siniestralidad laboral, 
sino que, además, se torna imprescindible mejorar las condiciones de la población 
trabajadora de Castilla – La Mancha, facilitando que desempeñe su actividad en centros 
de trabajo saludables, al tiempo que se integran otros parámetros no menos 
importantes: por un lado, el progresivo envejecimiento de la población trabajadora, 
derivado de la inversión de la pirámide demográfica; por otro, pues no en vano es un 
objetivo transversal del propio Acuerdo, integrando la perspectiva de género en la 
definición, puesta en marcha y ejecución de todas las medidas que lo componen. 

Con este propósito, el Gobierno de Castilla-La Mancha, los sindicatos CCOO y UGT y la 
organización empresarial regional CECAM, desde el reconocimiento de la importancia 
capital que han jugado los Agentes intervinientes en su diseño, hemos trabajado juntos 
en configurar un Acuerdo que define las medidas que, en buena lógica, han de incidir 
favorablemente en la mejora de la Seguridad y Salud Laboral de Castilla – La Mancha 
pero que, a su vez, se dota de mecanismos de evaluación y seguimiento suficientes para 
adaptarse de manera ágil a las necesidades y nuevos retos que puedan plantearse a lo 
largo de su vigencia, al tiempo que mantiene su vocación de continuar abierto a todas las 
propuestas e iniciativas que vengan a incidir en la mejora de las condiciones de la 
población trabajadora de la Región. 
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2. ANTECEDENTES 

En el año 2004 la Administración Regional de la Junta de Comunidades de Castilla – La 
Mancha crea la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, órgano al que se le 
atribuyen las competencias en materia de Seguridad y Salud Laboral, en su condición de 
autoridad laboral, con la excepción de las funciones que en materia sanitaria en este 
ámbito se atribuyen al correspondiente órgano de la Consejería de Sanidad. De esta 
manera, Castilla – La Mancha se convierte en la primera comunidad autónoma en la que 
se creó una Direccion General específica para la gestión de las políticas públicas en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las políticas en materia de Prevención de Riesgos Laborales se han venido 
desarrollando en torno a diferentes Pactos o Acuerdos entre la Administración Regional 
y los Agentes Sociales de Castilla – La Mancha. 

El Plan de Acciones para la Seguridad y Salud Laboral, 2004 – 2007, se convierte en el 
primero de estos marcos de colaboración. Durante su vigencia tienen lugar, entre otros 
hitos relevantes, el incremento de la plantilla de personal técnico de la Consejería y la 
creación del Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla – La 
Mancha. 

La dotación económica, en el marco de la Consejería de Trabajo y Empleo, para la 
ejecución del Plan de Acciones, excluido el capítulo I sobre gastos de personal, se situó 
en torno a los 21,6 millones de euros 

Finalizado dicho Plan, el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en 
Castilla – La Mancha, 2008 – 2012, firmado en abril de 2008, da continuidad a las 
políticas preventivas en el ámbito Regional.  

Para la ejecución del Acuerdo 2008-2012 se destinaron en torno a 41,6 millones de 
euros del presupuesto de la Consejería competente en materia laboral, excluido el 
capítulo I, de acuerdo a la siguiente distribución anual: 

EJERCICIO PRESUPUESTO 

2008 8.889.320 € 

2009 11.195.730 € 

2010 11.472.510 € 

2011 9.238.980 € 

2012 899.140 € 

En dicho periodo, en concreto en el año 2011, tiene lugar una reestructuración de la 
Administración Regional y se crea la Dirección General de Relaciones Laborales y 
Seguridad Laboral, órgano al que se atribuyen las competencias en materia de Seguridad 
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y Salud Laboral, además de otras funciones en materia de Relaciones Laborales y 
Centros Especiales de Empleo. 

Finalizado el marco temporal del Acuerdo 2008-2012, en el año 2013 no existe un 
marco de referencia para el diseño y desarrollo de políticas preventivas. En dicho año, el 
presupuesto que la Consejería competente en materia laboral destina a políticas 
preventivas, excluido el mencionado capítulo I, asciende a 1.025.430 euros. 

Dicho periodo finaliza con la firma en julio de 2014 del Acuerdo Estratégico para la 
Prevención de Riesgos Laborales en Castilla – La Mancha, 2014 – 2016, que incluye la 
siguiente dotación presupuestaria, de acuerdo a los conceptos y salvedades señaladas 
con anterioridad: 

EJERCICIO PRESUPUESTO 

2014 680.860 € 

2015 1.180.860 € 

2016 1.330.930 € 

Finalmente, en el año 2015, tiene lugar una nueva reestructuración de la Administración 
Regional en la que se crea la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en cuya 
estructura se enmarca la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, 
órgano al que se le atribuyen las competencias en materia de Seguridad y Salud Laboral; 
en el ámbito sanitario, no obstante, dichas competencias recaen en la Dirección General 
de Salud Pública y Consumo. 

� 

Finalizada en 2016 la vigencia del anterior Acuerdo Estratégico, la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral ha llevado a cabo una evaluación de su 
ejecución cuyas principales conclusiones fueron trasladadas a la Comisión Regional de 
Seguridad y Salud Laboral. 

Una de las conclusiones más relevantes de dicho análisis es que el Acuerdo en su 
práctica totalidad únicamente contemplaba acciones cuya ejecución correspondía a los 
firmantes del mismo, con una ostensible prevalencia de aquellas que habían de 
ejecutarse por parte de la Administración Regional y, en particular, por la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral, en la actualidad Dirección General 
de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral. 

Asimismo, otra de las conclusiones relevantes es la constatación de que no ha sido 
posible, o han tenido un desarrollo insuficiente o incompleto, ejecutar las medidas que 
implicaban la participación de otros Agentes, es decir, de terceros, en tanto que no 
habían participado en el diseño y elaboración del referido Acuerdo.  
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Siendo así, a la vista de las referidas conclusiones, el diseño y elaboración del nuevo 
Acuerdo Estratégico ha de facilitar la participación de los diferentes Agentes vinculados 
a la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla – La Mancha, con la finalidad de que el 
nuevo marco estratégico contemple no solo aquellas acciones a desarrollar por parte de 
Administración Regional y Agentes Sociales, sino también las aportaciones de los 
referidos Agentes, al tiempo que se establecen nuevos marcos de colaboración y relación 
entre todos los implicados, de cara a consolidar un escenario participativo y de 
cooperación que minimice el impacto de las restricciones presupuestarias que se 
derivan de la coyuntura económica. 
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3. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN 
CASTILLA – LA MANCHA 

La valoración de la situación de la Seguridad y Salud Laboral en Castilla – La Mancha 
puede realizarse tanto desde un punto de vista cuantitativo, es decir, a través del análisis 
de la siniestralidad por contingencias profesionales, como cualitativo, mediante la 
interpretación de la situación de partida o actual respecto a los parámetros más 
relevantes que caracterizan las principales áreas sobre las que ha de incidir un acuerdo 
de esta naturaleza. 

3.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL PERIODO 
2012-20161 

3.1.1. Evolución de la siniestralidad por Accidente de Trabajo 

El sistema DELT@, Declaración electrónica de trabajadores accidentados, recaba la 
información de los accidentes de trabajo que sufre la población trabajadora que dispone 
de cobertura por esta contingencia profesional. 

La Población afiliada a la Seguridad Social (en adelante, PASS), se corresponde con la 
población trabajadora que dispone de la mencionada cobertura y se convierte en el dato 
de referencia a partir del cual se elaboran las estadísticas de siniestralidad por parte del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como por parte de la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral. 

� 

Con la finalidad de conocer la evolución de la siniestralidad por Accidente de Trabajo, así 
como el detalle de los sectores y ramas de actividad, colectivos, etc. afectados, el análisis 
se aborda en varios planos: 

� Distribución de la población afiliada, con la finalidad de conocer los sectores y 
ramas de actividad, tanto en el ámbito regional como en el provincial, con mayor 
presencia. Es decir, conocer qué actividades agrupan un mayor número de 
trabajadores. 

� Distribución del número de accidentes de trabajo con baja, preferentemente 
aquellos que tienen lugar durante la jornada de trabajo. 

� Distribución del índice de incidencia, es decir, relación entre la población afiliada 
y el número de accidentes de trabajo con baja en jornada. De esta manera pueden 
identificarse sectores o ramas de actividad prioritarias, de cara a la implantación 
de medidas dirigidas a combatir su siniestralidad. 

                                                        
1 Fuente de datos de la PASS: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

   Fuente de datos de los AT: Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral 
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� Finalmente, de manera complementaria a los apartados anteriores, es viable 
llevar a cabo una aproximación a la siniestralidad de otros colectivos, cuya 
distribución no se ajusta fielmente a una actividad económica (CNAE) concreta, 
sino que forma un grupo o colectivo diferenciado del resto por sus 
características. 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL (PASS) 

La evolución de la PASS en Castilla-La Mancha y en España han seguido un patrón 
similar, alcanzando en ambos casos su valor mínimo en el año 2013. 

En particular, la PASS se redujo el 3% y 5%, en España y Castilla – La Mancha, 
respectivamente, en 2013 respecto a 2012. Por el contrario, en el periodo 2013 a 2016 
se ha producido un aumento del 8% en ambos casos. 

 

 

La distribución de la PASS por sexo en el año 2016 en Castilla – La Mancha es la 
siguiente: 

Hombres Mujeres Total 

PASS 2016 300.488 227.117 527.605 

 

En el ámbito provincial se aprecia una tendencia de evolución de la PASS similar a la 
regional y estatal. 
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La provincia que ha sufrido mayor variación de PASS en el periodo 2012-2016 ha sido 
Guadalajara, que ha aumentado su población afiliada en un 10%.  

 

 

Por el contrario, la evolución de la PASS de trabajadores autónomos con las 
contingencias profesionales cubiertas es descendente, correspondiendo a la provincia de 
Toledo el mayor descenso en términos porcentuales. 
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En cuanto a la distribución de la PASS por provincia en el año 2016, se observa que la 
población afiliada en las provincias de Toledo y Ciudad Real representa el 56% del total 
de Castilla – La Mancha. 

 

 

La distribución provincial por sexo en el año 2016 es la siguiente: 

ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO CLM 

Hombres 59.196 73.411 31.374 39.560 96.946 300.487 

Mujeres 45.251 53.266 23.880 32.610 72.111 227.118 

Total 104.447 126.677 55.254 72.170 169.057 527.605 

 

Si dicho análisis se realiza por sector de actividad, se aprecia que el sector Servicios 
concentra el 68% de la población afiliada de Castilla – La Mancha en el año 2016. Dicho 
sector ha experimentado un incremento, puesto que en el año 2012 representaba el 
66% de dicha población afiliada. 

La pérdida de representatividad ha afectado en mayor medida al sector Agrario, que ha 
pasado de representar el 11% en el año 2012 a tan solo el 9% en 2016. 
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Este incremento de representatividad del sector Servicios se ha producido en todas las 
provincias, siendo mayor en las provincias de Cuenca y Ciudad Real. En concreto, la 
PASS del sector Servicios en Cuenca ha pasado de representar un 61% en 2012 a 
representar un 64% en 2016. En el caso de Ciudad Real se ha pasado de un 64% a un 
67%.  

La distribución provincial por sexo en el año 2016 es la siguiente: 

AGRARIO CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL 

Hombres 39.101 30.020 65.785 165.582 300.488 

Mujeres 8.396 3.243 20.997 194.481 227.117 

Total 47.497 33.263 86.782 360.063 527.605 

 

Destacar que el 76% de la población trabajadora de Guadalajara pertenece al sector 
Servicios. 
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Distribución de la PASS del sector Agrario, año 2016 

La asignación de una empresa en una determinada rama de actividad y, 
consiguientemente, sector de actividad, se realiza a través del Código Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE) que dicha empresa ha declarado en el inicio de su 
actividad. 

El 87% de la población afiliada del sector Agrario se encuadra en actividades de 
Agricultura, Ganadería y Caza. El 13% restante pertenece a la rama de la Silvicultura y 
Explotación Forestal, puesto que la actividad de Pesca y Acuicultura concentra un 
número de trabajadores muy reducido 

9.483; 
17%

6.873; 
13%

2.906; 5%35.992; 
65%

Distribución de la PASS por Sector 
CUENCA - Año 2016

AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS

2.404; 3% 10.605; 
15%

4.163; 6%

54.998; 
76%

Distribución de la PASS por Sector 
GUADALAJARA - Año 2016

AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS

10.707; 
6%

33.505; 
20%

11.393; 
7%113.452; 

67%

Distribución de la PASS por Sector 
TOLEDO - Año 2016

AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS



ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN CASTILLA – LA MANCHA 

 

ACUERDO ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CASTILLA-LA MANCHA 2017-2021  14 

 

2021

2017

 

 

En el ámbito provincial se reproduce una distribución similar, en torno al 86-89% de la 
población afiliada pertenece a la actividad de Agricultura, Ganadería y Caza, en la 
totalidad de las provincias, con la excepción de Guadalajara en la que la actividad de 
Silvicultura y Explotación Forestal ocupa al 22% de la población afiliada del sector. 

 

 

 

15.870; 87%

2.406; 13%

41; 0%

PASS 2016 Sector AGRARIO-CLM

CNAE 01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

CNAE 02. Silvicultura y explotación forestal

CNAE 03. Pesca y acuicultura

2.730; 
86%
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PASS 2016 Sector AGRARIO-ALBACETE

01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

02. Silvicultura y explotación forestal

03. Pesca y acuicultura

3.666; 
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PASS 2016 Sector AGRARIO-CIUDAD REAL

01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

02. Silvicultura y explotación forestal

03. Pesca y acuicultura
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Distribución de la PASS del sector Construcción, año 2016 

En la distribución de la PASS en los tres subsectores de actividad de Construcción se 
aprecia una paulatina disminución en la representatividad del CNAE 41 “Construcción 
de edificios”, que ha pasado de representar el 44% de la PASS del sector en 2012 a tan 
solo el 40% en 2016, evolución que ha venido asociada al incremento del subsector 
dedicado a las actividades especializadas en el sector. 
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PASS 2016 Sector AGRARIO-CUENCA
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PASS 2016 Sector AGRARIO-
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01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

02. Silvicultura y explotación forestal
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4.217; 
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PASS 2016 Sector AGRARIO-TOLEDO

01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

02. Silvicultura y explotación forestal

03. Pesca y acuicultura
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En el ámbito provincial la distribución por CNAE es análoga a la regional, si bien las 
provincias de Albacete y Cuenca presentan las mayores desviaciones respecto a dicha 
distribución regional. 

 

 

 

13.383; 40%

1.575; 5%

18.305; 55%

PASS 2016 Sector CONSTRUCCIÓN-CLM

CNAE 41. Construcción de edificios

CNAE 42. Ingeniería civil

CNAE 43. Actividades de construcción especializada
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PASS 2016 Sector CONSTRUCCIÓN-
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CNAE 41. Construcción de edificios
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PASS 2016 Sector CONSTRUCCIÓN-
CIUDAD REAL
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CNAE 42. Ingeniería civil

CNAE 43. Actividades de construcción especializada
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Distribución de la PASS del sector Industria, año 2016 

El número de ramas de actividad que componen el sector Industria es más elevado que 
en los casos anteriores. En particular, dicho sector está formado por 32 ramas de 
actividad. 

La distribución de la población afiliada en el sector Industria no ha sufrido apenas 
variaciones en el periodo 2012-2016. Las actividades económicas Industria de la 
alimentación (CNAE 10) y Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo (CNAE 25) representan el 21% y 10% del total de la población del sector. 

Asimismo, el conjunto de 19 ramas restantes del sector, representadas de manera 
agrupada en el gráfico, agrupa al 23% de trabajadores. 

 

1.439; 
49%

201; 7%

1.267; 
44%

PASS 2016 Sector CONSTRUCCIÓN-
CUENCA

CNAE 41. Construcción de edificios

CNAE 42. Ingeniería civil

CNAE 43. Actividades de construcción especializada
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41%
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2.261; 
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PASS 2016 Sector CONSTRUCCIÓN-
GUADALAJARA

CNAE 41. Construcción de edificios

CNAE 42. Ingeniería civil

CNAE 43. Actividades de construcción especializada

4.454; 
39%538; 5%
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PASS 2016 Sector CONSTRUCCIÓN-
TOLEDO

CNAE 41. Construcción de edificios

CNAE 42. Ingeniería civil

CNAE 43. Actividades de construcción especializada
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CNAE 

10. Industria de la alimentación 

25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

11. Fabricación de bebidas 

23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

31. Fabricación de muebles 

20. Industria química 

15. Industria del cuero y del calzado 

28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 

16. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 

14. Confección de prendas de vestir 

30. Fabricación de otro material de transporte 

 
Distribución de la PASS del sector Servicios, año 2016 

Al igual que sucede en el sector Industria, el sector Servicios está compuesto por un 
elevado número de ramas de actividad; en particular, 47 ramas. De igual modo, la 
distribución de la población afiliada del sector Servicios no ha sufrido grandes 
variaciones en 2016 respecto a 2012. Las actividades correspondientes a 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (CNAE 84), Comercio al 
por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47) y Actividades 
sanitarias (CNAE 86) suponen cerca del 40% de la PASS total del sector, representando 
cada una de ellas el 17%, 12% y 10%, respectivamente. Otras ramas de actividad con 
elevado número de trabajadores son Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) y 
Comercio al por mayor e intermediarios de comercio, excepto vehículos de motor y 
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motocicletas (CNAE 46). Finalmente, el conjunto de 36 ramas restantes del sector, 
representadas de manera agrupada en el gráfico, engloba al 23% de trabajadores. 

 

CNAE 

84. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 

47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 

86. Actividades sanitarias 

56. Servicios de comidas y bebidas 

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 

49. Transporte terrestre y por tubería 

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 

85. Educación 

97. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 

87. Asistencia en establecimientos residenciales 

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 

Dado que se trata del sector mayoritario en cuanto a la PASS, resulta relevante 
desagregar la información en el ámbito provincial, con la finalidad de conocer tanto la 
distribución de trabajadores como su evolución cuantitativa en 2016 respecto a la 
situación de 2012. 

ALBACETE      

  AÑO 2012 AÑO 2016  

84. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 9.932 10.756 � 

47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 9.101 9.211 � 

86. Actividades sanitarias 7.711 8.118 � 

56. Servicios de comidas y bebidas 5.444 6.416 � 

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 4.804 4.682 � 
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49. Transporte terrestre y por tubería 3.247 3.382 � 

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 3.258 3.237 � 

85. Educación 2.929 3.207 � 

97. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 92 2.554 � 

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 2.056 2.089 � 

87. Asistencia en establecimientos residenciales 1.797 2.077 � 

RESTO de ramas de actividad 18.741 14.485 � 

    

CIUDAD REAL      

  AÑO 2012 AÑO 2016  

84. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 14.424 14.943 � 

47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 10.663 10.624 � 

86. Actividades sanitarias 10.493 10.499 � 

56. Servicios de comidas y bebidas 5.219 6.402 � 

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 4.487 4.818 � 

85. Educación 3.661 4.057 � 

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 3.980 3.787 � 

49. Transporte terrestre y por tubería 3.368 3.697 � 

97. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 92 3.087 � 

87. Asistencia en establecimientos residenciales 2.665 3.005 � 

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 2.615 2.741 � 

RESTO de ramas de actividad 22.111 17.747 � 

    

CUENCA      

  AÑO 2012 AÑO 2016  

84. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 6.874 6.972 � 

47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 3.922 3.920 � 

49. Transporte terrestre y por tubería 2.524 3.431 � 

86. Actividades sanitarias 3.345 3.150 � 

56. Servicios de comidas y bebidas 2.679 3.087 � 

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1.932 1.996 � 

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.694 1.656 � 

87. Asistencia en establecimientos residenciales 1.411 1.442 � 

97. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 67 1.373 � 

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1.069 1.065 � 

85. Educación 913 1.000 � 

RESTO de ramas de actividad 8.243 6.901 � 

    

GUADALAJARA      

  AÑO 2012 AÑO 2016  

84. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 7.116 7.203 � 

52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte 3.428 5.585 � 

47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 5.076 5.024 � 
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86. Actividades sanitarias 3.965 4.016 � 

56. Servicios de comidas y bebidas 2.964 3.408 � 

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 3.163 3.304 � 

82. Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 1.004 3.143 � 

49. Transporte terrestre y por tubería 2.629 2.898 � 

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 2.657 2.840 � 

78. Actividades relacionadas con el empleo 1.209 2.730 � 

97. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 156 1.837 � 

RESTO de ramas de actividad 14.503 13.011 � 

    

TOLEDO      

  AÑO 2012 AÑO 2016  

84. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 20.312 21.154 � 

47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 14.446 14.050 � 

86. Actividades sanitarias 10.352 10.931 � 

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 7.821 8.321 � 

56. Servicios de comidas y bebidas 7.437 8.096 � 

49. Transporte terrestre y por tubería 4.707 5.287 � 

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 4.863 4.802 � 

85. Educación 3.790 4.231 � 

87. Asistencia en establecimientos residenciales 3.407 3.869 � 

97. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 167 3.721 � 

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3.461 3.526 � 

RESTO de ramas de actividad 28.436 25.466 � 
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ANÁLISIS DEL NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA (AT) 

En el periodo 2012 -2016 se han contabilizado un total de 100.993 accidentes de 
trabajo con baja en la Región, incluyendo accidentes en jornada de trabajo e in itinere. 

 

El 93% de los accidentes ha tenido lugar durante la jornada de trabajo; por consiguiente, 
el 7% restante ha sucedido in itinere. 

Nº Accidentes 2012 2013 2014 2015 2016 

En jornada 17.590 17.072 18.213 19.548 21.698 

In itinere 1.289 1.325 1.318 1.382 1.558 

Total 18.879 18.397 19.531 20.930 23.256 

En relación a la distribución de accidentes por género, en año 2016 ha sido la siguiente: 

Nº Accidentes 2016 Hombres Mujeres Total  

En jornada 15.774 5.924 21.698 

In itinere 692 866 1.558 

Total 16.466 6.790 23.256 

La tendencia de crecimiento del número de accidentes en jornada es similar que la 
estatal; no obstante, el crecimiento a nivel regional ha sido más acentuado: mientras que 
en Castilla – La Mancha este incremento ha sido del 11% en 2016 frente a 2015, en el 
ámbito estatal ha representado un 7%. 
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De igual modo, en dicho periodo se ha producido un aumento del número de accidentes 
en jornada en todas las provincias. 

Por otro lado, en el periodo 2012-2016, la distribución del número de accidentes en 
jornada por sectores ha variado significativamente.  

Los accidentes en jornada del sector Servicios han pasado de representar el 51% del 
total de accidentes en jornada en 2012 a representar el 56% en 2016, compensando el 
descenso de representatividad de los accidentes de los sectores Industria y 
Construcción, que han pasado del 24 al 22% y del 15 al 12%, respectivamente, en dicho 
periodo. 
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La distribución provincial de los accidentes en jornada en el año 2016 denota una cierta 
homogeneidad, si bien destacan la elevada representatividad de los accidentes del sector 
Servicios en Guadalajara, dado que suponen el 72%, del sector Industria en Toledo, 29%, 
y de Construcción en Ciudad Real, 16%. 

 
ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO CLM 

 
nº AT % nº AT % nº AT % nº AT % nº AT % nº AT % 

AGRARIO 453 13% 635 14% 395 18% 123 3% 665 9% 2.271 10% 

CONSTRUCCIÓN 309 9% 749 16% 208 10% 333 9% 978 13% 2.577 12% 

INDUSTRIA 764 21% 792 17% 438 20% 572 16% 2.196 29% 4.762 22% 

SERVICIOS 2.082 58% 2.413 53% 1.103 51% 2.635 72% 3.855 50% 12.088 56% 

TOTAL 3.608 100% 4.589 100% 2.144 100% 3.663 100% 7.694 100% 21.698 100% 

 

En cuanto a la gravedad de los accidentes, la evolución del número de accidentes 
mortales, tanto en jornada como in itinere, ha alcanzado su mínimo en 2014, año en el 
que dicho número ha sido de 22 accidentes. 

 

 

Idéntica tendencia se aprecia en cuanto a los accidentes que tienen lugar durante la 
jornada de trabajo. De nuevo, en el año 2014 se alcanza el mínimo de la serie analizada, 
puesto que dichos accidentes fueron 16. 
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El análisis de los accidentes mortales acaecidos durante la jornada de trabajo revela un 
descenso del número de accidentes asociado a las condiciones materiales: en el año 
2012 dicho número fue de 18 accidentes, en 2014 se alcanza el mínimo del periodo, 8 
accidentes, y, de nuevo, asciende hasta situarse en 13 accidentes en el año 2016. 

En dicho periodo se observa una tendencia ascendente en cuanto a los accidentes 
mortales relacionados con los desplazamientos laborales, así como con las patologías no 
traumáticas; en particular, en el año 2016, más de la mitad de accidentes mortales se 
deben a estos dos tipos (desplazamientos y patologías no traumáticas).  
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En cuanto a la distribución de los accidentes mortales por sexo, en el año 2016 ha sido la 
siguiente: 

Nº Accidentes mortales 2016 Hombres Mujeres Total  

En jornada 26 2 28 

Totales (en jornada + in itinere) 32 3 35 

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA 

El índice de incidencia pone en relación el número de accidentes de trabajo con baja en 
jornada con la población afiliada (PASS). Las tendencias regional y estatal han sido 
crecientes en el periodo 2012 – 2016. 

No obstante, el crecimiento del índice de Castilla – La Mancha ha sido superior; en 
concreto, en el periodo 2012-2016 el Índice de incidencia ha experimentado una subida 
del 23% en la Región, frente al 12% a nivel estatal.  

 

 

La distribución del Índice de incidencia por sexo en el año 2016 ha sido la siguiente: 

Hombres Mujeres Total 

Índice de incidencia 2016 5.249 2.608 4.113 

En cuanto a la evolución del Índice de incidencia a nivel provincial, Albacete, Cuenca y 
Toledo son las provincias que han experimentado mayor aumento, un 27%, 25% y 25%, 
respectivamente. 

Por su parte, el incremento ha sido del 20% en Guadalajara y del 15% en Ciudad Real. 
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Comparativa Índice de Incidencia Vs Población afiliada en 2016 

En este apartado se recogen y comparan los datos de siniestralidad de cada actividad 
económica (CNAE) en 2016, poniendo en relación su Índice de incidencia (Ii) y la 
población trabajadora que desarrolla su actividad en esa rama concreta. Esta sistemática 
permite identificar actividades prioritarias en cuanto a la necesidad de implementar 
medidas dirigidas a combatir su siniestralidad. 

Operativamente, la metodología consiste en construir una matriz en función de ambos 
parámetros, el Índice de incidencia de la actividad económica y la PASS correspondiente, 
ordenadas en cuartiles, lo que permite establecer distintos niveles.  

  Percentil Índice de incidencia 

  0-25 25-50 50-75 75-100 

Pe
rc

en
til

 
PA

SS
 

0-25 4 4 4 4 

25-50 4 3 3 3 

50-75 4 3 2 2 

75-100 4 3 2 1 

 

En las siguientes tablas se presentan los datos de Castilla – La Mancha y  provinciales de 
las ramas de actividad de Nivel 1, es decir, de máxima prioridad, puesto que agrupa los 
Índices de incidencia más altos con la mayor población potencialmente vulnerable al 
riesgo (percentil 75-100 en ambos casos). 
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CASTILLA-LA MANCHA 
   

Actividad PASS AT Ii Total 

01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 15.870 2.009 12.659 

78. Actividades relacionadas con el empleo 6.153 631 10.256 

41. Construcción de edificios 13.383 1.142 8.534 

25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 8.852 723 8.168 

43. Actividades de construcción especializada 18.305 1.296 7.080 

10. Industria de la alimentación 17.887 1.248 6.977 

52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte 8.661 593 6.847 

    
ALBACETE       

Actividad PASS AT Ii Total 

01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 2.730 423 15.495 

25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2.541 190 7.478 

41. Construcción de edificios 1.868 123 6.585 

    
CIUDAD REAL 

   
Actividad PASS AT Ii Total 

01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 3.666 607 16.556 

41. Construcción de edificios 3.905 405 10.372 

25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2.164 165 7.625 

43. Actividades de construcción especializada 4.940 313 6.336 

81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 3.787 198 5.228 

10. Industria de la alimentación 3.196 158 4.944 

11. Fabricación de bebidas 2.061 100 4.853 

    
CUENCA       

Actividad PASS AT Ii Total 

02. Silvicultura y explotación forestal 561 69 12.305 

01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 3.958 325 8.212 

10. Industria de la alimentación 2.647 197 7.441 

43. Actividades de construcción especializada 1.267 90 7.105 

41. Construcción de edificios 1.439 102 7.090 

49. Transporte terrestre y por tubería 3.431 186 5.421 
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GUADALAJARA       

Actividad PASS AT Ii Total 

78. Actividades relacionadas con el empleo 2.730 281 10.292 

87. Asistencia en establecimientos residenciales 1.733 166 9.577 

43. Actividades de construcción especializada 2.261 195 8.625 

52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte 5.585 455 8.146 

41. Construcción de edificios 1.717 118 6.872 

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 

3.304 212 6.417 

82. Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas 

3.143 200 6.363 

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1.461 90 6.160 

    
TOLEDO       

Actividad PASS AT Ii Total 

01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 4.217 588 13.943 

10. Industria de la alimentación 7.620 701 9.199 

25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 3.337 303 9.080 

41. Construcción de edificios 4.454 394 8.846 

43. Actividades de construcción especializada 6.401 530 8.280 

31. Fabricación de muebles 1.956 138 7.056 

23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1.965 131 6.668 
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ANÁLISIS DEL NÚMERO DE ACCIDENTES EN JORNADA POR COLECTIVO 

De manera complementaria al análisis de accidentes por CNAE y sector, es posible llevar 
a cabo un estudio análogo agrupando dichos accidentes mediante  la variable “colectivo” 
al que pertenecen. 

De manera que, en primera instancia, se ha diferenciado el colectivo de trabajadores 
autónomos del grupo de trabajadores asalariados.  

A su vez, los trabajadores asalariados se desagregan en otra serie de colectivos: 

� Entidades locales. 

� Administración Regional (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
SESCAM). 

� Agrario. 

� Construcción. 

� Grandes empresas: grupo formado por 47 empresas, de elevado nº de 
trabajadores, cuya implantación y actividad se desarrolla en una o varias 
provincias de Castilla – La Mancha y que, a su vez, tienen implantación nacional o 
multiprovincial. En dicho colectivo se encuentran varias empresas de empleo 
temporal con la referida implantación. 

� Resto (de empresas) no pertenecientes a los colectivos anteriores. 

� De manera específica, en Cuenca y Guadalajara, al tratarse de las provincias con 
menor población afiliada, se han configurado colectivos adicionales cuya 
población trabajadora es muy elevada, dado su impacto en la siniestralidad 
provincial.  

En particular, en Cuenca se analiza la distribución de accidentes de las ramas de 
actividad Transporte e Industria de alimentación. Por su parte, en Guadalajara, la 
de la actividad de Logística. 

A nivel regional, la distribución de los accidentes en jornada por colectivo no ha sufrido 
una variación significativa en el año 2016 respecto a 2012. 

Destacar, no obstante, la reducción que se produce en el sector de Construcción, puesto 
que el número de accidentes en jornada ha pasado de representar el 13% en 2012 a 
representar el 11% en 2016. En sentido contrario, señalar que la representatividad de 
los accidentes de trabajo en las Entidades Locales ha aumentado desde el 8% en 2012 al 
9% en el año 2016. 
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Por otra parte, tanto en 2012 como en 2016, en torno al 5% de los accidentes afectan a 
trabajadores autónomos con contingencias profesionales protegidas y un 5% adicional 
radica en la Administración Regional, incluido el SESCAM. 

 

En cuanto a la distribución de accidentes en jornada por colectivos en el ámbito 

provincial, la situación es dispar, tal y como se aprecia en los gráficos. 
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De manera específica, cabe destacar el aumento de la representatividad de la 
siniestralidad en 2016 frente a 2012 en las Entidades Locales de las provincias de 
Albacete y Toledo, así como que en Ciudad Real los accidentes de estas entidades 
representan el 11% del total de accidentes en jornada de la provincia. 

