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1. Introducción
Garantizar que los entornos laborales son lugares seguros
y saludables es, a la vez, un compromiso y un desafío que
tenemos como sociedad. Su abordaje requiere la acción
conjunta de las políticas públicas y la iniciativa privada,
más cuando las circunstancias actuales hacen necesario 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 sanitaria 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 procurado desde la propia génesis de este
marco de referencia, a través de la celebración de reuniones
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 cobijadas bajo el paraguas del diálogo social, que garantiza
el esfuerzo común de todos los agentes 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 asalariadas 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.

Los objetivos de esta nueva estrategia no pueden circunscribirse únicamente a la reducción 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 realización de
campañas, jornadas y otras acciones de difusión; y adaptar,
de manera progresiva y constante, la acción preventiva a las
nuevas 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 UGTCLM como garantes del esfuerzo común de la sociedad de
Castilla-La Mancha en materia de prevención de riesgos laborales.
Esta estrategia marca un horizonte de actuaciones 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 trabajando de la mano
en la prevención de riesgos laborales. En un contexto de
recuperación tras una crisis sanitaria, tenemos el deber de
procurar que los puestos de trabajo reúnen las condiciones
necesarias para ser entornos seguros y saludables en los
que todas las personas trabajadoras de Castilla-La Mancha
puedan desarrollarse 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 preventiva. Es, y debe seguir siendo, un compromiso de todos.
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2. Antecedentes
2.1. Seguridad y Salud Laboral en
el contexto europeo y en España
Los 20 principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales
son el faro que nos guía hacia una Europa social fuerte, justa, inclusiva y llena de oportunidades. Así, el pilar 5, Empleo
seguro y adaptable, enmarcado en el Capítulo II: Condiciones de trabajo justas, señala que, con independencia del
tipo y la duración de la relación laboral, los trabajadores
tienen derecho a un trato justo y equitativo en materia de
condiciones de trabajo, acceso a la protección social y formación. De manera adicional, el pilar 10, Entorno de trabajo
saludable, seguro y adaptado y protección de datos, determina que los trabajadores tienen derecho a un elevado nivel
de protección de la salud y la seguridad en el trabajo, así
como a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades
profesionales y que les permita prolongar su participación en
el mercado laboral.
La ejecución del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales ha motivado que el 28 de junio de 2021, la
Comisión Europea lanzara oficialmente el Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo
2021-2027, que se centra en tres objetivos transversales, a
saber, gestionar el cambio derivado de las transiciones ecológica, digital y demográfica, así como de la evolución del
entorno de trabajo tradicional, mejorar la prevención de accidentes y enfermedades y aumentar la preparación frente a
posibles crisis futuras.
Asimismo, la Postura común de las regiones españolas
en materia de seguridad y salud laboral en el marco del
Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea, remarca los retos a
los que debe enfrentarse la seguridad en los entornos laborales en materias como la transición ecológica o los cambios
demográficos, teniendo en cuenta además factores como el
relevo generacional en el marco del envejecimiento de la población activa en Europa, para lo que se considera necesario
“promover la participación y cooperación de todas las partes
implicadas en la seguridad en los centros de trabajo, el fomento de la investigación y el intercambio de conocimiento
para la evaluación y detección temprana de nuevos riesgos,
el refuerzo de la cultura de la prevención y la necesidad de
asegurar los mecanismos de financiación suficientes para
conseguir entornos laborales más seguros”.
En este contexto europeo, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está diseñando la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2022-2027.

2.2. Marcos de referencia previos
en Castilla–La Mancha
Tras la creación de la Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral, incardinada en la Consejería de Trabajo y Empleo, en
el año 2004, se han sucedido diferentes marcos de referencia
para el desarrollo de las políticas públicas en la materia, todos ellos con el denominador común de ser pactados con los
Agentes Sociales más representativos de la Región: CCOO
Castilla–La Mancha, UGT Castilla–La Mancha y CECAM.
Plan de Acciones para la Seguridad y Salud Laboral, 20042007.
Durante su vigencia tienen lugar, entre otros hitos relevantes, el incremento de la plantilla de personal técnico de prevención de la Consejería y la creación del Observatorio para
la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla–La Mancha.
Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla–La Mancha, 2008-2012
Estructurado en 9 ejes de actuación, contempla un total de 108
medidas, que venían a dar respuesta a sus 3 objetivos generales: “Mejorar de manera continua las condiciones de Seguridad
y Salud Laboral en el trabajo, como instrumento de mejor de
los niveles de salud y bienestar de la población trabajadora”;
“Reducir, de manera constante y sostenida, la siniestralidad
laboral hasta situarla en indicadores cercanos a los valores
medios de la Unión Europea”; y “Fomentar y consolidar la cultura preventiva en el seno de la sociedad castellanomanchega,
promoviendo conductas dirigidas a valorar la vida y la salud de
los trabajadores como un valor social de primer orden”.
Durante la vigencia de este Acuerdo, en el año 2011, las
competencias no sanitarias en materia de Seguridad y Salud
Laboral pasan a ser desempeñadas por la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral.
Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla–La Mancha, 2014 – 2016.
Tras un periodo, año 2013, sin un marco de referencia consolidado, en el año 2014 se configura un nuevo Acuerdo,
cuya vigencia temporal se extiende hasta el año 2016.
El nuevo Acuerdo se estructura en 6 ejes de actuación y
contempla 52 medidas orientadas al cumplimiento de sus 2
objetivos generales: “Mejora de las condiciones de trabajo”
y “Reducción de la siniestralidad laboral”.
Durante su vigencia, en el año 2015, las competencias no
sanitarias de prevención de riesgos laborales pasan a ser
desempeñadas por la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.

Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha 2022-2026

9

Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla–La Mancha, 2017 – 2021.

de acciones vinculadas a combatir la pandemia, en un ejercicio de modificación de prioridades.

Bajo un enfoque participativo, en la fase de diseño y elaboración del nuevo Acuerdo se da participación a diferentes
Agentes de la comunidad preventiva, como Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Inspección de Trabajo y
Seguridad Social o asociaciones sectoriales, que vienen a
complementar la acción de los Agentes Sociales firmantes
del Acuerdo.

Sin embargo, estas dificultades, a su vez, han contribuido a
la implementación de fórmulas alternativas que se han revelado como eficaces, facilitando la ejecución de ciertas medidas con mayor alcance y eficacia que si se hubieran realizado en los términos previstos. A modo de ejemplo, señalar el
impacto positivo que han supuesto las nuevas fórmulas de
conexión para la realización de jornadas divulgativas.

El resultado es la configuración de un Acuerdo estructurado
en 5 ejes de actuación, que recogen 148 medidas incardinadas en 18 líneas estratégicas, cuya ejecución persigue el
cumplimiento de los 48 objetivos específicos definidos.

De manera que, el análisis que se esboza a continuación
pretende, por un lado, dar visibilidad a los avances que se
han producido en la materia, fruto del esfuerzo compartido
del amplio catálogo de responsables de ejecución de las
medidas; y, por otro, identificar aquellos déficits de ejecución, valorando las razones que han motivado el incumplimiento o insuficiente desarrollo de la medida concreta, de
cara, fundamentalmente, a dirimir su inclusión en el futuro
Acuerdo Estratégico.

En el año 2019, la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social
y Bienestar Laboral asume la ejecución de las competencias
de carácter no sanitario en materia de Seguridad y Salud
Laboral.

2.3. Análisis del grado de
ejecución de medidas del Acuerdo
Estratégico 2017-2021
10

El análisis del grado de cumplimiento de las medidas previstas en el referido Acuerdo Estratégico ha de contextualizarse
en las circunstancias de su periodo temporal de ejecución,
así como de su asentamiento en un proceso de diseño y
elaboración participativo que derivó en la identificación de
un amplio catálogo de entidades y órganos administrativos
como responsables de la puesta en marcha de sus medidas.
Así, la irrupción de la pandemia en los primeros meses del
año 2020 ha condicionado o impedido la ejecución de parte
de las medidas, con notable afectación de aquellas vinculadas al entorno sanitario; al tiempo que ha desviado la actuación de determinados recursos responsables al desarrollo

EJE 1. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE
LA CULTURA PREVENTIVA
Línea 1.1. Seguridad y Salud Laboral en el marco de la Salud Pública.
El objetivo principal de esta línea estratégica gira en torno
a los conceptos hábitos saludables y buenas prácticas, es
decir, en torno a actuaciones sin un reflejo directo en los
índices de siniestralidad, más ligadas a la consolidación
progresiva de entornos de trabajo saludables. Siendo así,
las medidas de esta línea se vincularon fundamentalmente
a la acción de las autoridades sanitaria y laboral, así como
del colectivo de mutuas, y, por tanto, el análisis no ha de
ceñirse a un escenario de medidas puntuales con eficacia

directa, sino a la ejecución progresiva de acciones con incidencia en el bienestar laboral de los destinatarios de las
mismas.
En este sentido, es notable que el referido colectivo de
mutuas ha llevado a cabo una actuación continuada en la
promoción de hábitos saludables, con actividades como
talleres de espalda, promoción de la actividad física y la
alimentación saludable, etc., en desarrollo del Plan General de Actividades Preventivas que rige su actuación en la
materia.
Por otro lado, en el marco de la actuación de las autoridades
laboral y sanitaria, no se ha desarrollado el procedimiento o
marco regulador llamado a dar cobertura estable a este tipo
de iniciativas y actuaciones, razón por la que no han podido
ejecutarse algunas de las medidas que requerían de esta
herramienta. No obstante, hay que reseñar que en a lo largo del Acuerdo, se han llevado a cabo actuaciones de esta
naturaleza, las cuales contribuyen a sentar las bases de un
mejor desarrollo futuro de esta línea estratégica. Es el caso,
por ejemplo, de la celebración de una jornada técnica sobre
“Buenas prácticas en ergonomía”, en el marco de la Semana
Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Finalmente, en el ámbito sanitario, sin menoscabo de las
acciones de promoción de actividades y hábitos de vida
saludables entre la población, con especial atención a los
grupos sociales más vulnerables, propios de su ámbito competencial, hay que destacar el impacto de la pandemia en
la fase final del Acuerdo, coyuntura que ha desplazado la
actuación de sus recursos a la lucha directa contra la misma,
impidiendo una participación más activa en el desarrollo de
las medidas de esta línea estratégica.
Línea 1.2. Formación preventiva.
No se han producido grandes avances en el desarrollo de
las medidas de esta línea estratégica, a consecuencia de
diversas circunstancias.
Por un lado, no se ha llevado a la práctica la elaboración del
mapa formativo, elemento que estaba llamado a clarificar la
situación de los diferentes tipos de formación preventiva que
coexisten en el entorno laboral. Por otro, la indefinición en el
marco normativo de algunos de los conceptos asociados a la
formación preventiva ha limitado y dificultado la implantación
de medidas de perfeccionamiento de este tipo de formación,
agravado por la ausencia del referido mapa. Y, por último, la
insuficiencia de recursos ligados al Observatorio de Prevención de Riesgos Laborales, órgano al que el Acuerdo Estratégico emplaza a la realización de determinados informes,
tanto en esta como en otras líneas estratégicas, ha impedido
la elaboración de los mismos y, por tanto, limitado la posibilidad de llevar a cabo otras medidas vinculadas.

No obstante lo anterior, sí se han llevado a cabo otras acciones que han contribuido a la mejora de la formación preventiva de la población trabajadora. Destacar la línea de ayudas
económicas puesta en marcha en el año 2021 que ha facilitado el acceso a la formación preventiva de las personas
trabajadoras autónomas.
Línea 1.3. Medios de difusión y divulgación.
La puesta en marcha de la página web de Seguridad Laboral de Castilla–La Mancha ha supuesto un gran avance en
materia de difusión y divulgación de todo tipo de contenidos preventivos, al tiempo que se ha revelado como medida eficaz para la simplificación administrativa, facilitando el
acceso a los diferentes trámites y registros vinculados a la
Seguridad y Salud Laboral.
A través de la página web se han difundido algunas de las
medidas incluidas en esta línea estratégica, como los boletines de información PRL y las estadísticas de siniestralidad laboral. De igual modo, se ha establecido un punto de
consulta específico en la materia, a través del que se viene
dando respuesta a un elevado número de consultas.
De igual modo, la página web se ha convertido en un canal
de comunicación para la difusión de contenidos ligados a
campañas de concienciación, así como a temas de carácter
técnico.
En el plano institucional, a lo largo de la vigencia temporal
del Acuerdo, anualmente se han venido realizando acciones
de distinta naturaleza para conmemorar el Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Semana Europea para
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Finalmente, en materia de difusión, requiere una mención
específica la constitución del foro del sector Logística, herramiento eficaz para el intercambio de información especializada y experiencias entre profesionales vinculados a esta
actividad.
Línea 1.4. Campañas de concienciación.
La actividad desplegada en el ámbito de las campañas de
concienciación ha experimentado un reseñable avance en
la fase final del Acuerdo Estratégico, periodo en el que se
ha concentrado un elevado número de jornadas técnicas
y divulgativas de diferente temática preventiva, las cuales
han contado con un elevado número de participantes, sin
duda favorecido por el notable impulso experimentado por
las nuevas fórmulas de conexión telemática, a consecuencia
de la pandemia por coronavirus.
Sin carácter exhaustivo, se han llevado a cabo campañas y
jornadas telemáticas en materias como Trabajos en cubiertas, Vuelco de tractores, Amianto, Agentes cancerígenos,
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Riesgos psicosociales, Espacios confinados, Logística y
Trastornos musculoesqueléticos. Tal y como se ha reseñado
con anterioridad, la página web de Seguridad y Salud Laboral se ha constituido como una vía de difusión importante, al
albergar la información de las diferentes campañas y jornadas realizadas. De manera añadida, este tipo de campañas
se han difundido, a su vez, a través de medios de comunicación digitales.
Reseñable es, a su vez, la labor desplegada en este sentido
por los interlocutores sociales, que anualmente han venido
realizando campañas de análoga naturaleza.
Así, este impulso final en el plano de la concienciación y
fomento de la cultura preventiva, ha venido a paliar la falta
de ejecución de algunas campañas previstas en el Acuerdo,
dirigidas a colectivos o temáticas específicas, como el de los
gestores administrativos, la simplificación administrativa o el
papel de los Agentes de la Prevención.
EJE 2. INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN
EN LA EMPRESA: ENFOQUE SECTORIAL
Línea 2.1. Optimización actividad preventiva de las empresas
12

La aprobación de la orden de bases que regula el programa
de incentivos “Castilla–La Mancha más segura” ha venido
a dar cumplimiento a varias de las medidas de esta línea
estratégica, que tendrá continuidad con la convocatoria de
las líneas que integran el programa: evaluaciones específicas, investigación preventiva, implantación de sistemas de
gestión reconocidos y proyectos de mejora en empresas y
centros de trabajo. Señalar que esta línea de incentivos ha
integrado en los años 2020 y 2021 la implantación de medidas dirigidas a la prevención de contagios por Covid19 en el
entorno laboral.
Tal y como se ha indicado en el análisis del Eje 1, la falta
de desarrollo del procedimiento o marco regulador que se
constituya en referencia para la puesta en marcha y difusión de buenas prácticas, así como la limitación de recursos
del Observatorio para la Prevención, han incidido negativamente en el desarrollo de otras medidas contempladas en la
esta línea estratégica, como la creación de un distintivo que
permita etiquetar las buenas prácticas y facilitar su posterior
difusión, o la elaboración de una serie de indicadores que
permitan valorar y referenciar la integración de la prevención
en la empresa.
Línea 2.2. Acciones sectoriales
En el ámbito sectorial se ha trabajado fundamentalmente en
los sectores Logística y Sociosanitario y, en menor medida,
en Construcción, no habiéndose producido avances rele-

vantes en los sectores Industria Cárnica e Industria Agroalimentaria.
Respecto a la actividad en Logística, el principal hito es el
diseño y ejecución del Plan Logística, que ha contemplado,
entre otras, acciones como el Programa Técnico de asesoramiento, control y vigilancia, la ya señalada creación del
Foro Logística y la realización de varias jornadas técnicas
en las que se han tratado aspectos preventivos del sector.
El sector Sociosanitario ha sido abordado a través de la
puesta en marcha y ejecución de un programa específico
de asesoramiento técnico, cuyo objetivo era el de visitar la
totalidad de este tipo de centros de Castilla–La Mancha. Sin
embargo, una vez iniciado el programa, la pandemia ha impedido cumplir con el objetivo inicialmente previsto.
Por otro lado, se constituyó el grupo de trabajo Construcción,
que recopiló propuestas de distinta índole, provenientes de
Agentes de la Prevención vinculados al sector y cuya ejecución no ha podido abordarse por distintas circunstancias. En
materia de incentivos, durante la primera fase del Acuerdo
Estratégico, se habilitó una línea de ayudas económicas, específica para el sector, línea que ha quedado integrada en
los últimos ejercicios en la línea de proyectos de mejora en
PRL. No obstante, pese a la referida integración, los criterios
de valoración establecidos en las diferentes convocatorias
priorizan los proyectos de elementos preventivos vinculados
a este sector.
Por último, en referencia al sector de Industria Cárnica, señalar la reciente en marcha del Plan REDUCE PLUS, programa ejecutado de manera coordinada por los Servicios de
Seguridad y Salud Laboral e Inspección de Trabajo y Seguridad. Dada la tipología de empresas de este sector, una
parte relevante de la actividad ligada al referido programa
viene a incidir de manera directa en la acción preventiva de
la Industria Cárnica.
Línea 2.3. Asesoramiento técnico, vigilancia y control
Con carácter anual, el personal técnico e inspector de los
Servicios de Seguridad y Salud Laboral e Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, han ejecutado sendas programaciones de actuaciones de asesoramiento, vigilancia y
control.
El enfoque de ambas programaciones ha tenido el carácter
de complementario, con el fin de evitar duplicidades y optimizar su eficacia, abordando la práctica totalidad de aspectos ligados a la actividad preventiva de las empresas:
formación, evaluación de riesgos, reconocimientos médicos, factores de riesgos específicos, etc.; desde un enfoque tanto generalista en determinados programas, como
específico o sectorial en el resto de actuaciones. Siendo
así, a lo largo de la vigencia del Acuerdo Estratégico esta

actuación ha sido continuada, ejecutándose los programas
específicos definidos en aquél, como el referido Programa Sociosanitario o el Programa de comprobación de las
condiciones de seguridad en cadenas de subcontratación;
pero también otros de carácter y alcance diferenciado, derivados de la coyuntura laboral y evolución de la siniestralidad laboral.
Este ejercicio de asesoramiento, vigilancia y control se ha
visto complementado por las acciones de asesoramiento
que han venido realizando los interlocutores sociales, a través de visitas a centros de trabajo y otro tipo de acciones de
acompañamiento a empresas y población trabajadora.
EJE 3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS
Línea 3.1. Optimización de oferta y demanda de servicios
En la fase inicial del Acuerdo Estratégico se constituyó la
Mesa de Trabajo SPA, llamada a constituirse en referente
para la implantación de medidas cuyo alcance afectara al
conjunto de servicios de prevención ajenos que operan en
la región.
Varias han sido las razones que han dificultado y, en algunos
casos, impedido, la ejecución en los términos previstos de
las medidas previstas en esta línea estratégica. En primera
instancia, la existencia de problemática asociada al sector,
como la insuficiencia o déficit de profesionales de Medicina
del Trabajo, con especial incidencia en la oferta y demanda
de estos servicios, cuya resolución trasciende del marco de
influencia de un Acuerdo Estratégico e, incluso, de los diferentes ámbitos competenciales de las autoridades laboral y
sanitaria. Por otro, la insuficiente implantación del registro
SERPA, vinculada a cuestiones competenciales de las autoridades laborales de otras comunidades autónomas, ha
limitado la posibilidad de utilizar esta herramienta para la
ejecución de medidas cuyo objetivo era, de igual modo, la
optimización de la oferta y la demanda de servicios.
Siendo así, las acciones desarrolladas han adolecido de un
enfoque parcial, habiéndose desarrollado como acciones de
carácter puntual en el marco de la actuación de las autoridades laboral y sanitaria.
Línea 3.2. Calidad técnica y sanitaria de las actuaciones
Más allá del código deontológico de buenas prácticas del
que se dotaron los propios servicios de prevención ajenos,
las acciones orientadas a la mejora de la calidad técnica y
sanitaria de sus actuaciones cabe enmarcarlas en la actuación ordinaria de las autoridades laboral y sanitaria, así
como de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dichas
actuaciones se han incardinado en programas en los que, a
través del control de la actividad preventiva de las empresas,

se supervisaba la actuación de la organización preventiva,
emplazando, en su caso, a la corrección de determinadas
prácticas o situaciones deficientes.
En línea con lo señalado en el análisis de la línea estratégica
de formación preventiva, no ha sido viable el establecimiento de un calendario de actividades formativas que viniera a
perfeccionar el conocimiento técnico del colectivo de profesionales de estos servicios. De igual modo, tampoco se han
desarrollado programas sectoriales en el marco de la formación profesional para el empleo, dirigidas a este colectivo.
Sin embargo, la importante labor de difusión que se ha llevado a cabo en la fase final del Acuerdo Estratégico, a través
de la celebración de jornadas técnicas de distinta temática,
con la participación de personal experto en diferentes disciplinas, ha venido a paliar, en parte, el déficit señalado en el
párrafo anterior.
Línea 3.3. Vigilancia y control
Tal y como se indicó con anterioridad, tanto Inspección de
Trabajo y Seguridad Social como los Servicios de Seguridad
y Salud Laboral, han ejecutado sus respectivas programaciones de asesoramiento técnico, vigilancia y control. En el
marco de dichas programaciones se han incluido programas
específicos de vigilancia y control de la actividad realizada
por los servicios de prevención ajenos, en los cuales se han
abordado desde el mantenimiento de requisitos que habilitan su funcionamiento, hasta el cumplimiento de las estipulaciones del convenio colectivo que regula su actividad.
Estas actuaciones programadas se han visto complementadas por aquellas realizadas en las empresas, a través de las
cuales se ha vigilado el papel desempeñado por su organización preventiva externa.
EJE 4. ENFERMEDADES PROFESIONALES,
RIESGOS NUEVOS Y EMERGENTES
Línea 4.1. Mejora de sistemas de información
La mejora de los sistemas de información vinculados a las
enfermedades profesionales se ha visto lastrada por la falta
de puesta en marcha del grupo de trabajo, formado entre
otros por la autoridad sanitaria y el colectivo de mutuas, que
tenía encomendada la elaboración de un procedimiento de
investigación de este tipo de patologías.
A su vez, la ausencia de constitución de este grupo ha impedido avanzar en la ejecución, en los términos previstos, de
otras medidas vinculadas, como el desarrollo e implantación
del diagnóstico de sospecha, con la integración de personal
sanitario del SESCAM; y culminar con el establecimiento de
un procedimiento de gestión integral, con la participación
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de todos los Agentes implicados. De igual modo, no se ha
podido implementar la medida de elaboración de material
divulgativo asociado al proceso de investigación.
No obstante lo anterior, sí se ha producido un impulso a la
formación de especialistas en Medicina del Trabajo por parte
del SESCAM, a través de las cinco unidades docentes con
actividad durante la vigencia del Acuerdo Estratégico.
En materia de amianto, sí se han producido avances en la
implementación del programa PIVISTEA, dirigido a personal
expuesto y postexpuesto a fibras de amianto. La información
de dicho programa es convenientemente divulgada a través
de la página web de Seguridad Laboral.
Por otro lado, en cuanto a los riesgos nuevos y emergentes,
un ejercicio de determinación de prioridades por parte de los
responsables de ejecución, ha concluido en la falta de recursos necesarios para llevar a cabo las medidas previstas en
este ámbito.
Línea 4.2. Asesoramiento técnico, vigilancia y control
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Es válido el análisis realizado en la línea estratégica 3.3.,
en tanto que las programaciones técnicas de los Servicios
de Seguridad y Salud Laboral e Inspección de Trabajo y Seguridad Social han contemplado actuaciones y programas
que han incidido en la prevención de enfermedades profesionales. De igual modo, se ha mantenido la actuación en el
marco del programa PIVISTEA.
Asimismo, esta labor se ha visto reforzada por las acciones
de esta naturaleza que han llevado a cabo los interlocutores
sociales. Finalmente, el colectivo de mutuas ha llevado a
cabo jornadas divulgativas relacionadas con enfermedades
profesionales y riesgos nuevos y emergentes, en desarrollo
del Plan General de Actividades Preventivas que regula su
actividad.
Línea 4.3. Investigación
En materia de investigación, tal y como se ha señalado en
el análisis del Eje 2, el Programa de incentivos “Castilla–La
Mancha más Segura” contempla una línea orientada a impulsar y favorecer los proyectos de I+D en materia de prevención de riesgos laborales.
De igual modo, se ha facilitado la realización de proyectos
y tesis doctorales en materias como nanomateriales y construcción, por parte de grupos de investigación de la Universidad de Castilla–La Mancha.
La prevista constitución de la Agencia Regional de Investigación, cuyos estatutos se encuentran en fase de exposición
pública, en el marco de la Ley 4/2020, de 10 de julio, de
Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, De-

