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11. Introducción 
Garantizar que los entornos laborales son luga-
res seguros y saludables es, a la vez, un com-
promiso y un desafío que tenemos como socie-
dad. Su abordaje requiere la acción conjunta de 
las políticas públicas y la iniciativa privada, más 
cuando las circunstancias actuales hacen nece-
sario no sólo el refuerzo de las medidas que ya 
existen para tratar de garantizar la Seguridad 
en el Trabajo, sino también la obligación de 
enfrentarse a los nuevos retos que plantea un 
escenario como el que acabamos de atravesar 
como sociedad, marcado por una crisis sanita-
ria sin precedentes en las últimas décadas y 
por factores como la transformación digital, las 
nuevas fórmulas de trabajo y la sostenibilidad. 
Esta unidad de acción entre Administraciones 
Públicas, Interlocutores Sociales y los distintos 
Agentes de la comunidad preventiva se ha pro-
curado desde la propia génesis de este marco 
de referencia, a través de la celebración de reu-
niones bilaterales entre el Ejecutivo autonómico 
y los precitados Interlocutores y miembros de la 
comunidad preventiva, encuentros en los que 
se han intercambiado puntos de vista sobre la 
coyuntura social, económica y preventiva, así 
como propuestas de acción que contribuyan a 
la consecución de los fines pretendidos.

Es manifiesto, por tanto, que hay valores que no 
han perdido vigencia en el contexto actual. Uno 
de ellos es el diálogo, el valor del consenso, 
que imprime una fortaleza especial a todas las 
medidas que se adoptan en materia laboral co-
bijadas bajo el paraguas del diálogo social, que 
garantiza el esfuerzo común de todos los agen-
tes implicados para su puesta en marcha. Esa 
base del diálogo social se reafirma con este 
acuerdo, que vuelve a concitar al Gobierno de 
Castilla-La Mancha y a los Agentes Sociales en 
torno a una estrategia común para trabajar en 
pro de mejorar las condiciones de Seguridad y 
Salud de las personas trabajadoras, tanto asa-
lariadas como autónomas, y que tiene como 
objetivo dotar de un nuevo impulso al camino 
emprendido en la anterior estrategia, un paso 
adelante marcado por las necesidades de los 
nuevos tiempos.
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Los objetivos de esta nueva estrategia no 
pueden circunscribirse únicamente a la re-
ducción de las cifras de siniestralidad, aunque 
esta cuestión siga siendo prioritaria. Impulsar 
y promocionar espacios de trabajo seguros 
y saludables; concienciar a la sociedad de 
Castilla–La Mancha sobre la importancia de la 
Seguridad y Salud Laboral como determinante 
de la calidad de vida, a través de la realiza-
ción de campañas, jornadas y otras acciones 
de difusión; y adaptar, de manera progresiva 
y constante, la acción preventiva a las nue-
vas demandas derivadas de factores como la 
transformación digital, las nuevas fórmulas de 
trabajo, el desarrollo sostenible y la edad de 
la población trabajadora deben ser máximas 
a perseguir con el desarrollo de este acuerdo, 
que reúne de nuevo al Ejecutivo autonómico, 
a la organización empresarial CECAM y a los 
sindicatos CCOO-CLM y UGT-CLM como ga-
rantes del esfuerzo común de la sociedad de  
Castilla-La Mancha en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

Esta estrategia marca un horizonte de actua-
ciones de difusión, impulso y vigilancia que 
habrá no sólo que desarrollar y ejecutar, sino 
también que medir para conocer su verdadero 
impacto, y evaluar para decidir su continuidad 
o su modificación para adaptarlas a los retos 
que la realidad pone cada día en el camino de 
la Seguridad y Salud Laboral.  
La firma de este Acuerdo Estratégico es, de 
nuevo, un compromiso firme para continuar tra-
bajando de la mano en la prevención de riesgos 
laborales. En un contexto de recuperación tras 
una crisis sanitaria, tenemos el deber de procu-
rar que los puestos de trabajo reúnen las con-
diciones necesarias para ser entornos seguros 
y saludables en los que todas las personas tra-
bajadoras de Castilla-La Mancha puedan desa-
rrollarse y crecer laboral y profesionalmente, y 
eso pasa de manera indudable por el trabajo 
conjunto entre la Administración y la totalidad 
de Agentes que forman la comunidad preven-
tiva. Es, y debe seguir siendo, un compromiso 
de todos.
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2. Estado de Situación 
de la Seguridad y 
Salud Laboral en 
Castilla-La Mancha
2.1. Distribución de la 
población afiliada a la 
Seguridad Social (PASS)
Personas trabajadoras autónomas
El colectivo de personas trabajadoras autó-
nomas ha experimentado un aumento muy 
significativo a partir del año 2019,  por la in-
corporación obligatoria de la práctica totalidad 