Por último, destacar el relevante impacto de las actividades Industria de alimentación 
(básicamente Industria Cárnica) y Transporte en Cuenca; tanto una como otra rama de 
actividad representan el 8% de la siniestralidad provincial. De igual modo, en 
Guadalajara el de la actividad de Logística y el colectivo de grandes empresas (entre las 
cuales se encuentran empresas de empleo temporal que operan en la actividad 
logística); en concreto, en torno a una cuarta parte de los accidentes de la provincia se 
concentran en estos dos colectivos de empresas. 
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3.1.2. Evolución de la siniestralidad por Enfermedad Profesional (EEPP)2 

El sistema de notificación CEPROSS del Ministerio de Empleo y Seguridad Social recaba 
información de las patologías que están incluidas en el cuadro de enfermedades 
profesionales. 

A partir de dicha información, es posible realizar un análisis de las enfermedades 
profesionales (EEPP) comunicadas en Castilla – La Mancha en el periodo 2012-2016. 

Análisis del número de enfermedades profesionales comunicadas 

El número de enfermedades profesionales comunicadas ha experimentado un aumento 
del 44% en el periodo 2012-2016, puesto que pasa de 353 en 2012 a 507 en el año 2016. 

Toledo es la provincia en la que se ha comunicado un mayor número de enfermedades 
profesionales; en particular, el 40% de las enfermedades profesionales comunicadas en 
el año 2016 corresponden a dicha provincia. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

ALBACETE 59 72 80 79 48 

CIUDAD REAL 82 96 97 83 103 

CUENCA 19 23 30 49 49 

GUADALAJARA 55 81 72 99 102 

TOLEDO 138 142 159 192 205 

Total 353 414 438 502 507 

En términos de Índice de incidencia, es decir, relacionando el número de enfermedades 
profesionales con la población protegida de la Seguridad Social, se observa que la 
variación ha sido sensiblemente superior en la provincia de Cuenca en dicho periodo. 

2012 2013 2014 2015 2016 
Variación 
2012-2016 

ALBACETE 56,34 73,08 81,84 78,52 45,96 -18,43% 

CIUDAD REAL 62,99 79,72 81,66 67,83 81,31 29,09% 

CUENCA 33,59 43,41 56,99 91,05 88,68 164,04% 

GUADALAJARA 83,95 127,06 109,79 143,25 141,33 68,35% 

TOLEDO 82,24 89,73 100,49 117,55 121,26 47,44% 

Total 67,27 83,82 88,85 98,58 96,09 42,86% 

                                                        
2 Fuente de datos: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Sistema CEPROSS. 
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Por sectores de actividad, el mayor número de enfermedades profesionales corresponde 
al sector Servicios. 

 

No obstante, es reseñable el incremento que se ha producido en el sector Industria en 
los dos últimos años. 

2012 2013 2014 2015 2016 

AGRARIO 18 21 30 36 31 

CONSTRUCCIÓN 37 40 42 31 34 

INDUSTRIA 160 144 142 179 214 

SERVICIOS 138 209 224 256 228 

Total 353 414 438 502 507 

En el año 2016, la distribución por sexo y sector de las enfermedades comunicadas ha 
sido la siguiente: 

AGRARIO CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL 

Hombres 22 34 164 93 313 

Mujeres 9 0 50 135 194 

Total 31 34 214 228 507 

 

Por otro lado, atendiendo al grupo de enfermedad profesional, el grupo 2, enfermedades 
causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones, movimientos repetitivos, posturas 
forzadas, etc.), destaca de manera notable por encima del resto de grupos. 
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Reseñar, a su vez, el acusado aumento de las enfermedades del grupo 1, causadas por 
agentes químicos, en 2016 frente a 2015 y, en sentido contrario, el importante descenso 
de las causadas por agentes biológicos en idéntico periodo. 

GRUPO 2012 2013 2014 2015 2016 
Total Periodo 

2012-2016 

GRUPO 1. Ag. Químicos 26 27 26 15 49 143 

GRUPO 2. Ag. Físicos 233 275 317 335 342 1.502 

GRUPO 3. Ag. Biológicos 19 39 28 54 21 161 

GRUPO 4. Inhalación 35 37 33 48 40 193 

GRUPO 5. Piel 39 33 32 49 53 206 

GRUPO 6. Ag. Carcinógenos 1 3 2 1 2 9 

Total 353 414 438 502 507 2.214 

 

Enfermedades profesionales más representadas en el periodo 2014-2016 

Con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre las patologías con mayor incidencia en 
las diferentes ramas de actividad, se analiza la distribución de enfermedades 
profesionales en un periodo de 3 años, de 2014 a 2016, tomando en consideración 
exclusivamente la información facilitada en el momento de la comunicación de la 
enfermedad al sistema CEPROSS; es decir, sin profundizar en aspectos de calificación 
final de dicha patología por parte de la entidad responsable, así como de los resultados 
del proceso de investigación realizado por parte de la autoridad sanitaria e Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 
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El 69% de las enfermedades profesionales comunicadas en el periodo 2014-2016 son 
causadas por agentes físicos. En particular, el 29% son epicondilitis y un 19% adicional, 
casos de síndrome del túnel carpiano.  

En las siguientes tablas se identifican las enfermedades con mayor prevalencia de cada 
uno de los grupos, distribuidas por sector de actividad. 

 
AGRARIO CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS 

TOTAL EP 
2014-2016 

Grupo 1 EEPP causadas por Agentes Químicos 90 

DERMATITIS o similar 2 5 27 29 63 

Grupo 2 EEPP causadas por Agentes Físicos 994 

EPICONDILITIS 15 40 142 216 413 

TÚNEL CARPIANO 19 13 120 124 276 

TENOSINOVITIS 5 4 20 47 76 

SINOVITIS 6 5 23 16 50 

Grupo 3 EEPP causadas por Agentes Biológicos 103 

BRUCELOSIS 22  3 11 36 

CONJUNTIVITIS    34 34 

TUBERCULOSIS 1  2 8 11 

Grupo 4 EEPP causadas por inhalación de sust. y agentes no comprendidos en otros grupos 121 

ASMA 5 1 29 13 48 

NEUMOCONIOSIS  7 19 3 29 

Grupo 5 EEPP de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en otros grupos 134 

DERMATITIS y similar 4 7 46 56 113 

Grupo 6 EEPP causadas por agentes carcinogénicos 5 

TOTAL EEEPP 97 107 535 708 1.447 

 

Epicondilitis 

En la siguiente tabla se muestran las ramas de actividad en las que se ha producido un 
mayor número de casos de epicondilitis: 

CNAE Rama de actividad 
TOTAL EP  
2014-2016 

AGRARIO  15 

011 Cultivos no perennes 9 

CONSTRUCCIÓN 40 

412 Construcción de edificios 16 

439 Otras actividades de construcción especializadas 12 



ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN CASTILLA – LA MANCHA 

 

ACUERDO ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CASTILLA-LA MANCHA 2017-2021  37 

 

2021

2017

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción 9 

INDUSTRIA 142 

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 51 

181 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 7 

SERVICIOS 216 

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 61 

841 Administración Pública y de la política económica y social 36 

812 Actividades de limpieza 12 

452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 12 

 

Síndrome del túnel carpiano 

En cuanto al síndrome de túnel carpiano, las ramas de actividad en las que ha habido un 
mayor número de casos se reflejan en la tabla: 

CNAE Rama de actividad 
TOTAL EP 
2014-2016 

AGRARIO 19 

011 Cultivos no perennes 9 

024 Servicios de apoyo a la silvicultura 5 

CONSTRUCCIÓN 13 

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción 6 

INDUSTRIA 120 

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 70 

181 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 7 

222 Fabricación de productos de plástico 6 

SERVICIOS 124 

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 19 

812 Actividades de limpieza 13 

861 Actividades hospitalarias 9 
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3.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESTADO DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

El análisis de la multiplicidad de factores económicos, sociales, personales, etc. que 
inciden en la Seguridad y Salud Laboral pone de manifiesto la necesidad de que la 
actuación de las Administraciones Públicas, empresas, trabajadores y Agentes 
implicados tenga que desarrollarse de manera coordinada, en torno a un marco de 
referencia común, que permita potenciar la eficacia de las actuaciones que concurren 
sobre el terreno. 

� 

En primera instancia señalar que dicho marco de referencia común ha de sustentarse en 
una sólida cultura preventiva, entendiendo por tal el estado en el que todas las partes 
implicadas, es decir, tanto empresas y trabajadores, como Administraciones y Agentes 
de la Prevención, integran en sus fines y actividad convencional el conjunto de valores 
que culminan en el bienestar de la población trabajadora.  

Dicho estado de bienestar ha de alcanzarse en el entorno laboral, pero es 
incontrovertido que está íntimamente relacionado con otros factores externos a dicho 
entorno, como son los hábitos alimentarios, la actividad física, etc. Por tanto, se torna 
necesario poner en relación el conjunto de acciones ligadas, en general, a la promoción 
de la salud con las actuaciones específicas que pueden llevarse en el entorno laboral. En 
definitiva, se trata de integrar la Seguridad y Salud Laboral en un concepto más amplio 
de Salud Pública.  

Por otro lado, una formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales adecuada 
ha de contribuir a consolidar dicha cultura preventiva. Salvo excepciones, la falta de 
concreción de las características, contenidos, etc. de la denominada formación 
preventiva ha generado, y Castilla – La Mancha no es ajena a esta situación, una serie de 
efectos negativos que, en último término, vienen culminando en múltiples situaciones de 
formación incompleta e inadecuada, no ajustada a las necesidades reales de los 
trabajadores. En este sentido, será necesario poner en relación la formación preventiva 
enmarcada en los ámbitos educativo y de formación profesional para el empleo con la 
formación que dimana de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la finalidad de 
que haya una continuidad y complementariedad que, en último término, erradique 
situaciones de indefinición que culminan en distorsiones e ineficacias en la formación 
que requiere el trabajador para un correcto desempeño de su puesto de trabajo. 

De igual modo, han de incrementarse los esfuerzos dirigidos a divulgar y difundir la 
referida cultura preventiva. Es innegable que existen múltiples canales de difusión 
activos en el ámbito de Castilla – La Mancha, los cuales, lógicamente, han de continuar 
con su actividad, puesto que realizan una función adecuada y necesaria para la población 
trabajadora y, por ende, de la Sociedad. Sin embargo, se han detectado ineficacias que 
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bien pueden paliarse o minimizarse si se lleva a cabo un ejercicio de puesta en común de 
información e interrelación entre los miembros de la comunidad preventiva. Asimismo, 
se torna necesario avanzar en la difusión de buenas prácticas empresariales, indicadores 
de siniestralidad y de actividad preventiva, actuaciones realizadas por la comunidad 
preventiva, etc. con la finalidad de potenciar su impacto y facilitar que se constituyan en 
referencia de futuras acciones de mejora. Por tanto, la puesta en marcha de acciones que 
contribuyan a la difusión de la cultura preventiva, a través de campañas de 
concienciación, jornadas divulgativas, publicaciones, etc. ha de formar parte del presente 
Acuerdo. 

� 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales determina que la Prevención de Riesgos 
Laborales ha de integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el 
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la misma. 

De los programas de asesoramiento, vigilancia y control realizados en el marco de las 
actuaciones de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral e 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se deduce que la falta de integración de la 
actividad preventiva es uno de los grandes déficits a solventar. Esta percepción se ve 
refrendada por los servicios de prevención ajenos (modalidad preventiva con mayor 
grado de implantación), en tanto que manifiestan las dificultades que encuentran para el 
ejercicio de sus funciones como entidades especializadas.  

Es notorio que la propia dinámica en la implantación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, fundamentalmente en los primeros años tras su entrada en vigor, así como la 
crisis económica, han generado inercias negativas que es preciso corregir. Si bien no 
puede afirmarse de manera categórica que se trata de una situación generalizada, pues 
no en vano también son notables los casos de buena praxis, sí parece que haya acuerdo 
en la necesidad de implementar acciones que vengan a impulsar la integración de la 
actividad preventiva por parte de las empresas, como acción precursora de una 
adecuada gestión preventiva. 

Dichas acciones han de acometerse, de manera preferente, desde un enfoque sectorial, 
con la finalidad de facilitar su definición, diseño y posterior implantación. Siendo así, 
será preciso identificar aquellos sectores productivos prioritarios desde el punto de 
vista de su siniestralidad y problemática, para potenciar la participación de dichos 
sectores, a través de sus asociaciones representativas, en el diseño de las referidas 
acciones. De igual modo, las actuaciones de asesoramiento, vigilancia y control del 
cumplimiento de la normativa han de ir, progresivamente, abandonando su enfoque 
generalista y adaptándose a las peculiaridades de los distintos sectores. 

�   
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El recurso a un servicio de prevención ajeno como modalidad organizativa es la 
opción mayoritariamente elegida por las empresas de Castilla – La Mancha para 
gestionar la prevención. 

Por tanto, parece razonable inferir que toda medida que incida favorablemente, en el 
plano colectivo, en el funcionamiento de estas entidades repercutirá en sus empresas – 
cliente y, por tanto, en las condiciones de seguridad y salud de las mismas. 

Sin embargo, el colectivo de servicios de prevención ajenos está sujeto a una serie de 
factores que inciden negativamente en el ejercicio de su actividad. Por un lado, la crisis 
económica ha derivado en una mercantilización excesiva de dicha actividad, 
circunstancia que ha repercutido en un ajuste de precios que, en último término, incide 
en el alcance de las actividades que realizan en sus empresas. Por otro lado, la limitación 
e insuficiencia de recursos para el ejercicio de la actividad sanitaria, también ha 
repercutido negativamente. De igual modo, una normativa sobre recursos mínimos para 
el ejercicio de la actividad, sujeta a interpretaciones diferentes por parte de las 
autoridades competentes de las diferentes comunidades autónomas, ha venido, 
asimismo, a dificultar su actividad. Y, por último, la falta de integración de la actividad 
preventiva por parte de las empresas a la que se aludió con anterioridad, menoscaba las 
posibilidades reales de estos servicios para funcionar como entidades especializadas. 

De manera que se torna imprescindible abordar la situación desde diferentes planos de 
actuación. En particular, es preciso diseñar acciones que vengan a optimizar las 
condiciones de oferta y demanda de estas entidades; de manera particular, será 
necesario determinar una serie de criterios homogéneos sobre recursos humanos y 
materiales que eviten situaciones de competencia que repercuten negativamente en el 
servicio prestado. De igual modo, se han de articular cauces de comunicación estables 
entre los servicios de prevención ajenos y las autoridades laboral y sanitaria con el fin de 
facilitar el intercambio de información y, en su caso, resolver conflictos o dificultades en 
la interpretación de la normativa. Así mismo, se revela necesario poner a disposición de 
estas entidades una serie de recursos formativos que potencien su especialización. Por 
su parte, los propios servicios de prevención ajenos han de implantar un código de 
buenas prácticas que erradique situaciones negativas y ejercicios de mala praxis que en 
la actualidad están menoscabando el prestigio profesional del colectivo y que, 
necesariamente, han de ser combatidos a través de los distintos programas de control y 
vigilancia si la autorregulación de los servicios de prevención no es suficiente. 

� 

La prevención de enfermedades del trabajo, es decir, no solamente de las que responden 
a la definición legal de enfermedad profesional, sino también de aquellas que tienen su 
origen o están relacionadas con las condiciones de trabajo, requiere una mejora de los 
sistemas de información que facilite el aumento del conocimiento de la pluricausalidad 
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de factores que dan lugar a este tipo de daños. Así mismo, los cada vez más frecuentes y 
rápidos cambios en las condiciones de trabajo, la aparición de nuevas tecnologías, el 
incremento de sustancias utilizadas en los procesos productivos, etc. originan la 
aparición de nuevos riesgos, emergentes, sobre los que se tiene escaso conocimiento 
y, por tanto, se adolece de falta de capacidad para prevenirlos de manera oportuna. 

La Seguridad y Salud Laboral ha venido centrando su actividad en la prevención del 
accidente con origen en el entorno de trabajo; sin embargo, de manera progresiva se va 
tomando cada vez mayor conciencia de la importancia de prevenir las enfermedades 
profesionales y los nuevos riesgos. No obstante, dicho proceso ha de acelerarse a través 
de la mejora de los referidos sistemas de información pero, sobre todo, dando paso a un 
nuevo paradigma en el que los diferentes Agentes implicados trabajen de manera 
coordinada, con la finalidad de potenciar la eficiencia y eficacia de sus actuaciones.  

De manera que es preciso poner en relación los respectivos sistemas o ámbitos de 
actuación; siendo así, la autoridad sanitaria, el Servicio Público de Salud, las Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, los servicios de prevención y los diferentes 
órganos técnicos y de inspección de las Administraciones Públicas han de llevar a cabo 
su respectiva actuación en el marco de un sistema de gestión e intercambio de 
información que mejore la situación actual. 

Así mismo, han de ponerse en marcha nuevas iniciativas y actuaciones en el marco de la 
investigación que, por una parte, mejoren el conocimiento de enfermedades y riesgos 
nuevos; y, por otra, canalicen el potencial de investigación y de generación de 
conocimiento que puede derivarse del entorno universitario. De esta manera podrá 
superarse el actual escenario en el que la investigación en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales es escasa y poco trascendente, al menos desde el punto de vista de su 
aplicación al entorno laboral. 

� 

El papel que las Administraciones Públicas pueden desempeñar en las condiciones de 
Seguridad y Salud Laboral admite un doble análisis. 

Por una parte, la actividad preventiva tanto de la Administración Regional como la del 
conjunto de Entidades Locales, en su condición de principales empleadoras de Castilla – 
La Mancha, despliega su eficacia en un importante porcentaje de trabajadores de la 
Región. De manera que dotar a dichas Administraciones de unas organizaciones 
preventivas que dispongan de los suficientes medios y recursos para desarrollar su 
actividad, en un contexto de integración de la prevención continuado en el tiempo, se 
revela como un factor esencial en un marco que, a diferencia de buena parte de la 
actividad privada,  se caracteriza por una mayor rotación y alternancia de las personas 
que ostentan las funciones de dirección y organización.  
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Por otro, la interrelación y actuación coordinada de los diferentes órganos de la 
Administración Regional cuyas funciones tienen efecto, directo o indirecto, en las 
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, tiene un relevante margen de 
mejora que, en último término, redundará favorablemente en las condiciones de la 
población trabajadora de la Castilla – La Mancha. 
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4. EJES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

A la vista del estado de la situación de la Seguridad y Salud Laboral en Castilla – La 
Mancha, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, el Acuerdo se ha 
estructurado en 5 ejes estratégicos. A su vez, el desarrollo de estos ejes se implementará 
a través de una serie de líneas estratégicas. A cada una de estas líneas se asignan una 
serie de acciones o medidas, cuyo impulso y ejecución dependerá de los responsables 
asignados, en los términos cualitativos y cronológicos que se determinen. 

En síntesis, los ejes y líneas estratégicas contemplados en el Acuerdo se relacionan a 
continuación: 

ESTRUCTURA DEL ACUERDO ESTRATÉGICO 

Eje 1: Difusión y divulgación de la cultura preventiva 

o Línea 1.1. Seguridad y Salud Laboral en el marco de la Salud Pública. 

o Línea 1.2. Formación preventiva. 

o Línea 1.3. Medios de difusión y divulgación. 

o Línea 1.4. Campañas de concienciación. 

Eje 2: Integración de la prevención en la gestión de la empresa 

o Línea 2.1. Optimización de la actividad preventiva de las empresas. 

o Línea 2.2. Acciones sectoriales. 

o Línea 2.3. Asesoramiento técnico, vigilancia y control. 

Eje 3: Servicios de prevención ajenos 

o Línea 3.1. Optimización de la oferta y demanda de servicios. 

o Línea 3.2. Calidad técnica de las actuaciones. 

o Línea 3.3. Vigilancia y control. 

Eje 4: Enfermedades profesionales, riesgos nuevos y emergentes 

o Línea 4.1. Mejora de sistemas de información. 

o Línea 4.2. Asesoramiento técnico, vigilancia y control. 

o Línea 4.3. Investigación. 

Eje 5: El papel de las Administraciones Públicas en Seguridad y Salud Laboral 

o Línea 5.1. Seguridad y Salud Laboral en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

o Línea 5.2. Seguridad y Salud Laboral en Entidades Locales. 

o Línea 5.3. Sinergias ámbito laboral y sanitario. 

o Línea 5.4. Seguridad y Salud Laboral en el ámbito educativo. 

o Línea 5.5. Coordinación de políticas públicas. 
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Retos planteados 

Las líneas estratégicas, expectativas, objetivos específicos y medidas a desarrollar en el 
ámbito del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La 
Mancha, 2017-2021, se articulan en torno a los siguientes ejes de actuación: 

Eje 1: Difusión y divulgación de la cultura preventiva. 

Todas las políticas, medidas y acciones que se lleven a cabo en el marco de este Acuerdo 
tienen su génesis en una auténtica cultura preventiva. A su vez, dicha cultura ha de 
consolidarse y seguir enriqueciéndose en todos los ámbitos, a través de acciones de 
difusión y divulgación que faciliten el conocimiento colectivo por parte de la Sociedad. 

En este sentido, este eje se articula en torno a las siguientes líneas estratégicas: 

Línea 1.1. Seguridad y Salud Laboral en el marco de la Salud Pública 

La multiplicidad de factores que inciden en las condiciones de Seguridad y Salud Laboral 
de la población trabajadora de Castilla – La Mancha no conforman un universo 
independiente, sino que están, a su vez, directamente relacionados con otros factores. 

En particular, no puede abordarse la Seguridad y Salud Laboral si no es desde la 
perspectiva de un enfoque más amplio, el de la Salud Pública. La evolución de la 
tecnología, los nuevos tipos de relación laboral, los hábitos personales, etc. tienen una 
incidencia directa en las condiciones de trabajo, pero su atención trasciende del ámbito 
laboral y ha de ponerse en relación con políticas más amplias del marco de la Salud 
Pública. 

Línea 1.2. Formación preventiva 

Una adecuada formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales es uno de los 
pilares fundamentales de la actividad preventiva. Dicha formación ha de hacerse 
extensiva a la población trabajadora, a sus representantes y a las personas que integran 
los distintos niveles jerárquicos de las empresas, con el fin de potenciar su eficacia y 
favorecer la integración de la prevención en el sistema general de gestión.  

De igual modo, ha de promoverse una formación preventiva de calidad, específica, 
adaptada a las necesidades concretas de los destinatarios de la misma. 

Con este fin, el Acuerdo prevé medidas en distintos ámbitos, tanto en el educativo como 
en el laboral, con el objetivo primordial de poner en relación la formación en dichos 
ámbitos, en aras de evitar duplicidades, potenciar su eficacia y mejorar la eficiencia. 
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Línea 1.3. Medios de difusión y divulgación 

La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales de una sociedad 
moderna. El conocimiento del estado de la Seguridad y Salud Laboral por parte de todos 
los implicados es básico para facilitar la puesta en marcha de acciones de mejora 
continua que permitan, progresivamente, la consecución de los objetivos y la adaptación 
de dichas acciones a los nuevos retos y necesidades que vayan apareciendo. 

Por esta razón, el impulso de los medios de difusión y divulgación, cualesquiera que sea 
su formato, pero aprovechando la versatilidad de las nuevas tecnologías, se convierte en 
un elemento nuclear en el presente Acuerdo, el cual comprende medidas de diferentes 
tipos dirigidas a facilitar el acceso a la información de Seguridad y Salud Laboral, tanto a 
la comunidad preventiva como al conjunto de la Sociedad. 

Línea 1.4. Campañas de concienciación. 

De manera complementaria a los medios de difusión y divulgación aludidos con 
anterioridad, el Acuerdo prevé de manera específica el diseño y puesta en marcha de 
campañas de concienciación cuyo propósito fundamental es su adaptación a colectivos 
específicos, con la finalidad de trasladar mensajes y contenidos preventivos concretos a 
grupos homogéneos de empresas y trabajadores, con el fin de mejorar su eficacia. 

De igual modo, el Acuerdo contempla campañas que den a conocer el papel que juegan 
los diferentes Agentes de la prevención, con especial énfasis en el alcance y 
especialización de sus actuaciones, desde el convencimiento de que dicho conocimiento 
por parte de los destinatarios de sus respectivas actuaciones generará sinergias muy 
productivas que, en último término, repercutirán favorablemente en el cumplimiento de 
los fines del Acuerdo. 

Eje 2: Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la gestión de la 

empresa: enfoque sectorial.  

La gestión empresarial puede considerarse deficiente o incompleta si no integra en su 
desarrollo la Prevención de Riesgos Laborales. Dicha integración ha de estar presente en 
todos los estamentos jerárquicos de la empresa, con mayor o menor grado de 
complejidad en función de parámetros de plantilla, actividad o características y número 
de los centros de trabajo de aquélla, pero en esencia debe corresponderse con una 
atribución de funciones y responsabilidades en materia preventiva, íntimamente ligadas 
a la propia gestión empresarial, que dé lugar a una gestión integral, indisociable. 

En este sentido, este eje se articula en torno a las siguientes líneas estratégicas: 

Línea 2.1. Optimización de la actividad preventiva de las empresas. 

Una adecuada disposición de medios y recursos propios para la realización de la 
actividad preventiva por parte de la empresa se revela imprescindible para que la 
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gestión preventiva sea eficaz. El recurso a la externalización es, obviamente, viable, pero 
de manera preferente ha de tener un carácter especializado y servir de apoyo y 
asesoramiento en la gestión, pero en ningún caso ha de convertirse en una acción 
paralela, no integrada, a la gestión empresarial. 

Siendo así, el Acuerdo contempla medidas que van desde las líneas de ayuda económica 
para favorecer inversiones que redunden en las condiciones de trabajo, al fomento y 
difusión de buenas prácticas empresariales que sirvan de referencia para la actividad 
preventiva de otras empresas. 

Línea 2.2. Acciones sectoriales. 

El análisis del estado de la situación de la Seguridad y Salud Laboral en Castilla – La 
Mancha, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, muestra que es 
necesaria y muy oportuna la especialización de las acciones a realizar desde un enfoque 
sectorial, dado que la casuística, problemática y necesidades difieren ostensiblemente en 
función de la rama de actividad de las empresas, sin menoscabo de los aspectos 
transversales comunes a todas ellas. 

Fruto de dicho análisis se han identificado una serie de sectores prioritarios que, 
además, cuentan con necesidades específicas desde un punto de vista preventivo. La 
participación de los propios Agentes Sociales en la definición de las acciones a 
desarrollar en el marco de los programas de asesoramiento, vigilancia y control, así 
como en la definición de otras acciones de difusión, divulgación, incentivación, etc., es el 
eje central de esta línea estratégica. No obstante, el alcance de estas acciones no se limita 
a los referidos sectores, puesto que se contempla que paulatinamente las acciones 
sectoriales alcancen a otras ramas de actividad. 

Línea 2.3. Asesoramiento técnico, vigilancia y control. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales encomienda a las autoridades competentes 
en materia laboral y sanitaria y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social funciones 
de asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento de la normativa 
preventiva. Asimismo, los Agentes Sociales realizan, de manera continuada en el tiempo, 
una importante labor de asesoramiento técnico. 

El ejercicio de estas funciones y cometidos se considera necesario para impulsar la 
pretendida integración de la prevención en el sistema general de gestión de las 
empresas. Por tanto, el Acuerdo contempla una serie de medidas que dan continuidad a 
esta importante labor, de igual modo desde un enfoque sectorial complementario de las 
actuaciones generales, y poniendo especial énfasis en aquellas factores o prácticas que 
distorsionan o dificultan la referida integración preventiva. 
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Eje 3: Servicios de prevención ajenos. 

El recurso a un servicio de prevención ajeno, en su condición de entidad especializada, 
para prestar asesoramiento y apoyo a la actividad preventiva que ha de realizar la 
empresa, es una modalidad que está prevista en la normativa preventiva. En la 
actualidad dicha modalidad organizativa es la opción elegida por buena parte de las 
empresas de Castilla – La Mancha. 

Factores que tienen que ver, por un lado, con una insuficiente integración de la 
prevención en el sistema general de gestión por parte de las empresas y, por otro, con 
distorsiones en el mercado preventivo fruto de una excesiva mercantilización de la 
actividad a desarrollar por parte de los servicios de prevención ajenos, en un escenario 
de competencia entre dichos servicios, han dado lugar a situaciones que motivan la 
necesidad de poner en marcha acciones que vengan a mejorar esta situación. 

En este sentido, este eje se articula en torno a las siguientes líneas estratégicas: 

Línea 3.1. Optimización de la oferta y demanda de servicios. 

La normativa preventiva tiene preceptos que requieren de una interpretación adecuada 
que no es sencilla en todos los casos, dado que se trata de valorar la idoneidad, calidad y 
suficiencia en la prestación de un servicio, es decir, de aquilatar si la actuación realizada 
por el prestador del servicio es acorde a la finalidad que pretende dicha prestación. 

Con la finalidad de optimizar el equilibrio entre las necesidades y demandas de las 
empresas que conciertan con una entidad especializada y el alcance y eficacia del 
servicio prestado por ésta, el Acuerdo prevé medidas que no son un fin en sí mismas 
sino que lo que pretenden, en realidad, es optimizar la gestión preventiva de las 
empresas, integrarla en la gestión empresarial y, por tanto, repercutir favorablemente 
en las condiciones de trabajo del personal de dichas empresas. De igual modo, se prevé 
el traslado de información sobre siniestralidad a los servicios de prevención ajenos, con 
el fin de, por un lado, dinamizar su actividad y, por otro, de hacerles conocedores y, por 
tanto, partícipes de la evolución de la siniestralidad laboral, todo ello con el objetivo de 
remarcar la importancia de la labor que desempeñan.  

Línea 3.2. Calidad técnica y sanitaria de las actuaciones. 

En su condición de entidad especializada, el servicio de prevención ajeno ha de estar 
formado por personal técnico y sanitario especializado y, por tanto, prestar un servicio 
de calidad. 

De manera que, la buena praxis por parte de los servicios de prevención ajenos ha de ser 
consecuencia de, por un lado, un marco de autorregulación en el que los propios 
servicios fijen el estándar de lo que ha de entenderse por calidad del servicio que 
prestan, con la finalidad de evitar la competencia desleal entre ellos y facilitar el 
seguimiento de la actividad que realizan; y, por otro, de medidas que faciliten la 
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formación de sus profesionales y, por tanto, su especialización, fomentando que la 
actividad prestada en las empresas sea, en definitiva, una actividad especializada y de 
calidad. A este doble propósito están dirigidas las medidas contempladas en esta línea 
estratégica. 

Línea 3.3. Vigilancia y control. 

Los servicios de prevención ajenos han de justificar el cumplimiento de una serie de 
requisitos para su funcionamiento como entidad especializada; de igual modo, han de 
contar y mantener en el tiempo con una serie de recursos humanos y medios, tanto 
desde el punto de vista técnico como sanitario. 

Las autoridades laborales y sanitaria, junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, han de velar por el cumplimiento de dichos requisitos por parte de los servicios 
de prevención ajenos, con la finalidad de evitar efectos negativos derivados de 
incumplimientos que, en último término, repercuten en la calidad y alcance del servicio 
prestado y, por tanto, en las condiciones de Seguridad y Salud Laboral de la población 
trabajadora. 

De manera que el Acuerdo prevé la puesta en marcha de diferentes medidas del ámbito 
de control y vigilancia, dirigidas a minimizar el impacto de los eventuales 
incumplimientos por parte de estas entidades, así como a evitar el intrusismo y 
competencia desleal que se deriva de la participación en el mercado preventivo de otras 
entidades que no reúnen los requisitos para funcionar como servicio de prevención 
ajeno. 

Eje 4: Enfermedades profesionales, riesgos nuevos y emergentes. 

La evolución de la técnica y del propio mercado de trabajo, las nuevas formas de 
relaciones laborales, la aparición de nuevos productos y materiales, etc. están dando 
lugar a la aparición de nuevos riesgos y de enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Siendo así, el Acuerdo contempla medidas dirigidas de manera específica a la prevención 
de enfermedades profesionales, pero también a otras enfermedades relacionadas con el 
trabajo aunque no tengan dicha consideración desde el punto de vista meramente legal; 
y, por otro lado, a disponer recursos que contribuyan a un mejor conocimiento de los 
referidos riesgos nuevos y emergentes, de cara a facilitar la puesta en marcha actual y 
futura de acciones específicas dirigidas a combatirlos. 