sarrollo e Innovación de Castilla–La Mancha, podría permitir,
a futuro, el desarrollo de otras medidas, como la beca de
investigación y la difusión de los proyectos derivados, que
no han podido implementarse durante la vigencia temporal
del presente Acuerdo, al estar vinculados al funcionamiento
de dicha Agencia.
EJE 5. EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Línea 5.1. Seguridad y Salud Laboral en la Junta de Comunidades CLM
Con carácter general, se ha producido un incremento de recursos humanos dedicados a la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la administración regional, con especial
énfasis a raíz de la declaración de la pandemia.
Así, se han desarrollado proyectos de importancia en el
marco de esta línea estratégica, como el protocolo para la
prevención de situaciones de violencia, la actualización del
plan PERSEO, la guía para la prevención de la exposición a
medicamentos peligrosos y el desarrollo de protocolos para
la evitar la propagación de enfermedades infecciosas en
centros escolares y la prevención de riesgos biológicos
De manera añadida, señalar la actividad preventiva desplegada a consecuencia de la pandemia, obviamente no prevista en la configuración del Acuerdo Estratégico.
Línea 5.2. Seguridad y Salud Laboral en las entidades locales
La ejecución de medidas en esta línea estratégica no ha
tenido el desarrollo previsto, en tanto que no han podido implementarse varias de ellas.
La firma del convenio entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Federación de Municipios y Provincias
de Castilla–La Mancha, vino a constituir el marco de referencia a través del cual habría de articularse el cumplimiento de
otras medidas previstas.
En ese contexto, durante los años 2018 y 2019 se convocó
una línea de ayudas para la implementación de proyectos de
mejora en prevención de riesgos laborales, así como para la
realización de actividades de concienciación y divulgación,
dirigida al colectivo de entidades locales. De igual modo, se
impulsó la inclusión de actividades formativas de prevención
de riesgos laborales en el plan de formación interadministrativo de estas entidades. Asimismo, se llevó a cabo un
programa de control de la organización preventiva externa
en pequeños municipios por parte de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social. De igual modo, se ha impulsado y dinamizado la actividad preventiva dirigida al personal de nueva

incorporación, en el marco del plan de empleo promovido
por la administración regional.
Sin embargo, medidas como el programa de asesoramiento
en materia de amianto, la campaña de concienciación dirigida a responsables municipales o la elaboración de documentos de referencia para facilitar la contratación de un
servicio de prevención ajeno o el dimensionamiento de recursos del servicio de prevención de la entidad local, no se
han materializado.
Línea 5.3. Sinergias ámbito laboral y sanitario
La limitación de recursos de la autoridad sanitaria, su amplio
abanico competencial y, finalmente, la situación derivada de
la pandemia, han impedido desarrollar las medidas de esta
línea estratégica en los términos previstos.
El marco de colaboración previsto en la constituida Mesa de
coordinación de las autoridades laboral y sanitaria ha tenido
un desarrollo incompleto.
Así pues, la actividad de la autoridad sanitaria prevista en
esta línea se ha concentrado en el control y supervisión de
los requisitos de índole sanitaria a cumplir por los servicios
de prevención, sin que haya sido viable desarrollar medidas
conjuntas, como la elaboración de mapas de riesgos laborales o estudios y estadísticas relacionadas con la salud de la
población trabajadora.
No obstante lo anterior, remarcar, de nuevo, la actuación
nuclear en materia preventiva desarrollada por la autoridad
sanitaria en la lucha por minimizar los efectos de la pandemia. De igual modo, en este mismo contexto, la autoridad laboral ha desplegado actividad preventiva, elaborando guías
de referencia para la prevención de contagios o a través de
visitas para el control de la adopción de medidas.
Línea 5.4. Seguridad y Salud Laboral en el ámbito educativo
Tal y como se ha indicado con anterioridad, la organización
preventiva del ámbito educativo ha incrementado su número
de efectivos a raíz de la pandemia, a través de un programa
temporal.
Las medidas implementadas en el ámbito educativo son de
distinta índole. Así, se ha realizado un importante esfuerzo
en la implementación de medidas de adecuación del equipamiento de los entornos formativos de familias profesionales
con mayores riesgos, destinando para ello una importante
dotación económica. De igual modo, se viene realizando un
importante esfuerzo formativo del profesorado en materia de
prevención de riesgos, así como en primeros auxilios.

el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en
el Trabajo y con la participación de personal de los Servicios
de Seguridad y Salud Laboral. De igual modo, se han realizado acciones de colaboración, de carácter más puntual,
en IES concretos y, de manera específica, en aquellos que
imparten el Grado Superior de Prevención de Riesgos Profesionales.
Por otra parte, proyectos como NAPO están en fase de estudio y posterior implantación de manera generalizada, más
allá de que en determinados centros ya se vengan utilizando los materiales asociados. Asimismo, la pandemia ha supuesto el aplazamiento de medidas como los concursos de
temática preventiva en el ámbito escolar.
Línea 5.5. Coordinación de políticas públicas
La coordinación de la autoridad laboral con otros órganos
de la administración regional con competencias vinculadas
a la prevención de riesgos laborales no se ha consolidado
en marcos estables de relación, derivado fundamentalmente
de dos aspectos: por un lado, la limitación de recursos humanos, que dificulta la puesta en marcha de acciones que
van más allá del ejercicio de las funciones y competencias
convencionales; por otro, la dificultad de encajar los diferentes ámbitos competenciales en el complejo marco de la prevención de riesgos laborales, a consecuencia de su carácter
transversal.
Aun así, se han desarrollado acciones como el intercambio
de información preventiva y de siniestralidad laboral, la difusión de ayudas en el marco de la Formación Profesional
para el Empleo o la participación en jornadas técnicas de
interés mutuo. Asimismo, se ha establecido un canal de comunicación entre la autoridad laboral y medioambiental, vinculado a actuaciones relacionadas con el amianto, en tanto
que la coyuntura denota la cada vez mayor necesidad de
optimizar la actuación de ambos órganos de la administración en este ámbito.
Otras medidas, en cambio, no han podido llevarse a la práctica, como la difusión de contenidos preventivos a través de
las empresas formadoras en materia de productos fitosanitarios o la difusión de guías y materiales preventivos vinculados a la actividad minera.

En materia de sensibilización y concienciación, destacar el
ciclo de jornadas llevadas a cabo en 47 IES de la región, en
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3. Fases de diseño y elaboración
del Acuerdo Estratégico
El Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, establece que esta consejería ejercerá sus funciones en materia de: “La coordinación, cooperación y ejecución de acciones en materia de seguridad y salud laboral”,
en el marco de la estructura de la Administración Regional
de Castilla–La Mancha.
Por su parte, la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social
y Bienestar Laboral tiene atribuidas, entre otras, la competencia de “Promover la prevención y el asesoramiento a
desarrollar por los órganos técnicos en materia preventiva,
incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información,
divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así como el seguimiento de las actuaciones preventivas
que se realicen en las empresas”, en virtud de lo establecido
en el precitado decreto. Así, esta viceconsejería ha asumido
el papel de impulsar los trabajos de diseño y elaboración del
Acuerdo Estratégico.
Los trabajos de elaboración se han estructurado en 3 fases:
▪ Fase 1. Definición de la situación de partida.
▪ Fase 2. Consolidación de ejes, agentes implicados en
las medidas y destinatarios de las actuaciones.
▪ Fase 3. Consolidación de medidas por eje.
Fase 1. Definición de la situación de partida.
El diagnóstico de la situación de partida que habría de facilitar el posterior avance en el diseño del Acuerdo, se ha
articulado, a su vez, en cuatro bloques:
▪ Elaboración de un análisis del grado de ejecución de
las medidas del Acuerdo Estratégico 2017-2021
▪ A la vista del análisis anterior, análisis del grado del
cumplimiento de expectativas previstas en el Acuerdo Estratégico 2017-2021.
▪ Análisis de la evolución de la siniestralidad laboral durante el periodo 2017 a 2021.
▪ Definición de una nueva situación de partida.

Un primer resultado derivado de la Fase 1, junto con la experiencia acumulada en la ejecución de marcos de referencia
anteriores, ha sido la identificación de dos elementos fundamentales en la configuración del Acuerdo:
▪ Definición del objetivo único “Reducción de la siniestralidad laboral”, sin menoscabo de que dicho
objetivo pueda desagregarse en objetivos de reducción
de dicha siniestralidad en ámbitos más acotados y ser
valorado en términos de índice de incidencia y otros parámetros.
▪ La definición de este objetivo único no obsta para
que el abanico de acciones a implementar en aras
a dicha reducción de siniestralidad, tenga impacto y
repercusión favorable en una serie de objetivos de
carácter más intangible vinculados a la Seguridad y
Salud Laboral, como la mejora de las condiciones de
trabajo, la creación de espacios de trabajo más saludables o el bienestar laboral de la población trabajadora.
De hecho, el carácter complementario de ambos tipos
de objetivos, tangibles e intangibles, permitiría, de igual
modo, la formulación del objetivo único en sentido inverso: la implementación de acciones para la mejora de
las condiciones de trabajo habría de concluir, indefectiblemente, en una reducción de la siniestralidad laboral.
▪ Prevalencia de un enfoque pragmático en la definición de medidas, dirigidas a incidir positivamente en
situaciones tangibles y específicas.
Fase 2. Consolidación de ejes, agentes y destinatarios.
Finalizada la fase anterior, desde un enfoque de simplificación, el análisis ha derivado en que la colección de acciones susceptibles de ser incluidas en el Acuerdo Estratégico
puede enmarcarse en 3 Ejes de Actuación. Asimismo, con
el fin de facilitar la identificación de acciones y su posterior
clasificación, se ha definido para cada uno de los ejes una
serie de Líneas de actuación, entendiendo que, con independencia de su ubicación final en el Acuerdo Estratégico,
una misma medida podría ser clasificada o dar respuesta a
uno o varios ejes, así como a diferentes líneas de actuación.
La estructura del Acuerdo Estratégico por Ejes y Líneas de
actuación queda configurada de la siguiente manera:
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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 establecen las siguientes líneas de acción:
▪ Línea de difusión Técnica.

TÉCNICA

DIFUSIÓN

CULTURA PRL

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

ÁMBITO EDUCATIVO

18

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

IND. CÁRNICA

IND. METAL

▪ 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 exhaustivo, acciones dirigidas a la prevención
de enfermedades profesionales, trastornos músculoesqueléticos, exposición a agentes cancerígenos y amianto
o riesgos psicosociales.

LOGÍSTICA

LÍNEA AYUDAS

CONSTRUCCIÓN

▪ Línea de acciones de promoción de la salud y el bienestar laboral.
▪ Línea de acciones de formación.
▪ Línea de acciones de investigación y análisis.

ACCIONES
SECTORIALES

AGRARIO

ACCIONES
TEMÁTICAS

EEPP

▪ Línea de acciones de asesoramiento técnico.
▪ Línea de acciones de colaboración y coordinación entre
Agentes de la comunidad preventiva.

PROMOCIÓN SALUD Y
BIENESTAR LABORAL

IMPULSO

TME

AMIANTO
FORMACIÓN

CANCERÍGENOS

INVESTIGACIÓN Y
ANÁLISIS
PSICOSOCIALES

ASESORAMIENTO
TÉCNICO

MECANISMOS
COORDINACIÓN
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Eje VIGILANCIA: Acciones de control y vigilancia del cumplimiento de la normativa preventiva por parte de los sujetos
responsables identificados en la LISOS. En atención al órgano 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

VIGILANCIA

PROGRAMACIÓN
TÉCNICA

AUTORIDAD
SANITARIA

ITSS

PROGRAMACIÓN
ITSS
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Fase 3. Consolidación de medidas por eje.
La consolidación de medidas por eje se ha realizado a través
del mantenimiento de reuniones bilaterales con los Agentes
de la comunidad preventiva previamente identificados.
Estos Agentes preventivos se han clasificado en dos
grandes grupos:
▪ Órganos de la Administración Regional y de la Administración General del Estado: dada su condición de
administración pública, el objetivo principal de las reuniones mantenidas ha sido la coordinación en la ejecución
de los diferentes ámbitos competenciales, a fin de alinear
dicha ejecución con los fines del Acuerdo Estratégico,
evitando duplicidades y estableciendo marcos de colaboración orientados a potenciar su eficacia.
▪ Resto de Agentes de la comunidad preventiva: en
particular asociaciones, fundaciones y otro tipo de entida-

des del carácter público o privado, cuya actuación en la
materia está igualmente vinculada a los fines del Acuerdo.
Mención específica tienen los agentes sociales
más representativos de la Región, UGT Castilla–La
Mancha, CCOO Castilla–La Mancha y CECAM, que
a la par de ser firmantes del Acuerdo Estratégico, en el
marco del Diálogo Social, han contribuido al diseño y
ejecución de aquél, proponiendo igualmente medidas
y participando en la consolidación de las mismas, en
representación de los intereses de la población trabajadora y del colectivo de empresas.
Tras una reunión inicial con los precitados agentes sociales, mantenida el 15 de diciembre de 2021, en la que se
validó el modelo propuesto por la Viceconsejería y se abrió
un primer plazo para remisión de propuestas por parte de
aquéllos, hasta el 31 de enero de 2022, el calendario de
reuniones con los diferentes Agentes de la comunidad
preventiva ha contemplado las siguientes citas:

Fecha reunión
15-diciembre-2021

Agente comunidad preventiva

Enlace a la noticia

UGT-CLM, CCOO-CLM y CECAM

enlace a la noticia

24-enero-2022

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

enlace a la noticia

1-febrero-2022

Dirección General de Tráfico

3-febrero-2022

Consejería de Desarrollo Sostenible

enlace a la noticia

4-febrero-2022

Universidad de Castilla–La Mancha

enlace a la noticia

9-febrero-2022

SESCAM y Dirección General de Salud Pública

enlace a la noticia

16-febrero-2022

Consejería de Educación y Dirección General de Formación Profesional para el Empleo

enlace a la noticia

16-febrero-2022

Fundación Laboral de la Construcción

enlace a la noticia

17-febrero-2022

UGT-CLM, CCOO-CLM y CECAM

enlace a la noticia

21-febrero-2022

Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural

enlace a la noticia

23-febrero-2022

ASPA-ANEPA

enlace a la noticia

2-marzo-2022

ASPREN

enlace a la noticia

2-marzo-2022

FEMP-CLM

enlace a la noticia

3-marzo-2022

AMAT

enlace a la noticia

24-marzo-2022

AVALTO

enlace a la noticia

8-abril-2022

UGT-CLM, CCOO-CLM y CECAM

enlace a la noticia

19-abril-2022

UGT-CLM, CCOO-CLM y CECAM

enlace a la noticia

-

El documento Acuerdo Estratégico ha sido trasladado a la
Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a fin de que lleve a cabo sus
funciones de promoción de la efectiva transversalidad de la
igualdad y la incorporación de la perspectiva de género en el
análisis de la realidad y la planificación de acciones públicas.
De igual modo, se ha elaborado el preceptivo informe sobre
el impacto demográfico del Acuerdo Estratégico, en virtud
de lo establecido en el Artículo 8.1 de la Ley 2/2021, de 7 de

mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente
a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en
Castilla-La Mancha.
Asimismo, el referido documento ha sido remitido al Consejo
del Diálogo Social, en virtud de la función atribuida a este órgano colegiado de participación institucional permanente, de
recibir información sobre planes, programas y actuaciones
desarrollados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.
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4. Estado de situación de la
Seguridad y Salud Laboral
en Castilla-La Mancha
4.1.Distribución de personas ocupadas
por actividad económica y ocupación1
Una primera aproximación a la estructura del tejido productivo de Castilla–La Mancha, de manera más específica,
a la distribución de las personas ocupadas que lo conforman,
se deriva de la Encuesta de Población Activa (EPA) que
trimestralmente publica el Instituto Nacional de Estadística.
Así, a partir de los datos de la EPA del 4º trimestre de
2021, puede esbozarse la situación actual de Castilla–La
Mancha, la cual puede ser comparada tanto con la situación
estatal como con el resto de comunidades autónomas.
En primera instancia, los datos de personas ocupadas por
actividad económica y CCAA revelan que el peso porcentual de las actividades del sector Agrario y Construcción
en Castilla–La Mancha superan, en ambos casos, el valor medio estatal. De igual modo, también se produce esta
circunstancia en el sector Industria.

En particular, el sector Agrario representa el 7,63% en Castilla–La Mancha frente al 4,25% de España, siendo la 4ª comunidad autónoma, tan solo por detrás de Murcia (11,23%),
Extremadura (10,61%) y Andalucía (9,10%).
En cuanto al sector Construcción, el valor estatal se sitúa en
el 6,28%, frente al 7,45% de Castilla – Mancha. De nuevo,
nuestra comunidad se sitúa en el 4º puesto, tan solo superada por Baleares (10,58%), Extremadura (7,65%) y Aragón
(7,62%).
En sentido contrario, el sector Servicios de Castilla–La
Mancha representa el 69,31% frente al 75,40% de España, destacando fundamentalmente el menor peso porcentual de las divisiones de actividad Comercio al por mayor
y al por menor; reparación de vehículos de motor (20,17%
en CLM, frente a 24,52%) y Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales,
científicas y técnicas; y actividades administrativas y auxiliares (10,98% en CLM, frente a 13,17%).

1 Fuente de datos: INE - Encuesta de Población Activa (EPA) - Periodo: 4º trimestre 2021
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Esta distribución de divisiones de actividad por comunidad
autónoma tiene reflejo, a su vez, en la distribución de
personas ocupadas por ocupación, atendiendo a la configuración de los perfiles profesionales que desarrollan su
actividad en cada una de las actividades.
Siendo así, la EPA revela que las personas ocupadas en
Castilla–La Mancha tienen mayor representatividad
aquellas ocupaciones que demandan, con carácter general, un menor nivel de cualificación. Al margen de las
ocupaciones militares, más representadas en Castilla–La
Mancha, el personal que se desempeña en las ocupaciones
Directores y gerentes; Técnicos y profesionales científicos;
Técnicos y profesionales de apoyo; y Empleados de oficina, representa el 36,10% en Castilla–La Mancha, frente al
46,00% en España.
En sentido contrario, Castilla–La Mancha es la 2ª comunidad
autónoma con mayor peso porcentual de la ocupación Arte-
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sanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (13,87%), únicamente superada
por la comunidad autónoma de Baleares (15,00%). En cuanto a la ocupación Operadores de instalaciones y maquinaria
y montadores, el peso en Castilla–La Mancha (10,30%) es
superior al de la gran mayoría de comunidades autónomas,
con excepción de La Rioja (12,50%), Aragón (10,70%) y Navarra (10,40%). Finalmente, en cuanto a las Ocupaciones
elementales, Castilla–La Mancha (14,00%), se ve superada por Murcia (21,40%), Extremadura (16,10%), Andalucía
(15,90%) y Canarias (15,70%).
En síntesis, las personas ocupadas en las ocupaciones
señaladas en el párrafo anterior, representan el 38,20%
del total, frente al 30,60% en España. De manera agrupada, únicamente Murcia (40,40%) y La Rioja (40,10%)
superan el peso porcentual de estas ocupaciones en
Castilla–La Mancha (38,20%).

4.2. Distribución de la población
afiliada a la Seguridad Social (PASS)
4.2.1. Distribución de la PASS
por actividad y provincia

Personas trabajadoras asalariadas
En el caso de personas trabajadoras asalariadas, cuya
evolución en el periodo 2017-2021 obedece a la evolución
natural del tejido productivo, es de utilidad diferenciar por
rama de actividad, dadas las diferencias significativas en los
múltiples factores que tienen influencia en la siniestralidad
de la actividad, como son, sin carácter exhaustivo, la tipología de centros de trabajo, los equipos de trabajo utilizados,
los agentes físicos, químicos y biológicos a los que existe
exposición y las exigencias físicas y mentales de la actividad
desarrollada.

El cálculo de la siniestralidad laboral en términos de Índice
de Incidencia toma como referencia la Población Afiliada a
la Seguridad Social (PASS), circunstancia que permite una
primera diferenciación entre el colectivo de personas trabajadoras autónomas y el de asalariadas.
La distribución de la referida PASS por diferentes variables,
como la referida situación profesional, así como la provincia
del centro de trabajo de afiliación y el sector y rama de actividad, facilitan el análisis de la siniestralidad.
Personas trabajadoras autónomas
El colectivo de personas trabajadoras autónomas ha experimentado un aumento muy significativo a partir del año 2019,
por la incorporación obligatoria de la práctica totalidad 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.

Son particularmente relevantes los incrementos en Logística, actividad que prácticamente duplica su PASS, con
especial relevancia en Guadalajara y, sobre todo, Toledo;
Industria de Alimentación, en Cuenca y, de nuevo, Toledo;
Transporte, en Guadalajara; Sector Sociosanitario, en Cuenca, Ciudad Real y Albacete; y, finalmente, el de las ramas
de actividad de la Construcción, en Albacete y Toledo, pero,
fundamentalmente, en Cuenca.
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EVOLUCIÓN PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS POR SECTOR 2021 vs 2017

Castilla- La
Mancha
SECTOR

PASS
2021

% Dif

Albacete
PASS
2021

Ciudad Real
PASS
2021

% Dif

% Dif

Cuenca
PASS
2021

% Dif

Guadalajara
PASS
2021

% Dif

Toledo
PASS
2021

% Dif

Agrario

18.566

Industria

12.192 320,0% 

2.734 389,1% 

2.541 381,3% 

1.264 213,6% 

756 410,8% 

4.898 286,9% 

Construc.