EVOLUCIÓN PERSONAS TRABAJADORAS  
AUTÓNOMAS POR SECTOR 2021 vs 2017

Castilla- La Mancha
 SECTOR PASS 2021 % Dif 

Agrario 18.566 54,7% 

Industria 12.192 320,0% 

Construc. 21.236 529,4% 

Servicios 91.360 444,8% 

2
de estas personas al régimen de trabajadores 
autónomos (RETA), circunstancia que se ha 
producido, de manera generalizada, en todas 
las provincias y sectores de actividad.
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Personas trabajadoras asalariadas
Son particularmente relevantes los incremen-
tos en el periodo 2017 a 2021 en: 

EVOLUCIÓN PERSONAS TRABAJADORAS  
ASALARIADAS POR SECTOR 2021 vs 2017

Castilla La Mancha
Actividad económica PASS 2021 Dif %

84. AA.PP 66.444 7,6% 

86. Act. sanitarias 40.974 9,4% 

47. Comercio 40.777 4,1% 

01. Agricultura 34.968 5,0% 

56. Restauración 26.709 -0,2% 

46. Comercio 24.325 8,3% 

10. Alimentación 23.518 27,7% 

43. Construcción 21.895 26,0% 

49. Transporte 20.840 13,3% 

81. Jardinería 17.690 8,3% 

41. Construcción 16.133 20,7% 

 ▪ Logística, actividad que prác-
ticamente duplica su PASS, en 
Guadalajara y, sobre todo, en Toledo.
 ▪ Industria de Alimentación, en 

Cuenca y, de nuevo, Toledo.
 ▪ Transporte, en Guadalajara. 

 ▪ Sector Sociosanitario, en Cuenca, 
Ciudad Real y Albacete.
 ▪ Ramas de actividad del sector 

Construcción en Albacete, Toledo y 
Cuenca.
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EVOLUCIÓN PERSONAS TRABAJADORAS  
ASALARIADAS POR SECTOR 2021 vs 2017

Castilla La Mancha
Actividad económica PASS 2021 Dif %

87. Residencias mayores 15.184 21,3% 

85. Educación 14.189 1,0% 

52. Logística 13.491 45,2% 

97. Act. Hogar 11.362 -8,8% 

25. Fab. metálicos 10.939 20,9% 

45. Venta vehículos 10.914 5,4% 

78. ETT 9.491 37,6% 

88. Actividades sociales 7.433 4,1% 

23. Fab. no metálicos 6.151 22,4% 

11. Fab. bebidas 5.941 5,5% 

31. Fab. muebles 4.503 16,4% 

20. Industria química 4.450 18,5% 

28. Fab. de maquinaria 3.900 5,7% 

33. Reparación maq. 3.783 18,4% 

16. Madera y corcho 3.632 7,7% 

24. Metalurgia 3.196 15,8% 

38. Gestión de residuos 3.166 10,0% 

02. Silvicultura 3.043 24,2% 

42. Ingeniería civil 1.977 25,0% 

Estado de Situación de la Seguridad y Salud Laboral en Castilla-La Mancha
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Sin menoscabo de la relevancia de los acciden-
tes de trabajo que no conllevan baja médica 
como indicador adicional de la evolución de la 

En torno al 87% de las empresas de Castilla–La 
Mancha cuenta con un máximo de 10 personas 

1. Fuente de datos: Fichero de cuentas de cotización – diciembre 2021. Subdirección General de Estadística y Análisis 
Sociolaboral – Ministerio de Trabajo y Economía Social.
2. Fuente de datos: Sistema Delt@ - Ministerio de Trabajo y Economía Social. Fecha extracción datos 01/02/2022

Distribución de la población asalariada 
por tamaño de empresa1

2.2. Análisis de la siniestralidad 
por accidente de trabajo con baja2

La PASS correspondiente al colectivo de perso-
nas asalariadas ha experimentado un aumento 
del 10,0% en el periodo 2017-2021, mientras 
que el número de accidentes en jornada lo ha 
hecho en un 7,8%. De manera que el índice 

trabajadoras y concentra a apenas el 26% de la 
población trabajadora. 

siniestralidad, el análisis del periodo 2017-2021 
se circunscribe a los accidentes con baja mé-
dica.