Este impulso se llevará a cabo a través de las siguientes líneas estratégicas: 
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Línea 4.1. Mejora de los sistemas de información. 

La identificación, gestión, investigación y, por supuesto, la prevención de las 
enfermedades profesionales, requiere la participación activa y coordinada de distintas 
entidades y profesionales. Disponer de procedimientos comunes se revela un elemento 
clave para ganar en eficacia y eficiencia en la gestión y, por consiguiente, en la 
pretendida prevención de las mismas. 

De igual modo, el Acuerdo contempla medidas que incentiven la formación especializada 
y la elaboración de materiales divulgativos y estudios que faciliten el conocimiento 
colectivo de este tipo de riesgos, así como la puesta en marcha de acciones más 
específicas. 

Línea 4.2. Asesoramiento técnico, vigilancia y control. 

Al igual que se señaló con anterioridad en los ejes correspondientes a la integración 
preventiva y los servicios de prevención ajeno, el Acuerdo contempla medidas y 
programas específicos orientados al asesoramiento técnico, vigilancia y control del 
cumplimiento de la normativa preventiva, en cuanto a la prevención de este tipo de 
riesgos, a realizar por parte de los órganos de la Administración competentes en la 
materia, así como por los Agentes Sociales. 

Línea 4.3. Investigación. 

El tipo de riesgos que se enmarca en este eje estratégico requieren un importante 
impulso de la investigación relacionada y orientada a su prevención. 

Su propia consideración de riesgos nuevos o emergentes, así como las características de 
los agentes que dan lugar a determinadas enfermedades profesionales, junto con la 
influencia de otros factores como la organización del trabajo o los determinantes 
psicosociales, demandan la puesta en marcha de medidas que incentiven la 
investigación, con especial atención a la participación de profesionales del ámbito 
universitario y sanitario. 

Eje 5: El papel de las Administraciones Públicas en Prevención de Riesgos Laborales. 

El papel a desarrollar por las Administraciones Públicas en materia de Seguridad y Salud 
Laboral se deriva de una doble condición: por un lado, derivado de su carácter de mayor 
empleador de Castilla – La Mancha, considerando tanto a la propia Administración 
Regional como al conjunto de empleados públicos en el marco de la Administración 
Local; por otro, por el ejercicio de su ámbito competencial, el cuál incide, tanto de 
manera directa como indirecta, en las condiciones de centros de trabajo y empresas de 
la Región. 

En este sentido, el eje se articula en torno a las siguientes líneas estratégicas: 
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Línea 5.1. Seguridad y Salud Laboral en la Junta de Comunidades de Castilla – La 
Mancha. 

Tal y como se indicaba con anterioridad, en su condición de mayor empleador de Castilla 
– La Mancha, la Administración Regional ha de velar por la seguridad y salud de un 
colectivo de trabajadores muy amplio, el cual representa un porcentaje de la población 
trabajadora de la Región muy relevante.  

Siendo así, se considera esencial que la actividad preventiva se desarrolle a través de 
una organización preventiva adecuada en medios y recursos, teniendo en cuenta las 
especificidades de sus diferentes ámbitos de actuación, a través de la implantación de un 
plan de prevención que promueva la integración de la Prevención de Riesgos Laborales 
en el sistema general de gestión. 

De manera complementaria, el Acuerdo contempla medidas, bien de carácter 
transversal, bien más específicas, de suma importancia para mejorar las condiciones de 
trabajo del personal al servicio de dicha Administración. 

Línea 5.2. Seguridad y Salud Laboral en las Entidades Locales. 

Asimismo, el colectivo de Entidades Locales de Castilla – La Mancha cuenta con una 
población trabajadora muy elevada, la cual, además, dado el carácter de los servicios 
públicos que prestan estas entidades, acomete una variedad muy importante de 
actividades. 

Por tanto, el Acuerdo pretende, a través de una colección de medidas muy variada que 
intenta dar respuesta a la referida complejidad y diversidad de actividades, facilitar las 
condiciones de Seguridad y Salud Laboral del personal al servicio de estas entidades, a 
través de medidas de sensibilización, formación, difusión y divulgación, etc. 

Línea 5.3. Sinergias ámbitos laboral y sanitario. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales mandata a las autoridades competentes en 
materia laboral y sanitaria una actuación coordinada en materia de Seguridad y Salud 
Laboral. 

Más allá de este mandato legal, el establecimiento de un marco de coordinación por 
parte de ambos órganos de la Administración Regional, está llamado a producir un 
efecto sinérgico que ha de repercutir en la eficacia y eficiencia de su actuación. 

Línea 5.4. Seguridad y Salud Laboral en el ámbito educativo. 

La introducción de contenidos formativos relacionados con la Seguridad y Salud Laboral 
en el ámbito educativo ha de producir efectos muy favorables en la futura población 
trabajadora. 

Dicha introducción de aspectos de Seguridad y Salud Laboral, bien de manera 
transversal en las primeras etapas de la educación, bien de manera más específica en las 
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etapas formativas más cercanas a la inserción en el mundo laboral, se alinea con los fines 
del presente Acuerdo. De manera que en esta línea estratégica se prevé una diversidad 
de medidas dirigidas a la integración de la Seguridad y Salud Laboral en el ámbito 
educativo. 

Línea 5.5. Coordinación de políticas públicas. 

Además de los órganos competentes en materia laboral y sanitaria, otros órganos de la 
Administración Regional ejercen funciones que tienen incidencia en las condiciones de 
Seguridad y Salud Laboral. 

De manera que esta línea estratégica contempla medidas cuyo fin principal es la 
coordinación de las actuaciones de dichos órganos, en particular en materia de industria, 
minería y medio ambiente, con las actuaciones propias de la autoridad laboral, todo ello 
con el fin de evitar duplicidades y mejorar la eficacia de sus respectivas actuaciones. 

4.1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ACUERDO 

El Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla – La Mancha, 
2017 – 2021, se ha desarrollado de acuerdo a las siguientes fases: 

a) Análisis de la ejecución del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos 
Laborales en Castilla – La Mancha, 2014-2016. 

b) Análisis cuantitativo y cualitativo de la situación de la Seguridad y Salud Laboral 
en Castilla – La Mancha. 

c) Definición de los 5 Ejes de actuación y de las 18 Líneas Estratégicas.  

d) Presentación del proyecto de Acuerdo a los Agentes Sociales en la Comisión 
Regional de Seguridad y Salud Laboral. 

e) Elaboración de la documentación de base: fichas por cada una de las líneas 
estratégicas en las que se definen la situación de partida y las expectativas. 

f) Identificación de los Colectivos invitados a participar en el proceso. 

g) Constitución de los 7 grupos de trabajo: explicación del proyecto y solicitud de 
propuestas. 

h) Análisis de propuestas y elaboración del primer borrador de acciones del 
Acuerdo. 

i) Reunión de los grupos de trabajo: análisis del primer borrador y configuración 
final del mismo. 

j) Constitución de la Mesa de Coordinación: revisión del borrador propuesto por los 
grupos de trabajo y configuración del borrador definitivo de acciones del 
Acuerdo. 

k) Revisión de la propuesta de Acuerdo por parte de los firmantes del mismo. 
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l) Consolidación del documento definitivo. 

m) Acto de firma. 

 

En los siguientes esquemas se muestran los grupos de trabajo y la Mesa de Coordinación 
y Seguimiento constituidos para la elaboración del Acuerdo, así como la composición de 
los mismos. Señalar que la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral 
forma parte de todos los grupos de trabajo, así como de la Mesa de Coordinación y 
Seguimiento. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Nº Eje Línea Objetivos específicos 

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA 

Seguridad y Salud Laboral en el marco de la Salud Pública 
1 1 11 Diseñar y ejecutar campañas de promoción de hábitos saludables. 

2 1 11 
Impulsar el aumento del número de empresas de Castilla – La Mancha que lleven 
a cabo buenas prácticas en este ámbito. 

3 1 11 
Difundir las buenas prácticas sobre hábitos saludables que se lleven a cabo en los 
centros de trabajo de Castilla – La Mancha. 

4 1 11 
Elaborar y divulgar informes y estudios que mejoren el conocimiento de esta 
materia e incentiven y faciliten la puesta en marcha de buenas prácticas. 

Formación preventiva 

5 1 12 

Relacionar la formación de Prevención de Riesgos Laborales de los ámbitos 
educativo y de Formación Profesional para el Empleo con la que dimana de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales para evitar duplicidades, objetivar su alcance 
y potenciar su eficacia. 

6 1 12 
Aumentar el número de trabajadores autónomos que reciben formación 
preventiva adecuada a sus necesidades específicas. 

7 1 12 
Mejorar la formación y especialización de los profesionales dedicados a la 
prevención.  

Medios de difusión y divulgación 

8 1 13 
Crear una página web institucional sobre Seguridad y Salud Laboral que se 
constituya en referencia para la difusión de las acciones asociadas al Acuerdo 
Estratégico, así como de información preventiva de utilidad.  

9 1 13 
Conmemorar el Día Mundial y la Semana Europea de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a través de actos que conciencien a la Sociedad del valor de la Seguridad 
y Salud Laboral. 

10 1 13 
Facilitar y potenciar la puesta en marcha de todo tipo de acciones de difusión y 
divulgación en materia preventiva. 

Campañas de concienciación 

11 1 14 
Diseñar y ejecutar campañas de concienciación específicas, dirigidas a colectivos 
o materias concretas, con la finalidad de potenciar su eficacia. 

INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

Optimización de la actividad preventiva de la empresa 

12 2 21 
Impulsar y dinamizar el cometido de la Comisión Regional de Seguridad y Salud 
Laboral como órgano de recepción y análisis de propuestas del conjunto de 
Agentes vinculados a la Prevención en Castilla – La Mancha. 

13 2 21 
Establecer líneas de ayuda específicas que contribuyan a la integración de la 
actividad preventiva de las empresas. 

14 2 21 
Implementar herramientas de gestión y establecer indicadores que faciliten la 
integración de la prevención en el sistema general de gestión. 

15 2 21 
Difundir las buenas prácticas empresariales relacionadas con la integración de la 
prevención. 
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Nº Eje Línea Objetivos específicos 

Acciones sectoriales 

16 2 22 
Establecer canales de comunicación con las asociaciones sectoriales para facilitar 
la puesta en marcha de medidas específicas y programas preventivos adaptados 
a las necesidades y singularidades del sector o actividad. 

17 2 22 
Difundir los avances en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se 
deriven de la negociación colectiva. 

18 2 22 
Reducir la prevalencia de los trastornos músculo esqueléticos; de manera 
especial en las ramas de actividad definidas como prioritarias. 

19 2 22 
Facilitar la integración de la prevención a través de la mejora y racionalización de 
la coordinación de actividades empresariales.; de manera especial en las ramas 
de actividad definidas como prioritarias. 

Asesoramiento técnico, vigilancia y control 

20 2 23 

Adaptar las campañas y programas de asesoramiento técnico, control y vigilancia 
del cumplimiento de la normativa a las necesidades y singularidades de las ramas 
de actividad; de manera especial en las ramas de actividad definidas como 
prioritarias. 

21 2 23 
Diseñar y ejecutar programas de control sobre elementos y prácticas 
distorsionadoras que dificultan la integración de la prevención en las empresas. 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

Optimización de la oferta y demanda de servicios 

22 3 31 

Facilitar la actividad que realizan los servicios de prevención ajenos en sus 
empresas – cliente, a través del intercambio de información con las autoridades 
laboral y sanitaria sobre criterios y recomendaciones a seguir en su práctica 
habitual, así como de siniestralidad laboral. 

23 3 31 
Aumentar el número de reconocimientos médicos laborales cuya realización es 
preceptiva. 

24 3 31 
Diseñar y ejecutar campañas de concienciación sobre vigilancia de la salud 
colectiva. 

Calidad técnica y sanitaria de las actuaciones 

25 3 32 

Implantar un marco de actuación de los servicios de prevención ajenos que 
favorezca la ejecución de actuaciones de calidad en las empresas y reduzca 
prácticas distorsionadoras del sector, basado en la autorregulación que definan 
los propios servicios. 

26 3 32 
Mejorar la formación y especialización del personal técnico y sanitario, tanto de 
los servicios de prevención ajenos como de otros Agentes vinculados a la 
prevención. 

Vigilancia y control 

27 3 33 
Diseñar y ejecutar campañas y programas específicos dirigidos a impulsar la 
actividad de calidad por parte de los servicios de prevención ajenos, así como a 
erradicar prácticas distorsionadoras del sector. 

28 3 33 

Consolidar el registro SERPA como una herramienta de información actualizada 
de manera permanente, para facilitar el diseño y puesta en marcha de 
programas, aprovechar su potencial como fuente de información y minimizar las 
prácticas de competencia desleal entre servicios de prevención. 
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Nº Eje Línea Objetivos específicos 

ENFERMEDADES PROFESIONALES, RIESGOS NUEVOS Y EMERGENTES 

Mejora de sistemas de participación 

29 4 41 

Establecer un procedimiento integral sobre gestión de enfermedades 
profesionales que incluya todas las fases del proceso y potencie la eficacia de la 
actuación, de los distintos profesionales y entidades implicadas, incluidos los 
aspectos formativos y con especial atención a los aspectos preventivos. 

30 4 41 
Actualizar el Programa de vigilancia ocupacional y post ocupacional de 
trabajadores expuestos a amianto (PIVISTEA) y difundir las ventajas derivadas 
de dicho programa. 

31 4 41 
Elaborar y difundir materiales divulgativos sobre prevención de enfermedades 
profesionales, riesgos nuevos y emergentes.  

Asesoramiento técnico, vigilancia y control 

32 4 42 
Aumentar el conocimiento de empresas y población trabajadora a través de la 
realización de jornadas divulgativas sobre prevención de enfermedades 
profesionales, riesgos nuevos y emergentes. 

33 4 42 
Adaptar las campañas y programas de asesoramiento técnico, control y vigilancia 
del cumplimiento de la normativa a la prevención de enfermedades 
profesionales, riesgos nuevos y riesgos emergentes. 

Investigación 

34 4 43 

Establecer becas de investigación, convenios de colaboración o mecanismos de 
coordinación equivalentes que favorezcan la realización de proyectos de 
investigación relacionados con la mejora de las condiciones de seguridad y salud 
de la población trabajadora. 

35 4 43 
Divulgar los resultados de los proyectos de investigación, con la finalidad de que 
trasciendan del entorno en el que se realiza el proyecto y sean conocidos por 
empresas y población trabajadora. 

EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Seguridad y Salud Laboral en la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha 

36 5 51 

Reforzar la actividad preventiva de la Administración Regional a través de un 
plan de sensibilización y concienciación del conjunto de empleados públicos y, en 
particular, de su personal directivo y mandos intermedios, que facilite la 
integración preventiva, el desarrollo de una organización preventiva adecuada en 
medios y recursos y el diseño y ejecución de acciones preventivas que respondan 
a las singularidades y necesidades de sus diferentes ámbitos de actuación. 

Seguridad y Salud Laboral en las Entidades Locales 

37 5 52 

Establecer un marco de colaboración entre la Administración Regional y la 
Federación de Municipios y Provincias de Castilla – La Mancha que sirva de 
referencia para el desarrollo de acciones que repercutan favorablemente en las 
condiciones de seguridad y salud de la población trabajadora del conjunto de 
Entidades Locales. 

38 5 52 

Facilitar la actividad preventiva de las Entidades Locales, a través de acciones 
que contribuyan a un adecuado dimensionamiento de los recursos y medios que 
dedican a dicha actividad, así como a concienciar al conjunto de empleados 
públicos y, en particular, a su personal directivo y mandos intermedios. 
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39 5 52 
Impulsar la formación sobre Prevención de Riesgos Laborales dirigida a la 
población trabajadora del conjunto de Entidades Locales. 

40 5 52 
Establecer líneas de ayuda que faciliten la mejora de las condiciones de 
Seguridad y Salud Laboral. 

Sinergias ámbito laboral y sanitario 

41 5 53 

Coordinar la actuación de las autoridades laboral y sanitaria con la finalidad de 
potenciar la eficacia de sus actuaciones, tanto de las que se realizan de manera 
exclusiva por cada una de las partes, como de aquellas que se ejecutan de manera 
conjunta. 

Seguridad y Salud Laboral en el ámbito educativo 

42 5 54 
Divulgar contenidos de Seguridad y Salud Laboral a través del profesorado de 
Educación Primaria. 

43 5 54 
Establecer un marco de colaboración entre la autoridad laboral y los centros que 
imparten el ciclo formativo Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Profesionales. 

44 5 54 
Impulsar la formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales a través 
del Centro Regional de Formación del Profesorado. 

45 5 54 
Realizar actividades de difusión y divulgación de la cultura preventiva en 
Institutos de Enseñanza Secundaria.  

Coordinación de políticas públicas 

46 5 55 
Coordinar la actuación de las autoridades laboral y en materia de industria, con 
la finalidad de potenciar la eficacia de sus actuaciones que inciden en las 
condiciones de seguridad y salud de la población trabajadora. 

47 5 55 

Coordinar la actuación de las autoridades laboral y en materia de minería, con la 
finalidad de potenciar la eficacia de sus actuaciones que inciden en las 
condiciones de seguridad y salud de la población trabajadora del sector de la 
minería. 

48 5 55 
Coordinar la actuación de las autoridades laboral y en materia de 
medioambiente, con la finalidad de potenciar la eficacia de sus actuaciones que 
inciden en las condiciones de seguridad y salud de la población trabajadora. 
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6. EJE 1. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA 

6.1. Situación de partida, expectativas y objetivos 

Línea 1.1. Seguridad y Salud Laboral en el marco de la Salud Pública 

Línea 1.1. Seguridad y Salud Laboral en el marco de la Salud Pública. 

Situación de partida:  

� La primera causa de siniestralidad laboral leve en la región son los trastornos musculoesqueléticos. 

� Por otro lado, una de las primeras causas de siniestralidad laboral mortal en la región son las 
patologías no traumáticas (infartos, ictus…). 

� Las nuevas formas de organización, ritmo y comunicación en el trabajo, la implantación de nuevas 

tecnologías, el teletrabajo, etc. son factores que inciden en la salud de los trabajadores. Muchos de 
estos factores se entrelazan con los ámbitos personal y familiar de la población trabajadora. 

� Asimismo, se constata el progresivo envejecimiento de la población trabajadora, consecuencia de la 
inversión de la pirámide demográfica. 

� No es viable delimitar de manera unívoca la influencia y efecto del ámbito laboral en la 

siniestralidad relacionada con estos factores; por tanto, su prevención debe enmarcarse en una 
acción más amplia en el entorno de la Salud Pública, a través de la promoción de “trabajos 
sostenibles y saludables”, tanto en el sector público como en el privado. 

Expectativas: 

� La sociedad, en general, debe mejorar el conocimiento sobre el impacto de las condiciones de 
trabajo en la salud, especialmente en las enfermedades cardiovasculares, mentales y 
musculoesqueléticas.  

� Debe visualizarse el agravamiento de patologías preexistentes debido a la actividad laboral, sobre 
todo por el progresivo envejecimiento de la población trabajadora. 

� Se debe utilizar el lugar de trabajo como ámbito en el que desarrollar acciones de promoción de la 

salud.  

� Es preciso fomentar el intercambio de información y buenas prácticas, entre empresas, 
Administración, Sindicatos, Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, etc. 

� Dados su ámbito de actuación, funciones y características, determinados Agentes, tanto de la 
Administración Regional, como es el caso de la DG Salud Pública y Consumo, como del ámbito 
privado, en el caso del colectivo de Mutuas, pueden desarrollar un importante papel en esta 

materia.  

Objetivos específicos: 

1. Diseñar y ejecutar campañas de promoción de hábitos saludables. 

2. Impulsar el aumento del número de empresas de Castilla – La Mancha que lleven a cabo buenas 
prácticas en este ámbito. 

3. Difundir las buenas prácticas sobre hábitos saludables que se lleven a cabo en los centros de 
trabajo de Castilla – La Mancha. 

4. Elaborar y divulgar informes y estudios que mejoren el conocimiento de esta materia e incentiven 
y faciliten la puesta en marcha de buenas prácticas. 
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Línea 1.2. Formación preventiva 

Línea 1.2. Formación preventiva. 

Situación de partida:  

� Formación Reglamento de los Servicios de Prevención (formación reglada PRL): 

o Nivel superior; formación superior en Prevención de Riesgos Laborales: la Universidad de 
Castilla - La Mancha carece de oferta para estudiar un Máster Universitario en Prevención de 
Riesgos Laborales.  

o Nivel intermedio;  técnico superior en prevención de riesgos profesionales: en la actualidad 
se imparte en 6 Institutos de Enseñanza Secundaria de Castilla – La Mancha, de acuerdo al 
currículo establecido en el Decreto 270/2003. 

o Nivel básico; de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
además de los servicios de prevención, cualquier entidad pública o privada con capacidad 
para desarrollar actividades formativas específicas en esta materia puede certificar esta 

formación. No se ha desarrollado normativa de rango autonómico que regule lo anterior; no 
existe control directo sobre este tipo de cursos. 

o La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha creado un registro regional de técnicos de 
Prevención de Riesgos Laborales de nivel intermedio y superior. 

� Formación en la educación obligatoria: 

o El art. 7 de la Ley 10/2010 establece que la Consejería competente en materia de educación, 
incorporará objetivos y contenidos relativos a la Prevención de Riesgos Laborales tanto en 
los diversos niveles que conforman el sistema educativo, como en los cursos de otras 

enseñanzas que se impartan en centros docentes de la región. 

o No se ha realizado (o no se tiene constancia) una evaluación sobre el grado de implantación 
y eficacia de las medidas previstas en dicha Ley.  

o En la práctica, esta situación motiva que no se hayan visualizado convenientemente las 
actuaciones realizadas por la Administración Regional en esta materia, a consecuencia de lo 
cual se ha puesto de manifiesto la dificultad de implementar acciones complementarias en 

materia de seguridad y salud en el ámbito educativo, teniendo dichas acciones 
complementarias el carácter de aisladas y sujetas a razones de oportunidad puntual. 

� Formación preventiva en la Formación Profesional del ámbito educativo 

o Los ciclos formativos de Formación Profesional tienen una asignatura llamada Formación y 
Orientación Laboral (FOL), dentro de la cual se imparte formación de nivel básico en 

Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo a lo establecido en la Orden 14/09/2006 de la 
Consejería de Educación y Ciencia. Asimismo, determinados ciclos formativos incorporan en 
su currículo un módulo específico de seguridad en el trabajo. Desde las secretarias de los 

centros de formación profesional se expiden los correspondientes certificados de formación 
de nivel básico. 

o La aprobación de ciclos de Formación Profesional en el marco de la LOE ha motivado la 

inclusión en su currículo de la formación preventiva de nivel básico de Prevención de 
Riesgos Laborales, conforme al RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; asimismo, en aquellos ciclos cuyas ocupaciones 

se ha reglamentado la formación por oficio o de nivel básico por negociación colectiva (como 
es el caso de construcción, metal, etc.) se especifica que se capacita para las funciones de 
nivel básico de prevención. 
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� Formación para el empleo: 

o Dentro de la familia profesional Formación Complementaria existen dos programas 

formativos de Prevención de Riesgos Laborales, de carácter transversal: 

� FCOS01. Prevención de riesgos. 10 horas. No se establecen requisitos específicos 
de nivel académico y experiencia profesional para el profesorado que lo imparte. 

� FCOS02. Básico de Prevención de Riesgos Laborales. 30 horas.  En los Requisitos 
del Formador se establece que éste debe tener un nivel académico de técnico de 
nivel básico, intermedio o superior en Prevención de Riesgos Laborales. Sin 

embargo, la realización de actividades de formación básica a trabajadores no está 
entre las funciones de idéntico nivel establecidas en el art. 35. del RD 39/1997. 

o Asimismo, determinados certificados de profesionalidad cuentan con unidades formativas 

(transversales) de Prevención de Riesgos Laborales de distinta duración, equivalentes al 
nivel básico de prevención. A modo de ejemplo: 

� MF0075_2 Seguridad y Salud 50 h. (SEAG0108 Gestión de Residuos urbanos e 

industriales) 

� MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales en construcción. 60h. 
(EOCJ0109 Montaje de andamios tubulares) 

� Formación específica de trabajadores (art. 19 LPRL): 

o Corresponde a cada empresa disponer de recursos propios o ajenos para la impartición de 
esta formación, la cual ha de ajustarse a lo dispuesto en el art. 19 de la LPRL. En el caso de los 

medios ajenos, salvo excepciones previstas en disposiciones reglamentarias, estos han de 
pertenecer a servicios de prevención ajenos. 

o Salvo excepciones, el contenido, alcance, duración, modalidad de impartición, etc. de la 
formación que se precisa en un puesto de trabajo no están regulados. En el marco de una 
empresa que dispone y ejecuta un plan de prevención integrado en su actividad, dicha 

ausencia de regulación no produce distorsiones en materia formativa. Sin embargo, una 
ausencia o ineficaz integración de la prevención da lugar a distorsiones que, en último 
término, ponen de manifiesto importantes carencias o incluso situaciones en las que la 

certificación de dicha formación no responde a una actividad formativa real. 

o El tratamiento que se da en los conciertos preventivos al concepto de formación específica es 
dispar, coexistiendo situaciones de exclusión de toda actividad formativa, al amparo de una 

mera prestación de un servicio de apoyo y asesoramiento en la identificación de la formación 
a realizar, con actividades formativas que alcanzan exclusivamente a un número limitado de 
trabajadores, ausencia de contenidos prácticos, impartición exclusiva de la formación en 

modalidad a distancia, etc. 

o Por otro lado, cuando se recurre a la formación por medios externos, la exclusividad de los 
servicios de prevención ajenos también da lugar a paradojas; en particular, en el caso de 

actividades formativas frente a riesgos especiales, muy complejos o que requieren una 
elevada especialización de los formadores, circunstancia que conlleva duplicidades en la 

actividad formativa: por un lado, la relacionada con la necesidad de certificar el 
cumplimiento de la normativa preventiva y, por otro, la que realmente aborda los riesgos 
desde una óptica especializada. 

� De manera particular, en el sector Agrario: existen importantes carencias en el 
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sector. La formación no siempre se imparte y, cuando se hace, en algunos casos es 
insuficiente y de contenido general. En ocasiones, la formación se limita a la 

cualificación obligatoria para la manipulación de productos fitosanitarios 
(derivada de una normativa distinta a la preventiva), sin abarcar otros riesgos. Se 
considera que factores como la dificultad de aplicación de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales a un entorno agrario o la temporalidad de las tareas del campo 
tienen una influencia notable en la situación descrita. 

� Por otro lado, respecto a la formación en el sector Construcción (metal, ferralla, 

madera y mueble, vidrio y rotulación), los contenidos formativos específicos de 
prevención, así como las entidades habilitadas para impartir dicha formación, 
están regulados en su convenio colectivo. Transcurridos varios años desde el 

desarrollo de dicha formación en convenio, se considera oportuno disponer de una 
valoración acerca de los avances que se han producido en materia formativa. 

Asimismo, la Universidad de Castilla – La Mancha imparte como título propio de 

postgrado un curso de Coordinador de Seguridad y Salud. 

� Formación trabajadores autónomos:  

o Es difícil poder cuantificar cuántos autónomos están formados en materia preventiva y si lo 

están, se desconoce el grado de especialización. 

� Formación especializada para técnicos y profesionales de Prevención de Riesgos Laborales: 

o No existe una oferta de formación promovida desde la Administración Regional, 

especializada para técnicos o profesionales de la Prevención de Riesgos Laborales (amianto, 
ATEX, trabajos verticales, EPI´s, etiquetado productos químicos, etc.) 

� De manera que los distintos ámbitos en los que se enmarca la formación preventiva, su alcance y 
grado de especialización y su aplicabilidad y nivel de exigencia, han motivado una gran indefinición 
(dudas interpretativas de la norma) que generan inseguridad jurídica y, de manera particular, a los 

servicios de prevención ajenos, agentes encargados de impartir la formación específica que se 
enmarca en el art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Expectativas: 

� Deben ponerse en relación todos los ámbitos o marcos en los que se imparte formación relacionada 

con la Prevención de Riesgos Laborales, bien sea de carácter generalista, bien de carácter más 
específico, con el fin de que la formación que recibe un trabajador a lo largo de su vida laboral y, en 
particular, cuando opera en un sector de actividad específico, esté registrada de acuerdo a 

parámetros homogéneos que permitan su “trazabilidad”, faciliten su especialización continua, evite 
duplicidades, sea verificable/contrastable, etc. 

� Con este fin, deben establecerse estándares que permitan caracterizar, homogeneizar e integrar las 

distintas actividades formativas, a través de parámetros de duración, contenidos, modalidad de 
impartición, especialización de formadores, etc. De igual modo, dichos estándares han de facilitar la 
resolución de dudas surgidas en la programación y ejecución de actividades formativas. 

� Asimismo, dicha ordenación ha de facilitar la orientación y distribución de los recursos destinados 
a este fin por parte de las diferentes Administraciones. 

 

Objetivos específicos: 
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1. Relacionar la formación de Prevención de Riesgos Laborales de los ámbitos educativo y de 
Formación Profesional para el Empleo con la que dimana de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales para evitar duplicidades, objetivar su alcance y potenciar su eficacia. 

2. Aumentar el número de trabajadores autónomos que reciben formación preventiva adecuada a sus 

necesidades específicas. 

3. Mejorar la formación y especialización de los profesionales dedicados a la prevención. 
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Línea 1.3. Medios de difusión y divulgación. 

Situación de partida:  

� Las actuaciones en materia de Seguridad y Salud Laboral que lleva a cabo la Administración 

Regional se difunden a través de diversos medios: 

o Página web http://www.castillalamancha.es, a través de los Contenidos de Seguridad y 
Salud Laboral de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y de 

actuaciones de la Dirección General de Salud Pública y Consumo. 

o Notas de prensa, con motivo de acciones o eventos relacionados con esta materia. 

o Foros de participación institucional (Comisión Regional y Comisiones Provinciales). 

o Participación en jornadas técnicas, seminarios, etc., promovidos directamente por la 
Administración Regional o por otros Agentes vinculados a la prevención. 

� Sin embargo, la difusión que lleva a cabo la Administración Regional a través de las redes sociales 

es prácticamente inexistente. De igual modo, la producción propia de publicaciones es muy 
limitada. 

� Por otro lado, desde ámbitos distintos a la Administración Regional, en particular, Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, sindicatos, asociaciones sectoriales, fundaciones, etc., surgen 
y se llevan a cabo gran cantidad de iniciativas de enorme interés preventivo (celebración de 
jornadas, difusión de buenas prácticas, etc.) pero que ven mermada su eficacia o trascendencia por 
la segmentación de los potenciales destinatarios de la información o por las limitaciones de los 
medios de difusión. 

� Asimismo, otro factor que merma eficacia a las actividades de difusión se produce cuando en el 
diseño de las mismas no se da participación a Agentes vinculados a la Prevención llamados a 
desempeñar un papel importante, dando lugar a situaciones en las que dichos Agentes tienen 
constancia de las actividades una vez han sido convocadas. 

� Señalar, de igual modo, que distintos Agentes también disponen de sus propias “líneas/puntos de 
asesoramiento” en Prevención de Riesgos Laborales, pero que no están relacionados o coordinados 
con las actividades de difusión que lleva a cabo la Administración Regional. 

Expectativas: 

� Los medios de comunicación pueden jugar un papel relevante en la difusión de la cultura 
preventiva y de toda aquella información relevante relacionada con la Prevención de Riesgos 
Laborales y no centrarse exclusivamente en la difusión de los aspectos negativos de la 

siniestralidad laboral. 

� Se considera muy oportuna la creación de una página web con temática exclusiva de Seguridad y 
Salud Laboral gestionada por la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral. Sin 

carácter exhaustivo, a través de dicha página se tendría acceso a: trámites, líneas de ayuda, 
registros públicos, legislación, jornadas técnicas (públicas y privadas), notas de prensa, enlaces a 
otras páginas de similar temática, foros, etc. 