21.236 529,4% 

3.671 506,8% 

4.446 542,5% 

2.385 549,9% 

2.737 475,0% 

7.998 547,6% 

Servicios

91.360 444,8%  19.327 415,4% 

21.872 437,1% 

9.376 514,4% 

9.879 478,1%  30.907 441,1% 

54,7% 

3.573

69,4% 

5.189

60,2% 

3.742

22,3% 

1.328

47,1% 

4.735

75,8% 
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EVOLUCIÓN PERSONAS TRABAJADORAS ASALARIADAS POR SECTOR 2021 vs 2017
Castilla La Mancha
Actividad económica
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PASS
2021

Dif %

Albacete
PASS
2021

Dif %

Ciudad Real
PASS
2021

Dif %

Cuenca
PASS
2021

Dif %

Guadalajara
PASS
2021

Dif %

Toledo
PASS
2021

Dif %

84. AA.PP

66.444

7,6%  10.914

-0,2% 

15.217

86. A. sanitarias

40.974

9,4% 

9.733

17,0% 

12.233

15,2% 

47. Comercio

40.777

4,1% 

8.502

4,5% 

10.275

4,3% 

3.613

-1,1%  4.831

01. Agricultura

34.968

5,0%  10.067

3,9% 

9.917

5,3% 

5.917

4,1%  1.131

-1,8% 

7.937

7,7% 

56. Restauración

26.709

-0,2% 

6.171

-1,8% 

6.196

0,1% 

2.909

-4,4%  3.131

-4,7% 

8.304

4,4% 

46. Comercio

24.325

8,3% 

5.102

14,5% 

5.055

9,0% 

2.340

23,4%  3.513

8,0% 

8.315

1,2% 

10. Alimentación

23.518

27,7% 

3.019

15,3% 

3.653

16,4% 

4.842

42,2%  1.991 11,7%  10.013

33,9% 

43. Construcción

21.895

26,0% 

4.658

43,0% 

5.654

17,2% 

1.693

52,9%  2.362 13,7% 

7.527

23,2% 

49. Transporte

20.840

13,3% 

3.678

14,2% 

4.089

11,2% 

3.784

5,3%  3.652

23,3% 

5.637

14,1% 

81. Jardinería

17.690

8,3% 

3.603

9,5% 

3.876

4,6% 

1.688

1,1%  3.182

9,5% 

5.341

12,3% 

41. Construcción

16.133

20,7% 

1.909

10,6% 

4.787

18,6% 

1.819

26,5%  1.853 11,0% 

5.765

28,1% 

87. Residencias

15.184

21,3% 

2.560

22,8% 

3.960

27,9% 

1.947

30,8%  1.904

5,8% 

4.814

18,8% 

85. Educación

14.189

1,0% 

3.156

-1,0% 

3.908

-2,5% 

944

-2,5%  1.607

0,5% 

4.574

6,7% 

52. Logística

13.491

45,2% 

827

41,6% 

637

1,3% 

505

62,4%  7.763

30,8% 

97. T. Hogar

11.362

-8,8% 

2.270 -10,9% 

2.967

-3,9% 

25. F. metálicos

10.939

20,9% 

3.260

24,0% 

2.557

18,3% 

535

45. Venta vehículos

10.914

5,4% 

2.066

4,7% 

2.859

7,1% 

1.101

5,0%  1.433

78. ETT

9.491

37,6% 

1.337 100,4% 

1.246

18,3% 

613

88. Actividades
sociales

7.433

4,1% 

1.887

9,3% 

2.014

3,7% 

23. F. no metálicos

6.151

22,4% 

991

21,7% 

550

11. F. bebidas

5.941

5,5% 

935

15,0% 

31. F. muebles

4.503

16,4% 

1.041

20. Industria química

4.450

18,5% 

28. F. de maquinaria

3.900

33. Reparación maq.

1,3%  10.007

44,9%  7.690

4,3%  22.616

5,0% 

949 -70,6%  4.860 19,6%  13.199

17,7% 

2,8%  13.557

1.216 -12,2%  1.603 -10,7% 

5,5% 

3.759 105,3% 
3.307

-9,2% 

4.000

16,2% 

2,9% 

3.456

5,7% 

60,5%  3.375

5,8% 

2.920

81,8% 

689

-0,7%  1.032

9,4% 

1.810

-1,5% 

14,1% 

558

50,4%  1.360

3,4% 

2.693

31,9% 

2.264

7,2% 

819

-3,8% 

1.294

-0,2% 

21,9% 

1.092

19,9% 

71 22,4% 

2.178

14,0% 

852

35,2% 

1.048

1,1% 

182

9,3% 

1.175

32,5% 

5,7% 

589

-3,8% 

1.405

21,4% 

103

-7,4% 

1.367

1,4% 

3.783

18,4% 

1.101

16,9% 

1.113

33,3% 

160 -15,3% 

310 11,9% 

1.100

15,4% 

16. Madera y corcho

3.632

7,7% 

427

7,3% 

353

27,9% 

553

0,7% 

280 21,2% 

2.019

5,3% 

24. Metalurgia;

3.196

15,8% 

593

22,0% 

815

31,5% 

79

8,2% 

393

-8,4% 

1.316

14,2% 

38. Residuos

3.166

10,0% 

781

2,9% 

565

-14,1% 

269

15,9% 

534 68,5% 

1.018

11,5% 

02. Silvicultura

3.043

24,2% 

540

20,5% 

669

26,5% 

700

25,0% 

439 16,1% 

695

29,7% 

42. Ingeniería civil

1.977

25,0% 

308

51,7% 

502

18,4% 

273

39,3% 

218 16,0% 

676

18,4% 

15,6% 

8,5% 

120 -11,8% 

588 65,6% 

629

67,0%  1.193
1,0% 

436

4.2.2.Distribución de la población
asalariada por tamaño de empresa2
Conocida la distribución de la población afiliada, otro de los
parámetros a considerar en el análisis del tejido productivo de Castilla–La Mancha es el tamaño de sus empresas,
es decir, aquellas unidades productivas que cuentan con,
al menos, una persona trabajadora asalariada, en cuanto a
que la atomización de dicho tejido productivo tiene impacto
en su actividad preventiva, al tiempo que condiciona las posibilidades de llevar a cabo actividades de asesoramiento,
vigilancia y control y, por ende, también repercute en el diseño de todo tipo de actuaciones de divulgación y difusión.

La fuente de información para el análisis de la población
afiliada a la Seguridad Social (PASS) es el fichero de código de cuentas de cotización (CCC) de Seguridad Social, correspondiente al mes de diciembre de 2021, a fin de
disponer de una imagen que refleje con la mayor fidelidad
posible la situación actual.
De manera que, considerado el ámbito de aplicación de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, excluidas
las personas trabajadoras autónomas, así como los códigos
de cuenta de cotización correspondientes al Sistema Especial de Empleados del Hogar, se han identificado 62.105
empresas (CIF), de carácter público o privado, que cuentan con, al menos, una persona trabajadora en Castilla–
La Mancha.

2 Fuente de datos: Fichero de cuentas de cotización – diciembre 2021. Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral – Ministerio de
Trabajo y Economía Social.
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Desagregando la plantilla de personas trabajadoras asalariadas en diferentes tramos, se observa que se produce una
mayor representatividad de empresas con 1 o 2 trabajadores; en particular, 33.258 empresas de este tramo de
plantilla concentran un total de 44.479 personas trabajadoras, datos que corroboran la atomización del tejido productivo. A continuación, el bloque de 21.273 empresas de 3
a 10 trabajadores ocupa a 105.688 personas trabajadoras.

En el ámbito provincial, al poder contar una misma empresa
con códigos de cuenta de cotización en una o varias provincias, el análisis se ha realizado a nivel de dicho código de
cuenta, es decir, contemplando cada uno de ellos por separado. De manera que se han identificado un total de 68.700
códigos de cuenta de cotización de alcance provincial en
el ámbito de Castilla–La Mancha, que se distribuyen tal y
como se muestra en los siguientes gráficos.

En términos porcentuales, el 53,6% de las empresas agrupa a tan solo el 7,7% de personas trabajadoras en Castilla–La Mancha, mientras que un 34,3% adicional de empresas ocupa al 18,3% de personas trabajadoras.

La comparativa entre provincias, en cuanto al peso porcentual del nº de códigos de cuenta de cotización respecto
al total de códigos de la provincia, revela una distribución
análoga entre provincias. Cuenca es la provincia que
muestra una mayor atomización, con el 58,3% de sus
códigos de cuenta de cotización en el tramo de 1-2 trabajadores, mientras que el menor porcentaje en este tramo
corresponde a la provincia de Guadalajara, con el 51,3%.
En sentido contrario, es decir, en cuanto al bloque de códigos de cuenta de cotización que superan los 25 trabajadores, Guadalajara cuenta con un porcentaje del 6,6%,
frente a tan solo el 4,2% y 4,3% de Ciudad Real y Cuenca,
respectivamente.

En síntesis, en torno al 87% de las empresas de Castilla–La Mancha cuenta con un máximo de 10 personas
trabajadoras y concentra a apenas el 26% de la población
trabajadora. En sentido opuesto, el 33% de dicha población
trabajadora pertenece a un grupo de tan solo el 0,3% de empresas con plantilla superior a 250 trabajadores, casi todas
ellas administraciones públicas y grandes grupos empresariales.
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En cuanto a la distribución de códigos de cuenta de cotización por sector de actividad, se aprecian algunas diferencias. La mayor atomización se produce en el sector
Agrario: el 95,3% de los códigos de cuenta del sector
Agrario tienen una plantilla menor o igual a 10 trabajadores; en particular, el 66,1%, tiene 1 o 2 trabajadores, el
mayor porcentaje de todos los sectores. En cambio, en el
sector Industria, tan solo el 36,2% dispone de una plantilla
de 1 o 2 trabajadores.
Tan solo el 1,2% de códigos de cuenta del sector Agrario
y el 3,0% de Construcción cuenta con una plantilla superior a 250 trabajadores. Este porcentaje es algo superior en
el sector Servicios, alcanzando el 5,1%, y llega a su valor
máximo en Industria, sector en el que el 11,0% de sus códigos de cuenta está asociado a plantillas mayores de 25 trabajadores. De manera añadida, señalar que el 52,1% de las
personas trabajadoras del sector Industria y el 50,5% de
Servicios desarrolla su actividad en códigos de cuenta
de cotización correspondientes a plantillas superiores a 50
trabajadores. En el caso del sector Servicios, es notable la
influencia de las diferentes administraciones públicas.

29

Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha 2022-2026

4.3. Análisis de la siniestralidad por
accidente de trabajo con baja3
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Sin menoscabo de la relevancia de los accidentes de trabajo
que no conllevan baja médica como indicador adicional de
la evolución de la siniestralidad, el análisis del periodo 20172021 se circunscribe a los accidentes con baja médica.

4.3.1. Evolución de la siniestralidad
por accidente de trabajo.
El análisis de la evolución de la siniestralidad laboral en el
periodo 2017-2021 está condicionado por dos grandes hitos,
que han motivado un efecto de ruptura de series históricas
que dificultan la comparativa entre años sucesivos. En particular:

▪ Por un lado, a partir del año 2019 la cobertura específica de accidentes de trabajo de las personas afiliadas
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
pasa a ser obligatoria, salvo excepciones muy tasadas.
Esta circunstancia motiva la incorporación de más de
105.000 personas trabajadoras autónomas a la Población
Afiliada a la Seguridad Social (PASS).
▪ Por otro, la pandemia por COVID19 ha tenido efectos
sobre el tejido productivo y, consiguientemente, sobre la
evolución de la siniestralidad laboral. En primera instancia, a consecuencia de la paralización de las actividades
no esenciales durante varios meses y, con carácter general, por la contracción de la actividad productiva, cuya
recuperación se ha ido produciendo de una manera paulatina, a lo largo de los años 2020 y 2021. En segundo término, por la consideración de accidente de trabajo de los
contagios por COVID19 para los colectivos de personal
sanitario y sociosanitario, agregando un número relevante de accidentes en el periodo 2020-2021, inexistentes
con anterioridad.
Asimismo, con relación a los accidentes de carácter mortal,
en el año 2019 se ha introducido un cambio metodológico, al

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

calificarse con esta gravedad aquellos accidentes en los que
el fallecimiento de la persona se produce en el año natural
inmediatamente posterior a la fecha del accidente.
En el periodo 2017-2021 se ha declarado un total de 128.372
accidentes de trabajo con baja en Castilla–La Mancha, con
un aumento del 12,7% en el año 2021 frente al año 2017.
De manera simplificada, las circunstancias reflejadas en los
epígrafes anteriores han motivado un relevante ascenso del
número de accidentes de trabajo en el año 2019, unido al incremento de la PASS; un posterior descenso en el año 2020,
asociado a los efectos de la pandemia; y, finalmente, un
aumento en 2021, ligado, de igual modo, a la recuperación
paulatina de la actividad productiva.

Asimismo, si se analiza el lugar donde se producen los
accidentes, de nuevo en torno al 92% de los accidentes
tiene lugar durante la jornada de trabajo, frente al 8% que
tiene lugar in itinere, es decir, en el trayecto de ida o vuelta
al trabajo. La evolución temporal del periodo 2017-2021 de
ambos tipos de accidentes es análoga, si bien el aumento
es algo superior, 16,9%, en los accidentes in itinere, frente al
12,3% de los que tienen lugar durante la jornada de trabajo.
La referida evolución muestra, a su vez, el impacto de la
paralización de actividades no esenciales en el año 2020 y
su posterior recuperación en 2021.
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Por situación profesional, en torno al 92% de los accidentes con baja del año 2021 corresponde al colectivo de
personas trabajadoras asalariadas, por tan solo el 8% al
de personas trabajadoras autónomas. No obstante, la evolución temporal es diferente: en el colectivo de personas
trabajadoras autónomas se ha producido un incremento del
8,2% en 2021 respecto a 2017, mientras que en dicho periodo el aumento es del 110,9% para personas trabajadoras
autónomas, a consecuencia, fundamentalmente del notable
incremento de población afiliada que se produjo en el año
2019 para este colectivo.

La evolución del número de accidentes por sexo no muestra
diferencias significativas. En términos de proporcionalidad,
7 de cada 10 accidentes afecta a hombres, colectivo más
representado en la PASS, manteniéndose dicha proporción
muy estable a lo largo del periodo analizado. Por otro lado,
en el colectivo de hombres se ha producido un aumento del
12,6% en el periodo 2017-2021, por un aumento del 12,9%
en el colectivo de mujeres. Sí se aprecia, no obstante, que
para el colectivo de mujeres no se ha producido un descenso notable de accidentes en el año 2020, a consecuencia de
una mayor presencia femenina en las actividades sanitaria y
sociosanitaria y, por consiguiente, una mayor afectación por
accidentes de trabajo por contagio por coronavirus.
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La práctica totalidad de los accidentes de trabajo recibe la
calificación de leve, atendiendo a la gravedad de sus consecuencias. La evolución porcentual del número de accidentes calificados como graves y mortales no ofrece una visión
concluyente, en tanto que se trata de un limitado número de
casos y en los que, además, su importancia radica fundamentalmente en las propias consecuencias del accidente.
Al margen de lo anterior, destacar el importante aumento
del número de accidentes mortales experimentado en el año
2020, evolución inversa a la pauta general de la siniestralidad en dicho año, y que tiene vinculación con los accidentes
por COVID19 declarados en la primera fase de la pandemia
que tuvieron dicho desenlace.

Finalmente, reseñar que el análisis por provincia revela un
mayor incremento porcentual del número de accidentes en
la provincia de Cuenca, 23,7%. En sentido contrario, el incremento de las provincias de Guadalajara, 6,8% y Toledo,
9,0%, se sitúa por debajo de la media regional, fijada en el
ya mencionado 12,7%.

En línea con la distribución de la PASS, atendiendo a la
situación profesional, la práctica totalidad de accidentes
afecta al colectivo de personas trabajadoras asalariadas, en
mayor medida en el colectivo de hombres. La incorporación

masiva de personas trabajadoras autónomas a la PASS en
2019 ha motivado, a su vez, un incremento relevante en el
número de accidentes de este tipo sufrido por el colectivo.

4.3.2. Evolución de la siniestralidad
por accidente de trabajo in itinere.
El análisis de la evolución temporal de los accidentes in itinere muestra con claridad el descenso experimentado en
el año 2020, ligado a la pandemia, y el posterior repunte
en 2021, año en el que, además, el fenómeno meteorológico Filomena, tuvo un importante impacto en determinadas
provincias. Tal y como se ha reseñado con anterioridad, el
aumento del número de accidentes in itinere en el periodo
analizado se sitúa en el 16,9% en el ámbito regional, frente
al 33,6% de Cuenca y el 25,0% de Toledo.
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En cuanto a la gravedad de sus consecuencias, tanto el
número de accidentes graves como el de mortales afecta en
mayor medida al colectivo de hombres. En el año 2021, las
consecuencias del 2,2% de este tipo de accidentes fueron
graves o mortales, porcentaje superior al del conjunto de accidentes de trabajo, en buena medida debido a la usual aso-

ciación de los mismos al uso de vehículos para el desplazamiento laboral, así como a los atropellos en la vía pública.
Finalmente, el análisis por sector revela que se ha producido
un aumento generalizado en todos los sectores, a excepción
del Agrario, durante el periodo 2017-2021.
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ACCIDENTES IN ITINERE
2017

Agrario

Industria

Construcción

Servicios

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Hombre

74

87

63

63

58

-21.6%

Mujer

28

25

14

12

23

-17,6%

200

209

183

168

232

16,0%

Mujer

82

73

94

59

91

11,0%

Hombre

98

129

138

99

124

26,5%

3

3

7

6

9

200,0%

Hombre

446

461

519

428

582

30,5%

Mujer

854

856

891

676

968

13,3%

Hombre

Mujer
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4.3.3. Evolución de la siniestralidad
por accidente de trabajo en jornada.
Todas las personas trabajadoras.
El índice de incidencia es el indicador de siniestralidad que
pone en relación el número de accidentes que tienen lugar
durante la jornada de trabajo con la población trabajadora
susceptible de sufrir dichos trabajadores.
El análisis conjunto de los accidentes de ambos colectivos
profesionales, permite visualizar el incremento de PASS en
2019, asociado a la incorporación de personas trabajadoras
autónomas, y su impacto más contenido en el número de
accidentes en jornada. En tanto que la PASS aumenta el
29,1% en el periodo, el número de accidentes en jornada
tiene un crecimiento del 12,3%.
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Siendo así, el índice de incidencia desciende de manera notable en el año 2018, así como en el año 2019 por efectos
de la pandemia, para recuperar niveles cercanos a 2019, si
bien inferiores, en el año 2021.

El incremento de la PASS en el periodo ha sido más acusado para el colectivo de hombres, 31,6%, que para el de
mujeres, 26,0%. A su vez, la evolución ascendente del número de accidentes en jornada, inferior porcentualmente al
referido de la PASS, ha supuesto el descenso del 14,8% del
índice de incidencia en el colectivo de hombres y el 10,3%
en mujeres.

En términos cuantitativos, atendiendo a la gravedad, el número de accidentes graves y mortales experimenta un descenso apreciable en el periodo 2019 a 2021, que tiene reflejo en la evolución, de igual modo, del índice de incidencia
asociado.

En cuanto a la distribución por provincias y sectores de actividad, el mayor aumento de PASS tiene lugar en Toledo,
32,6% y Cuenca, 30,5%, así como en el sector Construcción, 8,4%.

Sin embargo, mientras que en Toledo la reducción del índice de incidencia en el periodo es del 18,7%, en Cuenca,
el aumento de la PASS se traduce en un menor descenso
de dicho índice, 5,7%. Por sectores, Construcción tiene un
mejor comportamiento, al descender su índice el 22,8%; de
igual modo, el descenso en el sector Servicios es del 16,1%.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

3.790

3.923

4.418

4.010

4.437

17,1%

PASS

108.370

112.151

137.169

136.605

140.235

29,4%

Ind. Inc.

3.497

3.498

3.221

2.935

3.164

-9.5%

Nº AT

4.702

5.037

5.623

4.777

5.461

16,1%

PASS

130.395

134.758

163.384

160.083

165.396

26,8%

Ind. Inc.

3.606

3.738

3.442

2.984

3.302

-8,4%

Nº AT

2.355

2.478

2.758

2.596

2.899

23,1%

PASS

57.431

60.106

73.674

73.064

74.963

30,5%

Ind. Inc.

4.101

4.123

3.744

3.553

3.867

-5,7%

Nº AT

3.765

3.953

4.105

3.532

3.974

5,6%

PASS

74.841

78.008

90.491

88.579

92.488

23,6%

Ind. Inc.

5.031

5.067

4.536

3.987

4.297

-14,6%

Nº AT

7.997

7.801

8.343

7.877

8.626

7,9%

PASS

175.382

182.260

224.954

223.672

232.601

32,6%

4.560

4.280

3.709

3.522

3.708

-18,7%

Ind. Inc.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

Agrario

Industria

Construcción

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

2.336

2.386

2.625

2.293

2.363

1,2%

PASS

47.792

50.397

56.747

56.728

56.612

0,3%

Ind. Inc.

4.888

4.734

4.626

4.042

4.174

-14,6%

Nº AT

5.037

5.316

5.778

5.122

5.907

17,3%

PASS

91.559

95.654

109.411

108.595

112.353

3,4%

Ind. Inc.

5.501

5.558

5.281

4.717

5.258

-4,4%

Nº AT

3.028

3.309

4.066

3.545

4.008

32,4%

PASS

35.704

38.463

58.465

56.660

61.240

8,4%

8.481

8.603

6.955

6.257

6.545

-22,8%

Nº AT

12.208

12.181

12.778

11.832

13.119

7,5%

PASS

371.366

382.770

465.049

460.019

475.478

3,2%

3.287

3.182

2.748

2.572

2.759

-16,1%

Ind. Inc.

Servicios

2018

Ind. Inc.
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4.3.4. Evolución de la siniestralidad
por accidente de trabajo en jornada.
Personas trabajadoras asalariadas.
La PASS correspondiente al colectivo de personas 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, derivado de la evolución del número de accidentes, el índice de incidencia en el colectivo de hombres
desciende el 2,4% y apenas un 0,2% el de mujeres.

De manera que el índice de incidencia ha descendido un
2,0%, una vez recuperada paulatinamente la actividad económica en 2021, tras el fuerte descenso del año 2020.
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El aumento de la PASS por sexo es mayor en el colectivo de
mujeres, 10,8%, que en el de hombres, 9,3%.

En el caso de los accidentes de consecuencias más graves
o mortales, significar, de nuevo, el repunte correspondiente
al año 2020 en el caso de los accidentes de carácter mortal,
derivado del impacto del COVID19, fundamentalmente en
los primeros meses de la pandemia.

En el ámbito provincial, la evolución de la siniestralidad es
más favorable en las provincias de Guadalajara y Toledo. En
particular, Guadalajara, aun teniendo el índice de incidencia

más elevado, muestra un descenso del 5,8% en el periodo;
de igual modo, Toledo muestra una reducción del 6,8%. En
sentido opuesto, el índice asciende un 8,3% en Cuenca.

ÍNDICE DE INCIDENCIA POR PROVINCIAS
2017

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

3.655

3.787

4.013

3.619

3.997

9,4%

PASS

101.348

105.242

108.545

107.813

110.931

9,5%

Ind. Inc.

3.606

3.598

3.697

3.357

3.603

-0,1%

Nº AT

4.469

4.797

5.049

4.320

4.940

10,5%

PASS

121.865

126.343

129.677

126.544

131.349

7,8%

Ind. Inc.

3.667

3.797

3.894

3.414

3.761

2,6%

Nº AT

2.157

2.285

2.440

2.300

2.611

21,0%

PASS

52.076

54.747

56.688

56.370

58.196

11,8%

Ind. Inc.

4.142

4.174

4.304

4.080

4.487

8,3%

Nº AT

3.686

3.855

3.890

3.327

3.772

2,3%

PASS

71.605

74.791

76.181

74.285

77.789

8,6%

Ind. Inc.