Evolución de la siniestralidad por accidente de trabajo 
en jornada. Personas trabajadoras asalariadas.

de incidencia ha descendido un 2,0%, una vez 
recuperada paulatinamente la actividad econó-
mica en 2021, tras el fuerte descenso del año 
2020.
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Sector Agrario
Los índices de incidencia del periodo de refe-
rencia en ambas ramas descienden, siendo 

Por sexo, el índice de incidencia en el colectivo de 
hombres desciende el 2,4% y apenas un 0,2% el de 
mujeres.

mayor descenso el de silvicultura y explotacio-
nes forestales con un -19,5%.
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Si bien la PASS de ambos CNAE es mayori-
tariamente masculina, es reseñable la impor-
tante presencia femenina en la Industria de la 
Alimentación, rama en la que representa en 

torno al 38% de las personas asalariadas y 
cuyo índice de incidencia es muy próximo al del 
sector Industria.

Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha  2022-202612
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Metalurgia
La presencia de mujeres en estas ramas de 
actividad no alcanza el 30% en ninguna de las 
dos actividades y su índice de incidencia se si-
túa por debajo del índice del sector, circunstan-
cia que no ocurre para el colectivo de varones, 

puesto que los respectivos índices de inciden-
cia exceden de manera significativa el del sec-
tor Industria, situándose en 9.912 para la acti-
vidad metalúrgica y en 8.555 en Fabricación de 
productos metálicos.

Industria de la madera
La presencia de mujeres en estas ramas de 
actividad no alcanza el 30% en ninguna de las 
dos actividades y su índice de incidencia se si-
túa por debajo del índice del sector, circunstan-
cia que no ocurre para el colectivo de varones, 

puesto que los respectivos índices de inciden-
cia exceden de manera significativa el del sec-
tor Industria, situándose en 9.912 para la acti-
vidad metalúrgica y en 8.555 en Fabricación de 
productos metálicos.
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Las 3 ramas de actividad que conforman el sec-
tor Construcción han incrementado su PASS en 
valores por encima del 20%, vinculada a una 
reducción del índice de incidencia en los casos 

de Construcción (albañilería), con el 4,4% y 
Construcción (oficios), 8.8%. Por el contrario, 
la Ingeniería Civil empeora su índice de inci-
dencia, con un aumento del 25,0%.

El análisis por sexo revela que el colectivo de 
mujeres es mayor que el de hombres en las 
3 actividades. De igual modo, es relevante 
significar que el índice de incidencia es su-

perior para las mujeres en las actividades de 
Educación y Sanidad, en este último caso su-
perando el índice del sector Servicios.

Sector Servicios
Administraciones Públicas, Educación y Sanidad

Sector Construcción
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Sociosanitario
Un factor a tener en cuenta es la feminización 
de estas actividades, de manera especial en 
el caso de los Establecimientos residenciales. 

Logística y Transporte
En cuanto a las actividades vinculadas a la divi-
sión de Transporte y Almacenamiento, destaca 
el incremento del 45,2% de la PASS de la acti-
vidad Logística, unido al 13,3% de Transporte. 
El conjunto de ambas actividades ocupa en 

Asimismo, es relevante la superación del índice 
de incidencia del sector Servicios por el colec-
tivo de mujeres de esta actividad.

torno a 34.000 personas trabajadoras, lo que 
supone un porcentaje cercano al 10% del sec-
tor Servicios. En ambos casos, además, su 
índice de incidencia experimenta un descenso 
del 15,8% en Logística y 5,5% en Transporte.
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La entrada en vigor de normativa sobre cober-
tura de contingencias profesionales, motiva la 
incorporación masiva de personas trabajadoras 
autónomas a la PASS del colectivo, multipli-
cándose por cuatro respecto al año 2018. Sin 
embargo, esta incorporación no viene asociada 
a un aumento proporcional en el número de ac-
cidentes de trabajo en jornada, parámetro que 
apenas se duplica, circunstancia que denota 
que buena parte de dichas personas trabaja-
doras desarrollan actividades con niveles de si-

niestralidad contenidos, fundamentalmente del 
sector Servicios. Asimismo, la pandemia, tiene 
un impacto limitado en el número de acciden-
tes, cuyo valor se mantiene estable en los años 
2020 y 2021.Fruto del importante aumento de 
la PASS, así como de las actividades desem-
peñadas por las personas trabajadoras incor-
poradas, se produce un notable descenso del 
índice de incidencia, que desciende un 44,4% 
en 2019 respecto a 2018.