� Asimismo, dicha página podría convertirse en plataforma de difusión y divulgación de las 
iniciativas preventivas que sean de interés común (calendario de jornadas técnicas, buenas 
prácticas, foros de intercambio de información, etc.) y que sean facilitadas por los distintos Agentes 

vinculados a la prevención en la Región.  
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� Analizar la viabilidad y utilidad de utilizar las redes sociales como medio de difusión y divulgación 
de la actuación de la Administración Regional. Sin carácter exhaustivo: 

o Publicación de contenidos en Facebook y Youtube. 

o Utilización de Twitter para facilitar información instantánea de impacto y utilidad: 

eslóganes de seguridad, convocatorias de ayudas, etc. 

o Creación de un blog, con el fin de compartir información, conocimientos y opiniones. 

� La creación de redes de profesionales en prevención, tanto técnicos como sanitarios, de distintos 

ámbitos (público, privado), facilitaría el intercambio de información, buenas prácticas, etc., al 
tiempo que potencia la puesta en marcha de todo tipo de proyectos e iniciativas comunes. 

� Establecimiento de un calendario común de jornadas, seminarios, etc. que optimice la difusión de 
materias y contenidos, al tiempo que potencia la participación de los potenciales destinatarios. 

Objetivos específicos: 

1. Crear una página web institucional sobre Seguridad y Salud Laboral que se constituya en 
referencia para la difusión de las acciones asociadas al Acuerdo Estratégico, así como de 
información preventiva de utilidad.  

2. Conmemorar el Día Mundial y la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de 
actos que conciencien a la Sociedad del valor de la Seguridad y Salud Laboral. 

3. Facilitar y potenciar la puesta en marcha de todo tipo de acciones de difusión y divulgación en 

materia preventiva. 
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Línea 1.4. Campañas de concienciación. 

Situación de partida:  

� Las Campañas de concienciación en esta materia realizadas por la Administración Regional han 

experimentado un descenso relevante en los últimos años. No obstante, en el año 2016 se han 
reactivado dichas campañas en el marco de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, si bien 
con un alcance limitado. 

� Las redes sociales ofrecen un importante potencial para la realización de este tipo de campañas. 

� El marco de difusión de buenas prácticas o situaciones ejemplares en materia de prevención 
habitualmente se ciñe a entornos muy limitados (p.ej. galardones o premios sin excesiva 

repercusión) y, de manera general, dejan al margen a las microempresas. 

� No se ha desarrollado un sistema general de galardones o distintivos que reconozcan las buenas 
prácticas preventivas. 

Expectativas: 

� Las Campañas de concienciación deben ir dirigidas a visualizar: 

o Situaciones o hábitos de trabajo ejemplares. 

o Buenas prácticas.  

o Advertencia de peligros si no se toman ciertas precauciones. 

o Casos reales.  

� Los medios a utilizar para dichas campañas podrían ser: 

o Correo electrónico. 

o Folletos y cartelería. 

o Medios audiovisuales. 

o Redes sociales. 

o Cualquier otro medio o canal de difusión que se considere adecuado, en función de los 
destinatarios de las campañas. 

� Asimismo, pueden realizarse otro tipo de actividades dentro de campañas específicas, en las que se 

dé prioridad a la innovación e imaginación, con el fin de conseguir el mayor impacto posible, sin 
limitarlo al entorno laboral, haciéndolo extensivo al educativo, ocio, deportivo, etc. A modo de 
ejemplo:   

o Concursos infantiles y juveniles. 

o Carreras solidarias. 

o Premios buenas prácticas tanto a empresarios como trabajadores. 

Objetivos específicos: 

1. Diseñar y ejecutar campañas de concienciación específicas, dirigidas a colectivos o materias 
concretas, con la finalidad de potenciar su eficacia. 
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6.2. Medidas Eje 1 

LÍNEA 1.1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL MARCO DE LA SALUD PÚBLICA 

Medida Descripción Responsable 

1. Campaña de promoción de hábitos 
saludables, promovida por la Dirección 
General de Salud Pública y Consumo. 

La Dirección General de Salud Pública y Consumo tiene atribuida, entre otras, la 
función de promoción de actividades y hábitos de vida saludables entre la 

población, con especial atención a los grupos sociales más vulnerables. 

En el ejercicio de dicha competencia, esta Dirección General promoverá la 

realización de una campaña divulgativa de hábitos saludables orientada al 
entorno laboral, de manera coordinada con la Dirección General de Trabajo, 
Formación y Seguridad Laboral, con la finalidad de favorecer la integración de la 

Seguridad y Salud Laboral en el marco de la salud pública, así como para 
promover la participación de los servicios de prevención ajenos, bien 
directamente, bien a través de sus asociaciones representativas. 

El diseño de la campaña se realizará desde la perspectiva de un enfoque integrado 
de género. 

DG Salud Pública y 
Consumo – DG Trabajo, 
Formación y Seguridad 

Laboral 

2. Campaña de promoción de hábitos 
saludables, promovida por el colectivo de 
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social. 

Dada la naturaleza de sus funciones, el colectivo de Mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social lleva a cabo una serie de actividades preventivas en el marco de 
la acción protectora de la Seguridad Social, a favor de sus empresas asociadas y su 

personal, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos.  

En particular, llevan a cabo actividades de promoción de la salud y de hábitos 
saludables (talleres de espalda, prevención de tabaquismo, hábitos alimentarios, 

etc.), así como celebración de jornadas divulgativas en este ámbito. Estas 
actividades de difusión y divulgación de cultura preventiva se enmarcan y 
alinean, por tanto, con lo previsto en esta línea estratégica. 

Mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social 
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Medida Descripción Responsable 

El conjunto de dichas actividades conforma per se la denominada Campaña de 

promoción de hábitos saludables promovida por el colectivo de Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social.  

Con el fin de potenciar el impacto y eficacia de dicha campaña, la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y el colectivo de Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social establecerán un marco de coordinación y 

apoyo para la ejecución de esta acción preventiva. En particular, dicho marco de 
coordinación impulsará la realización de jornadas divulgativas en este ámbito 
específico.  

3. Creación de distintivo de empresa 
saludable de Castilla – La Mancha. 

A través de una orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, o 
mediante la herramienta normativa o procedimiento que se considere, se creará 
un distintivo de empresa saludable de Castilla – La Mancha, de acuerdo a una 

sistemática y parámetros objetivos. 

El acceso a dicho distintivo será solicitado de manera voluntaria por las 

empresas.  

La posesión del distintivo de empresa saludable de Castilla – La Mancha podrá 
contemplarse positivamente en los criterios de valoración de las líneas de ayuda 

de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral en materia de 
Seguridad y Salud Laboral. 

Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo 

4. Difusión de las actividades de la red de 
empresas saludables de Castilla-La 
Mancha 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral contribuirá a la 

difusión, a través de la web específica de Seguridad y Salud Laboral y mediante 
otras vías que se determinen, las actividades de las empresas de la red de 

empresas saludables de Castilla – La Mancha. 

De igual modo, apoyará las actividades de difusión (jornadas, presentaciones, 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 
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Medida Descripción Responsable 

etc.) que realicen las empresas de dicha red. 

5. Creación de base de datos de buenas 
prácticas y repositorio de material 
divulgativo. 

Con la finalidad de favorecer el acceso de empresas y su personal a materiales y 
documentos que recojan buenas prácticas, se creará una base de datos accesible 

de manera preferente a través de la web específica de Seguridad y Salud Laboral. 

Asimismo, en dicha base de datos podrán recogerse buenas prácticas observadas 
en el transcurso de la actividad convencional  de los órganos técnicos de la 

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y del personal de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como a propuesta de servicios de 
prevención, para lo cual se habilitará un medio de comunicación normalizado 

(formulario web o herramienta similar). 

La base de datos de buenas prácticas contemplará, de manera diferenciada, tanto 
ejemplos de promoción de hábitos saludables como de otro tipo de actividades 

preventivas.  

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

6. Realización de estudios e informes sobre 
seguridad laboral en el marco de la salud 
pública. 

El Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla – La Mancha 

realizará estudios e informes sobre seguridad laboral en el marco de la salud 
pública, con la finalidad de facilitar la puesta en marcha de políticas y acciones en 
este ámbito. En dichos análisis e informes se prestará especial atención a 

variables como la edad y el género. 

En la realización de este tipo de estudios e informes se incentivará la 
participación de otros agentes implicados en la prevención, con el fin de 

enriquecer la calidad de dichos materiales.  

Observatorio para la PRL 

en CLM 
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LÍNEA 1.2. FORMACIÓN PREVENTIVA 

MEDIDA Descripción Responsable 

7. Elaboración y difusión de un mapa 
formativo sobre Prevención de Riesgos 
Laborales  

Los contenidos formativos sobre Prevención de Riesgos Laborales recibidos en el 

marco del Sistema de la Formación Profesional para el Empleo, han de ponerse en 
relación con la formación específica que ha de recibir un trabajador, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, cuando ocupa un determinado puesto de trabajo 
en una empresa. 

Ambos tipos de formación no han de ser coincidentes, puesto que de ser así se 

estará produciendo una duplicidad que no necesariamente es garantía de eficacia. 

Simultáneamente, salvo en determinados sectores, la ausencia de concreción en los 
convenios colectivos del alcance de la formación específica, en cuanto a contenidos, 

duración, etc. viene produciendo una situación de indefinición que, en la práctica, 
motiva importantes distorsiones en materia de formación. 

Con el fin de facilitar la concreción del alcance de la formación, acorde a los 

preceptos contenidos en el art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 
elaborará y difundirá un Mapa Formativo sobre Prevención de Riesgos Laborales 

(formación acreditable por perfil profesional). 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

8. Elaboración y difusión de un documento 
de referencia sobre características de la 
formación preventiva. 

Sobre la base de un enfoque de calidad, en línea con el mapa formativo sobre 
Prevención de Riesgos Laborales que se confeccione en el marco de este Acuerdo, 

se elaborará un documento de referencia sobre las características y requisitos, así 
como buenas prácticas, que ha de reunir la formación preventiva, acorde a los 
preceptos contenidos en el art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

De manera complementaria, dicho documento tendrá como objetivo facilitar a la 
organización preventiva la definición en la correspondiente planificación 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 
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MEDIDA Descripción Responsable 

preventiva de la formación que, en su caso, haya de impartirse  al personal de una 

determinada empresa, facilitando su realización efectiva y trazabilidad, así como la 
verificación y control por parte de los organismos de control.  

En la elaboración de dicho documento se impulsará la participación de las 
Asociaciones de servicios de prevención ajenos, todo ello en el marco del código 
deontológico de buenas prácticas que se elabore en el marco de este Acuerdo. 

9. Creación de un distintivo acreditativo 
del cumplimiento de un estándar de 
calidad en la impartición de la 
formación de nivel básico en 
Prevención de Riesgos Laborales. 

A través de una orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, o 
mediante la herramienta normativa o procedimiento que se considere, se creará un 
distintivo acreditativo del cumplimiento de un estándar de calidad en la 

impartición de la formación de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales, de 
acuerdo a lo previsto en el art. 35.3. del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El acceso a dicho distintivo será solicitado por las entidades públicas o privadas 
que desarrollen actividades de este tipo, si bien la norma o procedimiento que 

regule esta distinción podrá prever la excepción para aquellas entidades cuya 
solvencia esté acreditada sobre la base de otros procedimientos de homologación 
en materia formativa. 

Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo 

10. Elaboración de Informe de evaluación 
de la formación de Prevención de 
Riesgos Laborales en el ámbito de la 
educación obligatoria.  

Elaboración de un Informe de evaluación de la formación de Prevención de Riesgos 
Laborales en el ámbito de la educación obligatoria, realizado por el Observatorio 
para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha,  

La finalidad de dicho informe será elevar a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes una propuesta de acciones que potencie la integración de la formación 

preventiva en el ámbito educativo, en línea con las acciones que se desarrollen en 
la línea 5.4. de este Acuerdo.   

Observatorio para la PRL 
en CLM 
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11. Elaboración de Informe de evaluación 
de la formación de Prevención de 
Riesgos Laborales dirigida a 
trabajadores autónomos y empresas 
de economía social.  

Elaboración de un Informe de evaluación de la formación de Prevención de Riesgos 

Laborales dirigida a trabajadores autónomos y empresas de economía social, desde 
una perspectiva de enfoque integrado de género, realizado por el Observatorio 

para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha.  

En la elaboración de dicho informe se impulsará la participación de las 
asociaciones representativas de los colectivos señalados.  

La finalidad de dicho informe será elevar a la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo una propuesta de acciones que potencie la oferta formativa dirigida a estos 
colectivos. 

Observatorio para la PRL 
en CLM 

12. Elaboración y difusión de un repertorio 
de acciones formativas de Prevención 
de Riesgos Laborales dirigida a 
trabajadores autónomos y empresas 
de economía social.  

Con la finalidad de facilitar el acceso a la oferta formativa dirigida a trabajadores 
autónomos y empresas de economía social, la Dirección General de Trabajo, 
Formación y Seguridad Laboral agrupará en un catálogo o repertorio las acciones 

formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales dirigidas a dichos 
colectivos. 

Dicho catálogo, que se mantendrá debidamente actualizado, contendrá 
información básica sobre fecha, modalidad, entidad pública o privada que lleva a 
cabo la actividad formativa, etc. y será difundido preferentemente a través de la 

página web específica de Seguridad y Salud Laboral, así como de manera directa en 
programas de asesoramiento técnico dirigidos a estos colectivos. 

En la elaboración de dicho catálogo se impulsará la participación de las 

asociaciones representativas de los colectivos señalados. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – 
Asociaciones de 
trabajadores autónomos 

13. Firma de convenios entre los Institutos 
de Enseñanza Secundaria y los servicios 
de prevención ajenos para el desarrollo 

En línea con lo previsto en la línea estratégica 5.4. de este Acuerdo, la Dirección 

General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, en coordinación con la 
Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – 
Asociaciones de servicios 



EJE 1.  DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA 

 

ACUERDO ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CASTILLA-LA MANCHA 2017-2021                73 

 

2021

2017

MEDIDA Descripción Responsable 

de programas de Formación Dual. impulsará la firma de convenios entre los Institutos de Enseñanza Secundaria que 

imparten el ciclo de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Profesionales y los 
servicios de prevención ajenos para el desarrollo de programas de Formación Dual 

de prevención ajenos 

14. Facilitar la participación de los 
servicios de prevención ajenos en las 
actividades formativas de Prevención 
de Riesgos Laborales del Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo. 

De acuerdo a lo establecido en el Sistema de la Formación Profesional para el 

Empleo, los servicios de prevención ajenos podrán participar en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales ligadas a planes de formación para 
trabajadores ocupados. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – 
Asociaciones de servicios 
de prevención ajenos 

15. Creación y difusión de calendario de 
actividades formativas y jornadas 
técnicas sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, abiertas a profesionales 
dedicados a la  Prevención de Riesgos 
Laborales de las diferentes 
Administraciones y Entidades 
Públicas. 

Con la finalidad de optimizar la oferta formativa, impulsando su especialización, la 

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral creará un calendario 
de actividades formativas y jornadas técnicas sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, abierto a profesionales dedicados a la Prevención de Riesgos Laborales 

de las diferentes Administraciones y Entidades Públicas, en los términos que defina 
el promotor de la correspondiente actividad formativa. 

En particular, dicho calendario podrá contemplar las actividades promovidas por: 

� Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral. 

� Organización preventiva de la Junta de Comunidades de Castilla – La 
Mancha. 

� SESCAM. 

� Universidad de Castilla – La Mancha. 

� Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

No obstante lo anterior, el promotor de la actividad formativa podrá definir los 
destinatarios a quien va dirigida, así como abrir la participación a otras entidades, 

asociaciones, colectivos o fundaciones no contempladas en la relación anterior. 

De manera preferente, dicho calendario tendrá carácter anual. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – 
organizaciones 
preventivas JCCM - 

SESCAM – Universidad de 
Castilla-La Mancha – 

Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 
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16. Creación de una página web específica y 
exclusiva de Seguridad y Salud Laboral 
(web SSL). 

Creación de una página web específica y exclusiva de Seguridad y Salud Laboral 

(web SSL), en el entorno de la página web institucional de la Junta de Comunidades 
de Castilla – La Mancha, administrada por la Dirección General de Trabajo, 
Formación y Seguridad Laboral, en la que se recojan contenidos específicos de 

Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, se dé difusión a todas las acciones 
ligadas al Acuerdo Estratégico, tanto propias como de los Agentes vinculados a la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 

17. Creación de un boletín de contenidos y 
noticias online (e-news) sobre 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Creación de un boletín de contenidos y noticias online (e-news) sobre Prevención 
de Riesgos Laborales, de periodicidad trimestral, gestionado por la Dirección 

General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, a través del cual se difundan 
noticias, acciones y contenidos de Seguridad y Salud Laboral, desde una 
perspectiva de enfoque integrado de género. 

Con la finalidad de enriquecer los contenidos de dicho boletín, se promoverá e 
impulsará la participación de los Agentes vinculados a la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

18. Elaboración de un dossier informativo 
trimestral sobre siniestralidad y 
actuaciones en prevención. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral elaborará un 
dossier informativo trimestral en el que se incluirá información sobre 

siniestralidad laboral, así como de las actuaciones realizadas por la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y por la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. 

La información sobre siniestralidad laboral tendrá en cuenta la perspectiva de 
género.  

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – 
Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 
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19. Establecimiento de un punto de consulta 
y asesoramiento técnico. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral establecerá un 

punto de consulta y asesoramiento técnico, en el marco de la página web SSL, que 
permita la realización de consultas a empresas, trabajadores autónomos, servicios 

de prevención, etc.  

Asimismo, dicho punto de consulta podrá constituirse en canal de comunicación 
directo entre las líneas y puntos de asesoramiento de otros Agentes (entidades, 

fundaciones, etc.) vinculados al sector de la prevención. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 

20. Creación de un distintivo que permita a 
empresas y Agentes vinculados a la 
prevención etiquetar las acciones de 
difusión y divulgación que lleven a 
cabo en el marco del presente Acuerdo. 

A través de una orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, o 
mediante la herramienta normativa o procedimiento que se considere, se creará un 

distintivo que permita etiquetar las acciones de difusión y divulgación, incluida la 
celebración de jornadas técnicas, seminarios, etc. que se lleven a cabo en el marco 
del presente Acuerdo. 

La utilización del distintivo será voluntaria para el promotor de la acción de 
difusión o divulgación. 

Con el fin de promover e impulsar la utilización del distintivo se habilitará un 
medio (formulario web o similar) que facilite de una manera ágil la comunicación 
previa a la autoridad laboral del etiquetado de la acción. 

De igual modo, en los términos que se establezca a través del convenio, documento 
de adhesión o equivalente a este Acuerdo para los Agentes vinculados a la 
prevención, dicha adhesión podrá eximirles de la necesidad de llevar a cabo la 

comunicación previa. 

Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo 

21. Acciones de difusión y divulgación 
realizadas por los Agentes Sociales 

En línea con los fines generales del Acuerdo Estratégico y, en particular, con los 

objetivos de esta línea estratégica, los Agentes Sociales llevarán a cabo, en el marco 
de sus respectivos ámbitos de actuación, distintas actuaciones de difusión y 

Agentes Sociales 
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divulgación de la cultura preventiva, dirigidas a facilitar y fortalecer la implicación 

de los empresarios, los trabajadores y sus representantes en la actividad 
preventiva. 

22. Celebración del Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de 
la actuación o actuaciones que se definan por los Agentes vinculados a la 
prevención y las Administraciones implicadas. 

Con la antelación debida, la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral llevará a cabo una ronda de consultas entre los Agentes vinculados a la 
prevención, así como otros órganos de las Administraciones implicadas, orientada 

a definir el contenido, formato, participantes, etc. de una eventual celebración 
compartida entre Agentes y Administraciones. 

Agentes vinculados a la 
prevención 

23. Celebración de la Semana Europea de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Celebración de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 
través de la actuación o actuaciones que se definan por los Agentes vinculados a la 
prevención y las Administraciones implicadas. 

Con la antelación debida, la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral llevará a cabo una ronda de consultas entre los Agentes vinculados a la 
prevención, así como otros órganos de las Administraciones implicadas, orientada 

a definir el contenido, formato, participantes, etc. de una eventual celebración 
compartida entre Agentes y Administraciones. 

Agentes vinculados a la 
prevención 

24. Creación de foros de trabajo y discusión 
con participantes de la “comunidad 
preventiva”. 

A iniciativa de los Agentes vinculados a la prevención, creación de foros de trabajo 
y discusión con participantes de la “comunidad preventiva”, con frecuencia de 
reuniones mínima establecida y segmentados por ámbito geográfico, sectores de 

actividad, afinidades, etc., en los que se aborden temáticas específicas de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuyos resultados y conclusiones sean difundidas 

Agentes vinculados a la 

prevención 
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por su interés para el colectivo de empresas y población trabajadora de la Región. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral prestará el apoyo 
necesario a las actividades de dichos foros, a través de su participación directa, si 

así se estima oportuno, y de la adopción de medidas de colaboración que puedan 
ser asumidas en el ejercicio de sus competencias. 

25. Elaboración y difusión de los estudios e 
informes del Observatorio para la 
Prevención de Riesgos Laborales en 
Castilla – La Mancha. 

El Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla – La Mancha 

realizará estudios e informes sobre Seguridad y Salud Laboral, con la finalidad de 
facilitar la puesta en marcha de políticas y acciones en este ámbito. En dichos 
análisis e informes se prestará especial atención a variables como la edad y el 

género. 

Tanto en la realización como en la difusión de este tipo de estudios e informes se 
incentivará la participación de otros agentes implicados en la prevención, con el fin 

de enriquecer la calidad de dichos materiales.  

Observatorio para la PRL 

CLM 

26. Publicación de las empresas sancionadas 
por infracción muy grave en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 271/2007, de 11 de septiembre, sobre 

publicación de infracciones muy graves en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral 
publicará la relación de empresas que cumplen las condiciones establecidas en el 

referido decreto.  

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 
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27. Campaña dirigida a remarcar el papel que 
juegan los diferentes Agentes vinculados 
a la prevención. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral llevará a cabo 

una campaña dirigida a remarcar el papel que juegan los diferentes Agentes 
vinculados a la prevención, con especial énfasis en el alcance y especialización de 
las actuaciones que desarrollan. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – 
Agentes vinculados a la 
prevención 

28. Campaña informativa de la actuación 
ejecutada en el marco del Acuerdo 
Estratégico. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral llevará a cabo 
una campaña informativa de la actuación ejecutada en el marco del Acuerdo 

Estratégico 

La campaña tendrá periodicidad anual y se realizará, de manera preferente, en el 
tercer mes del año. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 

Agentes vinculados a la 
prevención 

29. Campaña institucional sobre Seguridad y 
Salud Laboral. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral llevará a cabo 
una campaña institucional, de carácter anual, con el enfoque y temática que 
defina en el ejercicio de sus competencias. 

El diseño de la campaña se realizará desde la perspectiva de un enfoque integrado 
de género. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 

30. Campaña de concienciación realizada por 
los Agentes Sociales 

En línea con los fines generales del Acuerdo Estratégico y, en particular, con los 
objetivos de esta línea estratégica, los Agentes Sociales llevarán a cabo, en el 
marco de sus respectivos ámbitos de actuación, distintas campañas de 

concienciación, dirigidas a facilitar y fortalecer la implicación de los empresarios, 
los trabajadores y sus representantes en la actividad preventiva. 

Agentes Sociales 

31. Campaña dirigida a los trabajadores 
autónomos. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral llevará a cabo 
una campaña, con periodicidad mínima anual, dirigida a los trabajadores 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 
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 autónomos, con especial énfasis en aquellos que no cuentan con trabajadores 

asalariados.  

En el diseño de dicha campaña se impulsará la participación de las asociaciones 

representativas de los colectivos señalados. Asimismo, el diseño de la campaña se 
realizará desde la perspectiva de un enfoque integrado de género. 

La difusión de dicha campaña se realizará a través de los medios y vías 

disponibles en el momento de su lanzamiento. 

Dada la periodicidad establecida, podrán abordarse temas específicos en cada 
lanzamiento de campaña. Sin carácter exhaustivo, se abordarán los siguientes 

temas:  

� Coordinación de actividades empresariales. 

� Riesgos psicosociales. 

� Utilización de herramientas de autodiagnóstico. 

� Sensibilización frente a los riesgos derivados de la exposición a fibras de 
amianto. 

� Ventajas de la cotización por contingencias profesionales. 

Asociaciones de 

trabajadores autónomos 

32. Campaña dirigida a empresas de 
economía social 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral llevará a cabo 

una campaña sobre Prevención de Riesgos Laborales dirigida a empresas de 
economía social. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 

33. Campaña dirigida a fomentar la 
simplificación en la documentación 
preventiva. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral llevará a cabo 
una campaña dirigida a fomentar la simplificación en la documentación 
preventiva en las empresas de hasta 50 trabajadores. 

 

En el diseño de dicha campaña se impulsará la participación de las Asociaciones 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 
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de servicios de prevención ajenos.  

34. Campaña dirigida a Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales, Gestores 
Administrativos e Ingenierías 
vinculadas a la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral llevará a cabo 
una campaña dirigida a Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Gestores 

Administrativos e Ingenierías vinculadas a la Prevención de Riesgos Laborales, 
dirigida a perfeccionar la labor directa y de intermediación que realizan en 
materia de Seguridad y Salud Laboral. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 

35. Otras campañas de concienciación. 

En desarrollo de esta línea estratégica podrán realizarse otras campañas de 
concienciación sobre la temática específica que se defina en la Comisión Regional 

de Seguridad y Salud Laboral, previa recepción y análisis de las propuestas de los 
Agentes vinculados a la prevención. 

El diseño de las campañas se realizará desde la perspectiva de un enfoque 

integrado de género. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

36. Integración de todas las campañas que 
se lleven a cabo en desarrollo de esta línea 
estratégica en la página web de 
Seguridad y Salud Laboral. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral integrará en la 

página web de Seguridad y Salud Laboral, las campañas de concienciación que se 
realicen en desarrollo de esta línea estratégica, tanto las previstas expresamente 
como otras que puedan llevar a cabo los Agentes vinculados a la prevención, con 

la finalidad de potenciar su difusión. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

37. Creación de un distintivo que permita a 
empresas y Agentes vinculados a la 
prevención etiquetar las campañas de 
concienciación que lleven a cabo. 

A través de una orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, o 
mediante la herramienta normativa o procedimiento que se considere, se creará 

un distintivo que permita etiquetar las campañas de concienciación que se lleven 
a cabo en el marco del presente Acuerdo. 

La utilización del distintivo será voluntaria para el promotor de la campaña. 

Con el fin de promover e impulsar la utilización del distintivo se habilitará un 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 
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medio (formulario web o similar) que facilite de una manera ágil la comunicación 

previa a la autoridad laboral del etiquetado de la acción. 

De igual modo, en los términos que se establezca a través del convenio, 

documento de adhesión o equivalente a este Acuerdo para los Agentes vinculados 
a la prevención, dicha adhesión podrá eximirles de la necesidad de llevar a cabo la 
comunicación previa. 
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7. EJE 2. INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA: 
ENFOQUE SECTORIAL 

7.1. Situación de partida, expectativas y objetivos 

Línea 2.1. Optimización de la actividad preventiva de las empresas 

Línea 2.1. Optimización actividad preventiva de las empresas. 

Situación de partida:  

� Entre el 96 – 98% de las empresas de Castilla – La Mancha cuentan con menos de 20 trabajadores, 

dato que a priori debería favorecer la integración de la prevención en la gestión cotidiana de la 
empresa. 

� Por otro lado, en torno al 75 – 80% de las empresas de Castilla – La Mancha recurren a un servicio 

de prevención ajeno para el desarrollo de su actividad preventiva. Este porcentaje es superior en el 
caso de la Vigilancia de la Salud. 

� La crisis económica ha incidido de manera relevante en la percepción que se tiene de la Prevención 

de Riesgos Laborales, prevaleciendo la condición de gasto frente al de inversión. 

� No obstante, uno de los hándicaps detectados es que en la microempresa sin apenas siniestralidad 

es difícil que cuaje la idea de prevención: el accidente es un fenómeno aislado, usualmente leve, 
separado en el tiempo por amplios periodos (incluso años) y que es reparado por la cobertura 
asistencial sin apenas coste directo para la empresa. 

� En un escenario de externalización dominante de la actividad preventiva, la mencionada crisis ha 
incidido en la relación empresas – servicios de prevención ajenos, consolidando un escenario de 
competencia y precios bajos, escasa percepción de la utilidad de la actividad preventiva, 

priorización del valor documental de la actividad preventiva como medio para eludir sanciones 
administrativas, etc. En el contexto descrito, la actividad preventiva se desarrolla de manera 
puntual, asociada a las actuaciones aisladas de los servicios de prevención ajenos, lo que provoca 

que la percepción de la empresa con respecto a estas actividades sea la de una obligación o carga y 
no la de una inversión que crea valor añadido en la empresa. 

� La experiencia demuestra que la integración de la prevención mejora de modo sustancial en 

aquellas empresas que si bien disponen de un servicio de prevención ajeno como organización 
preventiva, cuentan con uno o varios trabajadores con formación de técnicos de prevención que 
ejercen funciones de enlace y coordinación con dicho servicio de prevención. 

� La propia Ley de Prevención, en cuanto a la evolución de las entidades que actúan como servicios 
de prevención ajenos (Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su fase inicial, entidades 

mercantiles de posterior aparición, ámbitos de acreditación, dotación de recursos humanos y 
materiales, etc.) ha producido distorsiones en el mercado de prestación de estos servicios cuya 
resolución es compleja. De igual modo, la trascendencia que se dio a la mera posesión de la 

documentación preventiva en la fase inicial de la implantación de la Ley también ha contribuido a la 
situación actual. 
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Línea 2.1. Optimización actividad preventiva de las empresas. 

� Existe un buen número de empresas que llevan a cabo buenas prácticas preventivas. Sin embargo, 

la información y difusión de las mismas, que podría enriquecer las actividades preventivas del 
resto, es inexistente. 

� De igual modo, señalar que la Ley de Prevención fue modificada para favorecer la gestión 
preventiva de las empresas a través de documentos preventivos simplificados e integrados. No 
obstante, la realidad es que la implantación de dichos documentos (plan de prevención, evaluación 

de riesgos y planificación preventiva) ha sido prácticamente inexistente. De manera que en la 
práctica, la documentación preventiva se ha convertido más en una barrera para el empresario 
para gestionar la prevención que en una herramienta de fácil utilización. 

� Existen diferentes aplicaciones y plataformas a disposición de las empresas para el registro y 
seguimiento de actividades preventivas que pretenden facilitar las gestiones de las empresas. No 
obstante, debido a su carácter cerrado, no permiten la comunicación o coordinación entre las 

mismas y, por tanto, entre las empresas o entre empresas y Administración.  

� En particular, para las empresas del sector de la construcción la Fundación Laboral de la 
Construcción  ha diseñado una aplicación (GESINPREC) que además de permitir realizar la gestión 

preventiva de cualquier empresa, dispone de módulos específicos para gestión integrada de la 
prevención en las obras, facilitando las gestiones documentales entre las empresas intervinientes 
en dichas obras de construcción. 

Expectativas: 

� Tan solo es viable una actividad preventiva eficaz si la gestión de la misma se integra en la gestión 
empresarial, a través de la asignación de responsabilidades, funciones, etc. en el seno de la propia 

empresa, sin menoscabo de que se disponga de una entidad externa especializada que facilite dicha 
actividad.  

� La referida integración ha de ser coherente con el tipo de actividad de la empresa, su tamaño, sus 

riesgos, etc. Es decir, si la actividad y riesgos son sencillos o de escasa entidad, la gestión preventiva 
debería ser, de igual modo, sencilla. Para ello, los servicios de prevención deben facilitar al 
empresario las herramientas o documentos simplificados que faciliten la gestión, evitando la 

aportación de documentos tipo, generalistas o de excesivo tamaño que complican su uso o tienen 
un efecto disuasorio. En sentido contrario, si la actividad o la naturaleza de los riesgos son 
complejas, consecuentemente la asignación de responsabilidades, la actuación del servicio de 

prevención, la documentación preventiva, etc. han de ser adaptadas a dicha complejidad. 

� La Directiva Marco 89/391/CEE establecía un marco general en el que la modalidad general debía 
ser la de trabajador/es designado/s. La experiencia demuestra que la asunción de las actividades 

preventivas con recursos propios redunda en una mayor integración de la prevención en la 
empresa. Por tanto, se considera oportuno poner en marcha acciones que fomenten la presencia de 
la figura del trabajador designado en las empresas. 