5.148

5.154

5.106

4.479

4.849

-5,8%

Nº AT

7.585

7.501

7.658

7.158

7.914

4,3%

PASS

164.478

171.567

177.115

175.903

184.064

11,9%

Ind. Inc.

4.612

4.372

4.324

4.069

4.300

-6,8%

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Por sector de actividad, es notable el aumento del índice de
incidencia en el sector Industria, 4,5%. Por el contrario, el
resto de sectores muestra una tendencia descendente en el

periodo 2017-2021, más acusada en Agrario, 6,8% y Construcción, 6,0%.

ÍNDICE DE INCIDENCIA POR SECTOR DE ACTIVIDAD
2017

Agrario

Industria

Construcción

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

2.022

2.108

2.226

1.900

2.004

-0,9%

PASS

35.789

38.569

39.035

38.248

38.045

0,3%

Ind. Inc.

5.650

5.466

5.703

4.968

5.267

-6,8%

Nº AT

4.795

5.092

5.455

4.868

5.664

18,1%

PASS

88.655

92.716

96.402

96.265

100.161

3,4%

Ind. Inc.

5.409

5.492

5.659

5.057

5.655

4,5%

Nº AT

2.830

3.119

3.451

2.916

3.292

16,3%

PASS

32.329

35.099

37.991

36.074

40.004

8,4%

8.754

8.886

9.084

8.083

8.229

-6,0%

Nº AT

11.905

11.906

11.918

11.040

12.274

3,1%

PASS

354.598

366.306

374.779

370.328

384.118

3,2%

3.357

3.250

3.180

2.981

3.195

-4,8%

Ind. Inc.

Servicios

2018

Ind. Inc.
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A la vista de la evolución sectorial, es relevante profundizar
en el análisis de la evolución de las principales ramas de
actividad, a nivel de CNAE a dos cifras, que forman parte de
cada uno de los sectores.

Sector Agrario
La actividad de Silvicultura ha experimentado un fuerte ascenso de la PASS, así como un buen comportamiento en
su índice de incidencia, que desciende el 19,5%. De igual
modo, el índice de la actividad Agricultura y Ganadería desciende el 5,8%.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

01. Agric./
Ganad.

02. Silvic./
Exp. Forest.

38

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

1.728

1.828

1.906

1.695

1.709

-1,1%

PASS

33.312

35.870

36.175

35.274

34.968

5,0%

5.187

5.096

5.269

4.805

4.887

-5,8%

Nº AT

292

278

315

197

292

0,0%

PASS

2.451

2.679

2.835

2.942

3.043

24,2%

11.914

10.377

11.111

6.696

9.596

-19,5%

Ind. Inc.

Ind. Inc.

Ambas ramas de actividad cuentan con una PASS conformada mayoritariamente por hombres, si bien se observa la
importante presencia del colectivo de mujeres en la actividad de Agricultura y Ganadería. En términos de índice de
incidencia, pese al buen comportamiento referido con an-

terioridad, la rama de Silvicultura supera el índice sectorial,
tanto en el colectivo de hombres como en el de mujeres.
Los índices de incidencia del periodo de referencia en ambas ramas descienden, siendo mayor descenso el de silvicultura y explotaciones forestales con un -19,5%.

Sector Industria
Industria alimentación y Fabricación de bebidas
Es muy notable el incremento de PASS de la actividad Industria de la Alimentación, 27,7%, en buena parte debido a
la Industria Cárnica. Dicho aumento, a su vez, está asociado
a un importante aumento del índice de incidencia; en con-

creto, del 19,0%. Sin embargo, el comportamiento de la actividad Fabricación de bebidas es mejor, pues experimenta un
descenso del 3,3% en su índice de incidencia.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

10. Ind.
Alimentación

11. Fab. Bebidas

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

1.089

1.151

1.417

1.443

1.654

51,9%

PASS

18.423

19.301

21.317

22.188

23.518

27,7%

5.911

5.963

6.647

6.504

7.033

19,0%

Nº AT

243

272

284

245

248

2,1%

PASS

5.630

5.731

5.912

5.868

5.941

5,5%

Ind. Inc.

4.316

4.746

4.804

4.175

4.174

-3,3%

Ind. Inc.

Si bien la PASS de ambos CNAE es mayoritariamente masculina, es reseñable la importante 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.
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Metalurgia
Por otro lado, son igualmente reseñables los incrementos
de PASS de las actividades vinculadas a la industria del metal. En particular, la PASS de la actividad Metalurgia se ha
incrementado un 15.8%, mientras que la de Fabricación de
productos metálicos lo hace un 20,9%. En el caso de Meta-

lurgia, el incremento viene acompañado de un aumento del
índice de incidencia del 8,1%, mientras que en la Fabricación de productos metálicos, el índice desciende levemente,
0,7%.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

24. Metalurgia

25. Fab. prod
metálicos

40

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

230

249

268

258

288

25,2%

PASS

2.760

2.966

3.010

2.933

3.196

15,8%

Ind. Inc.

8.333

8.395

8.904

8.796

9.011

8,1%

Nº AT

705

824

905

724

846

20,0%

PASS

9.051

9.683

10.306

10.220

10.939

20,9%

Ind. Inc.

7.789

8.510

8.781

7.084

7.734

-0,7%

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 sitúa por debajo del índice del sector,
circunstancia que no ocurre para el colectivo de varones,

puesto que los respectivos índices de incidencia exceden
de manera significativa el del sector Industria, situándose en
9.912 para la actividad metalúrgica y en 8.555 en Fabricación de productos metálicos.

Industria de la madera
Con relación a las actividades vinculadas a la industria de la
madera, reseñar un mayor incremento de PASS en la actividad de Fabricación de muebles, 16,4%, que en la Industria
madera, con tan solo el 7,7%. En ambos casos, el índice de
incidencia desciende en valores próximos al 7% durante el
periodo.

En ambas actividades la presencia de mujeres empleadas
en poco significativa y su índice de incidencia está por debajo del índice del sector, a diferencia del correspondiente
al colectivo de hombres de la actividad Industria de madera,
7.062 y de Fabricación de muebles, 5.855.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

16. Ind. Madera

31. Fab.
muebles

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

223

228

221

199

226

1,3%

PASS

3.371

3.541

3.527

3.480

3.632

7,7%

Ind. Inc.

6.615

6.439

6.266

5.718

6.222

-5,9%

Nº AT

212

268

251

211

228

7,5%

PASS

3.868

4.119

4.302

4.262

4.503

16,4%

Ind. Inc.

5.481

6.506

5.834

4.951

5.063

-7,6%
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Otras ramas Industria
En cuanto a otras ramas de actividad del sector Industria,
destacar los incrementos de PASS de Fabricación de productos no metálicos, 22,4%, y Reparación e instalación de
maquinaria, 18,4%. En estos casos, además, los incremen-

tos de PASS están vinculados a una reducción del índice de
incidencia. Tal y como sucede en los casos de industrias del
metal y de la madera, la PASS está formada fundamentalmente por hombres.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

23. Fab. prod no
metálicos.

28. Fab. Maquinaria

33. Rep. Inst.
maquinaria

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

342

373

419

321

418

22,2%

PASS

5.024

5.354

5.675

5.750

6.151

22,4%

Ind. Inc.

6.807

6.967

7.383

5.583

6.796

-0,2%

Nº AT

216

181

197

160

186

-13,9%

PASS

3.689

3.993

4.171

3.942

3.900

5,7%

Ind. Inc.

5.855

4.533

4.723

4.059

4.769

-18,5%

Nº AT

191

203

205

157

195

2,1%

PASS

3.196

3.541

3.796

3.600

3.783

18,4%

Ind. Inc.

5.976

5.733

5.400

4.361

5.155

-13,7%
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Por último, destacar el importante aumento del índice de incidencia de la Industria química en el periodo, superior al
35%; así como el valor desfavorable de este índice para el

colectivo de hombres de la actividad de Tratamiento de residuos, situándose con 6.936 por encima del índice del sector
Industria.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

20. Ind. Química

38. Trat. Residuos

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

109

129

128

143

175

60,6%

PASS

3.755

3.889

4.056

4.203

4.450

18,5%

Ind. Inc.

2.903

3.317

3.156

3.402

3.933

35,5%

Nº AT

180

196

183

200

198

10,0%

PASS

2.878

2.908

2.937

3.103

3.166

10,0%

Ind. Inc.

6.254

6.740

6.231

6.445

6.254

0,0%

Sector Construcción
Las 3 ramas de actividad que conforman el sector 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 incidencia, con un aumento del
25,0%.
La presencia de mujeres en estas actividades continúa siendo muy reducida y su índice de incidencia es sensiblemente
inferior al del sector.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

41. Construcción
(albañil.)

42. Ingeniería civil

43. Construcción
(oficios)

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

1.332

1.442

1.567

1.375

1.537

15,4%

PASS

13.371

14.533

15.574

14.516

16.133

20,7%

9.962

9.922

10.062

9.472

9.527

-4,4%

Nº AT

118

157

175

145

169

43,2%

PASS

1.582

1.764

1.937

1.905

1.977

25,0%

Ind. Inc.

7.459

8.900

9.035

7.612

8.548

14,6%

Nº AT

1.380

1.520

1.709

1.396

1.586

14,9%

PASS

17.376

18.801

20.480

19.654

21.895

26,0%

7.942

8.085

8.345

7.103

7.244

-8,8%

Ind. Inc.

Ind. Inc.
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Sector Servicios
Administraciones Públicas, Educación y Sanidad
Las actividades de Administraciones Públicas, así como
Educación y Sanidad, experimentan un ascenso en su
PASS, más significativo en este último caso, donde crece un
9,4%. La agrupación de estas actividades ocupa en torno a
120.000 personas trabajadoras, valor que representa aproximadamente el 30% del sector Servicios.

Particularmente significativo es el aumento del índice de incidencia de la actividad sanitaria a raíz de la declaración de
la pandemia por COVID19; en particular, dicho índice pasa
de un valor de 1.507 en el año 2019 a 4.347 en 2021, con un
máximo de 5.274 en el año 2020.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

84. AAPP

86. Sanidad
44

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

2.384

1.985

1.933

1.492

1.624

-31,9%

PASS

61.769

63.024

62.669

65.033

66.444

7,6%

3.860

3.150

3.084

2.294

2.444

-36,7%

Nº AT

115

128

115

59

82

-28,7%

PASS

14.049

14.357

14.635

13.860

14.189

1,0%

Ind. Inc.

819

892

786

426

578

-29,4%

Nº AT

693

692

590

2.097

1.781

157,0%

PASS

37.444

38.460

39.153

39.762

40.974

9,4%

1.851

1.799

1.507

5.274

4.347

134,8%

Ind. Inc.

85. Educación

2018

Ind. Inc.

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

superior para las mujeres en las actividades de Educación y
Sanidad, en este último caso superando el índice del sector
Servicios.

Sociosanitario
En cuanto a la actividad sociosanitaria, Establecimientos
residenciales y Servicios Sociales sin alojamiento, el aumento de PASS es más contenido en esta última actividad,
manteniendo un índice de incidencia estable en el tiempo, a

diferencia del descenso del 23,3% que tiene lugar en Establecimientos residenciales.
A diferencia del sector sanitario, la irrupción de la pandemia
por COVID19 no se ha trasladado a los valores de siniestralidad de estas actividades.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

87. Establ.
Residenciales

88. Serv. Sociales
sin aloj.

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

633

644

650

486

589

-7,0%

PASS

12.520

13.074

13.654

13.774

15.184

21,3%

5.056

4.926

4.761

3.528

3.879

-23,3%

Nº AT

213

255

223

166

222

4,2%

PASS

7.141

7.633

7.706

7.455

7.433

4,1%

Ind. Inc.

2.983

3.341

2.894

2.227

2.987

0,1%

Ind. Inc.

Un factor a tener en cuenta es la feminización de estas actividades, de manera especial en el caso de los Establecimientos residenciales. Asimismo, es relevante la superación

del índice de incidencia del sector Servicios por el colectivo
de mujeres de esta actividad.
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Logística y Transporte
En cuanto a las actividades vinculadas a la división de
Transporte y Almacenamiento, destaca el incremento del
45,2% de la PASS de la actividad Logística, unido al 13,3%
de Transporte. El conjunto de ambas actividades ocupa en

torno a 34.000 personas trabajadoras, lo que supone un
porcentaje cercano al 10% del sector Servicios. En ambos
casos, además, su índice de incidencia experimenta un descenso del 15,8% en Logística y 5,5% en Transporte.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

49. Transporte

46

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

855

997

989

832

916

7,1%

PASS

18.393

19.541

20.358

19.942

20.840

13,3%

4.649

5.102

4.858

4.172

4.395

-5,5%

Nº AT

638

625

805

675

780

22,3%

PASS

9.291

10.194

11.290

11.982

13.491

45,2%

Ind. Inc.

6.867

6.131

7.130

5.633

5.782

-15,8%

Ind. Inc.

52. Logística

2018

Comercio y reparación de vehículos
Por otro lado, otras actividades del sector Servicios que ocupan un elevado número de personas trabajadoras son las de
Comercio al por mayor y Comercio al por menor, así como la
Venta y reparación de vehículos. En todas ellas se produce

un aumento de la PASS, siendo el comportamiento de su
índice de incidencia dispar.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

45. Venta/rep veh. Motor

47. Comercio al
por menor

2019

2020

Dif.% 20172021

2021

Nº AT

487

530

491

384

539

10,7%

PASS

10.355

10.612

10.869

10.706

10.914

5,4%

4.703

4.994

4.517

3.587

4.939

5,0%

Nº AT

982

1.005

1.055

880

1.024

4,3%

PASS

22.456

23.242

24.007

23.478

24.325

8,3%

Ind. Inc.

4.373

4.324

4.395

3.748

4.210

-3,7%

Nº AT

1.019

983

997

876

965

-5,3%

PASS

39.185

39.624

40.054

39.576

40.777

4,1%

2.600

2.481

2.489

2.213

2.367

-9,0%

Ind. Inc.

46. Comercio al
por mayor

2018

Ind. Inc.
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El análisis por sexo revela que se trata de actividades con
mayor presencia femenina en las que, sin embargo, el índice

de incidencia de este colectivo está por debajo del índice del
sector Servicios.
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Otras ramas Servicios
Finalmente, destacar el fuerte incremento de la PASS en las
empresas de empleo temporal; así como el estancamiento
de la correspondiente a la actividad de hostelería, en parte
debido a la pandemia por COVID19. El índice de incidencia

de estas actividades se ha reducido en todos los casos, si
bien sus valores son dispares al realizarse la desagregación
por sexo.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

56. Hostelería

78. ETT

81. Serv. Edificios/
jardin.

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

950

1.038

1.105

667

826

-13,1%

PASS

26.760

28.618

29.997

26.182

26.709

-0,2%

Ind. Inc.

3.550

3.627

3.684

2.548

3.093

-12,9%

Nº AT

692

814

766

664

835

20,7%

PASS

6.898

7.484

7.852

8.318

9.491

37,6%

Ind. Inc.

10.032

10.877

9.755

7.983

8.798

-12,3%

Nº AT

748

695

635

555

562

-24,9%

PASS

16.330

16.939

17.140

17.312

17.690

8,3%

Ind. Inc.

4.581

4.103

3.705

3.206

3.177

-30,6%
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Envejecimiento de la población trabajadora
El envejecimiento de la población trabajadora, a consecuencia de la inversión de la pirámide demográfica, se ha convertido en un factor a tener en cuenta en el diseño de políticas
preventivas.
El análisis de la siniestralidad de las personas trabajadoras
asalariadas por tramo de edad, revela que el peso específico del colectivo de 55 años y más, ha pasado a representar
del 14,5% en el año 2017 al 17,2% en el año 2021. Asimismo, dicho porcentaje ha pasado del 6,8% al 10,0% en el
caso del tramo de 16 a 24 años.

Nacionalidad
En cuanto a la nacionalidad de la persona que sufre el accidente, destacar que el porcentaje de accidentes sufridos por
personas de nacionalidad no española ha experimentado un
aumento desde el 10,9% del año 2017 al 13,0% en 2021.
Destacan por nacionalidad, los accidentes sufridos por personas de nacionalidad rumana, en torno al 5,0% del total, y
marroquí, 2,6%.

4.3.5. Evolución de la siniestralidad
por accidente de trabajo en jornada.
Personas trabajadoras autónomas.
La entrada en vigor de normativa sobre cobertura de contingencias profesionales, motiva la incorporación masiva de
personas trabajadoras autónomas a la PASS del colectivo,
multiplicándose por cuatro respecto al año 2018. Sin embargo, esta incorporación no viene asociada a un aumento proporcional en el número de accidentes de trabajo en jornada,
parámetro que apenas se duplica, circunstancia que denota
que buena parte de dichas personas trabajadoras desarrollan actividades con niveles de siniestralidad contenidos,
fundamentalmente del sector Servicios. Asimismo, la pandemia, tiene un impacto limitado en el número de accidentes,
cuyo valor se mantiene estable en los años 2020 y 2021.
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Forma del accidente
Finalmente, en cuanto a la forma del accidente, los debidos
a sobreesfuerzos son los de mayor prevalencia, habiendo
pasado de representar el 40,0% en el año 2017 al 32,3% en
el año 2021. Este descenso se explica, en parte, por el incremento del peso específico en los años 2020 y 2021 de los
contactos por sustancias peligrosas, tipología de accidentes
que engloba los contagios por coronavirus y que anteriormente era prácticamente inexistente.
Asimismo, destaca el aumento de los accidentes asociados
a caídas, que pasan del 13,9% en 2017 al 15,7% en 2021,
manteniéndose el resto de formas estables porcentualmente
a lo largo del periodo.

Fruto del importante aumento de la PASS, así como de las
actividades desempeñadas por las personas trabajadoras
incorporadas, se produce un notable descenso del índice
de incidencia, que desciende un 44,4% en 2019 respecto
a 2018.
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Atendiendo a la variable sexo, el aumento de la PASS en
2019 es mayor para el colectivo de mujeres, que quintuplica
su número, que para el de hombres. Por su parte, el des-

censo del índice de incidencia del colectivo de mujeres es
del 46,2% en 2019 frente al 40,9% del colectivo de hombres.

En todo caso, la tendencia de ambos índices de incidencia
en el periodo 2017-2021 es descendente, si bien se aprecia
un estancamiento en los últimos años para el colectivo de
hombres.
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En cuanto a la gravedad de las consecuencias del accidente, al igual que para las personas trabajadoras asalariadas,
la práctica totalidad de accidentes son de carácter leve, si
bien el aumento de PASS ha conllevado un aumento tanto

en los calificados como graves, como en los mortales. No
obstante lo anterior, la tendencia del periodo 2019-2021 es
descendente en ambos casos, tanto en número como en su
reflejo en el índice de incidencia.

En el ámbito provincial, las provincias que porcentualmente
ha experimentado un mayor aumento de la PASS son Guadalajara y Toledo, 354,2% y 345,1%, respectivamente en el
periodo 2017 – 2021.
En cuanto al índice de incidencia, en el periodo de 2019 a
2021, a fin de estimar dicho indicador en términos homogé-

neos de PASS, significar que todas las provincias, excepto
Albacete y Toledo, experimentan una tendencia descendente. Ciudad Real, con una reducción del 10,2% y Guadalajara, 8,6%, muestran los mayores descensos. En sentido
contrario, Albacete presenta un aumento del 6,1% y Toledo
del 2,4%.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

2018

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

135

136

405

391

440

225,9%

PASS

7.022

6.908

28.624

28.793

29.305

317,3%

Ind. Inc.

1.923

1.969

1.415

1.358

1.501

-21,9%

Nº AT

233

240

574

457

521

123,6%

PASS

8.531

8.415

33.707

33.539

34.047

299,1%

Ind. Inc.

2.731

2.852

1.703

1.363

1.530

-44,0%

Nº AT

198

193

318

296

288

45,5%

PASS

5.356

5.359

16.986

16.694

16.767

213,1%

Ind. Inc.

3.697

3.601

1.872

1.773

1.718

-53,5%

Nº AT

79

98

215

205

202

155,7%

PASS

3.236

3.218

14.309

14.294

14.699

354,2%

Ind. Inc.

2.441

3.045

1.503

1.434

1.374

-43,7%

Nº AT

412

300

685

719

712

72,8%

PASS

10.905

10.693

47.839

47.769

48.537

345,1%

3.778

2.806

1.432

1.505

1.467

-61,2%

Ind. Inc.
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En la fase final del periodo analizado, año 2021, el sector
Servicios es el que concentra una mayor afiliación, concentrando el 63,7% de las personas trabajadoras autónomas;
por su parte, el 14,8% pertenece al sector Servicios y el
13,0% al Agrario.

La evolución del índice de incidencia en el periodo 2019 a
2021 es descendente en la totalidad de sectores, salvo en
Construcción, cuyo índice aumenta un 12,3% en el referido
periodo. El sector Industria, 19,7% y Agrario, 14,2% experimentan las mayores caídas en dicho índice, mientras que
Servicios se reduce tan solo el 2,9%.

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2017

Agrario

Construcción

52

Servicios

2019

2020

2021

Dif.% 2017-2021

Nº AT

314

278

399

393

359

14,3%

PASS

12.003

11.827

17.711

18.480

18.566

54,7%

2.616

2.351

2.253

2.127

1.934

-26,1%

Nº AT

242

224

323

254

243

0,4%

PASS

2.903

2.938

13.009

12.331

12.192

320,0%

Ind. Inc.

8.336

7.624

2.483

2.060

1.993

-76,1%

Nº AT

198

190

615

629

716

261,6%

PASS

3.374

3.364

20.475

20.586

21.236

529,4%

Ind. Inc.

5.868

5.648

3.004

3.055

3.372

-42,5%

Nº AT

303

275

860

792

845

178,9%

PASS

16.770

16.464

90.270

89.692

91.360

444,8%

1.807

1.670

953

883

925

-48,8%

Ind. Inc.

Industria

2018

Ind. Inc.

A diferencia de lo que sucede para el colectivo de personas
trabajadoras asalariadas, el peso específico respecto al total
de los accidentes en jornada sufridos por el grupo de mayor
edad, 55 años o más, se ha reducido en 2021, año en el que
representa el 13,5%, frente a 2017, que supuso el 20,1%.
El tramo de edad que experimenta un mayor ascenso es el
que agrupa a las personas trabajadoras autónomas con una
edad situada entre 40 y 54 años, representando el 48,9% del
total de accidentes en 2021, mientras que en 2017 representó únicamente el 46,8%.

De igual modo, el peso específico de los accidentes en jornada sufrido por personas de nacionalidad distinta a la española representa el 4,3% respecto al total de accidentes del
colectivo en el año 2021, valor inferior al de las personas trabajadoras asalariadas de otra nacionalidad, que tal y como
se indicó con anterioridad se situó en el 13,0% en dicho año.
La nacionalidad más representada vuelve a ser la rumana,
que representa el 1,6% en 2021, junto con la marroquí, 0,5%.

Las diferencias por forma de accidente son, asimismo, notables en el colectivo de personas trabajadoras autónomas
frente al de asalariadas.

La práctica totalidad de los accidentes mortales, 172, se producen en el colectivo de personas asalariadas.

Si bien el sobreesfuerzo continúa siendo la forma más frecuente, su peso específico respecto al total se sitúa en el
27,3% en el año 2021, cinco puntos por debajo del porcentaje de las personas asalariadas. En cambio, el porcentaje
de los accidentes debidos a caídas se sitúa en el 22,7%, en
este caso cinco puntos por encima del peso de esta tipología
de accidentes para el colectivo de personas asalariadas.