Evolución de la siniestralidad por accidente de 
trabajo en jornada. 
Personas trabajadoras autónomas.
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Accidentes COVID-19 según CNAE 2020 2021 TOTAL
86 Actividades sanitarias 1.596 1.243 2.839
84 Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria 45 28 73

87 Asistencia en establecimientos residenciales 9 3 12
88 Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento 3 3

96 Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento 1 1

Total general 1.654 1.274 2.928

En el periodo 2020-2021 se ha registrado en 
el sistema Delt@ un total de 2.928 accidentes 
de trabajo con baja en jornada por contagio 
COVID19, correspondientes en su práctica 
totalidad a personas trabajadoras del sector 
sanitario. De esta distribución puede inferirse 
que existe una infradeclaración de este tipo de 
patologías como contingencia profesional en el 

2.3.Impacto del COVID19 en la evolución 
de la siniestralidad laboral3

3 Fuente de datos: Sistema Delt@ - Ministerio de Trabajo y Economía Social. Fecha extracción datos 01/02/2022

17Gobernanza del Acuerdo Estratégico

sector sociosanitario, atendiendo a la evolución 
que ha experimentado la normativa respecto a 
dichas patologías.
Significar que la totalidad de accidentes corres-
ponde al colectivo de personas trabajadoras 
asalariadas y se han producido durante la jor-
nada de trabajo.
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Accidentes COVID-19 por sexo 2020 2021 TOTAL
Hombre 411 320 731
Mujer 1.243 954 2.197
Total 1.654 1.274 2.928

En línea con la feminización de la actividad sa-
nitaria, en la que el número de mujeres triplica 
al de hombres, los accidentes por COVID19 
han afectado en mayor medida al colectivo de 

mujeres, dado que en torno al 75% del total de 
accidentes del periodo 2020-2021 fue sufrido 
por dicho colectivo, proporción que se ha man-
tenido constante en ambos años.

2.3.1. Accidentes por COVID19 
en el periodo 2020-2021

Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha  2022-202618
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ENFERMEDADES PROFESIONALES POR GRUPO

2017 2018 2019 2020 2021 Total Dif % 
2017-2021

Grupo 1 Ag. 
Químicos 56 54 43 30 28 211 -50,0%

Grupo 2 Ag. 
Físicos 375 418 445 397 383 2.018 2,4%

Grupo 3 Ag. 
Biológicos 21 20 15 8 5 69 -76,2%

Grupo 4 
Inhalación 53 54 51 19 27 204 -49,1%

Grupo 5 Piel 84 56 62 29 27 258 -67,9%
Grupo 6 
Carcinógenos - 2 - 1 - 3 0,0%

Total 589 604 616 484 470 2.763 -20,2%

2.4. Evolución de la siniestralidad 
por enfermedad profesional4

En cuanto a la clasificación por grupo de enfer-
medad profesional, el grupo 2, enfermedades 
causadas por agentes físicos (ruido, vibracio-
nes, movimientos repetitivos, posturas forza-
das, etc.), destaca de manera notable, puesto 
que las 2.018 enfermedades de este grupo su-
ponen el 73% del total del periodo analizado. 

Reseñar, de igual modo, el descenso de los 
partes comunicados en todos los grupos, con 
la excepción del grupo 2 que experimenta 
un repunte del 2,4% en 2021 frente a 2017. 
Asimismo, destacar el reducido número de en-
fermedades profesionales atribuidas a la expo-
sición a agentes carcinógenos.

4 Fuente de datos: Sistema CEPROSS - Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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AGRARIO CONSTRUC-
CIÓN

INDUS-
TRIA

SERVI-
CIOS

TOTAL 
17-21

Grupo 1 EEPP causadas por Agentes Químicos 211
Dermatitis o 
similar - 5 37 74 116

Grupo 2 EEPP causadas por Agentes Físicos 2.018
Epicondilitis 11 54 250 505 820
Túnel Carpiano 11 18 179 364 572
Sinovitis 3 12 130 236 381
Lesiones del 
hombro - 5 38 53 96

Nódulos cuer-
das vocales - - 1 51 52

Grupo 3 EEPP causadas por Agentes Biológicos 69
Otras micosis - - 1 24 25
Brucelosis 10 - - 2 12
Grupo 4 EEPP causadas por inhalación de Sust. 
y Ag. no comprendidos en otros grupos 204

Asma 7 2 36 29 74
Hallazgos 
anormales en 
pulmón

- 1 11 2 14

Grupo 5 EEPP de la piel causadas por Sustancias 
y Ag. no comprendidos en otros grupos 258

Dermatitis y 
similar 1 9 33 60 103

Grupo 6 EEPP causadas por agentes carcinogénicos 3
TOTAL EEPP 56 151 887 1.669 2.763

Patologías más representativas en el periodo 2017-2021
En las siguientes tablas se identifican exclusivamente las patologías con mayor prevalencia de cada 
uno de los grupos, distribuidas por sector de actividad.
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DIFUSIÓN IMPULSO VIGILANCIA

14 LÍNEAS DE ACCIÓN

111

3. Estructura del 
Acuerdo Estratégico
El Acuerdo Estratégico comprende 111 medi-
das, estructuradas en 3 ejes de actuación y, a 
su vez, en 14 líneas de acción.