� Los empresarios deben interpretar la integración de la prevención y la realización de la actividad 
preventiva como un valor añadido para su empresa. En este sentido, los empresarios deben ser 
conscientes de la importancia en general de la gestión de su empresa, y en particular de la gestión 

de la prevención. 
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� Este valor añadido debe ser un elemento ponderado y valorado por los clientes, proveedores y 
otros agentes interesados en la actividad de la empresa.  

� Cada empresa debe integrar dentro de sus actividades cotidianas las actuaciones preventivas 

descritas en su plan de prevención y planificación de actuación preventiva. En este sentido, cada 
empresa debe disponer de personal formado con funciones específicas en materia preventiva, 
consciente de la importancia de la adopción de las medidas preventivas, así como de la mejora de 

las condiciones de trabajo y de su repercusión favorable en la productividad en la empresa.   

� En el caso del recurso a servicios de prevención ajenos, la actividad de asesoramiento, vigilancia y 
control desarrollada por la autoridad laboral ha de poner de manifiesto y consolidar que la 

concertación va dirigida a la realización de actividades especializadas, pero no a la ausencia de 
gestión por parte del empresario o a la derivación o elusión de responsabilidades. 

� Se debe visualizar la excelencia en la gestión de determinadas empresas, que se acogen a modelos 

de gestión que pretenden mejorar la norma (estándar OHSAS 18001, o futura ISO 45001). Y de igual 
manera se pueden establecer estándares de menor exigencia para empresas de menor tamaño, en 

orden a que este reconocimiento a la buena gestión preventiva sea visible también para ellas.  

� La percepción general de la realización de actividades preventivas (en especial de gestión) debe ser 
la de constancia y no la de actividades aisladas. 

Objetivos específicos: 

1. Impulsar y dinamizar el cometido de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral como 
órgano de recepción y análisis de propuestas del conjunto de Agentes vinculados a la Prevención 
en Castilla – La Mancha. 

2. Establecer líneas de ayuda específicas que contribuyan a la integración de la actividad preventiva 
de las empresas. 

3. Implementar herramientas de gestión y establecer indicadores que faciliten la integración de la 

prevención en el sistema general de gestión. 

4. Difundir las buenas prácticas empresariales relacionadas con la integración de la prevención. 
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Línea 2.2. Acciones sectoriales 

Línea 2.2. Acciones sectoriales. 

Situación de partida:  

� La normativa preventiva establece una serie de prescripciones que, salvo disposiciones específicas 
(p. ej. en materia de construcción o amianto), tienen un carácter generalista, circunstancia que 

complica su aplicación o adaptación a entornos más específicos o sectoriales. 

� Con carácter general, los convenios sectoriales no contemplan de manera detallada aspectos 
relativos a Seguridad y Salud Laboral. Salvo excepciones, como es el caso del sector Construcción, 

los referidos convenios introducen en la materia textos generalistas que son meras referencias a la 
normativa general. Este contexto de negociación colectiva no permite o propicia el establecimiento 
de las bases para acciones sectoriales específicas y con una finalidad concreta asociada a la 

problemática de cada sector. 

� Desde el punto de vista empresarial, las asociaciones empresariales de mayor tamaño disponen de 
departamentos/técnicos/recursos, que desarrollan labores de asesoría y realizan de manera 

puntual acciones divulgativas. Las acciones de asesoría suelen realizarse a petición de las empresas, 
usualmente motivadas por actuaciones de la Administración.  

� Asimismo, en este ámbito empresarial, determinadas grandes empresas con recursos propios 
desarrollan actividades de carácter interno que traspasan las obligaciones legales, y 
ocasionalmente participan en foros gestionados por las asociaciones empresariales; o bien realizan 

iniciativas puntuales derivadas de sus sistemas de gestión (OHSAS, ISO 26000, …) en los que 
muestran su buen hacer preventivo. 

� Por otro lado, los sindicatos disponen de personal técnico que realiza actuaciones de asesoramiento 

dirigidas fundamentalmente a trabajadores y delegados de prevención. Señalar, no obstante, que 
dichas actuaciones no suelen realizarse en empresas sin representación sindical, en particular en 
las microempresas. 

� El material técnico-divulgativo que se genera, inicialmente bajo un enfoque sectorial, suele repetir 
grandes áreas temáticas o generalistas, no alcanzando los niveles de especialización que serían 
deseables. 

Expectativas: 

� Las bases para la realización de actuaciones sectoriales se deben establecer e incluso “normalizar”, 
de modo que cada sector pueda desarrollar actividades con un contenido específico y acorde a su 
problemática. El nivel de especialización debe ir acotándose progresivamente hasta llegar a niveles 

de particularización que den respuesta a necesidades de ramas o tipos de actividad muy concretos 
(p.ej. actividades agrarias muy localizadas geográficamente, actividades industriales de ámbito 

comarcal, etc.). 

� Los agentes sociales han de desempeñar un papel fundamental en la obtención de información útil 
desde el punto de vista de las necesidades sectoriales y consecuente búsqueda de soluciones, de 

manera que su labor sea complementaria de las actuaciones realizadas por los órganos técnicos de 
la autoridad laboral y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
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� El impulso del efecto llamada de la contratación en materia preventiva puede tener efectos muy 
favorables: las empresas de mayor tamaño con sistemas de gestión elaborados, en especial en 
materia preventiva, deben condicionar la contratación de obras o servicios con otras a la obligación 

de que éstas últimas acrediten cumplimiento en gestión preventiva, pero no exclusivamente desde 
el punto de vista documental.  

� Se considera imprescindible el tratamiento de los aspectos de Prevención de Riesgos Laborales en 
los convenios sectoriales, desde un punto de vista técnico e incluyendo, en lo posible, actividades de 
gestión de la prevención en los mismos.  

� Las empresas deben disponer, en función de la especial peligrosidad del sector, de profesionales 
técnicos en materia preventiva. Igualmente, en función de la peligrosidad o de la especial dificultad 
en gestión, deben disponer de sistemas de gestión preventiva adecuados a sus características.  

� Debería existir, en función del sector, un foro de profesionales de la prevención que dinamizara la 
actuación preventiva desde el punto de vista de la innovación y puesta en común de buenas 
prácticas. 

Objetivos específicos: 

1. Establecer canales de comunicación con las asociaciones sectoriales para facilitar la puesta en 
marcha de medidas específicas y programas preventivos adaptados a las necesidades y 
singularidades del sector o actividad. 

2. Difundir los avances en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se deriven de la 
negociación colectiva. 

3. Reducir la prevalencia de los trastornos músculo esqueléticos; de manera especial en las ramas de 

actividad definidas como prioritarias. 

4. Facilitar la integración de la prevención a través de la mejora y racionalización de la coordinación 

de actividades empresariales.; de manera especial en las ramas de actividad definidas como 
prioritarias. 
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Línea 2.3. Asesoramiento técnico, vigilancia y control 

Línea 2.3. Asesoramiento técnico, vigilancia y control. 

Situación de partida:  

� La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo realiza a través de los Servicios de Seguridad y Salud Laboral diversos 

programas de asesoramiento y control de ámbito regional, entre los cuales el más destacable es el 
Plan REDUCE. Asimismo, en el ámbito provincial se desarrollan iniciativas dirigidas a factores 
específicos existentes en la provincia: tipología de empresas, actividades comarcales, etc. 

� La Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad realiza tareas de 
inspección de los centros sanitarios de los servicios de prevención, así como labores de 
investigación de enfermedades profesionales.  

� Por otro lado, Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) realiza la vigilancia del cumplimiento 
de la normativa preventiva. Asimismo, los técnicos habilitados de la Consejería ejercen una labor de 
vigilancia de las condiciones técnicas y materiales de los centros de trabajo. 

� La actuación de los órganos técnicos de la autoridad laboral y de la ITSS se coordina a través del 
documento Mecanismos de Coordinación (desarrollo del convenio establecido entre ambas partes), 

con el fin de evitar duplicidades, ampliar el ámbito de actuación y optimizar las actuaciones. 

� La Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral y las respectivas Comisiones Provinciales 
suponen el mecanismo de comunicación entre agentes sociales, ITSS y las autoridades laboral y 

sanitaria; en dichas comisiones se ponen en común tanto actuaciones sectoriales como actividades 
de asesoramiento técnico, control y vigilancia. 

� Las actuaciones de asesoramiento, vigilancia y control tienen en un alto número de ocasiones como 

objetivo la revisión de aspectos técnicos (más fácilmente objetivables), frente a los objetivos de 
gestión, los cuales, por otro lado, son esenciales de acuerdo a la normativa preventiva, puesto que 
de una adecuada integración de la prevención se deriva el éxito de la gestión preventiva de la 

empresa. Estas actuaciones se realizan desde diferentes entidades pero cuando no existe el 
apoyo/coordinación con la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral la 
participación y adopción de medidas propuestas por las empresas y trabajadores es sensiblemente 

menor. 

� Las actuaciones de vigilancia y control se dirigen habitualmente a la empresa, por ser el empresario 
el sujeto obligado por la norma; esto implica que no en todas las ocasiones se enfatice en la 

relevancia del binomio empresa - organización preventiva. 

Expectativas: 

� Las actuaciones de asesoramiento y control deben incluir de manera transversal la gestión e 

integración preventivas. Se debe tender a que el cariz de las actuaciones tienda más a un concepto 
de auditoría (con cautela respecto al término, pues no ha de confundirse con el aspecto legal) que a 
la mera inspección de seguridad.  

� Los Servicios de Seguridad y Salud Laboral de las provincias deben generar actuaciones concretas 
relativas a la realidad preventiva de sus respectivas provincias. Asimismo, deben constituirse como 
dinamizadores de esta actividad preventiva, recogiendo, filtrando, canalizando y, en su caso, 

impulsando iniciativas de los diferentes actores implicados, de modo que el asesoramiento tenga un 
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pleno significado. 

� Debe potenciarse y ampliarse la actividad de asesoramiento y control del ámbito sanitario, 
debiendo coordinarse esta actuación con la realizada por parte de los Servicios de Seguridad y 

Salud Laboral e Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

� La Comisión Regional y las Comisiones Provinciales constituirán los elementos de coordinación de 

las actuaciones de asesoramiento, principalmente en el intercambio de información en relación con 
las actuaciones realizadas, pero también en el planteamiento de propuestas por parte de cualquiera 
de los órganos intervinientes, siempre que sean adecuadas al ámbito al que se refieran.  

� Se realizarán actuaciones de vigilancia que incluyan conjuntamente la supervisión de la actuación 
de la empresa, del servicio de prevención y de la comunicación y coordinación entre ellos. El factor 
sectorial puede condicionar este tipo de supervisión. 

Objetivos específicos: 

1. Adaptar las campañas y programas de asesoramiento técnico, control y vigilancia del 
cumplimiento de la normativa a las necesidades y singularidades de las ramas de actividad; de 
manera especial en las ramas de actividad definidas como prioritarias. 

2. Diseñar y ejecutar programas de control sobre elementos y prácticas distorsionadoras que 
dificultan la integración de la prevención en las empresas. 
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7.2. Medidas Eje 2 

LÍNEA 2.1. OPTIMIZACIÓN ACTIVIDAD PREVENTIVA DE LAS EMPRESAS. 

Medida Descripción Responsable 

38. Perfeccionamiento de las funciones de la 
Comisiones de Seguridad y Salud Laboral. 

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo modificará el Decreto 104/1996, 
de 9 de julio, de creación de la Comisión Regional y Comisiones Provinciales de 

Seguridad y Salud Laboral, con la finalidad de potenciar las funciones de dichas 
comisiones, implementando mecanismos de recepción de propuestas de Agentes 

vinculados a la prevención en los ámbitos provincial y regional, así como de 
traslado de información derivada de sus reuniones. 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

39. Establecimiento de una línea de ayudas 
para promover proyectos de mejora en 
Prevención de Riesgos Laborales. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, establecerá una 

línea de ayudas para promover proyectos de mejora en Prevención de Riesgos 
Laborales. 

La línea de ayuda irá dirigida a fomentar inversiones para reducir o eliminar los 

factores de riesgos que generan una siniestralidad significativa o de mayor 
gravedad.   

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

40. Establecimiento de una línea de ayudas 
para promover la realización de 
evaluaciones específicas que requieran 
la realización de mediciones. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, establecerá una 
línea de ayudas para promover la realización de evaluaciones específicas que 
requieran la realización de mediciones.  

Dicha línea de ayudas estará asociada a un programa de asesoramiento técnico y 
control que identifique los potenciales destinatarios y beneficiarios de la misma. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 

41. Establecimiento de línea de ayudas a la 
implantación de sistemas de gestión 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral contemplará la 
implantación de sistemas de gestión reconocidos (OSHAS 18001 o futura ISO 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 
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Medida Descripción Responsable 

reconocidos  45001) como objeto subvencionable en la línea de ayudas en materia de 

Seguridad y Salud Laboral que establezca en el ejercicio de sus competencias. 

42. Establecimiento de criterios de 
priorización a la contratación de 
personal técnico que ejerza funciones 
de prevención de nivel intermedio y 
superior. 

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo establecerá en las diferentes 
líneas de ayuda a la contratación que se establezcan, criterios de priorización a la 

contratación de personal técnico que ejerza funciones de  nivel intermedio y 
superior que ejerzan funciones de trabajador designado en la empresa.  

Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo 

43. Elaboración y publicación de indicadores 
de prevención. 

El Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla – La Mancha 
diseñará y publicará una serie de indicadores de prevención, desde una 

perspectiva de género, complementarios de las estadísticas de siniestralidad 
laboral, que permitan visualizar la actividad preventiva de las empresas y de los 
Agentes vinculados a la prevención, así como la relación entre la falta de 

prevención y sus consecuencias. 

Observatorio para la PRL 
en CLM 

44. Creación de un distintivo que permita 
etiquetar Buenas Prácticas empresariales 
y, en particular, aquellas relacionadas con 
la integración de la prevención. 

A través de una orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, o 

mediante la herramienta normativa o procedimiento que se considere, se creará 
un distintivo que permita etiquetar Buenas Prácticas empresariales y, en 
particular, aquellas relacionadas con la integración de la prevención y la 

simplificación de la documentación preventiva. 

El acceso a dicho distintivo será solicitado de manera voluntaria por las 
empresas.  

De igual modo, tanto los Agentes vinculados a la prevención como los órganos 
públicos de control podrán realizar propuestas en los términos que establezca la 
autoridad laboral, sobre la base de criterios objetivos. 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 
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Medida Descripción Responsable 

La posesión del distintivo de Buenas Prácticas podrá contemplarse positivamente 

en los criterios de valoración de las líneas de ayuda de la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

45. Difusión de las Buenas Prácticas 
etiquetadas con el distintivo. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral difundirá las 
Buenas Prácticas etiquetadas con el distintivo anterior a través de la web 
específica de Seguridad y Salud Laboral. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

46. Diseño de un Catálogo de actuaciones de 
integración. 

Con la finalidad de impulsar y facilitar la integración de la prevención por parte 
de las empresas, la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral 

diseñará, con un enfoque integrado de género, un catálogo de actuaciones de 
integración, aplicable a la gran mayoría de empresas, con especial atención a las 
microempresas.   

De igual modo, diseñará un Protocolo que permita identificar y cuantificar el 
grado de integración de la PRL. 

En el diseño de dichas herramientas se impulsará la participación de las 

Asociaciones de servicios de prevención ajenos. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 
Asociaciones de servicios 

de prevención ajenos 
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LÍNEA 2.2. ACCIONES SECTORIALES. 

Medida Descripción Responsable 

47. Establecimiento de canales de 
comunicación con las asociaciones 
sectoriales. 

Con la finalidad de impulsar el enfoque sectorial, la Dirección General de Trabajo, 

Formación y Seguridad Laboral establecerá canales de comunicación con las 
asociaciones sectoriales para la difusión de información de siniestralidad laboral 
del correspondiente sector y de los indicadores de prevención que se definan, así 

como de otras cuestiones preventivas directamente relacionadas con el sector. 

De igual modo, dichos canales servirán como canal de recepción de propuestas. 

En particular, a propuesta de la asociación sectorial o de la Dirección General de 

Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, podrán constituirse grupos de trabajo o 
ponerse en marcha acciones o iniciativas preventivas en sectores productivos no 
contemplados inicialmente en la presente línea estratégica. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 
asociaciones sectoriales 

48. Elaboración y difusión de informe anual 
sobre contenidos de Seguridad y Salud 
Laboral en los convenios colectivos. 

Con la finalidad de facilitar el conocimiento de acuerdos en la negociación 
colectiva relacionados con la Seguridad y Salud Laboral, el Observatorio para la 

Prevención de Riesgos Laborales en Castilla – La Mancha elaborará y divulgará un 
informe sobre contenidos de Seguridad y Salud Laboral en los convenios 
colectivos de ámbito regional, provincial y de empresa. 

Sin carácter exhaustivo, dicho informe versará sobre cuestiones relativas a la 
perspectiva de género, formación en Prevención de Riesgos Laborales, inclusión 
de aspectos retributivos que puedan incidir negativamente en las condiciones de 

seguridad laboral y sistemas de control y auditoría voluntaria de sistemas de 
gestión preventiva. 

La periodicidad del informe será anual y se divulgará a través de la web específica 

de Seguridad y Salud Laboral. 

Observatorio para la PRL 
de CLM 
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Medida Descripción Responsable 

49. Acciones de difusión y reconocimiento 
de acciones relacionadas con la 
Prevención de Riesgos Laborales 
acordadas en negociación colectiva. 

En línea con el informe anual sobre contenidos de Seguridad y Salud Laboral en 

los convenios colectivos, la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral llevará a cabo acciones de difusión y reconocimiento de acciones 

relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales acordadas en negociación 
colectiva. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

CONSTRUCCIÓN 

50. Creación de un Grupo de Trabajo en el 
sector Construcción. 

Creación de un Grupo de Trabajo en el sector Construcción, formado por personal 
de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y las asociaciones del sector, cuya finalidad sea la 
valoración de las actuaciones de asesoramiento técnico, vigilancia y control 
realizadas hasta la fecha y el diseño de un Programa de asesoramiento técnico, 

vigilancia y control, desde una perspectiva integrada de género, que facilite e 
impulse la integración de la prevención, así como la coordinación de actividades 
empresariales. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral –  
Asociaciones sector 
Construcción – Fundación 

Laboral de la Construcción 

51. Línea de ayudas sector Construcción. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, establecerá una 
línea de ayudas para promover inversiones destinadas a mejorar las condiciones 

de seguridad laboral en el sector.  

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

52. Línea de ayudas para formación de 
coordinadores en materia de seguridad 
y salud.  

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral contemplará la 
formación de coordinadores en materia de seguridad y salud  como objeto 

subvencionable en la línea de ayudas en materia de Seguridad y Salud Laboral que 
establezca en el ejercicio de sus competencias. 

 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 
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Medida Descripción Responsable 

SECTOR SOCIOSANITARIO 

53. Creación de un Grupo de Trabajo en el 
sector sociosanitario. 

Creación de un Grupo de Trabajo en el sector sociosanitario, formado por personal 
de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y de las 

asociaciones representativas del sector. 

La principal finalidad del grupo será la valoración de las actuaciones de 
asesoramiento técnico, vigilancia y control realizadas hasta la fecha y el diseño de 

un Programa de asesoramiento técnico, desde una perspectiva de enfoque 
integrado de género, que facilite e impulse la integración de la prevención desde el 
reconocimiento de las limitaciones y potencialidades de las empresas del sector. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral –  
Asociaciones sector 

Sociosanitario 

54. Programas de formación sectoriales 
para trabajadores del sector sociosanitario. 

De acuerdo a lo establecido en el Sistema de la Formación Profesional para el 
Empleo, las asociaciones representativas del sector sociosanitario podrán realizar 

programas de formación sectoriales en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, en el marco de las líneas de ayuda de la Dirección General de Trabajo, 
Formación y Seguridad Laboral para la formación de trabajadores ocupados. 

En particular, dichos programas podrán ir dirigidos a: 

� Facilitar el acceso a dicha formación a empresas y población trabajadora 
del entorno rural. 

� Facilitar el desempeño de los responsables de centro cuyo cometido sea la 
ejecución de actividades preventivas y/o la interlocución con el servicio 
de prevención ajeno. 

Asociaciones sector 
Sociosanitario 
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SECTOR TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

55. Creación de un Grupo de Trabajo en el 
sector de Transporte y Logística  

Creación de un Grupo de Trabajo en el sector de Transporte y Logística, formado 

por personal de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las asociaciones del sector, cuya 

finalidad sea la valoración de las actuaciones de asesoramiento técnico, vigilancia 
y control realizadas hasta la fecha y el diseño de un Programa de asesoramiento 
técnico, vigilancia y control, desde una perspectiva de enfoque integrado de 

género, que facilite e impulse la integración de la prevención, así como la 
coordinación de actividades empresariales. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 

Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social – 
Asociaciones sector 

Transporte y Logística  

56. Elaboración de documento de referencia 
sobre coordinación de actividades 
empresariales. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral elaborará un 

documento de referencia dirigido a facilitar la coordinación de actividades 
empresariales entre transportistas y operadores logísticos. 

En particular, dicho documento abordará, entre otros, los siguientes aspectos: 

� Intercambio de información sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

� Reflejo de dicha información en la documentación preventiva. 

� Adaptación a las peculiaridades de trabajadores autónomos y 
microempresas del sector transporte. 

En la elaboración de dicho documento se impulsará la participación de las 
asociaciones del sector. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

57. Elaboración de informe de siniestralidad 
relacionada con la coordinación de 
actividades empresariales. 

El Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de Castilla – La Mancha 

elaborará un informe sobre siniestralidad relacionada con la coordinación de 
actividades empresariales, con la finalidad de facilitar la puesta en marcha de 

acciones relacionadas. En dicho informe se prestará especial atención a variables 
como la edad y el género. 

Observatorio para la PRL 
en CLM 
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De manera preferente, dicho informe tendrá periodicidad anual. 

En la elaboración de dicho informe se impulsará la participación de las 

asociaciones del sector. 

SECTOR AGRARIO – INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

58. Creación de un Grupo de Trabajo en el 
sector de la Industria Agroalimentaria. 

Creación de un Grupo de Trabajo en el sector de Industria Agroalimentaria 
formado por personal de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las asociaciones del sector, 

cuya finalidad sea la valoración de las actuaciones de asesoramiento técnico, 
vigilancia y control realizadas hasta la fecha y el diseño de un Programa de 
asesoramiento técnico, vigilancia y control, desde una perspectiva de enfoque 

integrado de género, que facilite e impulse la integración de la prevención, así 
como la prevención de accidentes y enfermedades profesionales características 
del sector. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – 
Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social – 

Asociaciones sector 
Industria Agroalimentaria  

SECTOR INDUSTRIA CÁRNICA 

59. Creación de un Grupo de Trabajo en el 
sector de Industria Cárnica. 

Creación de un Grupo de Trabajo en el sector de Industria Cárnica formado por 
personal de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las asociaciones del sector, cuya 

finalidad sea la valoración de las actuaciones de asesoramiento técnico, vigilancia 
y control realizadas hasta la fecha y el diseño de un Programa de asesoramiento 
técnico, vigilancia y control, desde una perspectiva de enfoque integrado de 

género, que facilite e impulse la integración de la prevención, así como la 
prevención de accidentes y enfermedades profesionales relacionadas con 
sobreesfuerzos. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 

Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social – 
Asociaciones sector 

Industria Cárnica  

 



EJE 2. INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA: ENFOQUE SECTORIAL 

 

ACUERDO ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CASTILLA-LA MANCHA 2017-2021                97 

 

2021

2017

LÍNEA 2.3. ASESORAMIENTO TÉCNICO, VIGILANCIA Y CONTROL 

Medida Descripción Responsable 

60. Programación técnica Dirección General 
de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral. 

Programación técnica de asesoramiento, vigilancia y control del cumplimiento de 

la normativa preventiva de la Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, a desarrollar en el marco de las funciones que la Ley de 
Prevención de Prevención de Riesgos Laborales atribuye a la autoridad laboral. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

61. Programación de actuaciones Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

Programación de actuaciones  de asesoramiento, vigilancia y control del 
cumplimiento de la normativa preventiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, a desarrollar en el marco de las funciones que la Ley de Prevención de 
Prevención de Riesgos Laborales atribuye al Sistema de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social 

62. Programas de asesoramiento técnico 
Agentes Sociales 

En línea con los fines generales del Acuerdo Estratégico y, en particular, con los 
objetivos de esta línea estratégica, los Agentes Sociales llevarán a cabo, en el 
marco de sus respectivos ámbitos de actuación, distintos programas de 

asesoramiento técnico, dirigidos a facilitar y fortalecer la implicación de los 
empresarios, los trabajadores y sus representantes en la actividad preventiva. 

Agentes Sociales 

63. Programa de asesoramiento técnico de 
adhesión voluntaria. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral pondrá en 
marcha un Programa de asesoramiento técnico de adhesión voluntaria, 

Como instrumento de apoyo, la Direccion General de Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral establecerá a una línea de ayudas que facilite la implantación 
de medidas preventivas derivadas de dicho programa. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 

64. Programa de control de las condiciones 
de los sistemas de medición de 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, ejecutará, desde una 

Inspección de Trabajo y 
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Medida Descripción Responsable 

rendimiento. perspectiva integrada de género, un Programa de control de las condiciones de 

los sistemas de medición de rendimiento que puedan influir negativamente en las 
condiciones de Seguridad y Salud Laboral en los sectores críticos que se 

identifiquen. 

Seguridad Social 

65. Programa de control de las condiciones de 
seguridad en cadenas de 
subcontratación. 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, ejecutará, desde una 

perspectiva integrada de género, un Programa de control de las condiciones de 
seguridad en cadenas de subcontratación, con especial énfasis en el análisis del 
impacto de los ritmos de trabajo impuestos en estas cadenas. 

En el diseño de dicho programa se tendrán en cuenta variables como la edad y el 
género. 

Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

66. Programa de control de la actuación de los 
servicios de prevención 
mancomunados. 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, ejecutará un Programa de 
control de la actuación de los servicios de prevención mancomunados formados 

por empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o que desarrollen sus 
actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral - 

Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

67. Programa de control de la realización de 
auditorías del sistema de prevención. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, en coordinación 
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ejecutará un Programa de control 
de la realización de auditorías del sistema de prevención en los casos que sea 

preceptiva. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 
Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social 

68. Programa de vigilancia y control de la 
realización de reconocimientos médicos 
laborales. 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con la Dirección 

General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, ejecutará, desde una 
perspectiva integrada de género, un Programa de vigilancia y control de la 

Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social 
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Medida Descripción Responsable 

realización de reconocimientos médicos laborales, con especial énfasis en las 

renuncias voluntarias a dichos reconocimientos por parte de la población 
trabajadora. 

SECTOR SOCIOSANITARIO 

69. Programa de asesoramiento técnico 
sector sociosanitario.  

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral ejecutará, desde 

una perspectiva integrada de género, un Programa de asesoramiento técnico 
dirigido, con carácter general, a la totalidad de empresas del sector, de manera 
que el parámetro siniestralidad por empresa no sea el único utilizado para la 

selección de empresas. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

SECTOR TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

70. Programa de control de la adaptación de 
las actividades preventivas en el sector 
de transporte. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral  ejecutará un 
Programa de control de la adaptación de las actividades preventivas (evaluación 
de riesgos, planificación preventiva, formación, etc.) realizadas por los servicios 

de prevención ajenos a la realidad y necesidades de las empresas de transporte, 
en particular de las microempresas. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 
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8. EJE 3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

8.1. Situación de partida, expectativas y objetivos 

Línea 3.1. Optimización de la oferta y demanda de servicios 

Línea 3.1. Optimización de oferta y demanda de servicios. 

Situación de partida:  

� En torno al 75 - 80% de las empresas de la región tiene a un servicio de prevención ajeno (SPA) 
como modalidad de organización preventiva. 

� Con carácter general, en función de su radio de acción, pueden diferenciarse dos tipos de servicios 
de prevención ajenos: aquellos que operan en un ámbito geográfico limitado por la provincia y 

zonas limítrofes; y aquellos con implantación en la práctica totalidad de las comunidades 
autónomas (en buena parte de los casos con origen en una mutua de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales). 

� La normativa vigente establece una serie de ratios de medios humanos y disponibilidad de medios 
materiales como medidas de adecuación de cada uno de los SPA a la carga de trabajo real asumible 
y, consiguientemente, a la calidad (técnica) de los servicios prestados. 

� El registro SERPA es el medio habilitado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el 

control de los ratios señalados con anterioridad, así como para facilitar el seguimiento de las 
actuaciones realizadas por los SPA. 

� Los SPA son entidades acreditadas por la autoridad laboral, pero sujetas a la libre competencia sin 
precios regulados. La fuerte competencia entre ellos por lograr clientes se ha realizado básicamente 

a costa de reducir directamente los precios que ofertan o a partir de fórmulas alternativas (p.ej. a 
través de los créditos de formación de las empresas), circunstancia que ha acabado, en unos casos, 
comprometiendo la calidad de sus actuaciones y, en otros, haciendo éstas insuficientes para la 

realidad preventiva de las empresas. 

� El sujeto obligado por la normativa preventiva es, con carácter general, el empresario; el SPA ha de 
prestar el asesoramiento y apoyo necesario para que el empresario lleve a cabe una gestión 
preventiva adecuada. En la práctica definir el alcance de los conceptos asesoramiento y apoyo es 

complicado: por un lado, una insuficiente demanda por parte del empresario de una actuación del 
SPA ajustada a su condición de organización preventiva puede motivar inacción por parte de ésta, 

siendo inviable determinar qué porcentaje de empresarios se encuentra cómodo con el binomio: 
precios bajos y escasa actividad del SPA, a consecuencia de no creer excesivamente en la 
importancia de la prevención; por otro, si la actuación del SPA se encuentra muy condicionada por 

el coste del servicio, el alcance de las actuaciones realizadas por aquél puede verse comprometido.   

� En materia de vigilancia de la salud, la unidad de medida de actividad del SPA que se ha consolidado 
es el reconocimiento médico laboral, dando lugar a un desarrollo insuficiente de esta disciplina 
preventiva. 

� En materia de Vigilancia de la Salud existen diversos aspectos normativos de gran indefinición que 

dificultan la correcta prestación del servicio por parte de los SPA. 

� La Vigilancia de la Salud realizada por los SPA podría ser de gran utilidad al Servicio Nacional de 
Salud si se establecieran los correctos cauces de coordinación y comunicación. 
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Línea 3.1. Optimización de oferta y demanda de servicios. 

Expectativas: 

� Estimular la demanda por parte de empresas hacia la búsqueda de un servicio de calidad (técnica y 

sanitaria) que realmente convierta la actividad del SPA en un apoyo y asesoramiento al empresario, 
pero que no supla la obligación de éste de llevar a cabo una gestión preventiva en el marco del 

sistema general de gestión de su empresa. 

� Erradicar prácticas de comercialización o prestación de servicios que alteran la competencia y que, 
en último término, reducen la calidad de las actuaciones realizadas por el SPA. Preferentemente, 

dicha erradicación ha de derivar de un marco de autorregulación por parte de los SPA. Podría 
valorarse, incluso, que la propia asociación plantee “códigos de buena conducta” que motiven la 
expulsión de aquellos SPA con comportamientos no ajustados a dicho código. 

� Poner en marcha acciones dirigidas al colectivo de gestorías, asesorías, etc. que refuercen su labor 
de asesoramiento a las empresas a la hora de contratar un SPA, remarcando la importancia de 
parámetros de calidad frente a factores exclusivamente económicos. 

� Poner en marcha acciones que favorezcan la comunicación empresa – SPA. 

� Valorar si es aplicable el concepto de “baja o precio temerario”, por analogía a lo que se establece en 
la contratación pública y que es causa de invalidez del contrato. 

� Analizar contenidos de conciertos de prevención para garantizar su adecuación al art. 20 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, tanto en lo relativo a las actividades incluidas (en 
particular, formación), así como a las excluidas. 

� Impulsar la realización de plan de prevención, evaluación y planificación en documento 
simplificado en empresas de hasta 10 o 25 trabajadores (según actividad – CNAE).  