El mayor número de accidentes tiene lugar durante la jornada de trabajo, 154, mientras que el resto, 34, se han producido en el trayecto de ida o vuelta al trabajo.

53

4.3.6. Evolución de la siniestralidad por
accidente de trabajo de carácter mortal.
En el periodo 2017 a 2021 se ha producido un total de 188
accidentes mortales.
Las víctimas de este tipo de accidente son fundamentalmente varones, el 90% del total en el periodo 2017-2021, si bien
se aprecia una tendencia ascendente en los últimos años
entre las trabajadoras.
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En el ámbito provincial, Toledo ha concentrado el mayor número de accidentes de este tipo, 61, frente a 20 en Guadalajara, provincia con menor número de siniestros.

Respecto a la evolución temporal, Guadalajara y Toledo, con
excepción del año 2020 en este último caso, presentan un
patrón más estable en su número de accidentes, mientras
que el resto de provincias refleja una distribución temporal
más irregular.

ACCIDENTES MORTALES
2017

Albacete

2018

2019

2020

TOTAL

2021

4

5

12

8

6

35

11

6

9

11

8

45

Cuenca

8

2

2

13

2

27

Guadalajara

4

5

3

3

5

20

Toledo

10

10

10

18

10

61

Total

37

31

36

53

31

188

Ciudad Real

Servicios e Industria han sufrido un mayor número de accidentes mortales, mientras que Construcción es el que menos ha experimentado, pese al repunte del año 2021. La
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distribución de accidentes por sector y año no muestra una
tendencia o patrón determinado, pues ambas variables están sujetas a relevantes.

ACCIDENTES MORTALES
2017

2018

2019

2020

TOTAL

2021

Agrario

7

9

6

12

1

35

Industria

10

10

5

14

5

44

3

5

5

5

9

27

Servicios

17

7

20

22

16

82

Total

37

31

36

53

31

188

Construcción

Accidentes in itinere
Tal y como se indicó, 34 de los accidentes mortales tuvieron
lugar in itinere. La práctica totalidad, 28 accidentes, se produjeron a consecuencia de un accidente de tráfico con un
turimo o vehículo análogo implicado, mientras que en tan
solo 2 vehículo implicado fue una moto o bicicleta.
La serie se completa con 2 accidentes en los que el peatón
fue atropellado y, finalmente, 2 accidentes por patología no
traumática durante el desplazamiento.

Accidentes en jornada
En cuanto a los 154 accidentes que tuvieron lugar durante
la jornada de trabajo, en línea con la distribución general de
este tipo de accidentes, afecta en mayor medida al colectivo
de hombres, 141, frente a 13 de mujeres. De igual modo,

el colectivo de personas trabajadoras asalariadas concentra
mayor número que el de autónomas, 138 y 16, respectivamente.

Su distribución por sector de actividad sigue la pauta del
conjunto de accidentes mortales, en tanto que el sector Servicios concentra el mayor número. Destaca, por otra parte,
la evolución ascendente del sector Construcción, pese a ser

el que menor número de accidentes concentra. Igualmente
significativa es la reducción total de los accidentes del sector
Agrario en 2021 frente a los años anteriores.
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ACCIDENTES MORTALES EN JORNADA
2017

2018

2019

2020

TOTAL

2021

Agrario

4

7

5

11

0

27

Industria

10

7

3

13

5

38

3

3

5

5

9

25

Servicios

10

5

17

21

11

64

Total

27

22

30

50

25

154

Construcción

En cuanto a la tipología de formas de accidente, más vinculada a las condiciones preventivas concurrentes en el momento del accidente, el mayor número, 72, es decir, algo
menos del 50%, tiene origen en las condiciones materiales
vinculadas a la actividad desarrollada por la persona accidentada en el momento del accidente. De manera añadida,
el 25% de los accidentes mortales se produce a consecuencia de una patología no traumática (infarto, derrame cerebral, etc.) y el 21% a un accidente de tráfico. Finalmente, la
irrupción de la pandemia por COVID19 ha motivado que 11
accidentes del periodo 2020-2021 se hayan debido al contagio por coronavirus, causa inexistente en los 3 primeros
años del periodo analizado.
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El análisis de accidentes con origen en accidentes de tráfico
muestra que en el 47% de los mismos, 15 accidentes, el
vehículo involucrado es un turismo o similar, mientras que
en el 34%, 11 accidentes, dicho vehículo es un camión. De
manera adicional, 4 víctimas se debieron al arrollamiento de
un vehículo por el tren; 2 accidentes al atropello de la persona y, finalmente, 3 a otras circunstancias del tráfico no
especificadas.

tes y los atrapamientos y aplastamientos entre y por objeto,
8 y 7, respectivamente. Igualmente significativos son los 11
accidentes, 8 en 2020 y 3 en 2021, debidos a contagio por coronavirus, así como los 4 que han tenido origen en contactos
eléctricos. Los 35 accidentes restantes se distribuyen en otras
formas de accidente más generalistas, como golpes contra
objetos, colisiones de trabajadores en movimiento, etc.
Respecto al sector de actividad de este tipo de accidentes,
de nuevo Servicios concentra el mayor número, 31, si bien
11 de ellos, que afectaron a personal sanitario, condiciona
esta proporción. Industria, con 24 accidentes, Construcción,
17 y Agrario, 11, completan la distribución de accidentes.
Finalmente, es destacable el hecho de que el accidente más
frecuente, la caída del trabajador, no es exclusivo de un único
sector, sino que afecta de manera apreciable a todos ellos; en
particular, Construcción, con 7 accidentes; Agrario e Industria,
4 cada uno de ellos; y, por último, Servicios, con 3 accidentes
con este origen. En cambio, tal y como se ha apuntado con
anterioridad, la totalidad de accidentes por COVID19 están
vinculados al sector Servicios, al afectar a personal sanitario.

4.4. Impacto del COVID19 en la
evolución de la siniestralidad laboral4
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Con relación a las patologías no traumáticas y el sector de
la persona fallecida, 16 de los accidentes se han producido
en el sector Servicios, 10 en Agrario y 9 en Construcción. El
sector Industria, con 4 accidentes, es el que menor número
de accidentes de esta naturaleza concentra.

Con relación a la forma en la que se produce el accidente
vinculado a condiciones materiales y el sector de actividad,
la más frecuente es la caída del trabajador, con 18 acciden-

Con origen en el artículo 5.1. del Decreto-ley 6/2020, de 10
de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la
salud pública, la consideración de la contingencia derivada
de los contagios de la población trabajadora por COVID19,
tanto a efectos de prestación económica por baja o aislamiento, como de clasificación como contingencia profesional
o común, en función de la ocupación de la persona contagiada, junto con otros aspectos, ha sufrido sucesivas actualizaciones que han tenido incidencia en la declaración y cómputo de aquellos contagios que a efectos de estadísticas de
siniestralidad laboral, tienen la consideración de accidente
de trabajo al estar registrados en el sistema Delt@.
De manera que, con la finalidad exclusiva de contextualizar el impacto de esta contingencia sobrevenida, inexistente en los primeros años del Acuerdo Estratégico, en las
cifras de siniestralidad laboral, en particular de los años
2020 y 2021, se detallan a continuación los datos de este
tipo de accidentes de trabajo. Señalar, no obstante, que el
impacto al alza del COVID19 en las cifras de siniestralidad
laboral de Castilla–La Mancha ha tenido su contrapunto
en la paralización de actividades no esenciales, fundamentalmente durante los primeros meses de la pandemia, así
como en la caída estructural de actividad económica en
determinadas ramas de actividad.

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

4.4.1. Accidentes por COVID19
en el periodo 2020-2021
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 sector sociosanitario, atendiendo a la evolución que ha
experimentado la normativa respecto a dichas patologías.

Accidentes COVID-19 según CNAE

2020

86 Actividades sanitarias

TOTAL

1.596

1.243

2.839

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

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

Total general

1.654

Significar que la totalidad de accidentes corresponde al colectivo de personas trabajadoras asalariadas y se han producido durante la jornada de trabajo.
En línea con la feminización de la actividad sanitaria, 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 mantenido constante en ambos años.
Accidentes COVID-19 por
sexo

Hombre

2021

2020

2021

TOTAL

411

320

731

Mujer

1.243

954

2.197

Total

1.654

1.274

2.928

La singularidad de las patologías derivadas del COVID19
dificulta su calificación por gravedad, en tanto que los efectos físicos pueden prolongarse durante un periodo temporal amplio. No obstante lo anterior, 11 de los accidentes por
COVID19 se han declarado como mortales, buena parte de
ellos con fecha de inicio de la patología en la fase incipiente
de la pandemia.

Accidentes COVID-19 por
Gravedad

Leve

1.274

2.928

2020

2021

TOTAL

1.637

1.273

2.910

Grave

7

-

7

Mortal

10

1

11

1.654

1.274

2.928

Total

En el ámbito provincial, el mayor número de casos declarado corresponde a la provincia de Toledo, que ha registrado
en torno al 48% de los casos, así como Ciudad Real, 21%.
La comparativa 2021 frente a 2020 refleja un incremento en
el número de casos de Ciudad Real, que pasa del 18% sobre el total del año al 25%, así como de Guadalajara, que
pasa del 9% al 15%; en sentido contrario, Toledo reduce su
porcentaje del 52% al 43% y Cuenca, del 9% al 5%.
Accidentes COVID-19 por
Provincia

2020

2021

TOTAL

Albacete

185

144

329

Ciudad Real

303

322

625

Cuenca

149

70

219

Guadalajara

157

186

343

Toledo

860

552

1.412

1.654

1.274

2.928

Total
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4.4.2. Efecto de los accidentes por
COVID19 en el índice de incidencia.
De acuerdo a la distribución reflejada en el apartado anterior, el mayor impacto se ha producido en el colectivo de
mujeres asalariadas pertenecientes a la actividad sanitaria,
CNAE 86, que han sufrido el accidente durante la jornada
de trabajo. Por tanto, el COVID19 tiene particular reflejo en
el índice de incidencia del sector Servicios, del colectivo de
personas trabajadoras asalariadas y, en particular, del referido CNAE.
Esta circunstancia de concentración de accidentes en una
rama de actividad concreta del sector Servicios, junto con
el hecho de responder a una tipología de accidentes no
existente en el periodo 2017-2019, permite realizar una
estimación de cuál hubiera sido la evolución del índice de
incidencia sin esta contingencia sobrevenida, con el único
fin de contextualizar mejor la referida evolución. No obstante, remarcar, de nuevo, que dicha estimación no contempla
el impacto de la paralización de actividades no esenciales
durante los primeros meses de la declaración de la pandemia, así como el efecto de los ERTEs durante un periodo de
tiempo superior, en la evolución de la siniestralidad
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Sexo

Hombre

AT
2017

AT 2021 sin
COVID 19

Dif%
17-21

Todas las personas trabajadoras
La exclusión de los accidentes por COVID19 del cálculo del
índice de incidencia del conjunto de personas trabajadoras,
asalariadas y autónomas, revela que en el periodo 20172021 dicho índice experimentaría un descenso del 17,4%,
más acusado en el colectivo de mujeres, 23,2%, que en el
de hombres, 16,2%.
Una visión más precisa, a fin de descontar el efecto de la
incorporación masiva de personas trabajadoras autónomas
a la PASS en el año 2019, es la comparativa de 2021 frente
a 2019, que revela que en dicho periodo el descenso del
índice de incidencia sería del 6,6%, de igual modo, más acusado en mujeres, 11,4% que en hombres, 4,6%.

PASS
2017

PASS
2021

Dif% 17-21

Ii 2021 sin
COVID19

Ii 2017

Dif% 17-21

16.744

18.453

10,2%

311.012

409.166

31,6%

5.384

4.510

-16,2%

Mujer

5.865

5.670

-3,3%

235.408

296.516

26,0%

2.491

1.912

-23,2%

Total

22.609

24.123

6,7%

546.420

705.683

29,1%

4.138

3.418

-17,4%

Personas trabajadoras asalariadas
El análisis de este colectivo no se ve sesgado por la incorporación masiva de personas trabajadoras autónomas en el
año 2019, siendo el crecimiento de su PASS consecuencia
de la evolución de la actividad económica. De igual modo,
en términos de impacto, la exclusión de los accidentes por
COVID19 del cálculo, además de sobre el índice de incidencia de todo el colectivo, tiene influencia específica en el
Sexo

Hombre

AT 2017

AT 2021
sin COVID19

Dif%
17-21

PASS
2017

sector Servicios y, más concretamente, en la actividad sanitaria, CNAE 86.
El índice de incidencia del colectivo descendería el 7,4% si
del cómputo se excluyen los accidentes por COVID19, frente al descenso del 2,0% que se ha producido en el periodo
2017-2021. Por sexo, el descenso sería del 14,8% en el
colectivo de mujeres y del 4,3% en hombres.
PASS
2021

Dif%
17-21

Ii 2017

Ii 2021 sin
COVID19

Dif%
17-21

15.818

16.549

4,6%

284.383

310.804

9,3%

5.562

5.325

-4,3%

Mujer

5.734

5.411

-5,6%

226.988

251.524

10,8%

2.526

2.151

-14,8%

Total

21.552

21.960

1,9%

511.371

562.328

10,0%

4.215

3.905

-7,4%

En el ámbito provincial, la exclusión de estos accidentes habría supuesto un mayor descenso en todas las provincias,
con mayor impacto en las provincias de Toledo y Guadalajara, que pasarían de un descenso del 6,8% al 13,3% y

Provincia

AT 2017

AT 2021
sin COVID19

Dif%
17-21

del 5,8% al 10,5%, respectivamente. El menor reflejo de los
accidentes por COVID19 se produce en las provincias de
Ciudad Real y Cuenca.

PASS

PASS

2017

2021

Dif%
17-21

Ii 2017

Ii 2021 sin
COVID19

Dif%
17-21

Albacete

3.655

3.853

5,4%

101.348

110.931

9,5%

3.606

3.473

-3,7%

Ciudad Real

4.469

4.618

3,3%

121.865

131.349

7,8%

3.667

3.516

-4,1%

Cuenca

2.157

2.541

17,8%

52.076

58.196

11,8%

4.142

4.366

5,4%

Guadalajara

3.686

3.586

-2,7%

71.605

77.789

8,6%

5.148

4.610

-10,5%

Toledo

7.585

7.362

-2,9%

164.478

184.064

11,9%

4.612

4.000

-13,3%

Total

21.552

21.960

1,9%

511.371

562.328

10,0%

4.215

3.905

-7,4%

Finalmente, es notable el impacto en el sector Servicios, así
como en la rama sanitaria. En particular, el índice de incidencia de Servicios habría descendido el 14,7%, frente al
4,8% que se ha producido al computar los accidentes por
COVID19.

Ámbito

AT 2017

AT 2021 sin
COVID19

Dif%
17-21

PASS
2017

Asimismo, en la rama de actividad sanitaria CNAE 86, dicho
descenso sería del 29,1% frente al aumento del 134,8% que
se ha producido al integrar estos accidentes en el cómputo.

PASS
2021

Dif%
17-21

Ii 2017

Ii 2021 sin
COVID19

Dif%
17-21

CNAE86

693

538

-14,4%

37.444

40.974

9,4%

1.851

1.313

-29,1%

Servicios

11.905

11.000

-7,6%

354.598

384.118

8,3%

3.357

2.864

-14,7%
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4.5. Comparativa de la
siniestralidad de Castilla–La
Mancha en el contexto estatal5
4.5.1. Evolución del índice de incidencia
El crecimiento de la PASS en el periodo 2017-2021 ha sido
superior en Castilla–La Mancha que en España. Esta circunstancia se ha producido, además, en la totalidad de los
sectores.

Sin embargo, la comparativa del año 2021 respecto a 2019
revela que el crecimiento se ha mantenido en Castilla–La
Mancha, situándose en un 2,3%, al tiempo que se produce
un estancamiento en España.

Mientras que la PASS en 2021 se ha incrementado el 29,1%
en Castilla–La Mancha respecto a 2017, el aumento ha sido
únicamente del 23,3% en España. En ambos casos, una
parte muy relevante del aumento responde a la incorporación de las personas trabajadoras autónomas en 2019.

Con relación al Índice de Incidencia, la tendencia es análoga
en Castilla–La Mancha y España, si bien el índice regional
se mantiene por encima del estatal lo largo de todo el periodo 2010 – 2021.

2017

2018

2019

2020

2021

Dif% 17-21

Dif% 19-21

POBLACIÓN AFILIADA

TODOS
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AGRARIO
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS

España

15.110.534

15.635.806

18.636.524

18.174.213

18.637.331

23,3%

0,0%

CLM

546.420

567.283

689.672

682.003

705.683

29,1%

2,3%

España

659.891

668.195

745.128

717.406

727.558

10,3%

-2,4%

47.792

50.397

56.747

56.728

56.612

18,5%

-0,2%

1.984.878

2.043.914

2.273.773

2.221.530

2.262.462

14,0%

-0,5%

91.559

95.654

109.411

108.595

112.353

22,7%

2,7%

802.748

869.635

1.247.773

1.223.227

1.282.529

59,8%

2,8%

35.704

38.463

58.465

56.660

61.240

71,5%

4,7%

11.663.017

12.054.061

14.369.849

14.020.848

14.364.783

23,2%

0,0%

371.366

382.770

465.049

460.019

475.478

28,0%

2,2%

CLM
España
CLM
España
CLM
España
CLM

En particular, el índice de incidencia regional fue un 22% superior en 2017, diferencial que se reduce en los años 2018
y 2020. Sin embargo, la caída en 2020, año de declaración

de la pandemia, es más atenuada que en el contexto estatal,
aumentando el referido diferencial al 34%, porcentaje que se
ha mantenido en el año 2021.

5 Fuente de datos: Estadística de accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Series 2009-2020, nuevo criterio por actividad
económica; Año 2021, datos de avance enero – diciembre.

En el ámbito sectorial, las tendencias regional y estatal siguen un patrón análogo a lo largo del periodo 2010-2021.
El índice de incidencia del sector Agrario de Castilla–La
Mancha se sitúa por debajo del estatal en el año 2017, manteniéndose en todo el periodo 2017 – 2021.
Por el contrario, el índice del sector Servicios, aun teniendo
una evolución análoga en los dos ámbitos, es superior en
Castilla–La Mancha, situándose un 35% por encima en el
año 2021.

Por otro lado, el índice de incidencia del sector Construcción
en Castilla–La Mancha se sitúa un 9% por encima del estatal, porcentaje que supone una mejora respecto a 2017, año
en el que el diferencial era del 12%, así como de 2015, en el
que tuvo lugar la mayor divergencia de la serie, 16%.
El sector Industria muestra, por el contrario, una tendencia
diferente, puesto que el diferencial entre el índice regional
frente al estatal pasa a ser del 12% superior en 2017 al 21%
en 2021.
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4.5.2. Evolución de la duración media
de las bajas por accidente
La duración media de las bajas por accidente de trabajo viene aumentando de manera sostenida desde el año 2010,
tanto en el ámbito estatal como en Castilla–La Mancha, con
valores uniformes en los dos ámbitos.
Sin embargo, en el año 2020 el diferencial ha aumentado
considerablemente, situándose la duración media de las bajas por accidente de trabajo en 35,0 días en el ámbito estatal, frente a 32,8 en Castilla–La Mancha. En particular, en el
referido año únicamente las comunidades autónomas Islas
Baleares, 31,3 días, Madrid, 32,5 y Murcia, 32,6 han tenido
una duración medio inferior a la de Castilla–La Mancha.
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4.6. Evolución de la siniestralidad
por enfermedad profesional
El sistema de notificación CEPROSS del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recaba información
de las patologías que se comunican como enfermedad profesional. A partir de dicha información es posible realizar un
análisis de las enfermedades profesionales (EEPP) comunicadas en Castilla–La Mancha en el periodo 2017-2021.

4.6.1. Análisis del número de enfermedades
profesionales comunicadas
El número de enfermedades profesionales comunicadas en
el periodo fluctúa en torno a 500 – 600 al año, siendo 2021
el ejercicio en el que se ha comunicado el menor número,
470, dato que representa un descenso del 20,2% respecto a
las 589 del año 2017.
En el periodo 2017 – 2021 se ha comunicado un total de
2.763 enfermedades profesionales, de las cuales 2.619 corresponden a personas trabajadoras asalariadas y el resto,
144, a personas trabajadoras autónomas.

ENFERMEDADES PROFESIONALES POR COLECTIVO PROFESIONAL
2017

2019

2020

2021

Total

Dif % 2017-2021

Asalariados/as

563

587

573

449

447

2.619

-20,6%

Autónomos/as

26

17

43

35

23

144

-11,5%

589

604

616

484

470

2.763

-20,2%

Total
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2018

Por provincias, el mayor número de enfermedades profesionales en el periodo se ha comunicado en Toledo, 1.228, y en
Ciudad Real, 541.
Tal y como refleja la tabla, la evolución anual por provincias
no sigue un patrón homogéneo, pues se alternan periodos

de subida con los de descenso. Así, se aprecia que en Albacete, 54% y Cuenca, 27,5%, se producen los mayores aumentos en 2021 frente a 2017, mientras que el resto de las
provincias ha experimentado descensos que se sitúan en
torno al 20 y 30%.

ENFERMEDADES PROFESIONALES POR PROVINCIA
2017

Albacete

2018

2019

2020

2021

Total

Dif % 2017-2021

50

83

81

63

77

354

54,0%

126

115

114

98

88

541

-29,4%

Cuenca

40

54

65

55

51

265

27,5%

Guadalajara

72

106

91

50

56

375

-22,2%

Toledo

301

246

265

218

198

1.228

-33,9%

Total

589

604

616

484

470

2.763

-20,2%

Ciudad Real

Por sectores de actividad, el mayor número de partes comunicados en el periodo de referencia 2017-2021 corresponde
al sector Servicios, 1.451 enfermedades, dato que representa el 52,5% del total. De igual modo, es significativo el
número de enfermedades del sector Industria, 1.078, siendo
el único sector que experimenta un aumento, 23,8%, en el
año 2021 frente a 2017.

Otro dato reseñable es el importante descenso de las enfermedades profesionales del sector Construcción en los años
2020 y 2021, frente a los valores de los años anteriores. En
particular, en el año 2020 no se comunicó ninguna enfermedad profesional en este sector, por tan solo 3 en el año 2021.

ENFERMEDADES PROFESIONALES POR SECTOR
2017

2018

2019

2020

2021

Total

Dif % 2017-2021

Agrario

21

22

20

23

24

110

14%

Industria

265

253

247

213

224

1202

-15%

53

65

63

54

39

274

-26%

Servicios

250

264

286

194

183

1.177

-27%

Total

589

604

616

484

470

2.763

-20,2%

Construcción

La distribución de enfermedades profesionales por sexo revela que el 58,8% del total afectó a hombres.

ENFERMEDADES PROFESIONALES POR SEXO
2017

2018

2019

2020

2021

Total

Dif % 2017-2021

Hombres

371

364

337

277

276

1.625

-25,6%

Mujeres

218

240

279

207

194

1.138

-11,0%

Total

589

604

616

484

472

2.763

-20,2%

En cuanto a la clasificación por grupo de enfermedad profesional, el grupo 2, enfermedades causadas por agentes
físicos (ruido, vibraciones, movimientos repetitivos, posturas
forzadas, etc.), destaca de manera notable, puesto que las
2.018 enfermedades de este grupo suponen 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 enfermedades
profesionales atribuidas a la exposición a agentes carcinógenos.