2121Estructura del Acuerdo Estratégico
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DIFUSIÓN

TÉCNICA

CULTURA PRL

ÁMBITO 
EDUCATIVO

La estructura del Acuerdo Estratégico por Ejes 
y Líneas de actuación queda configurada de la 
siguiente manera:
Eje DIFUSIÓN
Acciones de promoción, difusión y divulgación 
que contribuyan a la consolidación de la cultura 
preventiva. Atendiendo a la tipología y alcance 
de las medidas de esta naturaleza, se estable-
cen las siguientes líneas de acción:

 ▪ Línea de difusión Técnica.
 ▪ Línea de difusión Cultura PRL.
 ▪ Línea de difusión en el ámbito educativo.
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IMPULSO

PROMOCIÓN 
SALUD Y 

BIENESTAR 
LABORAL

ACCIONES 
SECTORIALES

ACCIONES 
TEMÁTICAS

ASESORAMIENTO 
TÉCNICO

LÍNEA AYUDAS

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN 
Y ANÁLISIS

MECANISMOS 
COORDINACIÓN

LOGÍSTICA

IND. METAL

IND. CÁRNICA

CONSTRUCCIÓN

AGRARIO

TME

EEPP

AMIANTO

CANCERÍGENOS

PSICOSOCIALES

Eje IMPULSO  
Acciones de incentivo, impulso, apoyo, etc., 
que faciliten o contribuyan, en general, a la me-
jora de las condiciones de trabajo, de manera 
directa o indirecta. Atendiendo a la tipología y 
alcance de las medidas, se establecen las si-
guientes líneas de acción: 

 ▪ Línea de incentivos económicos a la 
prevención.
 ▪ Línea de acciones de carácter 

sectorial. Sin carácter exhaustivo, 
acciones dirigidas a sectores como 
Logística, Construcción o Agrario.
 ▪ Línea de acciones temáticas o de 

factor de riesgo. Sin carácter exhaus-
tivo, acciones dirigidas a la prevención 
de enfermedades profesionales, 
trastornos músculoesqueléticos, 
exposición a agentes cancerígenos y 
amianto o riesgos psicosociales.
 ▪ Línea de accio-

nes de promoción 
de la salud y el 
bienestar laboral.
 ▪ Línea de acciones de formación.
 ▪  Línea de acciones de investiga-

ción y análisis.
 ▪ Línea de acciones de asesora-

miento técnico.
 ▪ Línea de acciones de colabora-

ción y coordinación entre Agentes 
de la comunidad preventiva. 

Estructura del Acuerdo Estratégico
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Eje VIGILANCIA 
Acciones de control y vigilancia del cumplimiento de la 
normativa preventiva por parte de los sujetos responsa-
bles identificados en la LISOS. En atención al ór-
gano o sistema de las administraciones públicas 
que llevan a cabo este tipo de acciones:

 ▪ Línea de actuación de 
la autoridad laboral.
 ▪ Línea de actuación de 

la autoridad sanitaria.
 ▪ Línea de actuación de 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

AUTORIDAD 
LABORAL

AUTORIDAD 
SANITARIA

ITSS

VIGILANCIA

PROGRAMACIÓN 
TÉCNICA

PROGRAMACIÓN 
ITSS
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os Reducción de la siniestralidad laboral por accidente de trabajo en 
jornada, definida fundamentalmente por las variables sector, rama de 
actividad, sexo y situación profesional.

Reducción de la siniestralidad laboral por accidente de 
trabajo in itinere. 

Identificación de las enfermedades derivadas del trabajo, incluidas 
las catalogadas como enfermedades profesionales.

4. Objetivos Generales 
y Específicos
Se define la Reducción de la siniestralidad 
laboral en Castilla–La Mancha como objetivo 
general del Acuerdo Estratégico. 
Este objetivo general, a su vez, admite su re-
formulación en los siguientes objetivos com-
plementarios:

25Objetivos Generales y Específicos
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Refuerzo del papel de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo como 
principal órgano impulsor y dinamizador de la acción de Seguridad y Salud Laboral en 
el territorio de Castilla–La Mancha.

Refuerzo de la actividad inspectora a desarrollar por el Sistema de Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social como instrumento esencial para la reducción de la 
siniestralidad.

Fomento de la colaboración interadministrativa en pro de la prevención de riesgos 
laborales.

Impulso y promoción de espacios de trabajo seguros y saludables en Castilla–La 
Mancha, que deriven en la mejora de las condiciones de trabajo y, consiguientemente, 
en la consecución del objetivo general.