� Definir el alcance real de la Vigilancia de la Salud, más allá de la mera realización de 
reconocimientos médicos laborales, restringiendo o acotando la puesta en el mercado de 
determinados servicios (p.ej. vigilancia de la salud sin reconocimientos médicos laborales). 

� Resolver los aspectos indefinidos o de dudosa interpretación de la normativa sanitaria de 
Prevención de Riesgos Laborales, mediante la utilización de criterios interpretativos por parte de la 
Administración claros, únicos y consensuados con los SPA. 

� Aprovechar la información obtenida por los servicios sanitarios de los SPA por parte del Sistema 
Nacional de Salud para mejorar su eficiencia y reducir sus costes. 

� Asimismo, se deben poner en marcha acciones dirigidas a concienciar al empresario de los 

beneficios de realizar actividades de prevención de riesgos para sus trabajadores, más allá del 
cumplimiento de la norma o de la visión mercantil. 

Objetivos específicos: 

1. Facilitar la actividad que realizan los servicios de prevención ajenos en sus empresas – cliente, a 

través del intercambio de información con las autoridades laboral y sanitaria sobre criterios y 
recomendaciones a seguir en su práctica habitual, así como de siniestralidad laboral. 

2. Aumentar el número de reconocimientos médicos laborales cuya realización es preceptiva. 

3. Diseñar y ejecutar campañas de concienciación sobre vigilancia de la salud colectiva. 
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Línea 3.2. Calidad técnica de las actuaciones 

Línea 3.2. Calidad técnica y sanitaria de las actuaciones. 

Situación de partida:  

� Fruto de la inspección periódica se han detectado déficits en la actividad realizada por parte de 
determinados SPA (no hacen todo lo que se contempla o debe contemplarse en el concierto), así 

como en la calidad de la prestación de sus servicios a sus empresas concertadas (detectándose 
deficiencias en la evaluación de riesgos, planificación preventiva, actividad sanitaria, etc.), con 
repercusión  muy relevante en la gestión de la prevención en las empresas y, por ende, en la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

� Se observan en algunas ocasiones déficit de formación y de actualización de conocimientos por 
parte de los profesionales técnicos de los servicios de prevención. También es muy escasa la oferta 

formativa para dichos profesionales. Las actuaciones de la Administración Regional en el campo de 
la formación para estos profesionales se ha limitado a la organización de jornadas con escaso 
contenido técnico. 

Expectativas: 

� Preferentemente en un contexto de autorregulación, determinar criterios que delimiten las 
actuaciones que den respuesta a los distintos epígrafes del art. 20 del RSP. 

� Aumentar el nº de evaluaciones de tipo higiénico, ergonómico y psicosocial realizadas en las 
empresas, acordes a su realidad preventiva y/o rama de actividad, así como las actuaciones del 
marco de la vigilancia de la salud que se determinen. 

� Los SPA han de tener una visión, tanto global como vinculada a sus empresas asociadas, de la 
evolución, causas, etc. de la siniestralidad, con el fin de poner en relación su actuación con dicha 
evolución e incentivar la mejora de sus actuaciones. Ha de establecerse un medio para canalizar la 

información. 

� Asimismo, debería potenciarse el canal de información empresa – SPA, respecto a los daños a la 
salud derivados del trabajo, con el fin de agilizar y, por tanto, potenciar la actuación que proceda 

por parte del SPA, en particular la investigación de las causas o la revisión de la evaluación de 
riesgos. 

� De igual modo, la participación de los SPA en el diseño y orientación de los programas de 

asesoramiento, vigilancia y control puede mejorar la efectividad de los mismos, dado su mejor 
conocimiento de la realidad de las empresas. 

� De igual modo, dicho conocimiento puede enriquecer los estudios e informes que se realicen en el 

seno del Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha. 

� Dinamizar la comunicación por parte de las empresas de los daños a la salud derivados del trabajo 

y, en consecuencia, la actuación de los SPA que proceda en consecuencia. 

� Potenciar la utilidad del documento de Valoración de la integración de la prevención como 
diagnóstico eficaz de la situación de la empresa. 
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Línea 3.2. Calidad técnica y sanitaria de las actuaciones. 

� Buscar fórmulas que permitan mejorar la formación y especialización continua de los técnicos de 
prevención de los SPA (no todos tienen los mismas posibilidades de formarse con recursos 
propios); p.ej. jornadas, formación para el empleo, etc.  

Objetivos específicos: 

1. Implantar un marco de actuación de los servicios de prevención ajenos que favorezca la ejecución 
de actuaciones de calidad en las empresas y reduzca prácticas distorsionadoras del sector, basado 

en la autorregulación que definan los propios servicios. 

2. Mejorar la formación y especialización del personal técnico y sanitario, tanto de los servicios de 
prevención ajenos como de otros Agentes vinculados a la prevención. 
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Línea 3.3. Vigilancia y control 

Línea 3.3. Vigilancia y control. 

Situación de partida:  

� Se ha detectado un cierto grado de incumplimiento de las obligaciones de los SPA de trasladar 

información a la Autoridad laboral respecto a sus medios humanos y materiales, así como de las 
memorias anuales.  

� En ocasiones, la actividad preventiva de los SPA en las empresas no se ajusta a las que contiene o 

debe contener el concierto de prevención: la empresa no demanda actividad de los SPA y estos por 
el precio del concierto se limitan a prestar un servicio básico inadecuado.  

� Aunque todos los SPA están acreditados en las cuatro especialidades, no todos disponen de medios 

sanitarios en todas las provincias en las que ejercen actividad, prestando los servicios mediante 
acuerdos de colaboración entre ellos. 

Expectativas: 

� SERPA ha de ser un registro actualizado que refleje de manera continuada la realidad de los medios 
disponibles por parte de los SPA, lógicamente con una tolerancia de tiempo admisible.  

� La omisión o inexactitud de datos en SERPA ha de tener respuesta por parte de la autoridad laboral; 

dicha respuesta debe ser gradual pero muy firme si es persistente o relevante. 

� De igual modo, la actividad de vigilancia y control ha de extenderse al contenido y posterior 
desarrollo de las actividades cubiertas en el concierto preventivo. 

� Vincular las actuaciones realizadas por los recursos de las autoridades laboral y sanitaria a la 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).  

� Potenciar la colaboración de la autoridad laboral con la ITSS estableciendo programas de actuación 

con capacidad coercitiva que permitan revertir los casos de dinámicas de actuación negativas en 
estas entidades. 

� Establecer un marco de control de la actividad sanitaria prestada de manera directa o a través de 

acuerdos de colaboración. 

Objetivos específicos: 

1. Diseñar y ejecutar campañas y programas específicos dirigidos a impulsar la actividad de calidad 
por parte de los servicios de prevención ajenos, así como a erradicar prácticas distorsionadoras 

del sector. 

2. Consolidar el registro SERPA como una herramienta de información actualizada de manera 

permanente, con el fin de facilitar el diseño y puesta en marcha de programas, aprovechar su 
potencial como fuente de información y minimizar las prácticas de competencia desleal entre 
servicios de prevención. 
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8.2. Medidas Eje 3 

LÍNEA 3.1. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS 

Medida Descripción Responsable 

71. Creación de una Mesa de Trabajo, 
formada por las autoridades laboral y 
sanitaria, Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y Asociaciones de 
servicios de prevención ajenos,  

Creación de una Mesa de Trabajo, formada por personal de la autoridad laboral, 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Asociaciones de servicios de 

prevención ajenos. 

La mesa se constituirá en el ámbito regional y se reunirá, al menos, con carácter 

anual.  

El principal cometido de la mesa será facilitar la actividad de los servicios de 
prevención ajenos, a través del intercambio de información sobre criterios y 

recomendaciones de los órganos públicos de vigilancia y control y el consecuente 
traslado a las empresas-cliente por parte de los referidos servicios de prevención.  

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – DG 
Salud Pública y Consumo - 

Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social – 
Asociaciones de servicios 

de prevención ajenos 

72. Determinación de la sistemática y 
contenido de la comunicación que los 
servicios de prevención ajenos deben 
realizar a la autoridad sanitaria para el 
ejercicio de sus funciones de seguimiento y 
control. 

Con la finalidad de facilitar a la autoridad sanitaria la evaluación de la actividad 

sanitaria que desarrollan los servicios de prevención, comprobando su calidad, 
suficiencia y adecuación, se procederá a la determinación de la sistemática y 
contenido de la comunicación que los servicios de prevención ajenos deben 

realizar a la autoridad sanitaria para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo 
establecido en el art. 11.2. del Real Decreto 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. 

DG Salud Pública y 
Consumo – Asociaciones de 

servicios de prevención 
ajenos 

73. Establecimiento de un sistema de 
comunicación que permita facilitar 
información sobre siniestralidad laboral 
a los servicios de prevención ajenos. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral pondrá en 

marcha un sistema dirigido a impulsar el cumplimiento de la obligación de las 
empresas de comunicar al servicio de prevención ajeno los daños a la salud 
derivados del trabajo, para que dicho servicio acometa, si procede, la revisión o 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 
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Medida Descripción Responsable 

actualización de la evaluación de riesgos o la actuación preventiva que 

corresponda. 

De igual modo, se pondrá en marcha un sistema que permita facilitar información 

global sobre la evolución de la siniestralidad a los referidos servicios de 
prevención ajenos, con el fin de facilitar que estas entidades especializadas 
pongan en marcha planes o actuaciones específicas dirigidas a la mejora de la 

siniestralidad vinculada a sus empresas – cliente. La información sobre 
siniestralidad laboral tendrá en cuenta la perspectiva de género. 

74. Establecimiento de un sistema de 
información que agilice el conocimiento 
de la declaración de una enfermedad 
profesional. 

Puesta en marcha de un sistema de información que agilice que el servicio de 

prevención ajeno tenga conocimiento, a través de la empresa en la que se ha 
declarado dicha enfermedad, de la declaración de una enfermedad profesional, 
con el fin de facilitar que la entidad especializada ponga en marcha la actuación 

preventiva que corresponda. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

75. Elaboración y difusión de un documento 
de referencia sobre realización de los 
reconocimientos médicos laborales.  

Elaboración y difusión de un documento de referencia dirigido a remarcar la 

importancia de la realización de los reconocimientos médicos laborales e 
impulsar la realización de los mismos, así como a mejorar el marco de 
información sobre los supuestos en los que su realización es obligatoria, de 

acuerdo a la normativa vigente. La elaboración del documento se abordará desde 
una perspectiva de enfoque integrado de género. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral  

76. Realización de campañas de 
concienciación sobre vigilancia de la 
salud colectiva. 

Realización de campañas de concienciación específicas, en el marco del eje 1, 
dirigidas a potenciar la relevancia de la vigilancia de la salud colectiva. El diseño 
de la campaña se realizará desde la perspectiva de un enfoque integrado de 

género. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 
Asociaciones de Servicios 

de Prevención Ajenos 
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LÍNEA 3.2. CALIDAD TÉCNICA Y SANITARIA DE LAS ACTUACIONES 

Medida Descripción Responsable 

77. Elaboración de un código deontológico 
de buenas prácticas de la actividad a 
desarrollar por los servicios de prevención 
ajenos.  

Con la finalidad de impulsar un contexto de autorregulación en el que se definan 

el alcance y calidad de las actuaciones a realizar por parte de los servicios de 
prevención ajenos, se elaborará un código deontológico de buenas prácticas de la 
actividad a desarrollar por dichas entidades especializadas, sobre la base del 

cumplimiento de la normativa de aplicación, que sirva de referencia y apoyo para 
la puesta en marcha y ejecución de las distintas acciones que conforman este 
Acuerdo, de manera particular sus ejes 2 y 3. 

Asociaciones de Servicios 

de Prevención Ajenos 

78. Establecimiento de un calendario de 
jornadas técnicas de especialización 

Establecimiento de un calendario de jornadas técnicas, de corta duración y 
temática pactada entre los órganos de vigilancia y control y las Asociaciones de 

servicios de prevención ajenos, con una doble finalidad: por un lado, con carácter 
formativo y de especialización; por otro, adopción de soluciones comunes sobre 
la problemática específica que se plantee en dicha jornada. 

La programación de jornadas se consensuará en la Mesa de Trabajo que se cree 
en el marco de la línea estratégica 3.1. 

De manera preferente, se establecerá un calendario anual de jornadas, asumible 

desde un punto de vista geográfico y temporal para las partes implicadas, con el 
fin de facilitar la preparación de las jornadas. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral facilitará los 

espacios o aulas de celebración de las jornadas. 

De manera preferente, las asociaciones de servicios de prevención facilitarían la 
participación de sus profesionales para impartir los contenidos de las jornadas. 

También podrán participar en dicha condición profesionales de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral e Inspección de Trabajo y 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – 
Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social -  
Asociaciones de Servicios 
de Prevención Ajenos – 

Agentes Sociales 
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Seguridad Social. Asimismo, ser promoverá la participación de profesionales 

técnicos de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Por su parte, la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral e 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social colaborarán en la definición de criterios 
sobre la temática específica y facultarán la integración de los mismos en sus 

programas de actuación. 

79. Programas de formación sectoriales 
para personal técnico y sanitario de los 
servicios de prevención ajenos. 

De acuerdo a lo establecido en el Sistema de la Formación Profesional para el 
Empleo, las Asociaciones de servicios de prevención ajenos podrán realizar 

programas de formación sectoriales, dirigidos al personal técnico y sanitario de 
los servicios de prevención ajenos, en el marco de las líneas de ayuda de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral para la formación 

de trabajadores ocupados. 

Asociaciones de Servicios 
de Prevención Ajenos 

80. Impulso de la formación del personal 
sanitario especializado en vigilancia de la 
salud. 

Impulso de la formación del personal sanitario especializado en vigilancia de la 

salud, a través de la creación de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud 
Laboral, dirigida a la formación de especialistas en Medicina del Trabajo y 
Enfermería del Trabajo, en el marco del Eje 5 de este Acuerdo. 

Dicha Unidad dará continuidad a la actividad desarrollada por la actual Unidad 
Docente de Medicina de Trabajo de Castilla – La Mancha que es coordinada por el 
SESCAM. 

SESCAM 
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LÍNEA 3.3. VIGILANCIA Y CONTROL 

Medida Descripción Responsable 

81. Programa de control del mantenimiento 
de requisitos. 

Programa de control del mantenimiento de requisitos para el funcionamiento de 

los servicios de prevención ajenos como entidades especializadas. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, en el ejercicio 
de sus competencias, llevará a cabo un programa continuo de verificación y 

control del mantenimiento de los requisitos para funcionamiento como servicio 
de prevención ajeno, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV del RD 
39/1997, de 17 de enero, por el que se establece el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – DG 
Salud Pública y Consumo 

82. Programa de control de la periodicidad y 
veracidad de los datos contenidos en 
SERPA. 

Programa de control de la periodicidad y veracidad de los datos contenidos en el 

registro SERPA. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, en el ejercicio 
de sus competencias, en coordinación con Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, llevará a cabo un programa de control acerca de la periodicidad y 
veracidad de los datos contenidos en el registro SERPA, de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo IV del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

establece el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 

Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

83. Programa de control de la calidad de las 
actividades realizadas por los servicios 
de prevención ajenos. 

Las autoridades laboral y sanitaria llevarán a cabo programas de control de la 

calidad de las actividades realizadas por los servicios de prevención ajenos, a 
través de la determinación de puntos críticos en su actuación, desde un punto de 
vista técnico y sanitario.  

En el ámbito sanitario se verificará de manera específica la correcta aplicación de 
los protocolos aprobados por el Mº. de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – DG 
Salud Pública y Consumo – 
Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social 
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84. Programa de control frente al intrusismo 
y competencia desleal en el sector. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, en coordinación 

con Inspección de Trabajo y Seguridad Social, llevará a cabo un programa de 
control dirigido a evitar las prácticas de intrusismo y competencia desleal en el 

sector de la prevención, con el fin de evitar que dichas prácticas redunden, en 
último término, de manera negativa en las condiciones de seguridad y salud de la 
población trabajadora. 

Dicho programa se pondrá en relación con el Código deontológico de buenas 
prácticas previsto en la línea 3.2. de este Acuerdo. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral  - 
Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

85. Programa de control acerca de la 
aplicación y cumplimiento de lo 
estipulado en el Convenio Colectivo 
Estatal de Servicios de Prevención 
Ajenos. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, en coordinación 

con Inspección de Trabajo y Seguridad Social, llevará a cabo un Programa de 
control acerca de la aplicación y cumplimiento de lo estipulado en el Convenio 
Colectivo Estatal de Servicios de Prevención Ajenos, con el fin de identificar 

incumplimientos que sean precursores de mala praxis en la actuación de dichos 
servicios en sus empresas concertadas. 

Dicho programa se pondrá en relación con el Código deontológico de buenas 
prácticas previsto en la línea 3.2. de este Acuerdo. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral  - 

Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 
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9. EJE 4. ENFERMEDADES PROFESIONALES, RIESGOS NUEVOS Y 
EMERGENTES 

9.1. Situación de partida, expectativas y objetivos 

Línea 4.1. Mejora de sistemas de información 

Línea 4.1. Mejora de sistemas de información. 

Situación de partida:  

� La información de acceso público que se presenta sobre el registro de enfermedades profesionales 

es muy limitada. Las estadísticas de siniestralidad laboral publicadas en la página web de la Junta 
de Comunidades de Castilla – La Mancha están básicamente referidas a la contingencia de accidente 
de trabajo. 

� Las características que describen a las enfermedades profesionales hacen complejo su análisis y 
estudio: son de inicio lento, habitualmente no de forma violenta, previsible (en cuanto a posibles 
indicios que puedan aparecer previos a la clínica habitual) y progresiva. Hay una serie de factores 

que influyen en su aparición: tiempo de exposición, concentración de agentes contaminantes en el 
lugar de trabajo, características personales del propio trabajador, etc., aspectos que las diferencian 

de la inmediatez que define al accidente de trabajo. 

� Numerosos expertos señalan que existe una importante infradeclaración de enfermedades 
profesionales. Además, existen dificultades legales para su reconocimiento y falta de información y 

coordinación entre los distintos agentes implicados en todo el proceso, desde la declaración de 
sospecha de enfermedad profesional, hasta la tramitación y reconocimiento (especialistas en 
medicina del Trabajo de los servicios de prevención, médicos de Atención Primaria, médicos de 

Atención especializada,  Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Instituto Nacional de 
Seguridad Social – INSS-, Consejería de Sanidad).  

� Por tanto, la información que se transmite por parte de la autoridad sanitaria que investiga las 

enfermedades profesionales requiere un período de tiempo relativamente largo para solicitar 
información a mutuas, empresarios, servicios de prevención y trabajadores y el consecuente 
análisis de toda esa información una vez recibida. El objetivo es la detección de posibles fallos que 

hayan podido producirse en la cadena de prevención para que no haya recaídas por parte del 
trabajador enfermo una vez se incorpore al puesto de trabajo o evitar la aparición de nuevos casos 
entre los trabajadores de esa empresa. 

� Esta recopilación de información para la investigación de las enfermedades profesionales se ve 
afectada por las especificaciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), 

circunstancia que incide en la información facilitada por el INSS o el colectivo de Mutuas (según la 
entidad que asuma la protección de las contingencias profesionales), la cual se limita a la 
información final sobre la clasificación de la contingencia. Sin embargo, para completar una posible 

labor preventiva, así como para poder ofertar otras alternativas diagnósticas y/o terapéuticas, es 
fundamental conocer el circuito diagnóstico y resultados clínicos obtenidos para llegar a esa 
conclusión.  

� En el INSS se tramitan los procedimientos relativos a las patologías más graves en tanto que 
determinantes de situaciones de Incapacidad Permanente para el trabajo. Igualmente se tramitan 
aquellos supuestos en que los trabajadores presentan reclamaciones acerca de la contingencia de 
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los procedimientos de Incapacidad Temporal o Permanente que sufren. Toda esta información 

podría aclarar variadas situaciones de riesgo laboral, pero en la actualidad no tiene un retorno 
informativo preventivo. 

� La situación de los trabajadores de la Región en materia de seguridad y salud en el trabajo se ve 
afectada por un buen número de factores, entre los que cabe destacar la estructura demográfica. El 
perfil de edad de los trabajadores está cambiando, apreciándose un paulatino envejecimiento de la 

población laboral que afecta de manera particular a ámbitos como la propia Administración. La 
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, de 18 de 
diciembre de 2013, en el marco  del abordaje de la cronicidad, establece a los mayores de 50 años 

como población a la que enfocar las actuaciones. Una mejora de los sistemas de información 
debería permitir el diseño de políticas preventivas adecuadas a este factor.  

� La globalización hace que riesgos que nos parecían lejanos se extiendan rápidamente (riesgos 

biológicos, nanomateriales, sustancias peligrosas, etc.)  

� En el mundo laboral se están produciendo cambios significativos que plantean nuevos desafíos para 
la Seguridad y Salud Laboral. Tales cambios pueden provocar la aparición de riesgos psicosociales 

vinculados al modo en que se diseña, organiza y gestiona el trabajo, así como al contexto económico 
y social del mismo. La existencia de estos riesgos se traduce en un mayor estrés para el trabajador, 
pudiendo causar deterioro en su salud física y mental.  

� No consta la existencia de un canal de comunicación sistematizado entre la Administración 
Regional y la Universidad de Castilla-La Mancha que permita conocer si se están realizando 
estudios de investigación sobre enfermedades profesionales y riesgos laborales nuevos y 

emergentes.. 

Expectativas: 

� La información sobre enfermedades profesionales se facilitará con la periodicidad propuesta en los 

órganos de participación, a través de los canales de información que se establezcan y en base a sus 
características  específicas. 

� Elaborar un circuito de información, al amparo de la LOPD, que permita por parte de la autoridad 

sanitaria  recabar información clínica de los trabajadores con enfermedades profesionales, 
mediante la oportuna solicitud al colectivo de Mutuas. 

� Informar sobre el programa de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al amianto.  

� Mejorar el conocimiento y difusión de los riesgos laborales nuevos y emergentes (riesgos 
psicosociales, envejecimiento de la población laboral, nanomateriales, riesgos biológicos…)  

� Establecimiento de cauces de comunicación entre la Universidad de Castilla-La Mancha y las 

autoridades laboral y sanitaria para el intercambio de información y experiencias sobre el estudio y 
la investigación de enfermedades profesionales y del trabajo y riesgos laborales nuevos y 
emergentes. 
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Objetivos específicos: 

1. Establecer un procedimiento integral sobre gestión de enfermedades profesionales que incluya 
todas las fases del proceso y potencie la eficacia de la actuación, de los distintos profesionales y 

entidades implicadas, incluidos los aspectos formativos y con especial atención a los aspectos 
preventivos. 

2. Actualizar el Programa de vigilancia ocupacional y post ocupacional de trabajadores expuestos a 

amianto (PIVISTEA) y difundir las ventajas derivadas de dicho programa. 

3. Elaborar y difundir materiales divulgativos sobre prevención de enfermedades profesionales, 
riesgos nuevos y emergentes. 
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Línea 4.2. Asesoramiento técnico, vigilancia y control 

Línea 4.2. Asesoramiento técnico, vigilancia y control. 

Situación de partida:  

� La Dirección General de Salud Pública y Consumo desarrolla actuaciones en materia de supervisión 
y control de la vigilancia de la salud de los trabajadores de Castilla – La Mancha. Esto conlleva 

distintas actividades como el programa de investigación de enfermedades profesionales, el 
programa de trabajadores con exposición a fibras de amianto o actuaciones en trabajadores 
intervinientes en determinadas emergencias.  

� Por otro lado, la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral realiza actuaciones 
de asesoramiento, vigilancia y control sobre los agentes físicos, químicos y biológicos que causan 
las enfermedades profesionales. Asimismo, Inspección de Trabajo y Seguridad Social enmarca sus 

actuaciones en ambas contingencias profesionales. 

� Asimismo, la  Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva a cabo actuaciones de investigación de 
enfermedades profesionales declaradas a través del sistema CEPROSS. 

� El programa de diagnóstico de sospecha de enfermedades profesionales se lleva a cabo 
principalmente por parte de los profesionales sanitarios de los Servicios de Prevención. Habría que 

hacerlo extensivo a todos los médicos de atención primaria y especializada, lo que conlleva la 
formación previa de todos ellos sobre las patologías que pueden vincularse con el ámbito laboral de 
sus pacientes. En la actualidad, la limitación de recursos humanos por parte de la Consejería de 

Sanidad son limitados, circunstancia que no ha hecho posible la ampliación de este programa, al 
implicar formación y tramitación de procedimientos con las entidades gestoras correspondientes. 

� La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral autoriza los planes de trabajos con 

riesgo de exposición a amianto y realiza un seguimiento de los trabajos realizados, así como de los 
trabajadores expuestos. En dicho proceso participa la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

� Por su parte, las actuaciones de la Dirección General de Salud Pública y Consumo consisten en: 

registro de los trabajadores expuestos y post expuestos a amianto, oferta a los mismos de su 
participación en el programa y su derivación al Servicio Regional de Salud, recopilación de 
información sobre el estado de salud de todos ellos y envío de documentación al Ministerio 

competente y al INSS, en los casos que procede. 

� Se constata un aumento de los trabajadores de edad avanzada en la Región, circunstancia que 
puede acarrear el aumento de daños a la salud y la aparición de nuevas patologías.  

� La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral no ha desarrollado actuaciones 
específicas en materia de riesgos psicosociales. Las actuaciones de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social han tenido alcance limitado o, alternativamente, no se conocen sus resultados 
desde un enfoque global. 

Expectativas: 

� Conseguir una adecuada coordinación entre la Dirección General de Salud Pública y Dirección 

General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral en sus actuaciones respecto a la prevención de 
enfermedades profesionales. 
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� Las actuaciones de vigilancia y control, en particular las realizadas por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, han de coordinarse con la actuación de las autoridades laboral y sanitaria. 

� Reducir las enfermedades profesionales predominantes en la Región (trastornos 

musculoesqueléticos).  

� Abordar las necesidades de una población laboral cada vez más diversa, dirigiéndose a los 

colectivos más vulnerables como son los trabajadores de edad avanzada; alinear este tipo de 
acciones con las desarrolladas por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha respecto a su 
propio personal. 

� Impulsar el desarrollo del proceso de diagnóstico de sospecha de enfermedades profesionales. 

� Mejorar la capacitación de los profesionales de la salud en la detección y conocimiento de las 
enfermedades profesionales, así como en otras enfermedades relacionadas con el trabajo. 

� Actualizar el programa de vigilancia de trabajadores expuestos al amianto. 

Objetivos específicos: 

1. Aumentar el conocimiento de empresas y población trabajadora sobre prevención de 
enfermedades profesionales, riesgos nuevos y riesgos emergentes, a través de la realización de 

jornadas divulgativas. 

2. Adaptar las campañas y programas de asesoramiento técnico, control y vigilancia del cumplimiento 
de la normativa a la prevención de enfermedades profesionales, riesgos nuevos y riesgos 

emergentes. 
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Línea 4.3. Investigación. 

Situación de partida:  

� La Ley 10/2010 de Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Castilla-La Mancha enuncia 
en su art.11 que la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fomentará la 

elaboración y difusión de proyectos docentes o de investigación, en materia de Seguridad y Salud 
Laboral. 

� No consta que se haya producido un desarrollo de este precepto normativo en el marco de 

actuaciones programadas de las Consejerías competentes en materia laboral y sanitaria. 

Expectativas: 

� Las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales se orientarán hacia el análisis, la detección y la eliminación de las causas de las 

enfermedades profesionales. 

� Impulsar el desarrollo de líneas específicas de investigación sobre: 

o Los riesgos nuevos asociados a procesos tecnológicos innovadores (nanomateriales, 
radiaciones, campos electromagnéticos, etc.). 

o Riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo y los cambios en las 

relaciones laborales. 

o Los colectivos de trabajadores con características específicas, prestando especial atención a los 
trabajadores de edad avanzada. 

Objetivos específicos: 

1. Establecer becas de investigación, convenios de colaboración o mecanismos de coordinación 
equivalentes que favorezcan la realización de proyectos de investigación relacionados con la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud de la población trabajadora. 

2. Divulgar los resultados de los proyectos de investigación, con la finalidad de que trasciendan del 
entorno en el que se realiza el proyecto y sean conocidos por empresas y población trabajadora. 
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LÍNEA 4.1. MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Medida Descripción Responsable 

86. Establecimiento de Procedimiento de 
investigación de las enfermedades 
profesionales. 

Establecimiento de un Procedimiento que facilite la investigación de las 

enfermedades profesionales, potenciando la colaboración de los distintos 
profesionales y entidades implicadas. 

Con esta finalidad, se creará un grupo de trabajo en el que se abordarán los 

distintos aspectos a integrar en el referido procedimiento, desde una perspectiva 
de enfoque integrado de género. 

Dicho grupo estará formado por los responsables asignados a la medida y se 

reunirá con la periodicidad establecida por el propio grupo. 

DG Salud Pública y Consumo 
– DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – 
Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social - Mutuas 
colaboradoras con la 
Seguridad Social – 

Asociaciones de servicios de 
prevención ajenos 

87. Implantación del diagnóstico de 
sospecha de enfermedades 
profesionales. 

De acuerdo a lo establecido en el art. 5 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, así como en lo previsto en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, 2015-2020, se avanzará en la implantación del denominado 
Diagnóstico de sospecha de enfermedades profesionales, armonizado con las 

comunidades autónomas, aprobado en el marco del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. 

DG Salud Pública y Consumo 
– SESCAM – Asociaciones de 
servicios de prevención 

ajenos  - Mutuas  
colaboradoras con la 

Seguridad Social 

88. Establecimiento de Procedimiento de 
gestión de las enfermedades 
profesionales.  

Establecimiento de un Procedimiento sobre la gestión de las enfermedades 

profesionales que incluya todas las fases del proceso (declaración de sospecha de 
enfermedad profesional, notificación, tramitación, registro, reconocimiento o 
denegación, solicitud de revisión, etc.) que permita el conocimiento de 

competencias y funciones de los distintos profesionales y entidades implicadas, 

DG Salud Pública y Consumo 

– SESCAM - Mutuas 
colaboradoras con la 
Seguridad Social – 

Inspección de Trabajo y 
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Medida Descripción Responsable 

así como su coordinación efectiva. 

Con esta finalidad, se creará un grupo de trabajo en el que se abordarán los 
distintos aspectos a integrar en el referido procedimiento, desde una perspectiva 

de enfoque integrado de género. Dicho grupo estará formado por los responsables 
asignados a la medida y se reunirá con la periodicidad establecida por el propio 
grupo. 

La ejecución de esta medida estará supeditada al desarrollo de las medidas 
precedentes, es decir, al establecimiento del procedimiento de investigación de las 
enfermedades profesionales y la implantación del diagnóstico de sospecha. 

Seguridad Social 

89. Formación del personal médico de 
atención primaria en patologías que 
puedan estar relacionadas con el trabajo. 

Con la finalidad de impulsar el reconocimiento y, en consecuencia, facilitar su 
prevención, se establecerá un procedimiento y calendario de formación del 
personal médico de atención primaria en patologías que puedan estar 

relacionadas con el trabajo. 

De manera específica, en una primera fase dicha formación versará sobre la 

exposición a amianto. 

En fases posteriores podrá ampliarse el contenido y temática de la referida 
formación, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, así como al desarrollo de 

otras medidas de este Acuerdo relacionadas. 

SESCAM – Consejería de 
Sanidad 

90. Establecimiento de convenio de 
colaboración para transmisión de 
información sobre población trabajadora 
cuya patología sea susceptible de 
declararse como enfermedad profesional 
relativa a exposición a fibras de amianto. 

Establecimiento de un convenio de colaboración entre la Dirección General de 
Salud Pública y Consumo y el Instituto Nacional de Seguridad Social para la 

transmisión de información sobre población trabajadora cuya patología sea 
susceptible de declararse como enfermedad profesional en relación con la 

exposición a fibras de amianto. 