ENFERMEDADES PROFESIONALES POR GRUPO
2017

Grupo 1 Ag. Químicos

2018

2019

2020

2021

Total

Dif % 2017-2021

56

54

43

30

28

211

-50,0%

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%

-

2

-

1

-

3

0,0%

589

604

616

484

470

2.763

-20,2%

Grupo 2 Ag. Físicos

Grupo 6 Carcinógenos
Total
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4.6.2. Patologías más representativas
en el periodo 2017-2021
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 el periodo de referencia, 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
AGRARIO

de los resultados del proceso de investigación realizado
por parte de la autoridad sanitaria e Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.
En las siguientes tablas se identifican exclusivamente las
patologías con mayor prevalencia de cada uno de los grupos, distribuidas por sector de actividad.

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

Grupo 1 EEPP causadas por Agentes Químicos

211

Dermatitis o similar

-

5

37

74

Grupo 2 EEPP causadas por Agentes Físicos

64

TOTAL 17-21
116
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 cuerdas vocales

-

-

1

51

52

Grupo 3 EEPP causadas por Agentes Biológicos

69

Otras micosis
Brucelosis

-

-

1

24

25

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
Dermatitis y similar

1

9

258
33

60

Grupo 6 EEPP causadas por agentes carcinogénicos
TOTAL EEPP

56

103
3

151

887

1.669

2.763

El análisis revela que la epicondilitis lateral y el síndrome del
túnel carpiano son las dos patologías de mayor prevalencia.
En las siguientes tablas se muestra la distribución de estas
enfermedades profesionales, señalando las ramas de actividad de la empresa, CNAE a 3 cifras, con mayor prevalencia
en cada uno de los sectores
CNAE

Distribución de la patología epicondilitis lateral por actividad.
El mayor número de patologías de este tipo se concentra
en la Industria Cárnica, CNAE 101, y en el Comercio al por
menor establecimientos no especializados, CNAE 471.

Rama de actividad

TOTAL 17-21

Agrario
012
011

11

Cultivos perennes

4

Cultivos no perennes

3

Construcción

54

412

Construcción de edificios

19

439

Otras actividades de construcción especializadas

14

432

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

7

Industria

304

101

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos

257

Fabricación de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería

152
9

Servicios

505

471

Comercio al por menor en establecimientos no especializados

95

841

Administración Pública y de la política económica y social

53

812

Actividades de limpieza

26

452

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

16

Distribución de la patología síndrome del túnel carpiano
por actividad

CNAE

De nuevo, las ramas de actividad Industria Cárnica, CNAE
129, y el Comercio al por menor en establecimientos no especializados, CNAE 471, concentran el mayor número de
este tipo de patologías.

Rama de actividad
Agrario

TOTAL 17-21
19

011

Cultivos no perennes

9

024

Servicios de apoyo a la silvicultura

5

Construcción
433
432

18

Acabado de edificios

6

Instalaciones eléctricas, fontanería y otras instalaciones

5

Industria

228

101

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos

129

103

Procesado y conservación de frutas y hortalizas

107

Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias
Servicios

13
4
315

471

Comercio al por menor en establecimientos no especializados

77

812

Actividades de limpieza

33

841

Administración Pública y de la política económica y social

22

563

Establecimientos de bebidas

13

561

Restaurantes y puestos de comidas

13
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5

5. Marco conceptual
5.1. Visión y Misión
A diferencia de los procesos en el ámbito privado, el derecho
positivo define de manera expresa, a través de sus diferentes normas, cuál es la misión de las administraciones públicas en las diferentes materias reguladas.
Así, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, con antecedente en el artículo 40.2. de
la Constitución Española, define la misión a llevar a cabo,
es decir, establece en su articulado cuáles han de ser
las actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia laboral y sanitaria, así como el necesario ejercicio de coordinación administrativa, para dar
cumplimiento a la encomienda de velar por la seguridad e
higiene en el trabajo.
Para facilitar el cumplimiento de esta misión, la precitada
ley va más allá en sus estipulaciones, regulando derechos
y obligaciones de los sujetos definidos en su ámbito de
aplicación, estableciendo principios de la acción preventiva, definiendo cómo ha de implementarse la protección y
prevención de los riesgos profesionales y garantizando los
derechos de consulta y participación de la población trabajadora.
Por otro lado, la participación en el proceso de elaboración
del Acuerdo Estratégico de los interlocutores sociales más
representativos, así como de otros Agentes de la comunidad
preventiva, viene a dar respuesta a la necesidad de contar
con una visión que trascienda del horizonte temporal
en el que se ejercen las referidas competencias administrativas, proceso sujeto a las propias reglas del juego
democrático. Por tanto, dicha participación social, a través
de la defensa de los legítimos intereses de las partes, ha
de procurar el camino, y constituirse en garantía, para dar
cumplimiento a una visión que, de manera indefectible, no
puede ser otra que la que define la propia Ley de Prevención
de Riesgos Laborales: la promoción, continua, de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel
de protección de la seguridad y la salud de las personas
trabajadoras en el trabajo.

Esta voluntad de continuidad es el elemento que impulsa la
integración en dicha visión de nuevos factores que inciden
en las condiciones de trabajo, como el progresivo envejecimiento de la población activa, las nuevas fórmulas de
trabajo, como el teletrabajo o la irrupción de plataformas
digitales, o la aparición de nuevos riesgos, asociados a la
evolución del tejido productivo, la transformación digital y
al nuevo paradigma en materia de medioambiente y desarrollo sostenible. Todo ello sin menoscabo de la necesidad
de continuar avanzando, desde un enfoque de transversalidad, en la integración de la perspectiva de género en las
políticas de Seguridad y Salud Laboral.

5.2. Situación de partida
La Fase 1 de elaboración del Acuerdo Estratégico, una vez
evaluado el grado de ejecución del anterior marco estratégico e identificado cuáles han sido los principales logros e
incumplimientos derivados de dicha ejecución, junto con el
análisis pormenorizado del mercado de trabajo y la evolución de la siniestralidad laboral, concluye con la definición de
una nueva situación de partida, escenario sobre el que ha
de articularse el nuevo abanico de medidas a implementar,
en torno a los ejes y líneas de actuación definidos, de cara a
la consecución de los objetivos que se establezcan.
Una de las conclusiones de la evaluación del anterior marco
estratégico, revela que una parte relevante de los incumplimientos detectados ha tenido origen en un diseño de
medidas que no ponderó adecuadamente los recursos disponibles para su ejecución, así como tampoco la dificultad
de incidir sobre escenarios, inercias, normas, etc. cuya modificación trasciende del propio ámbito competencial o de
influencia de los agentes responsables, aspectos que han
impedido la ejecución de algunas de estas medidas, empero
bien planteadas.
De manera que, el abanico de medidas a incluir en el nuevo Acuerdo Estratégico parte del diagnóstico de la situación
de partida, identificando y valorando elementos propios de
un análisis DAFO, pero desde una metodología SMART, es
decir, planteando objetivos y metas específicas, medibles,
alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo.
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DIFUSIÓN
La pandemia por COVID19 ha acelerado un proceso de
cambio en las relaciones laborales, impulsando el teletrabajo, la utilización de plataformas, la digitalización, etc.,
fórmulas que han permitido el mantenimiento de un parte
importante de la actividad laboral durante dicha pandemia.
Este proceso de cambio ha tenido impacto, a su vez, en el
impulso de canales de comunicación cuyo uso anterior a la
pandemia tenía una menor relevancia.
La utilización de plataformas digitales para facilitar el acceso a todo tipo de actividades de difusión, tanto de carácter
técnico y especializado, como de ámbito más generalista, ha
puesto de relieve la existencia de una comunidad preventiva
en Castilla–La Mancha muy activa, con gran potencial de
interrelacionarse para el intercambio de información, conocimiento y experiencias prácticas, proceso de intercambio
que un modelo basado preferentemente en la presencialidad limitaba; lo cual no obsta para que ambos modelos sean
compatibles.
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Sin menoscabo de que el entorno digital no establece barreras geográficas en el acceso a eventos de carácter telemático, la celebración de un importante número de jornadas durante la pandemia, organizadas por los diferentes Agentes
de la comunidad preventiva y, de manera específica, por la
Viceconsejería de Economía, Empresas y Empleo, ha tenido una gran acogida por parte de la comunidad preventiva
de Castilla–La Mancha, circunstancia que invita a continuar
potenciando esta fórmula, haciéndola compatible con actividades cuya presencialidad le aportan, a su vez, un valor
añadido.
Por otra parte, el progresivo aumento del nº de accesos a
la página web de Seguridad Laboral de Castilla–La Mancha
(www.seguridadlaboral.castillalamancha.es) revela que hay
que seguir impulsando esta vía como medio de difusión y
divulgación de contenidos de interés para la comunidad
preventiva, así como para facilitar la realización de trámites
administrativos vinculados a la prevención de riesgos laborales.
Similar recorrido tienen como vía de difusión preventiva
las redes sociales, herramienta cuyo uso ha de impulsarse, dado su potencial para el lanzamiento de información y
mensajes adaptados a necesidades específicas, en cuanto
a su duración, formato, selección de personas destinatarias,
etc., así como de su elevada capacidad de multiplicación del
mensaje.

Así pues, establecidos los canales de comunicación y su potencial, así como el dinamismo de la comunidad preventiva
en Castilla–La Mancha, el análisis de la situación de partida
identifica una serie de déficits en materia de difusión y divulgación, no resueltos hasta la fecha. Es el caso de la falta
de ejecución de campañas de comunicación en materias
específicas, como la importancia de la vigilancia de la salud
colectiva; así como de las dirigidas a colectivos profesionales vinculados a la prevención, pero que tradicionalmente
no gozan de una integración natural en la denominada comunidad preventiva, tal y como es el caso de gestorías administrativas, en su condición de asesores directos de las
empresas, o de las ingenierías cuyas atribuciones y desempeño profesional tienen impacto en la actividad preventiva
de empresas y población trabajadora. De igual modo, desde
un enfoque sectorial, este potencial de los canales de comunicación, junto con el dinamismo mostrado por la comunidad preventiva, deben ser utilizados para una mejora de
las acciones de difusión. Así, las acciones de concienciación
con enfoque más generalista, deben ser complementadas
por otras de alcance más delimitado, dirigidas a colectivos y
actividades con características específicas, como es el caso
de las entidades locales o las actividades agrícola y ganadera y de construcción.
Finalmente, significar que la acción divulgadora no puede limitarse a un enfoque de presente, es decir, limitarse
a aquellos destinatarios concernidos en el momento de la
actuación, sino que dicha acción ha de extenderse, necesariamente, al entorno en el que la asimilación del mensaje tiene una proyección de futura, es decir, al entorno educativo.
Siendo así, la situación de partida contempla un importante
camino a recorrer en materia de difusión preventiva en el
ámbito educativo, la cual ha de ser abordada en un doble
plano; por un lado, garantizando unas condiciones preventivas óptimas tanto al personal docente como al de carácter
laboral de los centros educativos, como premisa indispensable para su involucración en la difusión del mensaje; y,
por otro, a través de una acción coordinada que potencie la
inclusión de contenidos de Seguridad y Salud Laboral en la
educación, más allá de la legítima autonomía de la comunidad docente para desempeñar su cometido.

IMPULSO
Líneas de ayuda
La importante acogida de las líneas de ayuda económica
para la realización de inversiones materiales que mejoren
las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo de Castilla–La Mancha, refuerza la necesidad
de dar continuidad a acciones de esta naturaleza.
No obstante, la labor de incentivación de la administración
regional ha de extenderse a otros ámbitos preventivos, impulsando acciones que incidan favorablemente en las condiciones de trabajo. Este es el objetivo del Programa “Castilla–La Mancha más Segura”, el cual contempla, además
de la referida línea de ayudas para proyectos de mejora,
otras líneas que incentivan la investigación en Seguridad y
Salud Laboral, la implantación de estándares de calidad que
refuerzan la actividad preventiva y, finalmente, facilitan la
realización de evaluaciones de riesgo frente a la exposición
de agentes químicos.
De igual modo, tanto diferentes normas, como la Estrategia de impulso al trabajo autónomo de Castilla–La Mancha,
2022-2025, identifican la necesidad de potenciar la formación preventiva del colectivo de personas trabajadoras autónomas, como herramienta imprescindible para garantizar su
autocuidado en materia de prevención de riesgos laborales.
Así pues, el Acuerdo Estratégico ha de contemplar acciones
que vengan a dar respuesta a esta necesidad claramente
identificada en el escenario de partida.
Acciones sectoriales
El análisis del tejido productivo de Castilla–La Mancha, así
como la evolución de la siniestralidad laboral en el periodo
2017-2021, permiten identificar una serie de actividades productivas que han de ser objeto de una atención y tratamiento
específicos, por su repercusión en la situación general y, en
el caso de provincias cuya población afiliada es más reducida, como Cuenca y Guadalajara, por su impacto directo en
la siniestralidad provincial.
Sin carácter exhaustivo, es el caso de la actividad Logística
en provincias como Guadalajara y Toledo; la Industria Cárnica, en Cuenca y Toledo; o la actividad de Silvicultura en
Cuenca y Guadalajara.
De igual modo, las actividades Sanitaria y Sociosanitaria,
fuertemente golpeados por la pandemia, van a demandar
acciones específicas durante el periodo de vigencia del
Acuerdo Estratégico, que vengan a diluir preventivamente el
referido impacto, con especial atención a los riesgos psicosociales de su personal.

Asimismo, el sector Agrario, con prolongación en la Industria
Agroalimentaria, actividades nucleares en el tejido productivo de la Región, junto con la actividad de Construcción,
históricamente vinculada a una elevada siniestralidad, han
de ser abordadas a través de medidas sectoriales, es decir,
aquellas que contemplen en su diseño y posterior las peculiaridades de ambos sectores.
Finalmente, mención específica requiere el colectivo de entidades locales, encuadrado en el sector Servicios, pero cuyo
personal desarrolla actividades que pueden asociarse al
resto de sectores, sobre todo Construcción, en especial en
aquellos municipios de mayor población y, por consiguiente,
plantilla municipal.
Acciones temáticas
Desde un enfoque complementario al análisis de siniestralidad o población afiliada por sectores o ramas de actividad,
es posible identificar factores de riesgo que, aun sin tener un
reflejo directo en los referidos datos de siniestralidad, están
llamados a capitalizar la acción preventiva, puesto que, de
no ser abordados de manera decidida en el presente, darán
lugar a una problemática difícil de resolver en un futuro cercano.
No ajustándose a la definición de riesgos nuevos o emergentes en la gran mayoría de los supuestos, sí es trascendente reflejar que su prevención no puede demorarse en
el tiempo, en línea con lo establecido en el Marco Europeo
para la Seguridad y Salud en el Trabajo y, a buen seguro, en
la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
cuyo diseño y elaboración discurren en paralelo a la definición de esta situación de partida.
En materia de agentes cancerígenos, la reciente revisión
de la normativa preventiva, así como los estudios que objetivan el importante impacto de este tipo de agentes en la
salud de la población trabajadora, han de tener reflejo en la
realización de acciones de distinta naturaleza. Es decir, las
acciones de difusión y divulgación han de ser reforzadas por
la ejecución de programas de control y vigilancia que eviten
la desatención de este factor de riesgo.
Por otro lado, en materia de exposición a fibras de amianto,
agente cancerígeno con identidad propia por la importante
utilización de materiales de este tipo en el pasado, la normativa medioambiental, ligada a los objetivos de desarrollo sostenible, determina que en un espacio temporal muy
corto se producirá un incremento relevante de las tareas de
retirada de estos materiales. Desde un enfoque de Seguridad y Salud Laboral, el cumplimiento de dichos objetivos
medioambientales ha de ser compatible con la protección de
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la población trabajadora que asume la realización de dichos
trabajos y, por extensión, de la población, en general. De
modo que se revela imprescindible la coordinación entre las
autoridades laboral y en materia de medioambiente, con el
fin de evitar que este proceso de retirada pudiera convertirse
en un escenario que no garantice la seguridad de las personas, máxime teniendo en cuenta que los incentivos a la retirada o, en su defecto, a la retirada ligada a otros desarrollos,
como el montaje de instalaciones de autoconsumo con energías renovables, podrían tensionar el mercado de este tipo
de trabajos. De igual modo, se considera imprescindible la
participación activa del colectivo de entidades locales, para
lo cual se revela necesario proveer a este colectivo de información y, en su caso, de materiales divulgativos en esta materia, con especial atención a los de menor dimensión, al ser
más probable una insuficiencia de recursos para desarrollar
el cometido que la normativa medioambiental les atribuye.

70

Tanto la exposición a agentes cancerígenos, como de manera específica a fibras de amianto, son, en la práctica,
ejemplos de situaciones que pueden derivar en el reconocimiento de enfermedades profesionales. No obstante,
es necesario tener en cuenta que la enfermedad profesional es una patología que reúne una serie de atributos que
permiten su clasificación como tal dentro de una relación
cerrada establecida en la normativa. En otros términos, es
necesario tener en cuenta que un elevado número de patologías están vinculadas a una exposición laboral pero no
gozan del estatus jurídico de ser reconocidas como profesionales. Esta diferenciación da lugar a una infradeclaración que no resulta sencillo objetivar, pero que, de manera
incontrovertida, es muy elevada. Ha de considerarse, además, que otro tipo de agentes químicos, así como físicos
y biológicos también provocan patologías de esta naturaleza.
Siendo así, se torna imprescindible impulsar el camino ya
iniciado de reconocimiento de enfermedades profesionales y de origen laboral, con implicación directa del Servicio
Público de Salud, junto con otros Agentes de la comunidad
preventiva como el colectivo de mutuas y los servicios de
prevención, todo ello en el marco de la ejecución de competencias en materia sanitaria. Este impulso, a su vez, ha
de ser acompañado de acciones en el marco de la difusión
y divulgación, orientadas a un mejor conocimiento de los
factores de riesgo que dan lugar a las referidas enfermedades, así como de acciones de vigilancia y control que persigan aquellas situaciones de incumplimiento o desatención
que sean la génesis de este tipo de patologías.
Por otro lado, los sobreesfuerzos continúan siendo la forma
más frecuente de accidente de trabajo; de igual modo, las
enfermedades profesionales del Grupo 2, derivadas de la
exposición a agentes físicos, también son las más frecuen-

tes. Esta evidencia motiva la necesidad de implementar acciones que contribuyan a reducir el número de contingencias
de esta naturaleza, con especial énfasis en aquellas actividades en las que se revela una mayor incidencia, así como
en aquellas en las que el sexo de la persona trabajadora
pudiera ser un determinante de la referida contingencia.
Y, por último, la prevención de riesgos psicosociales no
ha de abordarse desde un enfoque contenido, asociado a
una aparente disponibilidad de tiempo futuro para llevar a
cabo acciones que impacten en su prevención. Lamentablemente, la pandemia ha acelerado la visibilidad e impacto
de este tipo factores de riesgo, tanto en sectores que han
tenido que luchar directamente con la parte más visible, la
atención sanitaria y sociosanitaria, de aquélla, como entre
otros colectivos que se ven igualmente afectados por factores psicosociales cuya desatención los convierte en elementos de riesgo para la persona trabajadora. Factores como el
teletrabajo y la digitalización pueden derivar en problemas
psicosociales si no son tratados con la diligencia preventiva
debida.
Promoción de la salud y bienestar laboral
El objetivo de reducción de la siniestralidad laboral no será,
en ningún caso, alcanzable, si no se persigue en un escenario en el que la promoción de la salud y el bienestar laboral
son prioritarios.
Bien es cierto que estas acciones de promoción no son propias o exclusivas del ámbito laboral, pues se enmarcan en
un escenario mucho más amplio, en el que tanto las administraciones públicas y las organizaciones, de naturaleza
pública y privada, como el propio individuo, en el ejercicio
de su libertad individual, han de jugar un papel activo y determinante.
Siendo así, en un escenario de impulso que persigue tanto el beneficio individual como el colectivo, las acciones a
desarrollar han de perseguir, por un lado, otorgar el justo
reconocimiento a aquellas entidades, públicas y privadas,
cuyo ejercicio de responsabilidad trasciende de la Salud Laboral y la incardina en un concepto más amplio de Salud
Pública, el cual, a su vez, ha de incorporar necesariamente
la perspectiva de género; y, por otro, dar visibilidad a todas
aquellas iniciativas que pueden servir de motor de arrastre
de otras de similar naturaleza.
Este ejercicio de promoción ha de contar, necesariamente,
con la participación e impulso del órgano competente en materia de Salud Pública, razón por la que el dimensionamiento
de sus recursos, humanos y materiales, ha de ser el adecuado a tan importante cometido, al tiempo que compatible con
el ejercicio de otras funciones igualmente importantes, como
la lucha contra la pandemia.
Formación