Concienciación de la sociedad de Castilla–La Mancha sobre la importancia de la 
Seguridad y Salud Laboral como determinante de la calidad de vida, a través de la 
realización de campañas, jornadas y otras acciones de difusión.

Adaptación progresiva y constante de la acción preventiva más convencional a las 
nuevas demandas derivadas de factores como la transformación digital, las nuevas 
fórmulas de trabajo, el desarrollo sostenible y el envejecimiento de la población tra-
bajadora. 

Impulso de la capacidad de anticipación y gestión ante nuevas crisis sanitarias 
o de otra naturaleza. 

Impulso de las acciones de investigación y desarrollo en prevención de riesgos 
laborales; así como de la formación preventiva de las personas trabajadoras como 
herramienta vinculada a la calidad del trabajo.

Mejora de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras autónomas, a 
través de acciones de formación, protección, asesoramiento y apoyo técnico.

Impulso a la integración de la perspectiva de género en la acción preventiva, poten-
ciando su transversalidad.
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La consecución del objetivo general está vincu-
lada, de manera indefectible, al cumplimiento de 
una serie de objetivos específicos, que han de va-

lorarse en términos de indicadores cuantitativos, 
pero también de manera cualitativa. 
Se definen los siguientes objetivos específicos:



55. Relación de 
Medidas por Eje
El Acuerdo Estratégico prevé la ejecución de 111 medidas.

5.1. Eje Difusión
El Eje DIFUSIÓN prevé la ejecución de 23 medidas.

Nº Medida
Difusión Técnica

1 Programación anual de jornadas técnicas y divulgativas de la Vice-
consejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral

2 Jornadas técnicas dirigidas al sector construcción

3 Acciones de difusión de la Universidad de Castilla-La Mancha de 
actividades I+D PRL

4 Jornadas técnicas y divulgativas PRL en colaboración con el colectivo 
de mutuas

5 Acciones de difusión y divulgación preventiva, vinculadas a factores 
medioambientales

27Relación de Medidas por Eje
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Nº Medida

Cultura PRL

6 Celebración del día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

7 Celebración de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo

8 Premios al Mérito Empresarial en Castilla-La Mancha, categoría de reconoci-
miento a la labor preventiva

9 Campaña de difusión de las acciones ejecutadas en el marco del Acuerdo 
Estratégico

10 Campañas de concienciación orientadas al aumento de la cultura preventiva 
de las personas trabajadoras

11 Campaña de impulso de la actuación de perfiles profesionales vinculados a la 
prevención

12 Campaña de comunicación para incentivar la realización de reconocimientos 
médicos laborales

13 Campaña de comunicación para potenciar la vigilancia de la salud colectiva

14 Jornadas y campañas orientadas a la mejora de la seguridad vial laboral

15 Jornadas técnicas y divulgativas PRL dirigidas a entidades locales

16 Difusión de acciones preventivas y materiales divulgativos, dirigidos a entida-
des locales
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Nº Medida

Ámbito Educativo

17 Implantación de la Semana de la Seguridad y en centros educativos

18 Acciones de refuerzo de la integración preventiva en centros educativos

19 Plan de sensibilización y concienciación para reforzar la integración preventiva 
en centros educativos

20 Inclusión de contenidos formativos en PRL en centros educativos

21 Plan de adecuación de equipos de trabajo en centros educativos

22 Apoyo a la realización de módulo de prácticas de estudiantes PRL en organi-
zación preventiva del ámbito educativo

23 Apoyo a las acciones de difusión y divulgación de la Fundación Laboral de la 
Construcción en el ámbito educativo

2929Relación de Medidas por Eje
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5.2. Eje Impulso
El Eje IMPULSO  prevé la ejecución de 70 medidas.

Nº Medida

Línea de Ayudas

24 Línea de ayudas INVERSIÓN PRL del Programa "Castilla-La Mancha 
Más Segura"

25 Línea de ayudas INVESTIGACIÓN PRL del Programa "Castilla-La 
Mancha Más Segura"

26 Línea de ayudas EVALUACIÓN PRL del Programa "Castilla-La Mancha 
Más Segura"

27 Línea de ayudas CERTIFICA PRL del Programa "Castilla-La Mancha 
Más Segura"

28 Línea de ayudas para la formación de las personas trabajadoras 
autónomas

Acciones Sectoriales

29 Diseño de acciones PRL en el sector agrario vinculadas al registro de 
maquinaria agrícola

30 Acciones de impulso de la actividad preventiva en la Industria Cárnica

31 Acciones de impulso de la actividad preventiva en la Industria del Metal

32 Acciones de impulso de la actividad preventiva de las personas 
trabajadoras autónomas del sector Construcción

33 Programa de sensibilización sobre la retirada de residuos en el sector 
Construcción

34 Acciones de apoyo a la actividad de los centros de prácticas preventivas 
de la Fundación Laboral de la Construcción
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35 Acciones de difusión de convocatorias de ayudas dirigida al sector 
Construcción