DG Salud Pública y Consumo 
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Medida Descripción Responsable 

91. Elaboración y difusión de material 
divulgativo derivado de la investigación 
de las enfermedades profesionales. 

Con la finalidad de potenciar la utilidad de la investigación de enfermedades 

profesionales, de cara a la difusión de sus resultados y, de este modo, facilitar su 
prevención, la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, en 

coordinación con la Dirección General de Salud Pública y Consumo, elaborará, 
desde una perspectiva de enfoque integrado de género, material divulgativo 
derivado de la investigación de dichas enfermedades. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – DG 

Salud Pública y Consumo 

92. Inclusión de contenidos en la web 
institucional de Seguridad y Salud 
Laboral sobre el Programa PIVISTEA. 

Con la finalidad de facilitar la vigilancia de la salud de la población trabajadora 
que durante su vida laboral están expuestos a la inhalación de fibras de amianto, 
se incluirán contenidos sobre el Programa de vigilancia ocupacional y post 

ocupacional de trabajadores expuestos a amianto (PIVISTEA) en la página web 
específica de Seguridad y Salud Laboral.  

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – DG 

Salud Pública y Consumo 

93. Elaboración y difusión de un estudio 
acerca de la distribución de la 
población trabajadora por rama de 
actividad en función de edad. 

El Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla -  La Mancha 
elaborará, desde una perspectiva de enfoque integrado de género, un estudio 
acerca de la distribución de la población trabajadora por rama de actividad en 

función de edad con el objeto de facilitar la puesta en marcha de acciones que 
reduzcan el impacto del progresivo envejecimiento de la población trabajadora de 
Castilla – La Mancha. 

Observatorio PRL en CLM 

94. Elaboración y difusión de colección de 
fichas informativas sobre riesgos 
nuevos y emergentes. 

El Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla -  La Mancha 
elaborará, desde una perspectiva de enfoque integrado de género, una colección 

de fichas informativas sobre riesgos nuevos y emergentes, en las que se informe 
sobre qué se entiende por riesgos de este tipo, cómo detectarlos y las posibles 
medidas de prevención. 

Observatorio PRL en CLM 
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LÍNEA 4.2. ASESORAMIENTO TÉCNICO, VIGILANCIA Y CONTROL 

Medida Descripción Responsable 

95. Celebración de Jornadas divulgativas. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral impulsará la 

celebración de jornadas divulgativas relacionadas con la prevención de 
enfermedades profesionales, riesgos nuevos y emergentes, de acuerdo a una 
programación que, de manera preferente, tendrá carácter anual y buscará un 

equilibrio geográfico, temático y temporal. 

Asimismo, dada la naturaleza de sus funciones, el colectivo de Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social lleva a cabo una serie de actividades 

preventivas en el marco de la acción protectora de la Seguridad Social en materias 
como la prevención de enfermedades profesionales, prevención de adicciones, 
impacto de la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito laboral, factores 

psicosociales, nanotecnología, etc., a través de distintos medios, entre los que se 
encuentra la celebración de jornadas divulgativas. 

Con el fin de potenciar el impacto de las diferentes jornadas divulgativas a celebrar 

y aumentar su eficacia, minimizando el efecto negativo que puede derivarse del 
hecho de ir dirigidas a una demanda segmentada, la Dirección General de Trabajo, 

Formación y Seguridad Laboral y el colectivo de Mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social establecerán un marco de coordinación y apoyo para la ejecución 
de esta acción preventiva. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral - Mutuas 
colaboradoras con la 

Seguridad Social 

96. Programación técnica de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral. 

Diseño y ejecución de la Programación técnica de asesoramiento, vigilancia y 
control del cumplimiento de la normativa preventiva, de manera específica en lo 
relativo a la prevención de enfermedades profesionales, riesgos nuevos y 

emergentes, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, a 
desarrollar en el marco de las funciones que la Ley de Prevención de Prevención de 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 
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Medida Descripción Responsable 

Riesgos Laborales atribuye a la autoridad laboral. 

De manera preferente, dicha programación tendrá carácter anual y se coordinará 
con la programación a ejecutar por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social.  

Asimismo, se dará prioridad a la programación de actuaciones orientadas a 
ámbitos geográficos y de actividad específicos, con la finalidad de potenciar la 

eficacia de las actuaciones. 

97. Programación de actuaciones de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Diseño y ejecución de la Programación de actuaciones  de asesoramiento, vigilancia 
y control del cumplimiento de la normativa preventiva, de manera específica en lo 

relativo a la prevención de enfermedades profesionales, riesgos nuevos y 
emergentes, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a desarrollar en el 
marco de las funciones que la Ley de Prevención de Prevención de Riesgos 

Laborales atribuye al Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social,  

Dicha programación estará coordinada con la programación a ejecutar por parte de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin menoscabo de lo que se establezca 
en la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social 

98. Programas de asesoramiento técnico 
Agentes Sociales 

En línea con los fines generales del Acuerdo Estratégico, los Agentes Sociales 
llevarán a cabo, en el marco de sus respectivos ámbitos de actuación, distintos 
programas de asesoramiento técnico, de manera específica en lo relativo a la 

prevención de enfermedades profesionales, riesgos nuevos y emergentes, dirigidos 
a facilitar y fortalecer la implicación de los empresarios, los trabajadores y sus 

representantes en la actividad preventiva. 

Agentes Sociales 
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99. Actualización del Programa PIVISTEA. 

Actualización del Programa de vigilancia ocupacional y post ocupacional de 

trabajadores expuestos a amianto (PIVISTEA), a través de la actuación coordinada 
de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, Dirección General de Trabajo, 

Formación y Seguridad Laboral y SESCAM.  

DG Salud Pública y 
Consumo 

100. Programa de control de la exigencia de 
reconocimientos médicos. 

En línea con lo establecido en el art. 243 de Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con 
riesgo de enfermedades profesionales están obligadas a practicar un 
reconocimiento médico previo a la admisión de los trabajadores que hayan de 

ocupar aquellos y a realizar los reconocimientos periódicos que para cada tipo de 
enfermedad se establezcan en las normas que, al efecto, apruebe el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 

Asimismo, el art. 244 de esta norma contempla que las entidades gestoras y las 
colaboradoras con la Seguridad Social están obligadas, antes de tomar a su cargo la 

protección por accidente de trabajo y enfermedad profesional del personal 
empleado en empresas con riesgo específico de esta última contingencia, a conocer 
el certificado del reconocimiento médico previo a que se refiere el artículo anterior, 

haciendo constar en la documentación correspondiente que tal obligación ha sido 
cumplida 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, en coordinación 

con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, llevará a cabo un Programa de 
control de la exigencia de reconocimientos médicos en empresas que hayan de 
cubrir puestos con riesgo de enfermedades profesionales. 

 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 

Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 
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En la ejecución de dicho programa se impulsará la participación activa de 

entidades gestoras y del colectivo de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

101. Programa de control en empresas que 
superan los límites de alerta de 
enfermedades profesionales. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, en coordinación 

con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, llevará a cabo, desde una 
perspectiva de enfoque integrado de género, un Programa de control de las 
condiciones de Seguridad y Salud Laboral de las empresas que superan los límites 

de alerta de enfermedades profesionales establecidos en el sistema  CEPROSS 
(Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social). 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 
Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social 
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102. Establecimiento de Convenios de 
colaboración por parte de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo para la 
elaboración de proyectos de 
investigación. 

Establecimiento de Convenios de colaboración por parte de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo para la elaboración de proyectos de investigación 
orientados a la mejora de las condiciones de Seguridad y Salud Laboral. 

De manera preferente, se impulsará el establecimiento de convenios con los 

Grupos de Investigación de la Universidad de Castilla – La Mancha para facilitar la 
elaboración de tesis doctorales y/o proyectos de investigación. 

Asimismo, se difundirá la existencia de otras vías de investigación, promovidas 

por otras Administraciones, a través de la cual puedan llevarse a cabo proyectos 
de investigación en el campo de la Seguridad y Salud Laboral; en particular, 
aquellas contempladas en desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 2015-2020. 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

103. Creación de beca de investigación en el 
ámbito de la Seguridad y Salud Laboral.  

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo promoverá la creación de una 

beca de investigación orientada al desarrollo de proyectos de mejora de la 
seguridad y salud de la población trabajadora, en el marco de la acción de la 
futura Agencia Regional de Investigación. 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

104. Difusión y divulgación de proyectos de 
investigación. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral llevará a cabo la 
difusión y divulgación de proyectos de investigación enmarcados en este eje de 

actuación, preferentemente a través de la página web específica de Seguridad y 
Salud Laboral. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 

105. Organización de jornadas técnicas. 
La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, organizará 

jornadas técnicas en las que se dé a conocer el resultado de proyectos de 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral  
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investigación enmarcados en este eje de actuación. 

Se promoverá la participación activa de la Universidad de Castilla – La Mancha, 
SESCAM y los Agentes Sociales para la realización de dichas jornadas. 

106. Acciones de promoción de la 
investigación epidemiológica de 
enfermedades profesionales.   

El SESCAM llevará a cabo distintas acciones para promover la investigación 
epidemiológica de las enfermedades profesionales en su ámbito de actuación. 

SESCAM 
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10. EJE 5. EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

10.1. Situación de partida, expectativas y objetivos 

Línea 5.1. Seguridad y Salud Laboral en la Junta de Comunidades CLM 

Línea 5.1. Seguridad y Salud Laboral en la Junta de Comunidades CLM.  

Situación de partida:  

� La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha es el mayor empleador de 

la Región: en torno a 70.000 trabajadores, distribuidos en 3 grandes grupos: Administración 
General, Administración Educativa (personal docente no universitario) y el Organismo autónomo 
SESCAM. 

� Si, además, se extiende su ámbito de influencia a las empresas (limpieza, vigilancia, etc.) que 
contrata de manera habitual, puede estimarse que su acción preventiva se extiende a unos 100.000 
trabajadores en la Región. 

� El Decreto 21/2014, de 27 de marzo, por el que se regula el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha estableció un 

único servicio de prevención propio que engloba a éstos tres grandes grupos.  

� En la práctica, la implementación de las disposiciones establecidas en dicho decreto no se ha 
culminado, de manera que coexisten las estructuras preventivas originales, ligadas a cada uno de 

sus respectivos ámbitos de actuación. 

� En la actualidad, en el seno del Comité Regional de Seguridad y Salud se está debatiendo la 
reestructuración y dotación de recursos y medios de la organización/es preventiva/s de la 

Administración de Castilla – La Mancha, así como el diseño de la actividad preventiva adecuada a 
las necesidades del colectivo de empleados públicos. 

Expectativas: 

� El Plan/es de prevención de la Administración Regional de Castilla – La Mancha, así como la 

actividad preventiva respecto a sus propios empleados y a los trabajadores de empresas 
contratadas, deben constituirse en una referencia para el conjunto de empresas de la Región y, 
además, han de ser fácilmente accesibles para todos los implicados: trabajadores, empresas 

contratistas, etc.  

� De igual forma, dicho/s Plan/es de prevención han de articular la forma de llevar a cabo una 
evaluación de los respectivos sistemas de prevención, desde la perspectiva de la valoración de la 

efectividad de la integración en el sistema general de gestión de la Administración Regional (por 
cada Consejería y Organismo Autónomo) 

� Ha de visualizarse toda la actividad preventiva que se realiza por un sistema de prevención 
correctamente gestionado, incluida la asignación presupuestaria que se dedica a esta actividad. 

� En la adjudicación de contratos con la Administración Regional debe valorarse la actividad 

preventiva adecuada de las empresas; esta actividad no ha de mirarse exclusivamente en términos 
de siniestralidad. En este sentido, debe impulsarse, en el marco de un sistema de prevención 
plenamente integrado en el sistema general de gestión de cada Consejería y Organismo Autónomo, 



EJE 5. EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

ACUERDO ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CASTILLA-LA MANCHA 2017-2021       127 

 

2021

2017
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una coordinación de actividades empresariales efectiva y simplificada desde el punto de vista 
documental, con especial énfasis en las actividades incluidas en el ámbito de aplicación del RD 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

� La actividad en materia de Prevención de Riesgos Laborales que realiza la Dirección General de 
Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad, en su condición de autoridad sanitaria, debe 
ponerse en relación y coordinación con la actividad sanitaria de la organización/es preventiva/s 

de la Administración Regional. Asimismo, la dotación de medios y recursos sanitarios de dicha/s 
organización/es preventiva/s ha de adecuarse a lo establecido en la normativa sanitaria vigente y, 
en particular, a lo establecido en el RD 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los 

criterios básicos para la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los 
servicios de prevención. 

� Asimismo, han de establecerse mecanismos de coordinación entre las diferentes estructuras 

preventivas para facilitar el diseño de actuaciones de interés común (p.ej. en materia de 
formación). 

� De igual modo, ha de velarse por que la acción preventiva en los centros de trabajo de la 

Administración Regional no recaiga en exclusiva en la/s organización/es preventiva/s, sino 
también en aquellos órganos de dicha Administración con competencias directas o relacionadas 
con la Prevención de Riesgos Laborales, todo ello en un contexto de integración de la prevención 

en el sistema general de gestión.  

Objetivos específicos: 

1. Reforzar la actividad preventiva de la Administración Regional a través de un plan de 
sensibilización y concienciación del conjunto de empleados públicos y, en particular, de su 

personal directivo y mandos intermedios, que facilite la integración preventiva, el desarrollo de 
una organización preventiva adecuada en medios y recursos y el diseño y ejecución de acciones 
preventivas que respondan a las singularidades y necesidades de sus diferentes ámbitos de 

actuación. 
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Línea 5.2. Seguridad y Salud Laboral en las entidades locales 

Línea 5.2. Seguridad y Salud Laboral en las entidades locales. 

Situación de partida:  

� La siniestralidad por accidente de trabajo del conjunto de entidades locales representa en torno al 
9% del total de CLM, llegando al 11% en la provincia de Ciudad Real en el año 2016. 

� De manera complementaria, la siniestralidad se concentra en un nº limitado de entidades locales de 
cada una de las provincias, lógicamente las de mayor número de habitantes y, por ende, de 
trabajadores públicos. 

� El convenio de asesoramiento firmado con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla – La 
Mancha en la práctica está inactivo; no se produce adhesión de nuevas entidades locales y apenas 
hay 4 o 5 entidades adheridas (en fase final de actividad ligada a este convenio).  

� Dada la naturaleza de los servicios que prestan, las entidades locales abarcan, a su vez, un número 
elevado de actividades diferentes, algunas de ellas complejas desde el punto de vista preventivo. 

� De igual modo, en torno a la actividad municipal se concentra un elevado nº de empresas 

contratadas que prestan servicios ligados al municipio y en cuya actividad preventiva puede influir 
el rol que asuma la entidad local. 

� En el polo opuesto se encuentran las entidades locales con un número reducido de habitantes, las 
cuales pueden contar con escasez de recursos y medios para llevar a cabo una actividad preventiva 
adecuada; el papel de las diputaciones puede ser esencial para este tipo de entidades también en 

esta materia. 

� Se desconoce en gran medida los recursos que cada entidad dedica a actividades de prevención, la 
modalidad organizativa, el nivel de integración de la prevención, el perfil del personal que realiza 

funciones de prevención, la evaluación del sistema de prevención, la disponibilidad de dichos 
recursos para las entidades de la denominada administración instrumental (consorcios, 
fundaciones, patronatos, etc.), la capacidad y medios para gestionar la prevención en situaciones 

concretas (p.ej. planes de empleo), etc.  

� A consecuencia de su naturaleza de administración local estas entidades no son destinatarios 
habituales de los programas técnicos de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 

Laboral, ni tampoco de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

� En definitiva, estas entidades representan un % de siniestralidad similar al sector agrario y muy 
próximo al sector construcción; sin embargo, raramente se repara en el importante papel que 

pueden desempeñar en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Expectativas: 

� La gestión preventiva y su integración, las acciones de asesoramiento, vigilancia y control dirigidas 

al colectivo, la disponibilidad de recursos, la evaluación de su sistema de prevención, vigilancia de 
la salud, etc. han de ser equiparables a la de una empresa convencional; es decir, ha de darse similar 
trato a una entidad local que a una empresa. 

� Para ello es preciso poner en marcha acciones de distinto tipo que contribuyan a dicha 
equiparación. 
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� Sobre la base del modelo anterior, debe activarse el convenio con la FEMP-CLM, con el fin de que se 
constituya en herramienta básica para la referida equiparación. No obstante, la actividad ligada al 

convenio debe ampliarse más allá del asesoramiento directo a entidades concretas, poniendo en 
marcha acciones que sean útiles para el conjunto de entidades, al margen de tamaño, provincia,  

� Asimismo, las entidades locales han de ser referentes en la puesta en marcha de actividades de 
promoción de la salud, gestión de la edad, coordinación de actividades empresariales, riesgos 
psicosociales y control de la actividad preventiva de las empresas que habitualmente contratan con 

ellas. 

� Ha de potenciarse la interrelación entre las organizaciones preventivas de las entidades locales de 
mayor tamaño, incluidas las diputaciones provinciales, con el fin de generar conocimiento, 

compartir buenas prácticas, etc. que mejoren las respectivas gestiones preventivas. En este sentido, 
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral puede jugar un papel vertebrador de 
esta interrelación. 

� De igual modo, se puede valorar la viabilidad de que las Diputaciones Provinciales se conviertan en 
colaboradores o asesores de la gestión preventiva de las entidades de menor tamaño. 

Objetivos específicos: 

1. Establecer un marco de colaboración entre la Administración Regional y la Federación de 

Municipios y Provincias de Castilla – La Mancha que sirva de referencia para el desarrollo de 
acciones que repercutan favorablemente en las condiciones de seguridad y salud de la población 
trabajadora del conjunto de Entidades Locales. 

2. Facilitar la actividad preventiva de las Entidades Locales, a través de acciones que contribuyan a 
un adecuado dimensionamiento de los recursos y medios que dedican a dicha actividad, así como a 

concienciar al conjunto de empleados públicos y, en particular, a su personal directivo y mandos 
intermedios. 

3. Impulsar la formación sobre Prevención de Riesgos Laborales dirigida a la población trabajadora 

del conjunto de Entidades Locales. 

4. Establecer líneas de ayuda que faciliten la mejora de las condiciones de Seguridad y Salud Laboral. 
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Línea 5.3. Sinergias ámbito laboral y sanitario. 

Situación de partida:  

� La Ley de Prevención de Riesgos Laborales diferencia entre las actuaciones de las Administraciones 
Públicas competentes en materia laboral y en materia sanitaria. 

� La estructura de la Administración Regional establece que dichas competencias se ejercen, 
respectivamente, por la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y la Dirección 
General de Salud Pública y Consumo. 

� Con carácter general, la Dirección General de Salud Pública y Consumo desarrolla actuaciones en 
materia de investigación de enfermedades profesionales y de autorización de centros sanitarios y 
comprobación periódica del cumplimiento de requisitos sanitarios de los servicios de prevención, 

mas aquellos temas relacionados con su ámbito competencial (amianto, alertas sanitarias 
vinculadas a entornos laborales, etc.).  

� En la práctica existe una desigualdad de recursos disponibles en ambas Direcciones Generales, en 

detrimento de la Dirección General de Salud Pública y Consumo que ha experimentado una 
reducción de personal más acentuada en los últimos años. 

� Los destinatarios naturales de la actividad preventiva de ambas direcciones generales, empresas y 
sus trabajadores, son idénticos, razón por la que se entiende que una adecuada coordinación de 
actuaciones y medios podría generar efectos muy positivos. 

Expectativas: 

� Tal y como se indicó con anterioridad, una adecuada coordinación de actuaciones y medios podría 
generar efectos muy positivos. 

� En materia de prevención de enfermedades profesionales, podría combinarse la actuación de los 

técnicos de prevención en actividades de campo (p.ej. visitas a empresas) con las actuaciones de los 
técnicos de salud laboral. 

� De igual modo, podrían darse importantes pasos en las cuestiones relativas a la acreditación, 

control y vigilancia de la actuación de los servicios de prevención en materia de vigilancia de la 
salud. 

� En materia de salud pública, hay factores como el envejecimiento poblacional y el aumento de 

patologías relacionadas con factores psicosociales y que, por tanto, también afectan a la población 
activa, que hacen necesaria la coordinación de los ámbitos laboral y sanitario.  

� La Consejería de Sanidad juega un importante papel en materia de fomento de hábitos saludables y 

promoción de la salud. Esta promoción de la salud ha de hacerse extensiva a la gestión preventiva 
de las empresas, a través de actividades de difusión, formación, etc., con el estímulo desde los 

organismos competentes de la Administración Autonómica. 

Objetivos específicos: 

1. Coordinar la actuación de las autoridades laboral y sanitaria con la finalidad de potenciar la 
eficacia de sus actuaciones, tanto de las que se realizan de manera exclusiva por cada una de las 

partes, como de aquellas que se ejecutan de manera conjunta. 
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Línea 5.4. Seguridad y Salud Laboral en el ámbito educativo.  

Situación de partida:  

� La Ley 10/2010, de 21 de octubre, de promoción de la seguridad y salud en el trabajo en Castilla – 
La Mancha,  establece una serie de disposiciones dirigidas al fomento de la formación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, tanto en el ámbito de las enseñanzas regladas como en otras 
enseñanzas. 

� No se ha realizado (o no se tiene constancia) una evaluación sobre el grado de implantación y 

eficacia de las medidas previstas en dicha Ley.  

� En la práctica, esta situación motiva que no se hayan visualizado convenientemente las actuaciones 
realizadas por la Administración Regional en esta materia, a consecuencia de lo cual se ha puesto de 

manifiesto la dificultad de implementar acciones complementarias en materia de seguridad y salud 
en el ámbito educativo, teniendo dichas acciones complementarias el carácter de aisladas y sujetas 
a razones de oportunidad puntual. 

� Se considera necesaria la implementación de estas disposiciones, desarrollo que ha de impulsar la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dado que dispone de la capacidad y recursos 

especializados en esta materia. 

Expectativas: 

� Visualizar las actuaciones realizadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en 
desarrollo de la Ley 10/2010 y, de manera complementaria, en desarrollo de otra normativa estatal 

o autonómica.  

� En su caso, poner en marcha actuaciones que desarrollen las disposiciones de la referida Ley 
10/2010. 

� Valoración de las sinergias que pueden derivarse de la interrelación de los dos subsistemas de 
formación profesional (Formación Profesional del sistema educativo y Formación Profesional para 
el empleo).   

� Con carácter complementario, establecer un marco de relación y colaboración estable con los 
Instituto de Enseñanza Secundaria que imparten las enseñanzas de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Profesionales. 

� De igual modo, establecer un marco de relación y colaboración estable con los centros que imparten 
ciclos formativos de grado medio y grado superior que permita complementar los contenidos de 
Seguridad y Salud Laboral que se imparten en dichas titulaciones con aspectos prácticos en dicha 

materia del entorno laboral. 

� Asimismo, se considera relevante la puesta en marcha de acciones divulgativas en esta materia en 

los centros de educación infantil y primaria (p.ej. proyecto NAPO; fundaciones o entidades 
relacionadas con la materia que desarrollan proyectos específicos; concursos; etc.), en línea con la 
actuación PREVEBUS (ejecutada en los años 2010 y anteriores), pero bajo la premisa de que 

puedan asumirse desde un punto de vista presupuestario (en definitiva, aprovechamiento de 
proyectos existentes que no generan gasto adicional o que pueden asumirse con recursos propios). 
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Línea 5.4. Seguridad y Salud Laboral en el ámbito educativo.  

Objetivos específicos: 

1. Divulgar contenidos de Seguridad y Salud Laboral a través del profesorado de Educación Primaria. 

2. Establecer un marco de colaboración entre la autoridad laboral y los centros que imparten el ciclo 
formativo Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 

3. Impulsar la formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales a través del Centro Regional 
de Formación del Profesorado. 

4. Realizar actividades de difusión y divulgación de la cultura preventiva en Institutos de Enseñanza 

Secundaria. 
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Línea 5.5. Coordinación políticas públicas 

Línea 5.5. Coordinación políticas públicas.  

Situación de partida:  

� Distintos órganos de la Administración Regional ejecutan competencias que tienen influencia en las 
condiciones de Seguridad y Salud Laboral en los centros de trabajo. Es el caso, por ejemplo, de la 

Dirección General de Industria, Energía y Minería (instalaciones eléctricas, máquinas, instalaciones 
mineras), Viceconsejería de Medio Ambiente (residuos de amianto), Dirección General de 
Carreteras y Transporte (conservación y mantenimiento de carreteras, seguridad vial), etc. 

� Estos órganos, a su vez, han de ejecutar otras competencias específicas. Por tanto, están sujetos a 
limitación de recursos, establecimiento de prioridades, etc. circunstancias que implican que no 
necesariamente se integren aspectos de seguridad y salud en la ejecución de las competencias 

relacionadas con dicha materia. 

� La relación de dichos órganos con la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral 
no se establece a través de canales de comunicación establecidos o consolidados. Esta 

circunstancia, a su vez, produce duplicación de actuaciones, desaprovechamiento de recursos y/o 
esfuerzos, pérdida de información y de capacidad divulgativa, etc. 

Expectativas: 

� Se considera que una puesta en común con los referidos órganos, relacionada con aquellas 
funciones con influencia en las condiciones de Seguridad y Salud Laboral, puede dar lugar al 
establecimiento de mecanismos de coordinación y programas o líneas de actuación que incidan 

favorablemente en las condiciones de seguridad y salud de los centros de trabajo, al tiempo que 
optimiza las funciones ejercidas por la Administración, circunstancia que redundaría a su vez en la 
mejora del servicio prestado a empresas y ciudadanos. 

� De igual modo, se daría visibilidad a dichas actuaciones con incidencia en la Seguridad y Salud 
Laboral, trascendiendo el ámbito específico de las actuaciones que ejecuta la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral. Por consiguiente, también podría visualizarse un 

incremento presupuestario, así como facilitar la difusión de líneas de ayuda de otras Consejerías 
con interés desde el punto de vista de la Seguridad y Salud Laboral. 

� Dicha visibilidad, a su vez, facilitaría actuaciones de difusión, divulgación, información, etc.  

� Asimismo, también produciría un efecto positivo en cuanto a intercambio de información entre los 
diferentes órganos, formación de los funcionarios que ejecutan las diferentes competencias, etc. 

Objetivos específicos: 

1. Coordinar la actuación de las autoridades laboral y en materia de industria, con la finalidad de 
potenciar la eficacia de sus actuaciones que inciden en las condiciones de seguridad y salud de la 
población trabajadora. 

2. Coordinar la actuación de las autoridades laboral y en materia de minería, con la finalidad de 
potenciar la eficacia de sus actuaciones que inciden en las condiciones de seguridad y salud de la 
población trabajadora del sector de la minería. 

3. Coordinar la actuación de las autoridades laboral y en materia de medioambiente, con la finalidad 
de potenciar la eficacia de sus actuaciones que inciden en las condiciones de seguridad y salud de 
la población trabajadora. 
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10.2. Medidas Eje 5 

LÍNEA 5.1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN JCCM 

Medida Descripción Responsable 

107. Reforzamiento de la actividad 
preventiva en la Administración 
Regional. 

Reforzamiento de la actividad preventiva en la Administración Regional 
mediante el desarrollo de su organización preventiva, adecuada en medios y 

recursos, teniendo en cuenta las especificidades de sus diferentes ámbitos de 
actuación, a través de la implantación del plan de prevención que promueva la 

integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el sistema general de 
gestión. 

Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

108. Plataforma online para gestión 
preventiva, así como actualización de 
aplicaciones informáticas de registro e 
información ya existentes. 

Creación de una plataforma online para facilitar la gestión preventiva, incluida la 

gestión documental, con especial énfasis en la coordinación de actividades 
empresariales. 

Así mismo, actualización de aplicaciones informáticas de registro e información 

preventiva, ya existentes en los diferentes ámbitos de actuación, y, en su caso, 
integración o vinculación con la plataforma online. 

Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

109. Plan de sensibilización, dirigido a 
personal directivo y mandos intermedios 
de la Administración Regional.  

Diseño y ejecución de un Plan de sensibilización y concienciación en materia 
preventiva, dirigido a personal directivo y mandos intermedios de las 
Consejerías, Organismos autónomos y resto de entidades dependientes en las 

que se estructura la Administración Regional, con la finalidad primordial de 
facilitar la integración de la prevención en el sistema general de gestión de los 
diferentes órganos, centros de trabajo, etc.  

 

DG Función Pública – DG 
Recursos Humanos y 
Planificación Educativa – 

DG Recursos Humanos 
SESCAM - DG Trabajo, 
Formación y Seguridad 

Laboral 

110. Programa de mantenimiento 
preventivo de edificios en los que los 

Implantación de un programa de mantenimiento preventivo de edificios en los Organización preventiva 
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Medida Descripción Responsable 

empleados públicos de la Administración 
Regional desarrollan su actividad. 

que los empleados públicos de la Administración Regional desarrollan su 

actividad, a través de pautas facilitadas por la organización preventiva, que 
facilite a los responsables de los diferentes edificios el control y supervisión de 

infraestructuras, instalaciones, inspecciones periódicas, etc., de cara a la puesta 
en marcha de las acciones que procedan, cuya ejecución corresponderá a la 
entidad, empresa mantenedora o instaladora, etc. que proceda. 

JCCM – Responsables de 

edificios 

111. Documento de referencia con pautas 
para la aprobación de proyectos que 
faciliten el posterior mantenimiento de 
los edificios. 

Elaboración y difusión de un documento de referencia, dirigido a las oficinas de 
supervisión de proyectos de la Administración Regional, en el que se incluyan 
pautas para la aprobación de proyectos que faciliten el posterior mantenimiento 

de los edificios. 

Organización preventiva 
JCCM 

112. Revisión y actualización del Plan 
PERSEO. 

Revisión y actualización del Plan Director de Seguridad Corporativa y de 

protección del patrimonio del SESCAM (Plan PERSEO). 
SESCAM 

113. Creación del Observatorio de la 
violencia en los lugares de trabajo. 

Creación del Observatorio de la violencia en los lugares de trabajo con la 

finalidad de recoger información y analizar los riesgos e incidentes, elaborar 
estadísticas de situaciones de violencia en los lugares de trabajo y proponer la 
puesta en marcha de acciones para prevenir situaciones de violencia en el 

entorno laboral, usuarios de los servicios públicos, familiares en el entorno 
escolar, etc. 

Organización preventiva 
JCCM 

114. Protocolo de actuación frente a riesgo 
biológico en actividades sanitarias 

Desarrollo e implantación de un protocolo de actuación frente a riesgo biológico 

en actividades sanitarias. 

SESCAM / Organización 

preventiva JCCM 

115. Protocolo de actuación frente a riesgo 
de exposición a medicamentos 
peligrosos. 

Desarrollo e implantación de un protocolo de actuación frente a riesgo de 

exposición a medicamentos peligrosos, incluidos los agentes citostáticos. SESCAM 
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Medida Descripción Responsable 

116. Realización de estudios 
epidemiológicos. 

Con la finalidad de facilitar la prevención de las enfermedades profesionales en 

su ámbito de actuación, el SESCAM realizará estudios epidemiológicos sobre las 
principales causas de enfermedad profesional, tanto desde un punto de vista 

cuantitativo como cualitativo. 

SESCAM 

117. Guía para la prevención y evitar la 
propagación de enfermedades 
contagiosas en el entorno escolar. 

Diseño y difusión de una Guía para la prevención y evitar la propagación de 
enfermedades contagiosas en el entorno escolar. 

DG Salud Pública y 
Consumo / Organización 

preventiva JCCM 

118. Creación de la Unidad Docente 
Multiprofesional de Salud Laboral. 

Creación de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral, dirigida a la 

formación de especialistas en Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo. 

Dicha Unidad dará continuidad a la actividad desarrollada en el marco de la 
actual Unidad Docente de Medicina de Trabajo de Castilla – La Mancha que se 

coordina por parte del SESCAM 

SESCAM 
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LÍNEA 5.2. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LAS ENTIDADES LOCALES 

Medida Descripción Responsable 

119. Establecimiento de Convenio de 
colaboración de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo y la 
Federación de Municipios y Provincias de 
Castilla – La Mancha 

Establecimiento de un Convenio de colaboración entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo y la Federación de Municipios y Provincias 
de Castilla – La Mancha que dé cobertura, entre otras acciones, a:  

� Programa de visitas de asesoramiento. 

� Organización de jornadas técnicas y/o cursos de formación. 

� Actividades de fomento de la integración de la prevención en la gestión 
municipal.  

� Actividades de difusión de la cultura preventiva 

� Actividades de promoción de la salud. 

Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo – 
FEMP CLM 

120. Creación y mantenimiento de base de 
datos de normativa preventiva y 
relacionada, aplicable en Castilla – La 
Mancha. 