Tal y como se indica en la evaluación de Acuerdo Estratégico 2017-2021, no se ha alcanzado un elevado grado de
cumplimiento de las medidas previstas en este ámbito. Esta
circunstancia no obsta para mantener activas una serie de
acciones que pretenden dar respuesta a una situación de
partida que no difiere demasiado de la ya identificada en el
diseño del anterior Acuerdo.
La formación preventiva con origen en la Formación Profesional para el Empleo y en el marco de las cualificaciones
profesionales y, por otro lado, la formación que señala la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no han de percibirse como divergentes, sino como actuaciones que, correctamente ejecutadas, refuerzan la capacitación del individuo
y, por tanto, le preparan para un desempeño seguro de su
actividad profesional.
Es notable que, a través de la negociación colectiva, se han
producido avances en determinados ámbitos sectoriales
como la Construcción y el Metal, en el desarrollo de contenidos y la definición de modalidades de impartición o la duración de los ciclos formativos, así como en el establecimiento
de un catálogo de convalidaciones entre los diferentes ámbitos formativos. Pero es igualmente notable reconocer que
dichos avances tienen una eficacia limitada, al estar restringidos a colectivos concretos.
De manera que el análisis de la situación de partida permite
vislumbrar cuál ha de ser el camino a seguir, que pasaría por
continuar con el perfeccionamiento de las vías de relación y
reconocimiento de los dos ámbitos formativos: el profesional
y académico, por un lado, y el específico, derivado de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, por otro.
Este marco de perfeccionamiento daría un mayor sentido a
la introducción de la prevención de riesgos laborales, con
carácter transversal, en un contexto formativo más amplio,
ligado a una cualificación profesional, dotando a la persona
que se cualifica con un bagaje preventivo que le facilitaría
su desempeño profesional. Simultáneamente, dicho marco
de perfeccionamiento facilitaría la labor formativa a realizar
por los servicios de prevención, en tanto que la disponibilidad
de un bagaje formativo, ligado a la cualificación o formación
profesional, vendría a permitir la adaptación de la formación
requerida por la persona trabajadora en el seno de una empresa a las características que define el artículo 19 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y, de manera expresa, a
su adaptación al puesto de trabajo o función desempeñada.
Expresado en otros términos, se considera que únicamente
el avance en este marco de perfeccionamiento permitiría la
convergencia y complementariedad de ambos tipos de formación, al tiempo que dotaría de mayor eficacia a las acciones de difusión y vigilancia en esta materia que pudieran
ponerse en marcha, en tanto que dichas acciones, de manera más acuciada las de vigilancia, vendrían a incidir en

un paradigma más definido que el actual. De igual modo,
permitiría avanzar en la mejora de la calidad de la formación
impartida en los dos ámbitos.
Investigación y análisis.
En materia de investigación, el programa “Castilla–La Mancha más Segura” contempla incentivos económicos para el
desarrollo de proyectos de esta naturaleza, ámbito en el que
la participación derivada de la Universidad de Castilla–La
Mancha puede complementar la acción investigadora de las
empresas de la Región.
En otro orden, se mantiene vigente la necesidad de contar con estudios y análisis destallados, con especial énfasis
en la variable sexo como dato de registro, que permitan la
adopción de políticas preventivas más eficaces. Esta labor
de análisis y estudio, más allá de su natural encaje en el
seno del Consejo de Diálogo Social, a través de la comisión
especializada vinculada a la Seguridad y Salud Laboral, demanda un enfoque participativo e integrador del conocimiento que pueden aportar los Agentes que forman la comunidad
preventiva de Castilla–La Mancha.
Asesoramiento Técnico
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales atribuye funciones de asesoramiento técnico en la materia a los órganos
técnicos especializados de la autoridad laboral y al Sistema
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Asimismo, los interlocutores sociales desarrollan programas
de esta naturaleza, articulados a través de visitas a centros
de trabajo y de la ejecución de otras acciones de carácter
divulgativo. De manera añadida, otros Agentes de la comunidad preventiva llevan cabo este tipo de acciones de asesoramiento, como el colectivo de mutuas colaboradoras de la
Seguridad Social, en ejecución del Plan General de Actividades Preventivas, y la Fundación Laboral de la Construcción.
Por tanto, cabe considerar que el abanico de Agentes de la
prevención que llevan a cabo acciones de esta naturaleza
es el adecuado para el desarrollo de este tipo de acciones.
De manera que el impulso de la eficacia de la labor realizada
pasa por consolidar un escenario de coordinación colectiva
que, al tiempo de ser compatible con las funciones e intereses legítimos de las distintas entidades y organizaciones,
evite la duplicidad de actuaciones y extienda el alcance de
las actuaciones desarrolladas. De igual modo, podrá ser
necesaria la difusión de campañas de comunicación que
contribuyan a mejorar el conocimiento que se tiene sobre
el cometido de estos Agentes de la comunidad preventiva.
Mecanismos de coordinación
La configuración de un marco de esta naturaleza, estructurado en ejes y líneas de actuación, da lugar a la definición de
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medidas y acciones que, en múltiples casos, requiere la participación conjunta de varios de los denominados Agentes
de la prevención. Asimismo, la naturaleza de las acciones,
junto con la transversalidad intrínseca de la prevención de
riesgos laborales, motiva que la acción individual de los distintos Agentes tenga impacto simultáneo sobre un determinado ámbito sectorial, factor de riesgo o colectivo afectado.
Se revela imprescindible, por tanto, que la acción de todos
los Agentes implicados responda a principios de coordinación y colaboración, que puede estructurarse en un doble
plano: por un lado, entre órganos de las administraciones
públicas que tienen atribuidas una serie de competencias
con incidencia en la materia; por otro, entre los propios
Agentes de la comunidad preventiva, incluidas aquellas relaciones sinérgicas entre las administraciones y dichos Agentes, que den respuesta a los fines del Acuerdo Estratégico, a
partir del perfeccionamiento de sus respectivas actuaciones.
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Siendo así, se identifican una serie de ámbitos del Acuerdo
en el que el establecimiento de fórmulas de coordinación y
colaboración se revela como premisa básica para el desarrollo de las acciones; en sentido contrario, la ausencia de
dichos mecanismos limitará, dificultará e, incluso, imposibilitará el desarrollo de las acciones previstas. La formulación
y consolidación de dichos marcos o mecanismos de coordinación y colaboración se constituirán, en sí mismos, como
medidas del propio Acuerdo Estratégico, considerándose
que dicha formulación responde a un dimensionamiento
adecuado de recursos, humanos y materiales, que posibilitan el desarrollo del marco de cooperación definido.

VIGILANCIA
El marco de Vigilancia que se plasma en el Acuerdo da respuesta, como no puede ser de otro modo, a la atribución de
competencias que formula la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales para las autoridades laboral y sanitaria, así como
al Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La competencia en materia preventiva atribuida a los órganos
técnicos especializados de la autoridad laboral es desarrollada por el personal técnico de prevención de los Servicios de
Seguridad y Salud Laboral provinciales. Resaltar, de manera
específica, las funciones atribuidas al personal técnico habilitado de estos servicios, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. Esta actuación se articula en torno a una
programación de carácter anual que contempla una serie de
programas, tanto de carácter transversal, como específicos
por factor de riesgo o criterios de similar naturaleza.
Por su parte, el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrolla las funciones establecidas en el artículo 9 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Señalar
en este sentido, la progresiva incorporación de recursos
inspectores al cuerpo de subinspectores laborales, escala
de Seguridad y Salud Laboral, cuyo cometido es específico
de esta materia y que, por tanto, contribuirá al desarrollo
de las medidas del Acuerdo Estratégico de esta naturaleza.
Las actuaciones inspectoras de vigilancia se enmarcan en
la programación aprobada en el seno de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para el territorio de Castilla–La Mancha; de manera
específica, para el ejercicio 2022 establece que el 29% de
las órdenes de servicio a ejecutar por el Sistema de Inspección versará sobre prevención de riesgos laborales.
Ambas programaciones, Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y órganos técnicos de la autoridad laboral, se ejecutan en un escenario de coordinación que pretende evitar
duplicidades y potenciar el alcance de las actuaciones.
En cuanto a las actuaciones de vigilancia en el ámbito sanitario, ejecutadas por el personal de la Dirección General de
Salud Pública, así como por los servicios de esta naturaleza
adscritos a las Delegaciones Provinciales de Sanidad, están
muy vinculadas a la investigación de enfermedades profesionales y a la supervisión del cumplimiento de requisitos
para el ejercicio de la vigilancia de la salud por parte de los
servicios de prevención. Tal y como se reflejó en la evaluación del anterior Acuerdo Estratégico, los recursos de este
órgano de la administración regional se han visto particularmente implicados en la lucha contra la pandemia por coronavirus, acción que tiene continuidad en la actualidad. Así
pues, será la evolución de dicha pandemia la que permitirá
o condicionará la disponibilidad de recursos para el ejercicio
de las funciones y acciones atribuidas en el Acuerdo.

5.3. Objetivos
En línea con las fases de diseño y elaboración del Acuerdo
ya señaladas, se define la Reducción de la siniestralidad
laboral en Castilla–La Mancha como objetivo general del
Acuerdo Estratégico,

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

Este objetivo general, a su vez, admite su reformulación en
los siguientes objetivos complementarios:

4. 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.

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

5. 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.

▪ Reducción de la siniestralidad laboral por accidente de trabajo in itinere.
▪ Identificación de las enfermedades derivadas del
trabajo, incluidas las catalogadas como enfermedades profesionales.
La consecución del objetivo general está vinculada, de manera indefectible, al cumplimiento de una serie de objetivos
específicos, que han de valorarse en términos de indicadores cuantitativos, pero también de manera cualitativa.
Se definen los siguientes objetivos específicos:
1. 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.
2. 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.

6. 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 trabajadora.
7. Impulso de la capacidad de anticipación y gestión
ante nuevas crisis sanitarias o de otra naturaleza.
8. 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.
9. Mejora de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras autónomas, a través de acciones de
formación, protección, asesoramiento y apoyo técnico.
10. Impulso a la integración de la perspectiva de género en la acción preventiva, potenciando su transversalidad.
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6. Relación de medidas por eje
El Acuerdo Estratégico prevé la ejecución de 111 medidas.
Cada una de las medidas se incardina en un eje y, a su
vez, en la línea de acción más relacionada con su alcance
y contenido. Asimismo, la medida se caracteriza por los siguientes elementos:
▪ Descripción abreviada.
▪ Descripción ampliada, en la que se detalla con mayor
alcance el contenido de la medida. Ha de entenderse, no
obstante que, a través de los mecanismos de gobernanza
del propio Acuerdo, el desarrollo, alcance y orientación de
la circunstancias concurrentes durante su ejecución, a lo
largo de la vigencia del Acuerdo.

6.1. Eje Difusión

▪ Responsable. Atendiendo a un criterio de simplificación, se identifica el órgano administrativo y/o Agente
más directamente vinculado a la ejecución de la medida concreta; si bien ha de tenerse en cuenta que, en
un marco de referencia que se caracteriza por la participación de la comunidad preventiva, dicha ejecución
puede demandar o implicar la participación y colaboración de otros Agentes y profesionales de la referida
comunidad preventiva.

El Eje DIFUSIÓN prevé la ejecución de 23 medidas.
Línea 1.1. Divulgación técnica
EJE DIFUSIÓN
Línea 1.1. Divulgación técnica
MEDIDA 1
Programación anual de jornadas técnicas y
divulgativas de la Viceconsejería de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral diseñará y ejecutará una Programación
anual de acciones divulgativas, que incluya un catálogo de jornadas y, en su caso, otro tipo de eventos,
tanto de carácter técnico y especializado, como de concienciación y cultura preventiva.
Vinculado a la temática especifica de las jornadas y eventos programados, podrá darse participación en los
mismos a los Interlocutores Sociales, así como a otros Agentes y profesionales de la comunidad preventiva.

Fundación Laboral de la Construcción CLM
MEDIDA 2
Jornadas técnicas dirigidas al sector
construcción

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

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

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

La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y la Fundación Laboral de la Construcción
de Castilla–La Mancha colaborarán en la realización de jornadas técnicas y divulgativas dirigidas al
sector Construcción.
De manera específica, la Programación anual de acciones divulgativas de la Viceconsejería de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral incluirá, al menos, una acción de este tipo.

Universidad de Castilla- La Mancha
La Universidad de Castilla–La Mancha contribuirá a la difusión de las actividades de investigación y
desarrollo vinculadas a la prevención de riesgos laborales, en las que participe mediante la prestación de
asistencia técnica a empresas, o fórmulas equivalentes, en el marco del programa “Castilla–La Mancha más
Segura”.

Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y AMAT, Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo, colaborarán en la realización de jornadas técnicas y divulgativas.
De manera específica, la Programación anual de acciones divulgativas de la Viceconsejería de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral incluirá, al menos, una acción de esta naturaleza.

Consejería de Desarrollo Sostenible – Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
En el seno de la Mesa de Coordinación entre la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar
Laboral y la Consejería de Desarrollo Sostenible podrán definirse y ejecutarse, de manera individual o
coordinada, acciones de difusión y divulgación que den respuesta a temas de interés vinculados a las
dos áreas, laboral y medioambiental, en un marco de colaboración mutua.
Sin carácter exhaustivo, se identifican ámbitos como la educación ambiental y el análisis y gestión de riesgos
laborales asociados a los denominados empleos verdes.
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Línea 1.2. Cultura prevención de riesgos laborales.
Línea 1.2. Cultura Prevención Riesgos Laborales
MEDIDA 6
Celebración del día Mundial de la Seguridad
y Salud en el Trabajo

Consejería de Economía, Empresas y Empleo – Agentes Sociales
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo y los Agentes Sociales impulsarán la conmemoración
anual del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con un enfoque que fomente la participación
e implicación de los Agentes de la comunidad preventiva, a través de acciones que contribuyan a visibilizar
la trascendencia de la Seguridad y Salud Laboral.

Consejería de Economía, Empresas y Empleo – Agentes Sociales
MEDIDA 7
Celebración de la Semana Europea de la
Seguridad y Salud en el Trabajo

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo y los Agentes Sociales impulsarán la celebración de la
Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, con un enfoque que fomente la participación
e implicación de los Agentes de la comunidad preventiva, a través de acciones que se alineen con los
objetivos marcados en las campañas específicas que defina la Agencia Europea para la Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
MEDIDA 8
Premios al Mérito Empresarial en Castilla-La
Mancha, categoría de reconocimiento a la
labor preventiva

MEDIDA 9
Campaña de difusión de las acciones
ejecutadas en el marco del Acuerdo
Estratégico
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En el marco de los Premios al Mérito Empresarial de Castilla–La Mancha que promueve la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, se reconocerá la labor preventiva de aquellas empresas que destaquen
por su acción y gestión preventivas.
Asimismo, podrán crearse nuevas categorías de premios, vinculadas a la Seguridad y Salud Laboral, que
reconozcan acciones de carácter más específico en este ámbito e incentiven e impulsen la labor preventiva
que llevan a cabo las empresas de Castilla–La Mancha.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral – Agentes Sociales
Con la finalidad de dar visibilidad a las acciones desarrolladas en el marco del Acuerdo Estratégico, con la
periodicidad y alcance que se defina en el seno del mecanismo que se establezca para su gobernanza, se
llevarán a cabo campañas informativas que potencien la eficacia y alcance de las acciones realizadas.

Línea 1.2. Cultura Prevención Riesgos Laborales
Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral - Agentes Sociales
MEDIDA 10
Campañas de concienciación orientadas
al aumento de la cultura preventiva de las
personas trabajadoras

Con un enfoque complementario al más ampliamente utilizado, en el que las campañas y otros actos
divulgativos se focalizan en empresas y profesionales de la prevención de riesgos laborales, la Viceconsejería
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral llevará a cabo campañas de concienciación dirigidas a las
personas trabajadoras y, de manera específica, al aumento de su cultura preventiva; sin menoscabo de
que en dichas campañas se aborden, de manera complementaria, la participación y presencia en el centro
de trabajo de otros Agentes o figuras preventivas con incidencia en las condiciones de trabajo.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
MEDIDA 11
Campaña de impulso de la actuación de
perfiles profesionales vinculados a la
prevención

MEDIDA 12
Campaña de comunicación para incentivar
la realización de reconocimientos médicos
laborales
MEDIDA 13
Campaña de comunicación para potenciar la
vigilancia de la salud colectiva
MEDIDA 14
Jornadas y campañas orientadas a la mejora
de la seguridad vial laboral

MEDIDA 15
Jornadas técnicas y divulgativas PRL
dirigidas a entidades locales

La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral llevará a cabo acciones de carácter
divulgativo cuya finalidad sea la de impulsar el papel de perfiles profesionales con influencia en la
prevención de riesgos laborales, a través del desarrollo de su propia actividad.
Sin carácter exhaustivo, dichas acciones tendrán como destinatarios a profesionales técnicos (ingenierías,
arquitectura, etc.) que desempeñan su actividad en centros de trabajo y obras de construcción; alumnado
de estudios vinculados a las relaciones laborales; administración de fincas; gestorías administrativas; etc.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral llevará a cabo una campaña de
comunicación dirigida a remarcar la importancia de la realización de los reconocimientos médicos
laborales, potenciar su carácter específico e impulsar su realización, así como a mejorar el marco de
información sobre los supuestos en los que su realización es obligatoria, de acuerdo a la normativa vigente.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral llevará a cabo una campaña de
comunicación dirigida a potenciar la relevancia de la vigilancia de la salud colectiva.

Dirección General de Tráfico – Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar
Laboral
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y la Dirección General de Tráfico
colaborarán en la realización de jornadas técnicas y divulgativas y campañas orientadas a la mejora de
la Seguridad Vial Laboral.

Federación de Municipios y Provincias CLM - Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y
Bienestar Laboral
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y la Federación de Municipios y Provincias
de Castilla–La Mancha colaborarán en la realización de jornadas técnicas y divulgativas dirigidas al
colectivo de entidades locales.

Federación de Municipios y Provincias CLM - Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y
Bienestar Laboral
MEDIDA 16
Difusión de acciones preventivas y
materiales divulgativos, dirigidos a
entidades locales

La Federación de Municipios y Provincias de Castilla–La Mancha contribuirá a la difusión de aquellas
acciones preventivas y materiales divulgativos, incardinadas en el Acuerdo Estratégico, que estén
vinculados a la acción preventiva del colectivo de entidades locales.
De manera específica, colaborará en la difusión del Programa de divulgación y sensibilización dirigido a
entidades locales, orientado a facilitar la participación y gestión de las entidades locales en los procesos de
eliminación de residuos, con especial énfasis en los materiales con amianto.
De igual modo, colaborará en la difusión de otros programas de esta naturaleza que pudieran ponerse en
marcha en el marco del Acuerdo Estratégico, como los dirigidos a la prevención en ocupaciones de personal
municipal con exposición a riesgos específicos, como el personal auxiliar de ayuda a domicilio u operarios
de usos múltiples.
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Línea 1.3. Ámbito educativo
Línea 1.3. Ámbito Educativo
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
MEDIDA 17
Implantación de la Semana de la Seguridad y
Salud en centros educativos

Se procederá al desarrollo e implantación de la “Semana de la Seguridad y Salud” en los centros
educativos públicos no universitarios, con la finalidad de impulsar una adecuada “cultura de la prevención”
en los centros educativos, a través de actividades que permitan a nuestra comunidad educativa interiorizar
hábitos saludables y conocimientos preventivos.
En el marco de dicha celebración podrán llevarse a cabo acciones como concursos con temática de
prevención de riesgos laborales, dirigidos tanto al alumnado como al personal empleado; visitas a centros
de interés preventivo; campañas para la prevención frente al mal uso de pantallas digitales; proyección de
recursos audiovisuales; etc.

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

MEDIDA 18
Acciones de refuerzo de la integración
preventiva en centros educativos

78

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

La integración y difusión de contenidos de prevención de riesgos laborales en el alumnado de los diferentes
niveles educativos está unida, de manera indefectible, a la protección del personal docente y no docente que
desarrolla su actividad en dichos centros.
Siendo así, se dará continuidad al reforzamiento de la actividad preventiva en los centros educativos
públicos no universitarios, a través del desarrollo de una organización preventiva, adecuada en medios y
recursos, así como a través de la aplicación de un plan de prevención que promueva la integración de la
Prevención de Riesgos Laborales en el sistema general de gestión de dichos centros.
Dadas las particulares características de este tipo de centros, se prestará especial atención a la elaboración
e implantación de planes de autoprotección en aquellos centros incluidos en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia; así como, en su caso, a la revisión, actualización e implantación de medidas de emergencia en
el resto de centros, no incluidos en el ámbito de aplicación de la precitada normativa.
De igual modo, se implantará un software que facilite la gestión preventiva y el acceso a la documentación
preventiva asociada a dicha gestión.

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Con la finalidad de potenciar la integración de la prevención en el sistema de gestión general de los diferentes
departamentos involucrados en la implantación de acciones preventivas en los centros educativos públicos
no universitarios, se procederá al diseño e implantación de un plan de sensibilización y concienciación,
dirigido al personal de la Consejería y Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes con
funciones en materia de preventiva.

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
MEDIDA 20
Inclusión de contenidos formativos en PRL
en centros educativos

MEDIDA 21
Plan de adecuación de equipos de trabajo en
centros educativos
MEDIDA 22
Apoyo a la realización de módulo
de prácticas de estudiantes PRL en
organización preventiva del ámbito
educativo
MEDIDA 23
Apoyo a las acciones de difusión y
divulgación de la Fundación Laboral de la
Construcción en el ámbito educativo

En materia de formación preventiva, se llevarán a cabo acciones de impulso; en particular:
▪ Desarrollo de plataforma de formación en prevención de riesgos laborales para el personal
empleado público no docente.
▪ Desarrollo de actividades formativas en materia de primeros auxilios y en materia de evacuación
y lucha contra incendios, dirigidas al personal que ha sido designado para realizar funciones de
esta naturaleza.

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Se dará continuidad al desarrollo de un plan de trabajo continuo para la adecuación de los equipos
existentes en los centros educativos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Establecimiento de un marco de colaboración con los centros educativos que imparten el ciclo formativo de
“Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales”, para el desarrollo del módulo de “Formación
en centros de trabajo” dentro del servicio de prevención de centros educativos públicos no universitarios
de Castilla–La Mancha.

Fundación Laboral de la Construcción CLM
En un contexto más amplio de las acciones divulgativas en el ámbito educativo del Eje DIFUSIÓN, se
potenciará la participación de la FLC en la realización de acciones de esta naturaleza.

6.2. Eje Impulso
El Eje IMPULSO prevé la ejecución de 70 medidas.
Línea 2.1. Líneas de ayuda
EJE IMPULSO
Línea 2.1. Líneas de ayuda
MEDIDA 24
Línea de ayudas INVERSIÓN PRL del
Programa “Castilla-La Mancha más Segura”
MEDIDA 25
Línea de ayudas INVESTIGACIÓN PRL del
Programa “Castilla-La Mancha más Segura”
MEDIDA 26
Línea de ayudas EVALUACIÓN PRL del
Programa “Castilla-La Mancha más Segura”
MEDIDA 27
Línea de audas CERTIFICA PRL del
Programa “Castilla-La Mancha más Segura”
MEDIDA 28
Línea de ayudas para la formación de las
personas trabajadoras autónomas

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo facilitará la implantación de medidas preventivas en los
centros de trabajo, a través de la línea de ayudas económicas INVERSIÓN PRL del Programa “Castilla–La
Mancha más Segura”.

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo facilitará la ejecución de proyectos de investigación en
materia de Seguridad y Salud Laboral, a través de la línea de ayudas económicas INVESTIGA PRL del
Programa “Castilla–La Mancha más Segura”.

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo facilitará la realización de evaluaciones de riesgos
específicas, a través de la línea de ayudas económicas EVALUACIÓN PRL del Programa “Castilla–La
Mancha más Segura”.

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo facilitará la implantación, certificación y renovación de
estándares normalizados en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través de la línea de
ayudas económicas CERTIFICA PRL del Programa “Castilla–La Mancha más Segura”.

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo promoverá el ejercicio seguro de la actividad económica
de las personas trabajadoras autónomas, a través de una línea de ayudas que facilite al colectivo la
realización de cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales.

Línea 2.2. Acciones sectoriales
Línea 2.2. Acciones Sectoriales
MEDIDA 29
Diseño de acciones PRL en el sector agrario
vinculadas al registro de maquinaria agrícola

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Con la finalidad de potenciar la eficacia de las acciones preventivas vinculadas a la utilización de maquinaria
y equipos de trabajo propios del sector, se potenciará la utilización de la información adscrita al registro
de maquinaria agrícola en el diseño de dichas acciones.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral – Agentes Sociales
MEDIDA 30
Acciones de impulso de la actividad
preventiva en la Industria Cárnica

Con un enfoque sectorial, la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral promoverá y
llevará a cabo acciones de impulso de la actividad preventiva en la Industria Cárnica.
Sin carácter exhaustivo, se realizarán análisis de siniestralidad laboral; programas de asesoramiento,
vigilancia y control, coordinados con la acción de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; jornadas técnicas
dirigidas al sector; y, en su caso, elaboración de materiales divulgativos.
De manera específica, se prestará especial atención a factores de riesgo específico, coordinación de
actividades empresariales, perspectiva de género e impacto de la edad en las condiciones de trabajo.
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Línea 2.2. Acciones Sectoriales
Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral – Agentes Sociales
MEDIDA 31
Acciones de impulso de la actividad
preventiva en la Industria del Metal

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

MEDIDA 33
Programa de sensibilización sobre la retirada
de residuos en el sector Construcción
MEDIDA 34
Acciones de apoyo a la actividad de los
centros de prácticas preventivas de la
Fundación Laboral de la Construcción

Con un enfoque sectorial, la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral promoverá y
llevará a cabo acciones de impulso de la actividad preventiva en la Industria del Metal.
Sin carácter exhaustivo, se realizarán análisis de siniestralidad laboral; programas de asesoramiento,
vigilancia y control, coordinados con la acción de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; jornadas técnicas
dirigidas al sector; y, en su caso, elaboración de materiales divulgativos.
De manera específica, se prestará especial atención a factores de riesgo específico e impacto de la edad en
las condiciones de trabajo.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral promoverá y llevará a cabo acciones de
impulso de la actividad preventiva de las personas trabajadoras autónomas del sector Construcción.
Sin carácter exhaustivo, prestará especial atención a facilitar el acceso de estas personas a la formación
preventiva, así como a un adecuado ejercicio de coordinación de actividades empresariales.