36 Acciones de impulso de la actividad preventiva en Logística y 
Transporte

37 Acciones de impulso de la actividad preventiva en el sector So-
ciosanitario

Acciones Temáticas

38 Acciones de impulso a la detección de enfermedades profesionales

39 Colaboración del colectivo de mutuas en el procedimiento de 
diagnóstico de enfermedades profesionales

40 Colaboración del colectivo de servicios de prevención ajenos en el 
procedimiento de diagnóstico de enfermedades profesionales

41 Programa de apoyo a la identificación de agentes cancerígenos en 
microempresas y pequeñas empresas

42 Programa de apoyo a la gestión de materiales con amianto, dirigido a 
entidades locales

43 Acciones de mejora de la gestión de procedimientos administrativos 
vinculados a la retirada de amianto

44 Impulso del Programa PIVISTEA 

45 Impulso de la vigilancia de la salud postocupacional por exposición a 
amianto

46 Desarrollo de la estrategia para el afrontamiento emocional de los pro-
fesionales sanitarios ante la crisis sanitaria 

47 Programa de impulso de la prevención del burnout

Nº Medida

Acciones Sectoriales

Relación de Medidas por Eje
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Nº Medida

Promoción de la Salud y Bienestar Laboral

48 Acciones de apoyo a la elaboración de estrategias para el afrontamiento 
emocional de los profesionales sociosanitarios ante la crisis sanitaria

49 Implementación de la campaña de la CNSST sobre trastornos muscu-
loesqueléticos en el sector sociosanitario

50 Programa de impulso de la prevención de la carga postural por 
ocupaciones y actividades

51 Acciones de promoción de hábitos saludables en entornos laborales

52 Campaña de difusión del proyecto Red Española de Empresas 
Saludables

53 Acciones de apoyo para la incorporación de empresas de Castilla-La 
Mancha a la Red Española de Empresas Saludables

54 Acciones de promoción de hábitos saludables en el ámbito universitario

Formación

55 Plan de formación PRL para personas trabajadoras autónomas

56 Incremento de la oferta de plazas en medicina y enfermería del trabajo

57 Elaboración de mapa formativo en PRL

58 Impulso de la formación PRL para personas desempleadas en el ámbito 
de la Formación Profesional para el Empleo

59 Impulso de la formación PRL para personas ocupadas en el ámbito de 
la Formación Profesional para el Empleo

60 Impulso de la formación PRL para formadores del ámbito de la 
Formación Profesional para el Empleo

61 Impulso de la calidad de las acciones formativas PRL en el ámbito de la 
Formación Profesional para el Empleo
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Formación

62 Inclusión de contenidos PRL en la formación del sector agrario y 
ganadero

63
Convenio de colaboración Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y 
Bienestar Laboral y Universidad de Castilla-La Mancha para el diseño 
de actividades formativas PRL

64 Inclusión de cursos de formación PRL en el Plan Interadministrativo de 
Formación para el empleo de las entidades locales

Investigación y Análisis

65 Elaboración de mapas de riesgos laborales en Castilla-La Mancha

66 Elaboración de estudios epidemiológicos

67 Colaboración del colectivo de servicios de prevención ajenos en la 
elaboración de estudios epidemiológicos

68 Promoción de actividades de formación especializada en la in-
vestigación de enfermedades profesionales

69 Actualización de la Guía frente al riesgo de exposición a medicamentos 
peligrosos

70 Implantación de sistema de información de siniestralidad laboral por 
accidente de trabajo al colectivo de servicios de prevención ajenos

71 Implantación de sistema de información de declaración de en-
fermedades profesionales al colectivo de servicios de prevención ajenos

72 Elaboración de materiales divulgativos PRL derivado de la investigación 
de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo

73 Análisis y estudio de factores de riesgo específico del sector agrario y 
ganadero

Nº Medida

Relación de Medidas por Eje
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Nº Medida

Investigación y Análisis

74 Elaboración de materiales divulgativos PRL dirigidos al sector agrario y 
ganadero

75 Elaboración del diagnóstico de la situación preventiva en sector 
Construcción

76 Elaboración de informe anual siniestralidad laboral en desplazamientos

77 Elaboración de materiales divulgativos PRL dirigidos al personal de 
nueva incorporación en entidades locales

78
Acciones de apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha a las 
actividades de I+D en PRL del Programa Castilla-La Mancha más 
Segura