Creación de una base de datos de normativa sobre Seguridad y Salud Laboral y 
relacionada aplicable en Castilla – La Mancha. 

La base de datos se mantendrá debidamente actualizada en la página web 

específica de Seguridad y Salud Laboral. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

121. Elaboración de documento de 
referencia con criterios orientativos 
para dimensionamiento de recursos 
destinados a la prevención. 

Elaboración de un documento de referencia con criterios orientativos para 

dimensionamiento de recursos destinados a la Prevención de Riesgos Laborales 
en las entidades locales, fundamentalmente dirigido a entidades de tamaño 
medio/grande que no recurren al concierto con un servicio de prevención ajeno o 

limitan dicha concertación al ámbito de la vigilancia de la salud. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

122. Elaboración de documento de 
referencia sobre criterios en los 
pliegos de contratación de SPA por 

Elaboración de un documento de referencia sobre criterios a incluir en los pliegos 

de contratación de servicios de prevención ajenos por parte de las entidades 
locales, fundamentalmente dirigido tanto a las entidades de menor tamaño, como 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 
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Medida Descripción Responsable 

parte de las entidades locales. a evitar la inclusión de cláusulas que se extralimitan de la prestación de servicios 

preventivos. 

123. Promover la inclusión de cursos sobre 
Prevención de Riesgos Laborales en 
Plan de Formación Interadministrativo.  

Promover la inclusión de cursos sobre Prevención de Riesgos Laborales en Plan 

de Formación Interadministrativo, en el marco de los Acuerdos de Formación 
para el Empleo para las Administraciones Públicas (AFEDAP). 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral promoverá y 

colaborará en la definición de cursos especializados en materia de Seguridad y 
Salud Laboral. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – FEMP 

CLM – Entidades Locales 

124. Constitución de Foro Técnico con 
personal dedicado a la prevención de las 
entidades locales. 

Constitución de un Foro Técnico formado por personal de la Dirección General de 
Seguridad y Salud Laboral y personal dedicado a la prevención de las entidades 
locales. Dicho foro podrá ser abierto, si así se estima, a otro personal técnico 

vinculado a la prestación de servicios en las entidades locales. 

El foro se reunirá de manera periódica, de acuerdo a las pautas establecidas en su 
constitución. 

La finalidad del foro será constituirse en punto de encuentro para la discusión de 
temas preventivos comunes a las entidades locales, búsqueda de soluciones, 
intercambio de información, difusión de campañas, etc.  

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 
Entidades Locales 

125. Campaña sobre concienciación e 
integración de la prevención, dirigida a 
responsables municipales. 

Diseño y puesta en marcha de una campaña de concienciación e integración de la 
prevención en la actividad municipal, dirigida a responsables municipales, tanto 

del ámbito político como personal directivo o mandos intermedios.  

 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 

126. Inclusión de requisitos y acciones que 
redunden en las condiciones de seguridad 

Inclusión de requisitos y acciones que redunden en las condiciones de seguridad Consejería de Economía, 
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Medida Descripción Responsable 

y salud de la población trabajadora. en la 
normativa que regula planes y talleres 
de empleo  

y salud de la población trabajadora en la normativa que regula planes y talleres 

de empleo, sin menoscabo de que cumplan con su cometido de integración de 
colectivos en el entorno laboral. 

Empresas y Empleo 

127. Establecimiento de línea de ayudas para 
promover la mejora de las condiciones de 
Seguridad y Salud Laboral en entidades 
locales. 

Establecimiento de una línea de subvención para promover inversiones que 
redunden en la mejora de las condiciones de Seguridad y Salud Laboral en 
entidades locales. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 

128. Programa de control de la actividad de 
los servicios de prevención en 
entidades locales de plantilla reducida. 

Programa de control de la actividad de los servicios de prevención en entidades 
locales de plantilla reducida, con la finalidad de evitar que la externalización de 
estos servicios menoscabe la integración de la prevención en la gestión municipal. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 
Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social 

129. Programa Amianto en las entidades 
locales. 

Programa dirigido a sensibilizar a las entidades locales sobre los riesgos 

derivados de la realización de trabajos con riesgo de exposición a amianto por 
parte de personal municipal (personal de obras y servicios, bomberos, etc.), 
divulgar las medidas preventivas asociadas a este tipo de trabajos, difundir la 

existencia del programa de vigilancia de la salud, etc. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral 
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LÍNEA 5.3. SINERGIAS ÁMBITO LABORAL Y SANITARIO 

Medida Descripción Responsable 

130. Constitución de Mesa de Coordinación 
de las autoridades laboral y sanitaria. 

En línea con lo establecido en el art. 11 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá una Mesa de Coordinación 
formada por personal de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral y de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, de cara a potenciar 

la eficacia de las actuaciones puestas en marcha en los ámbitos laboral y sanitario 
de la Prevención de Riesgos Laborales, con especial atención a la promoción de 
hábitos saludables (eje 1), la vigilancia de la salud de los trabajadores (ejes 2 y 3) y 

la prevención de enfermedades profesionales (eje 4), tanto en un marco general 
como en ámbitos específicos. 

La mesa se reunirá con una periodicidad mínima establecida de seis meses. En su 

fase inicial será de ámbito regional; una vez puesta en marcha y definidos los 
mecanismos de coordinación, se extenderá su funcionamiento a los respectivos 
ámbitos provinciales. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – DG 

Salud Pública y Consumo 

131. Programa general de evaluación y 
control de las actuaciones de carácter 
sanitario de los servicios de prevención 
(ejes 2 y 3). 

De acuerdo a lo establecido en el art. 10 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Dirección General de Salud Pública y 

Consumo llevará a cabo un Programa general, continuado en el tiempo, de 
evaluación y control de las actuaciones de carácter sanitario de los servicios de 
prevención, sin menoscabo de la ejecución de otros programas más específicos en 

el marco de las líneas estratégicas 2.3. y 3.3. de este Acuerdo. 

DG Salud Pública y 
Consumo 

132. Elaboración de mapas de riesgos 
laborales en Castilla – La Mancha. 

De acuerdo a lo establecido en el art. 10 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en relación con el desarrollo de 
acciones de mejora de los sistemas de información de la línea estratégica 4.1. de 
este Acuerdo, la Dirección General de Salud Pública y Consumo y la Dirección 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – DG 
Salud Pública y Consumo 
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General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral elaborarán de manera 

conjunta, desde una perspectiva de enfoque integrado de género, mapas de 
riesgos laborales en Castilla – La Mancha, así como profesiogramas de las 

actividades de ámbito geográfico limitado o con implantación relevante en el 
ámbito regional, que faciliten la adopción de políticas públicas y acciones dirigidas 
a la prevención de riesgos de riesgos específicos. 

133. Elaboración y divulgación conjunta de 
estudios y estadísticas relacionadas con 
la salud de la población trabajadora. 

La Dirección General de Salud Pública y Consumo y la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, cooperarán en la elaboración y 
divulgación conjunta de estudios y estadísticas relacionadas con la salud de la 

población trabajadora, desde una perspectiva de enfoque integrado de género. 

La definición de los estudios y estadísticas a elaborar se abordará en el seno de la 
Mesa de Coordinación. 

De igual modo, de común acuerdo, tendrá cabida que dichos estudios y 
estadísticas sean acometidos en el seno del Observatorio para la Prevención de 

Riesgos Laborales en Castilla – La Mancha. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – DG 
Salud Pública y Consumo –
Observatorio para la PRL 

en CLM 
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LÍNEA 5.4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Medida Descripción Responsable 

134. Proyecto NAPO en el ciclo de educación 
primaria. 

Divulgación de contenidos de Seguridad y Salud Laboral a través del profesorado 

de Educación Primaria, mediante los recursos y unidades didácticas del 
denominado Proyecto NAPO, elaborado por la Agencia Europea para la Seguridad 
y Salud en el Trabajo en colaboración con el consorcio NAPO. 

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes 

135. Marco de colaboración con los IES que 
imparten el ciclo formativo Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos 
Profesionales. 

Establecimiento de un Marco de colaboración entre la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral con los Institutos de Enseñanza 

Secundaria que imparten el ciclo formativo Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Profesionales, con la finalidad de cooperar en la formación de los futuros 
profesionales de la prevención. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – DG 

Programas, Atención a la 
diversidad y Formación 
Profesional 

136. Concurso sobre temática Prevención de 
Riesgos Laborales en centros educativos. 

Realización de concursos sobre temática de Prevención de Riesgos Laborales en 
centros educativos de la Región; de manera preferente en los Institutos de 
Enseñanza Secundaria.   

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes 

137. Adecuación de equipamientos en 
aquellas familias profesionales de la 
Formación Profesional con una mayor 
probabilidad de riesgos laborales. 

Programa de adecuación de equipamientos en aquellas familias profesionales de la 
Formación Profesional con una mayor probabilidad de riesgos laborales, 

utilizados en la formación impartida en los Institutos de Enseñanza Secundaria. 

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes 

138. Cursos sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, dirigidos de manera preferente 
al profesorado de la asignatura FOL. 

Inclusión de cursos sobre Prevención de Riesgos Laborales en la programación del 
Centro Regional de Formación del Profesorado, con especial énfasis en la 

formación dirigida al profesorado que imparte la asignatura de FOL (Formación y 
Orientación Laboral)  

Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes 
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139. Cursos sobre Primeros Auxilios en el 
entorno escolar. 

Inclusión de cursos sobre Primeros Auxilios en el entorno escolar en la 

programación del Centro Regional de Formación del Profesorado. 

Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes 

140. Celebración de jornadas de 
sensibilización y difusión sobre 
Prevención de Riesgos Laborales en 
Institutos de Enseñanza Secundaria 

Celebración de jornadas de sensibilización y difusión sobre Prevención de Riesgos 

Laborales en Institutos de Enseñanza Secundaria, ejecutado por la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, en colaboración con otros 
Agentes vinculados a la Prevención de Riesgos Laborales (Fundación Laboral de la 

Construcción, asociaciones de servicios de prevención ajenos, etc.). 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – 
Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes 
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LÍNEA 5.5. COORDINACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS 

Medida Descripción Responsable 

141. Constitución de Mesa de Coordinación 
de las autoridades laboral y en materia de 
industria 

Constitución de Mesa de Coordinación, formada por personal de la Dirección 

General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, en materia de industrial, para definición de 
actuaciones de colaboración y apoyo en el marco del Plan de seguridad y calidad 

industrial de instalaciones y establecimientos industriales, así como para el 
intercambio de información útil para la actuación de ambos órganos. 

La mesa se constituirá en el ámbito provincial y se reunirá, al menos, con carácter 

semestral.  

Serán funciones de la mesa la determinación de los ámbitos específicos de los 
Programas 1 y 2, Instalaciones y establecimientos industriales y Puesta en 

mercado de equipos y productos industriales, respectivamente, del Plan 2016-
2019 de seguridad y calidad industrial, en los que los órganos técnicos de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral prestarán 

colaboración y apoyo, así como el establecimiento de un mecanismo de 
intercambio de información entre ambos órganos que sea útil para sus 

respectivos fines. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral – DG 
Industria, Energía y 
Minería 

142. Constitución de Mesa de Coordinación 
de las autoridades laboral y en materia de 
minería. 

Constitución de Mesa de Coordinación, formada por personal de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, en materia de minería, para definición de actuaciones 
de colaboración y apoyo en el marco del Plan Estratégico de Recursos Minerales 
no energéticos de Castilla – La Mancha (Horizonte 2020), así como para el 

intercambio de información útil para la actuación de ambos órganos. 

La mesa se constituirá en el ámbito regional y se reunirá, al menos, con carácter 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – DG 
Industria, Energía y 

Minería 
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Medida Descripción Responsable 

anual.  

Serán funciones de la mesa la coordinación de las actuaciones específicas a 
desarrollar por cada uno de los órganos que tengan incidencia en las condiciones 

de seguridad y salud de la población trabajadora del sector, así como el 
establecimiento de un mecanismo de intercambio de información entre los 
diferentes órganos que sea útil para sus respectivos fines.  

Asimismo, en el ámbito de dicha mesa se concretará la sistemática a seguir para el 
desarrollo del resto de acciones previstas en este Acuerdo. 

143. Actividades de difusión de guías y 
materiales sobre riesgos del sector 
minero.  

Colaboración de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral 

en actividades de difusión de guías y materiales sobre riesgos del sector minero. 
(Línea C.2.1. del Plan Estratégico de recursos minerales) 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral / DG 
Industria, Energía y 
Minería 

144. Traslado de información periódica al 
sector de la minería sobre las ayudas en 
materia de formación para el empleo. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral facilitará 
información periódica al sector sobre las convocatorias de subvenciones en 

materia de formación para el empleo. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 

145. Traslado de información estadística sobre 
siniestralidad laboral del sector de la 
minería. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral facilitará 

información estadística sobre siniestralidad laboral del sector a la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral 

146. Programas específicos de 
asesoramiento técnico que se acuerden 
en la Mesa de coordinación.  

Colaboración del personal de la Dirección General de Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral en el diseño y ejecución de programas específicos de 
asesoramiento técnico que se acuerden en la Mesa de coordinación. (Línea C.2.5. 

del Plan Estratégico de recursos minerales). 

DG Industria, Energía y 
Minería 
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Medida Descripción Responsable 

147. Constitución de Mesa de Coordinación 
de la autoridades laboral y en materia de 
medioambiente. 

Constitución de Mesa de Coordinación, formada por personal de la Dirección 

General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente, para definición de actuaciones de colaboración y apoyo en el 

marco del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla – La Mancha, así 
como para el intercambio de información útil para la actuación de ambos órganos. 

La mesa se constituirá en el ámbito regional y se reunirá, al menos, con carácter 

anual.  

Serán funciones de la mesa la determinación de los ámbitos específicos de 
actuación en los que el intercambio de información entre ambos órganos de la 

Administración potenciará la eficacia de sus respectivas actuaciones. 

En particular, se identifican como ámbitos prioritarios de actuación las 
actividades de eliminación de residuos con amianto y aquellas en las que se 

producen inmisiones. 

DG Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral – 

Viceconsejería de Medio 
Ambiente 

148. Difusión de contenidos sobre Seguridad y 
Salud Laboral a través de la red de 
entidades que imparten la formación 
de manipulador de productos 
fitosanitarios en Castilla - La Mancha. 

Con la finalidad de facilitar la difusión de contenidos sobre Seguridad y Salud 

Laboral en el sector agrario, la Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral elaborará una colección de fichas divulgativas para la puesta a 
disposición y difusión a través de la red de entidades que imparten la formación 

de manipulador de productos fitosanitarios en Castilla - La Mancha. 

DG Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral -
Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural 
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11. EJECUCIÓN DEL ACUERDO ESTRATÉGICO 

11.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Abreviatura responsables: 

DGSPC: Dirección General de Salud Pública y Consumo DGTFSL: Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral 

CEEE: Consejería de Economía, Empresas y Empleo Observatorio: Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales en CLM 

Asoc_Tb_Aut: Asociaciones de trabajadores autónomos Asoc_SPA: Asociaciones de servicios de prevención ajenos 

Org_PRL_JCCM: Organización preventiva JCCM UCLM: Universidad de Castilla – La Mancha 

ITSS: Inspección de Trabajo y Seguridad Social AASS: Agentes Sociales (UGT CLM – CCOO CLM – CECAM) 

Asoc_sect: Asociación sectorial (a definir sector) Agentes_PRL: colectivo vinculado a la Seguridad y Salud Laboral en CLM 

Asoc_const: Asociaciones sector construcción  FLC: Fundación Laboral de la Construcción 

Asoc_sociosanit: Asociaciones sector sociosanitario Asoc_Trans_Log: Asociaciones sector transporte y logística 

Asoc_Ind_Agro: Asociaciones industria agroalimentaria Asoc_Ind_Carn: Asociaciones industria cárnica 

CEDUC: Consejería de Educación, Cultura y Deportes CHAC_AAPP: Consejería Hacienda y Administraciones Públicas 

DG FP: Dirección General de Función Pública DG RRHH Educ: Dirección General Recursos Humanos Consejería Educación 

DGIEM: Dirección General Industria, Energía y Minería DG RRHH SESCAM: Dirección General Recursos Humanos SESCAM 

VCMA: Viceconsejería de Medio Ambiente DGPADFP: Dir. Gral Programas, Atención a la diversidad y Formación Profesional 

CAGR: Consejería de Agricultura EELL: entidades locales 
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Nº Eje  Línea Medida Responsable 
Cronograma ejecución 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 1 1.1 Campaña hábitos saludables DGSPC DGSPC – DGTFSL                                         

2 1 1.1 Campaña hábitos saludables Mutuas Mutuas                                         

3 1 1.1 Distintivo empresa saludable CLM CEEE                                         

4 1 1.1 Difusión actividades empresas saludables CLM DGTFSL                                         

5 1 1.1 BD buenas prácticas DGTFSL                                         

6 1 1.1 Estudios PRL en salud pública Observatorio                                         

7 1 1.2 Mapa formativo PRL DGTFSL                                         

8 1 1.2 Documento formación preventiva DGTFSL                                         

9 1 1.2 Distintivo formación nivel básico CEEE                                         

10 1 1.2 Evaluación formación PRL en educación Observatorio                                         

11 1 1.2 Evaluación formación PRL autónomos y EESS Observatorio                                         

12 1 1.2 Acciones formativas PRL autónomos y ESS DGTFSL – Asoc_Tb_Aut                                         

13 1 1.2 Convenios IES-SPA Formación Dual DGTFSL – Asoc_SPA                                         

14 1 1.2 Participación SPA Sist. FP para el Empleo DGTFSL – Asoc_SPA                                         

15 1 1.2 Formación Técnicos PRL AAPP 
DGTFSL – Org_PRL_JCCM - 
SESCAM – UCLM – ITSS 

                                        

16 1 1.3 Página web SSL DGTFSL                                         

17 1 1.3 Boletín noticias online SSL DGTFSL                                         

18 1 1.3 Dossier informativo siniestralidad y actuaciones DGTFSL – ITSS                                         

19 1 1.3 Punto de consulta y asesoramiento técnico DGTFSL                                         

20 1 1.3 Distintivo acciones de difusión y divulgación Acuerdo CEEE                                         

21 1 1.3 Acciones difusión y divulgación Agentes Sociales AASS                                         

22 1 1.3 Día Mundial Seguridad y Salud en el Trabajo Agentes_PRL                                         

23 1 1.3 Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo Agentes_PRL                                         

24 1 1.3 Foros “comunidad preventiva” Agentes_PRL                                         
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2021

2017

Nº Eje  Línea Medida Responsable 
Cronograma ejecución 

2017 2018 2019 2020 2021 
25 1 1.3 Estudios Observatorio PRL en CLM Observatorio                                         

26 1 1.3 Publicación empresas infracción muy grave PRL DGTFSL                                         

27 1 1.4 Campaña papel Agentes PRL DGTFSL – Agentes_PRL                                         

28 1 1.4 Campaña actuaciones Acuerdo DGTFSL – Agentes_PRL                                         

29 1 1.4 Campaña institucional SSL DGTFSL                                         

30 1 1.4 Campaña realizada por Agentes Sociales AASS                                         

31 1 1.4 Campaña trab. Autónomos DGTFSL – Asoc_Tb_Aut                                         

32 1 1.4 Campaña empresas economía social DGTFSL                                         

33 1 1.4 Campaña simplificación documental DGTFSL                                         

34 1 1.4 Campaña Gestores y Colegios Prof. DGTFSL                                         

35 1 1.4 Otras campañas de concienciación DGTFSL                                         

36 1 1.4 Integración campañas web SSL DGTFSL                                         

37 1 1.4 Distintivo campañas  DGTFSL                                         

38 2 2.1 Reforma Comisión Regional CEEE                                         

39 2 2.1 Línea de ayudas proyectos de mejora PRL DGTFSL                                         

40 2 2.1 Línea de ayudas evaluaciones específicas DGTFSL                                         

41 2 2.1 Línea de ayudas implantación sistemas de gestión DGTFSL                                         

42 2 2.1 Incentivos contratación técnicos PRL CEEE                                         

43 2 2.1 Indicadores de prevención Observatorio                                         

44 2 2.1 Distintivo Buenas Prácticas empresariales CEEE                                         

45 2 2.1 Difusión Buenas Prácticas  DGTFSL                                         

46 2 2.1 Catálogo actuaciones de integración PRL DGTFSL – Asoc_SPA                                         

47 2 2.2 Canales de comunicación asociaciones sectoriales DGTFSL – Asoc_Sect                                         

48 2 2.2 Informe contenidos SSL en convenios colectivos Observatorio                                         

49 2 2.2 Difusión acciones PRL negociación colectiva DGTFSL                                         
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Nº Eje  Línea Medida Responsable 
Cronograma ejecución 

2017 2018 2019 2020 2021 
50 2 2.2 Grupo de Trabajo Construcción DGTFSL - Asoc_Const - FLC                                         

51 2 2.2 Línea de ayudas Construcción DGTFSL                                         

52 2 2.2 Línea de ayudas formación de Coordinadores Seg y Salud DGTFSL                                         

53 2 2.2 Grupo de Trabajo Sociosanitario DGTFSL –  Asoc_Sociosanit                                         

54 2 2.2 Programas de formación sector Sociosanitario Asoc_Sociosanit                                         

55 2 2.2 Grupo de Trabajo Transporte y Logística  DGTFSL – ITSS – Asoc_Transp_Log                                         

56 2 2.2 Documento Coord. Act. Empr. Transporte y Logística DGTFSL                                         

57 2 2.2 Informe de siniestralidad Coord. Act. Empr. Observatorio                                         

58 2 2.2 Grupo de Trabajo Ind. Agroalimentaria DGTFSL – ITSS – Asoc_Ind_Agro                                         

59 2 2.2 Grupo de Trabajo Ind. Cárnica DGTFSL – ITSS – Asoc_Ind_Carn                                         

60 2 2.3 Programación técnica DGTFSL DGTFSL                                         

61 2 2.3 Programación actuaciones ITSS ITSS                                         

62 2 2.3 Programa realizado por Agentes Sociales AASS                                         

63 2 2.3 Programa asesoramiento adhesión voluntaria DGTFSL                                         

64 2 2.3 Programa sistemas de medición de rendimiento ITSS                                         

65 2 2.3 Programa cadenas de subcontratación ITSS                                         

66 2 2.3 Programa SPM DGTFSL – ITSS                                         

67 2 2.3 Programa auditorías DGTFSL – ITSS                                         

68 2 2.3 Programa realización RML ITSS                                         

69 2 2.3 Programa sector Sociosanitario DGTFSL                                         

70 2 2.3 Programa sector Transporte DGTFSL                                         
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Nº Eje  Línea Medida Responsable 
Cronograma ejecución 

2017 2018 2019 2020 2021 

71 3 3.1 Mesa de Trabajo actividad SPA 
DGTFSL – DGSPC - ITSS – 
Asoc_SPA 

                                        

72 3 3.1 Procedimiento comunicación actividad sanitaria DGSPC – Asoc_SPA                                         

73 3 3.1 Comunicación siniestralidad a SPA DGTFSL                                         

74 3 3.1 Sistema información EEPP a SPA DGTFSL                                         

75 3 3.1 Documento realización RML DGTFSL                                          

76 3 3.1 Campañas vigilancia de la salud colectiva DGTFSL – Asoc_SPA                                         

77 3 3.2 Código deontológico buenas prácticas SPA Asoc_SPA                                         

78 3 3.2 Jornadas técnicas de especialización SPA DGTFSL – ITSS -  Asoc_SPA                                         

79 3 3.2 Programas formación sectoriales SPA Asoc_SPA                                         

80 3 3.2 Impulso Formación personal sanitario VS SESCAM                                         

81 3 3.3 Programa control mantenimiento de requisitos SPA DGTFSL - DGSPC                                         

82 3 3.3 Programa control datos SERPA DGTFSL – ITSS                                         

83 3 3.3 Programa calidad actividades SPA DGTFSL – DGSPC – ITSS                                         

84 3 3.3 Programa intrusismo y competencia desleal SPA DGTFSL – ITSS                                         

85 3 3.3 Programa cumplimiento Convenio SPA DGTFSL – ITSS                                         

86 4 4.1 Procedimiento investigación EEPP 
DGSPC – Mutuas – DGTFSL – ITSS - 
Aoc_SPA 

                                        

87 4 4.1 Diagnóstico sospecha EEPP 
DGSPC – SESCAM – Asoc_SPA - 
Mutuas 

                                        

88 4 4.1 Procedimiento gestión EEPP DGSPC – SESCAM - Mutuas – ITSS                                         

89 4 4.1 Formación médicos atención primaria SESCAM                                         

90 4 4.1 Convenio colaboración EEPP por amianto DGSPC                                         

91 4 4.1 Material divulgativo investigación EEPP DGTFSL – DGSPC                                         
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Cronograma ejecución 

2017 2018 2019 2020 2021 
92 4 4.1 Difusión PIVISTEA en página web SSL  DGTFSL – DGSPC                                         

93 4 4.1 Estudio PASS por edad Observatorio                                         

94 4 4.1 Fichas riesgos emergentes Observatorio                                         

95 4 4.2 Jornadas divulgativas  DGTFSL - Mutuas                                         

96 4 4.2 Programación técnica DGTFSL, específica EEPP DGTFSL                                         

97 4 4.2 Programación actuaciones ITSS, específica EEPP ITSS                                         

98 4 4.2 Programa realizado por Agentes Sociales, específico EEPP AASS                                         

99 4 4.2 Actualización PIVISTEA DGSPC                                         

100 4 4.2 Programa exigencia RML DGTFSL – ITSS                                         

101 4 4.2 Programa límites alerta EEPP DGTFSL – ITSS                                         

102 4 4.3 Convenios proyectos de investigación CEEE                                         

103 4 4.3 Beca de investigación SSL CEEE                                         

104 4 4.3 Divulgación proyectos de investigación DGTFSL                                         

105 4 4.3 Jornadas técnicas proyectos investigación DGTFSL                                          

106 4 4.3 Promoción de la investigación epidemiológica EEPP SESCAM                                         

107 5 5.1 Reforzamiento actividad PRL en Admón. Regional CHAC_AAPP                                         

108 5 5.1 Plataforma online gestión preventiva CHAC_AAPP                                         

109 5 5.1 Plan de sensibilización PRL Admón. Regional 
DGFP – DGRRHH_Educ – 
DGRRHH_SESCAM - DGTFSL 

                                        

110 5 5.1 Programa mantenimiento edificios en Admón. Regional 
ORG_PRL_JCCM – Responsables de 
edificios 

                                        

111 5 5.1 Pautas aprobación de proyectos ORG_PRL_JCCM                                         

112 5 5.1 Revisión Plan PERSEO SESCAM                                         
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113 5 5.1 Creación del Observatorio violencia en lugares de trabajo ORG_PRL_JCCM                                         

114 5 5.1 Protocolo actuación riesgo biológico SESCAM / ORG_PRL_JCCM                                         

115 5 5.1 Protocolo actuación medicamentos peligrosos SESCAM                                         

116 5 5.1 Estudios epidemiológicos SESCAM                                         

117 5 5.1 Guía PRL enfermedades contagiosas entorno escolar DGSPC / ORG_PRL_JCCM                                         

118 5 5.1 Creación de Unidad Docente Multiprofesional de SL SESCAM                                         

119 5 5.2 Convenio de colaboración CEE-FEMP CLM CEEE – FEMP CLM                                         

120 5 5.2 BD normativa PRL en CLM DGTFSL                                         

121 5 5.2 Criterios dimensionamiento recursos PRL DGTFSL                                         

122 5 5.2 Criterios pliegos de contratación de SPA  DGTFSL                                         

123 5 5.2 Cursos PRL Plan de Formación Interadministrativo DGTFSL – FEMP CLM – EELL                                         

124 5 5.2 Foro Técnicos PRL EELL DGTFSL – EELL                                         

125 5 5.2 Campaña integración PRL para responsables municipales DGTFSL                                         

126 5 5.2 Acciones PRL en normativa de planes y talleres de empleo  CEEE                                         

127 5 5.2 Línea de ayudas mejora PRL en EELL DGTFSL                                         

128 5 5.2 Programa SPA en EELL plantilla reducida DGTFSL – ITSS                                         

129 5 5.2 Programa Amianto EELL DGTFSL                                         

130 5 5.3 Mesa de Coordinación autoridades laboral-sanitaria DGTFSL – DGSPC                                         

131 5 5.3 Evaluación actuaciones sanitarias SPA DGSPC                                         

132 5 5.3 Mapas de riesgos CLM DGTFSL – DGSPC                                         

133 5 5.3 Estudios y estadísticas sobre salud de trabajadores DGTFSL – DGSPC – Observatorio                                         

134 5 5.4 Proyecto NAPO en educación primaria CEDUC                                         

135 5 5.4 Marco de colaboración DGTFSL - IES Técnicos PRL DGTFSL – DGPADFP                                         
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Cronograma ejecución 

2017 2018 2019 2020 2021 
136 5 5.4 Concurso PRL en centros educativos CEDUC                                         

137 5 5.4 Adecuación de equipamientos FP CEDUC                                         

138 5 5.4 Formación PRL profesorado FOL CEDUC                                         

139 5 5.4 Formación Primeros Auxilios profesorado CEDUC                                         

140 5 5.4 Jornadas de sensibilización PRL en IES DGTFSL – CEDUC                                         

141 5 5.5 Mesa de Coordinación autoridades laboral-industria DGTFSL – DGIEM                                         

142 5 5.5 Mesa de Coordinación autoridades laboral-minería DGTFSL – DGIEM                                         

143 5 5.5 Difusión de guías PRL sector minero DGTFSL – DGIEM                                         

144 5 5.5 Información ayudas formación para el empleo al sector minería DGTFSL                                         

145 5 5.5 Información estadística siniestralidad laboral sector minería DGTFSL                                         

146 5 5.5 Programas asesoramiento sector Minería DGIEM                                         

147 5 5.5 Mesa de Coordinación autoridades laboral-medioambiente DGTFSL – VCMA                                         

148 5 5.5 PRL en formación de manipulador de fitosanitarios DGTFSL - CAGR                                         
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11.2. MEMORIA ECONÓMICA 

 

EJE 
Dotación económica3 

(2017-2021) 

Eje 1. Difusión y divulgación de la cultura preventiva 920.000 € 

Eje 2. Integración de la prevención en la gestión de la empresa 4.170.000 € 

Eje 3. Servicios de prevención ajenos 0 € 

Eje 4. Enfermedades profesionales, riesgos nuevos y emergentes 1.116.000 € 

Eje 5. El papel de las Administraciones Públicas en PRL 535.000 € 

Total Acuerdo Estratégico 6.741.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                        
3 Se han considerado únicamente los créditos asociados al presupuesto de la Dirección General de Trabajo, 

Formación y Seguridad Laboral. 
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12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ACUERDO 
ESTRATÉGICO 

La evaluación periódica de la ejecución del Acuerdo Estratégico será realizada por la 
Mesa de Coordinación y Seguimiento, sin menoscabo de las funciones atribuidas a la 
Comisión Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

♣ 

La Mesa de Coordinación y Seguimiento se reunirá de manera ordinaria una vez al año, 
preferentemente en el mes de diciembre, con la finalidad de valorar el grado de 
ejecución de las medidas previstas para el año en curso y planificar las acciones a 
desarrollar en el año siguiente. 

Asimismo, una vez celebrada la Mesa de Coordinación y Seguimiento, los grupos de 
trabajo se reunirán de manera ordinaria, de igual modo una vez al año y 
preferentemente en el mes de enero, con el fin de abordar las cuestiones planteadas por 
la Mesa de Coordinación y Seguimiento, así como para proponer la incorporación de 
nuevas medidas o reconfiguración de las existentes. 

♣ 

No obstante lo anterior, la Mesa de Coordinación y Seguimiento podrá reunirse de 
manera extraordinaria, a petición de uno de sus miembros.  

Por su parte, con independencia de las funciones de la Mesa de Coordinación y 
Seguimiento, la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral podrá 
convocar reuniones de los grupos de trabajo, con la finalidad de abordar de aspectos 
relativos al desarrollo o redefinición de las medidas del correspondiente Eje Estratégico 
o puesta en marcha de nuevas acciones. La propuesta de los grupos de trabajo será 
elevada a la Mesa de Coordinación y Seguimiento para su aprobación. 

 