Asesoramiento Técnico

79 Acciones de asesoramiento, difusión y divulgación preventiva de los 
Agentes Sociales

80 Acciones de apoyo para el ejercicio de los derechos de consulta y parti-
cipación por parte de las personas trabajadoras

81 Apoyo a la negociación colectiva para la inclusión de contenidos PRL en 
convenios

82 Diseño de programas de asesoramiento técnico PRL en campañas 
agrarias e industria de transformación agraria
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Mecanismos de Coordinación

83
Marco de colaboración Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y 
Bienestar Laboral, Consejería de Sanidad y SESCAM para el desarrollo 
de acciones PRL en el marco del Acuerdo Estratégico

84
Marco de colaboración Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y 
Bienestar Laboral y Consejería de Educación, Cultura y Deportes para 
desarrollo de acciones PRL en el ámbito educativo

85
Marco de colaboración Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y 
Bienestar Laboral  y Consejería de Desarrollo Sostenible para desarro-
llo de acciones PRL en el ámbito medioambiental

86
Marco de colaboración Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y 
Bienestar Laboral y Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural para 
el desarrollo de acciones PRL en sector agrario y ganadero

87
Colaboración Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar 
Laboral e Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la evaluación del 
impacto de las acciones de control y vigilancia

88 Colaboración de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en acciones 
de difusión y divulgación en el marco del Acuerdo Estratégico

89
Protocolo Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral 
y Dirección General de Tráfico para el desarrollo de acciones vinculadas 
a la seguridad vial laboral

90 Impulso de la actividad de la mesa de trabajo de servicios de preven-
ción ajenos

91 Mecanismos de coordinación entre personal técnico PRL Viceconsejería 
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y AMAT

92
Marco de colaboración Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y 
Bienestar Laboral y Universidad de Castilla-La Mancha para el desa-
rrollo de acciones de difusión e impulso PRL en el marco del Acuerdo 
Estratégico

93 Diseño de mecanismos para anticipación a crisis futuras

Nº Medida

Relación de Medidas por Eje
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5.3. Eje Vigilancia
El Eje VIGILANCIA  prevé la ejecución de 18 medidas.

Nº Medida

Autoridad Laboral

94 Programación anual PRL de los órganos técnicos de la Viceconsejería 
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral

95 Plan REDUCE PLUS

96 Programa de control de actuaciones de retirada de amianto

97 Programa de control de la organización preventiva en empresas con 
plantilla superior a 250 trab.

98 Programa de control de la actividad preventiva de ETT y empresas 
usuarias

99 Programa de asesoramiento técnico en gestión preventiva dirigido a 
entidades locales

100 Programa de control del mantenimiento de requisitos por los servicios 
de prevención ajenos

101 Programa de control de la calidad de las actuaciones del colectivo de 
servicios de prevención ajenos

Autoridad Sanitaria

102 Programa de investigación de enfermedades profesionales 

103 Diseño y ejecución de un programa de control de la actividad sanitaria 
realizada por los servicios de prevención
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social

104 Programación anual de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
PRL

105 Impulso a la realización de visitas de comprobación del cumplimiento de 
requerimientos preventivos

106 Programa de vigilancia de la actividad preventiva según factores de 
riesgo específicos

107 Programa de control de las organizaciones preventivas de las empresas

108 Programa de control de la realización de reconocimientos médicos 
laborales

109 Programa de investigación de accidentes vinculado a su gravedad

110 Programa de control de la actuación protectora sobre personas 
trabajadoras autónomas

111 Impulso al establecimiento de canales de comunicación sobre 
situaciones de riesgo grave e inminente

Nº Medida

Relación de Medidas por Eje





66. Gobernanza del 
Acuerdo Estratégico
La gobernanza del Acuerdo Estratégico se in-
cardina en las acciones propias del Consejo de 
Diálogo Social y, de manera específica, en la 
comisión especializada en Seguridad y Salud 
Laboral.
El seguimiento ordinario tendrá carácter se-
mestral, si bien podrán realizarse reuniones de 
carácter extraordinario con este fin, de acuerdo 
a las reglas de funcionamiento del Consejo.

En ejecución de una de las medidas del 
Acuerdo Estratégico, anualmente se elaborará 
una memoria de acciones desarrolladas con la 
finalidad de que su posterior difusión contribuya 
a dar visibilidad a las referidas acciones. Dicha 
memoria será remitida para información al 
Pleno del Consejo, salvo que dicha función sea 
atribuida expresamente a la comisión especiali-
zada en Seguridad y Salud Laboral.

39Gobernanza del Acuerdo Estratégico
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