Consejería de Desarrollo Sostenible - Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Puesta en marcha de un programa de divulgación y sensibilización dirigido al sector de la Construcción,
orientado a mejorar la gestión preventiva y de residuos, al ser este sector en el que se inician y concentran
las actuaciones de gestión de residuos de construcción y demolición, entre los que se encuentran los
materiales con amianto.

Fundación Laboral de la Construcción CLM
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y la FLC colaborarán en el diseño y
realización de acciones que, además de responder a su finalidad específica, dinamicen y den visibilidad a la
actividad de los centros de prácticas preventivas de la FLC.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral – Agentes Sociales
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MEDIDA 35
Acciones de difusión de convocatorias de
ayudas dirigida al sector Construcción

Con el fin de facilitar el acceso de las empresas del sector Construcción a las líneas de ayuda económicas
para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales, puestas en marcha por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, podrán realizarse acciones específicas de difusión de las convocatorias,
en las que se abordará, entre otras cuestiones, las características de los elementos subvencionables
vinculados al sector.
Asimismo, los Agentes Sociales, en el marco de sus respectivos ámbitos de actuación, llevarán a cabo
acciones de difusión de estas líneas de ayuda.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral – Agentes Sociales
MEDIDA 36
Acciones de impulso de la actividad
preventiva en Logística y Transporte

Con un enfoque sectorial, la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral promoverá y
llevará a cabo acciones de impulso de la actividad preventiva en la actividad Logística y Transporte.
Sin carácter exhaustivo, se realizarán análisis de siniestralidad laboral; programas de asesoramiento,
vigilancia y control, coordinados con la acción de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; jornadas técnicas
dirigidas al sector; y, en su caso, elaboración de materiales divulgativos.
De manera específica, se prestará especial atención a factores de riesgo específico, coordinación de
actividades empresariales, perspectiva de género e impacto de la edad en las condiciones de trabajo.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral – Agentes Sociales
MEDIDA 37
Acciones de impulso de la actividad
preventiva en el sector Sociosanitario

Con un enfoque sectorial, la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral promoverá y
llevará a cabo acciones de impulso de la actividad preventiva en el sector sociosanitario.
Sin carácter exhaustivo, se realizarán análisis de siniestralidad laboral; programas de asesoramiento,
vigilancia y control, coordinados con la acción de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; jornadas técnicas
dirigidas al sector; y, en su caso, elaboración de materiales divulgativos.
De manera específica, se prestará especial atención a factores de riesgo específico, coordinación de
actividades empresariales, perspectiva de género e impacto de la edad en las condiciones de trabajo.

Línea 2.3. Acciones temáticas
Línea 2.3. Acciones temáticas
SESCAM
MEDIDA 38
Acciones de impulso a la detección
de enfermedades profesionales

MEDIDA 39
Colaboración del colectivo de mutuas
en el procedimiento de diagnóstico
de enfermedades profesionales
MEDIDA 40
Colaboración del colectivo de servicios de
prevención ajenos en el procedimiento de
diagnóstico de enfermedades profesionales
MEDIDA 41
Programa de apoyo a la identificación
de agentes cancerígenos en
microempresas y pequeñas empresas

El SESCAM trabajará en la mejora de la detección y captación de las enfermedades profesionales,
a través de la puesta a disposición de sus profesionales de herramientas de ayuda a la decisión clínica
que faciliten su diagnóstico, así como del desarrollo de una línea de actuación específica dentro del Plan
de Formación del SESCAM que continúe incrementando las capacidades de detección de este tipo de
enfermedades por los referidos profesionales.

SESCAM – Colectivo de mutuas
En los términos que defina la autoridad sanitaria competente, el colectivo de mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social, prestará colaboración en el procedimiento de diagnóstico de sospecha de
enfermedades profesionales que se defina en el ámbito de Castilla–La Mancha.

SESCAM – Servicios de prevención ajenos
En los términos que defina la autoridad sanitaria competente, el colectivo de servicios de prevención
ajenos prestará colaboración en el procedimiento de diagnóstico de enfermedades relacionadas con
el trabajo que se defina en el ámbito de Castilla–La Mancha.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Con la finalidad de mejorar el conocimiento de la peligrosidad y medidas de prevención a seguir en la
exposición a agentes cancerígenos, la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral llevará
a cabo un programa de apoyo a la identificación de estas sustancias, dirigido a micro y pequeñas empresas
de Castilla–La Mancha.

Consejería de Desarrollo Sostenible – Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
MEDIDA 42
Programa de apoyo a la gestión
de materiales con amianto,
dirigido a entidades locales

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

Puesta en marcha de un programa de divulgación y sensibilización dirigido a municipios y diputaciones
provinciales, orientado a facilitar la participación y gestión de las entidades locales en los procesos de
eliminación de residuos, con especial énfasis en los materiales con amianto, así como para atender las
necesidades derivadas de la actualización de la normativa.
De manera específica, se elaborarán materiales divulgativos que contribuyan a mejorar la gestión, tales
como una guía informativa para facilitar la elaboración de censos de edificios con amianto y su
posterior retirada y la gestión de materiales con amianto en depósitos no controlados o en puntos
limpios de gestión municipal.
Asimismo, tendrá cabida la realización de jornadas informativas dirigidas a este colectivo.

Consejería de Desarrollo Sostenible – Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Puesta en marcha de acciones que redunden en la mejora de la gestión de los procedimientos
administrativa, en aquellos aspectos en los que la actuación de ambos órganos es complementaria.
De manera específica, se impartirá formación al personal funcionario, con la finalidad de facilitar un mejor
conocimiento de los respectivos procedimientos administrativos. Asimismo, se actualizarán los contenidos
de las páginas web, a fin de facilitar el acceso a la información de las personas y entidades implicadas.

Dirección General de Salud Pública
MEDIDA 44
Impulso del Programa PIVISTEA

Se actualizará el programa de los trabajadores expuestos al amianto (PIVISTEA) en el marco de coordinación
de la Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del SNS, con
la finalidad de la evaluación y la prestación de una atención más adecuada a las personas trabajadoras que
han estado o están expuestas al amianto.
Con esta finalidad, se establecerá un convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y el Instituto
Nacional de la Seguridad Social para la realización de actividades conjuntas en relación con las personas
trabajadoras afectas de patologías derivadas de la utilización de amianto.
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Línea 2.3. Acciones temáticas
MEDIDA 45
Impulso de la vigilancia de la salud
postocupacional por exposición a amianto

SESCAM
En el marco del programa PIVISTEA, el SESCAM pondrá a disposición los recursos necesarios para la
revisión y vigilancia de la salud postocupacional de las personas trabajadoras expuestas a fibras de
amianto.

SESCAM

MEDIDA 46
Desarrollo de la estrategia para
el afrontamiento emocional de
los profesionales sanitarios
ante la crisis sanitaria

MEDIDA 47
Programa de impulso de la
prevención del burnout
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MEDIDA 48
Acciones de apoyo a la elaboración
de estrategias para el afrontamiento
emocional de los profesionales
sociosanitarios ante la crisis sanitaria
MEDIDA 49
Implementación de la campaña de la CNSST
sobre trastornos musculoesqueléticos
en el sector sociosanitario

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

En el ámbito del cuidado de la salud mental, el SESCAM dará continuidad a la Estrategia para el Afrontamiento
Emocional de la crisis sanitaria puesta en marcha en marzo de 2020, a través de la Coordinación Regional
de Salud Mental, en colaboración con la Coordinación Regional de Prevención de Riesgos Laborales, cuyos
fines son ayudar a los profesionales en el afrontamiento del malestar emocional derivado de la situación de
alarma sanitaria y ofrecer a la población estrategias tanto preventivas como de intervención en crisis. Siendo
así, en el contexto actual de recuperación, se procederá a la actualización y reorientación del Plan de
Cuidados a Profesionales, con el fin de atenuar los posibles efectos diferidos de dicha crisis.
Sin carácter exhaustivo, se procederá a: desarrollar acciones proactivas para la identificación de los
riesgos en los diferentes centros sanitarios; disponer de un plan estructurado que aborde los riesgos
identificados, con especial atención a los grupos vulnerables, y promueva los factores de protección,
mejorando la gestión emocional y el autocuidado; contar con un plan de comunicación actualizado; y prestar
atención a los problemas de salud mental (trastornos adaptativos, trastornos de estrés postraumático, etc.)

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
En el marco de la prevención de riesgos psicosociales, la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar
Laboral diseñará y pondrá en marcha un programa dirigido a la prevención del burnout en aquellas
actividades y ocupaciones más expuestas a este factor de riesgo, promoviendo la acción de organizaciones
preventivas y empresas y la implantación de medidas específicamente desarrolladas para esta finalidad.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
En el marco de la prevención de riesgos psicosociales, la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y
Bienestar Laboral llevará a cabo acciones de apoyo a la elaboración de estrategias para el afrontamiento
emocional de los profesionales sociosanitarios ante la crisis sanitaria.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Con la finalidad de reforzar la eficacia de la campaña para la prevención de trastornos músculoesqueléticos
en el sector sociosanitario diseñada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la
Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral llevará a cabo acciones complementarias que
contribuyan a una mejor difusión de la campaña, así como a la puesta en marcha de acciones derivadas de la
misma por parte de empresas y personas trabajadoras del sector.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
En el marco de la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, la Viceconsejería de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral diseñará y pondrá en marcha un programa dirigido a la identificación de ocupaciones
y actividades en los que la adopción de hábitos posturales y ejercicios de fortalecimiento físico pueden
contribuir a la reducción del riesgo por sobreesfuerzo y carga postural.

Línea 2.4. Promoción de la Salud y Bienestar Laboral
Línea 2.4. Promoción de la Salud y Bienestar Laboral
Dirección General de Salud Pública
MEDIDA 51
Acciones de promoción de hábitos
saludables en entornos laborales

MEDIDA 52
Campaña de difusión del proyecto Red
Española de Empresas Saludables
MEDIDA 53
Acciones de apoyo para la incorporación
de empresas de Castilla-La Mancha a la
Red Española de Empresas Saludables

MEDIDA 54
Acciones de promoción de hábitos
saludables en el ámbito universitario

En el marco del Plan de abordaje integral de la cronicidad y prevención de la fragilidad, incardinado en el
Plan de Salud de Castilla–La Mancha, Horizonte 2025, se llevarán a cabo acciones de transformación del
ámbito laboral hacia un entorno saludable, impulsando el conocimiento de la salud laboral en materia
de condiciones crónicas en salud, como son la obesidad, sedentarismo y enfermedad cardiovascular, entre
otras.
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, así como los Agentes Sociales,
contribuirán, en el marco de su actuación, al desarrollo de este tipo de acciones de promoción. De manera
específica, se impulsarán en el ámbito laboral acciones incardinadas en el Plan Regional de Adicciones del
precitado Plan de Salud de Castilla–La Mancha.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral – Agentes Sociales
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral en colaboración con los Agentes Sociales,
llevará a cabo una campaña de difusión del proyecto Red Española de Empresas Saludables, con el
objetivo de promover la adhesión de empresas de Castilla–La Mancha a esta red.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
De manera complementaria a la campaña de difusión del proyecto Red Española de Empresas
Saludables, personal de Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral podrá prestar apoyo
y asesoramiento directo a las empresas interesadas en adherirse a la red.

Universidad de Castilla-La Mancha - Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
En el seno del marco de colaboración establecido en el Acuerdo Estratégico con la Universidad de
Castilla–La Mancha, se identificarán y pondrán en marcha acciones vinculadas a la promoción de
hábitos saludables, orientadas al entorno laboral, potenciando las líneas de colaboración con grupos de
investigación universitarios.

Línea 2.5. Formación
Línea 2.5. Formación
Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social - Agentes Sociales

MEDIDA 55
Plan de formación PRL para personas
trabajadoras autónomas

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

En el marco de la Estrategia de impulso al trabajo autónomo de Castilla–La Mancha, 2022-2025, se
procederá al diseño y lanzamiento de un Plan de Formación en prevención de riesgos laborales, dirigido
al colectivo de personas trabajadoras autónomas:
▪ Que tenga en cuenta los sectores de mayor siniestralidad y el nivel formativo del colectivo en Castilla–
La Mancha.
▪ Que recoja un catálogo diversificado de acciones formativas en la materia.
▪ Que tenga apoyo en una línea de ayudas que facilite el acceso a las acciones formativas.
El plan de formación podrá contemplar la organización de talleres formativos y elaboración
de materiales divulgativos que fomenten la prevención de riesgos laborales en el marco del
emprendimiento.
Los Agentes Sociales, en el marco de sus respectivos ámbitos de actuación, llevarán a cabo labores de
difusión de estos planes.

SESCAM
En el marco de la Unidad de Salud Laboral del SESCAM, se incrementará la oferta de plazas en Medicina
del Trabajo a la totalidad de hospitales de Castilla–La Mancha, con la finalidad de ampliar el número de
plazas actual.
De igual modo, se acreditarán unidades docentes para Enfermería del Trabajo.
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Línea 2.5. Formación
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
MEDIDA 57
Elaboración de mapa formativo en PRL

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

MEDIDA 59
Impulso de la formación PRL para
personas ocupadas en el ámbito de la
Formación Profesional para el Empleo
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MEDIDA 60
Impulso de la formación PRL para
personal formador del ámbito de la
Formación Profesional para el Empleo
MEDIDA 61
Impulso de la calidad de las acciones
formativas PRL en el ámbito de la
Formación Profesional para el Empleo

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

MEDIDA 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

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

Con el fin de complementar y, en su caso, perfeccionar la formación sobre prevención de riesgos laborales
en el marco de la Formación Profesional para el Empleo, se procederá al análisis del Catálogo de
Especialidades Formativas, elaborando un mapa formativo en esta materia, que posibilite, a la vista de
los resultados obtenidos:
▪ La elaboración de programas formativos, para su inclusión en el Catálogo de Especialidades
Formativas.
▪ La elaboración de programas de formación complementaria, para acompañar a la formación formal
del Catálogo de las Cualificaciones Profesionales.

Dirección General de Formación Profesional para el Empleo Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
En el marco de la normativa que regula la Formación Profesional para el Empleo y, de manera específica, los
talleres de empleo y los programas duales de formación y empleo, se impulsará la formación preventiva
relacionada con el certificado de profesionalidad que cursan las personas desempleadas.

Dirección General de Formación Profesional para el Empleo Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Previa identificación de los sectores y actividades de mayor siniestralidad, así como de los factores de
riesgo de mayor peligrosidad, se programarán actividades formativas, dirigidas a personas ocupadas,
a desarrollar en centros de Formación Profesional para el Empleo referencia o en entornos alternativos, de
cara a potenciar su carácter práctico.

Dirección General de Formación Profesional para el Empleo Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Con la finalidad de optimizar la transversalidad de la prevención en la formación del ámbito de la Formación
Profesional para el Empleo, se programarán acciones formativas dirigidas al personal formador del
referido ámbito, con especial énfasis en las cualificaciones vinculadas a los sectores de mayor siniestralidad.

Dirección General de Formación Profesional para el Empleo Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
En el marco de la normativa que regula la Formación Profesional para el Empleo, se incorporarán criterios
de valoración que permitan el reconocimiento a la labor de las entidades de formación en materia de
prevención de riesgos laborales.

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Viceconsejería
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
A través de la colaboración de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, desde un
enfoque de transversalidad, se incluirán contenidos de prevención de riesgos laborales en las acciones
formativas dirigidas a los sectores Agrario y Ganadero, ejecutadas o promovidas por ambas consejerías.

Universidad de Castilla-La Mancha - Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Sobre la base del análisis previo de necesidades, establecimiento de un convenio de colaboración
entre la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y la Universidad de Castilla–La
Mancha para el diseño de actividades formativas, dirigidas a estudiantes, titulados y profesionales de la
prevención de riesgos laborales, que contribuyan a la mejora de la capacitación de las personas vinculadas
a la seguridad y salud laboral y, de manera específica, a estudiantes y personas tituladas en las ramas de
conocimiento más relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Federación de Municipios y Provincias de Castilla- La Mancha Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y la Federación de Municipios y Provincias
de Castilla–La Mancha promoverán la inclusión de cursos sobre prevención de riesgos laborales en el
Plan Interadministrativo de Formación para el Empleo, en el marco de los Acuerdos de Formación para el
Empleo para las Administraciones Públicas (AFEDAP).

Línea 2.6. Investigación y análisis
Línea 2.6. Investigación y análisis
MEDIDA 65
Elaboración de mapas de riesgos
laborales en Castilla-La Mancha

MEDIDA 66
Elaboración de estudios epidemiológicos

MEDIDA 67
Colaboración del colectivo de servicios
de prevención ajenos en la elaboración
de estudios epidemiológicos
MEDIDA 68
Promoción de actividades de formación
especializada en la investigación
de enfermedades profesionales

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

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral promoverá la elaboración de mapas de
riesgos laborales, sobre la base de los criterios geográficos, sectoriales, de factor de riesgo o población
expuesta que se definan, orientados a mejorar el conocimiento de los mismos por parte del empresariado y
población trabajadora, así como para facilitar la adopción de políticas de prevención y protección eficaces.

Dirección General Salud Pública – Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a través de la
implantación de los sistemas de información adecuados, se realizarán estudios epidemiológicos para la
identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de las personas trabajadoras.

Dirección General Salud Pública – Servicios de prevención ajenos
En los términos que defina la autoridad sanitaria competente, el colectivo servicios de prevención ajenos
prestará colaboración para el diseño y elaboración de estudios epidemiológicos de interés preventivo en
Castilla – La Mancha.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Con el fin de potenciar la eficacia y calidad de los procesos de investigación de enfermedades profesionales, la
Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral impulsará la participación del personal técnico
de prevención de riesgos laborales, que preste servicio en las distintas administraciones con competencias
en la materia, así como en servicios de prevención, propios y ajenos, en actividades de formación sobre el
procedimiento de investigación de enfermedades profesionales.

SESCAM
Con la finalidad de su adaptación a las recomendaciones más recientes de las sociedades científicas, de
acuerdo a las últimas evidencias, en particular a las referidas a la actuación en superficies, se procederá a la
actualización de la Guía de actuación frente al riesgo de exposición a los medicamentos peligrosos.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
MEDIDA 70
Implantación de sistema de
información de siniestralidad laboral
por accidente de trabajo al colectivo
de servicios de prevención ajenos

MEDIDA 71
Implantación de sistema de información
de declaración de enfermedades
profesionales al colectivo de
servicios de prevención ajenos
MEDIDA 72
Elaboración de materiales divulgativos
PRL derivado de la investigación
de enfermedades profesionales
y accidentes de trabajo

La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar 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
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.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral pondrá en marcha un sistema de
información que agilice que el servicio de prevención ajeno tenga conocimiento de la comunicación
de una enfermedad profesional, a través de la empresa en la que se ha declarado, con el fin de facilitar, en
su caso, que la entidad especializada ponga en marcha la actuación preventiva que corresponda.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Con la finalidad de potenciar la utilidad de la investigación de enfermedades profesionales y accidentes
de trabajo, de cara a la difusión de sus resultados y facilitar su prevención, la Viceconsejería de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral elaborará y difundirá material divulgativo derivado de la investigación
de dichas contingencias que realiza el personal técnico de los Servicios de Seguridad y Salud Laboral.
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Línea 2.6. Investigación y análisis
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Viceconsejería
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
MEDIDA 73
Análisis y estudio de factores de riesgo
específico del sector agrario y ganadero

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

Desarrollo de acciones de análisis, estudio y divulgación, dirigidas a mejorar las condiciones de protección
frente a factores de riesgo específicos, como zoonosis, utilización de productos fitosanitarios,
enfermedades profesionales en el sector, etc., así como al desarrollo de la vigilancia de la salud de las
personas trabajadoras, con especial énfasis en la protección de colectivos más vulnerables (población
trabajadora de nacionalidad extranjera, presencia de mujeres en el sector).
El desarrollo de estas acciones podrá ponerse en relación con otros agentes relacionados, como Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección General de Salud Pública.

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Viceconsejería
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Elaboración y difusión de materiales divulgativos que faciliten la adaptación de la normativa preventiva a las
características del sector, así como la implantación de medidas preventivas por las empresas.

Fundación Laboral de la Construcción CLM - Viceconsejería
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
MEDIDA 75
Elaboración del diagnóstico de la situación
preventiva en sector Construcción

MEDIDA 76
Elaboración de informe anual siniestralidad
laboral en desplazamientos
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MEDIDA 77
Elaboración de materiales divulgativos
PRL dirigidos al personal de nueva
incorporación en entidades locales
MEDIDA 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

Se establecerán sinergias entre la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y la
Fundación Laboral de la Construcción para la puesta en marcha o continuidad de proyectos que contribuyan a
los fines del Acuerdo Estratégico, como talleres formativos, realización de estudios y análisis, convalidaciones
en el marco de la formación profesional para el empleo, etc.
De manera específica, se potenciará la realización de un diagnóstico de la situación preventiva del sector
Construcción en Castilla – La Mancha.

Dirección General de Tráfico - Viceconsejería de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral
Con la finalidad de facilitar el diseño de acciones preventivas en el marco del protocolo de colaboración con la
Dirección General de Tráfico, el órgano competente en Seguridad Laboral elaborara anualmente un informe
sobre siniestralidad laboral vinculada a desplazamientos.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Con la finalidad de facilitar la incorporación de personal a las plantillas municipales, a través de programas
de activación para el empleo y otras convocatorias de análoga naturaleza, se elaborará material divulgativo
que facilite el cumplimiento de las obligaciones preventivas que establece la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, con especial interés en los municipios de menor tamaño.

Universidad de Castilla-La Mancha
La Universidad de Castilla – La Mancha contribuirá al impulso de las actividades de investigación y
desarrollo vinculadas a la prevención de riesgos laborales, a través de la difusión del marco de ayudas
económicas establecido en el programa “Castilla–La Mancha más Segura” de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.

Línea 2.7. Asesoramiento técnico
Línea 2.7. Asesoramiento técnico
MEDIDA 79
Acciones de asesoramiento,
difusión y divulgación preventiva
de los Agentes Sociales

MEDIDA 80
Acciones de apoyo para el ejercicio de los
derechos de consulta y participación por
parte de las personas trabajadoras

Agentes sociales
En línea con los fines generales del Acuerdo Estratégico y en el ejercicio de las funciones atribuidas al
Consejo de Diálogo Social de Castilla–La Mancha, los Agentes Sociales llevarán a cabo, en el marco de sus
respectivos ámbitos de actuación, actuaciones de asesoramiento técnico y difusión y divulgación de la
cultura preventiva, dirigidas a facilitar y fortalecer la implicación del empresariado, las personas trabajadoras
y su representación legal especializada en la actividad preventiva.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral – Agentes Sociales
Con la finalidad de facilitar el ejercicio de su cometido a los delegados de prevención, de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto al ejercicio de los
derechos de consulta y participación de las personas trabajadoras, personal técnico de prevención de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo podrá prestar apoyo técnico en acciones como celebración
de jornadas, elaboración de materiales divulgativos, etc.

Línea 2.7. Asesoramiento técnico
Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral – Agentes Sociales

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

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

La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y los Agentes Sociales promoverán en el
marco del diálogo social la realización de acciones de apoyo e impulso a la negociación colectiva, cuya
finalidad sea facilitar la inclusión y perfeccionamiento de los contenidos de Seguridad y Salud Laboral en los
convenios colectivos.
Sin carácter exhaustivo, dichas acciones podrán consistir en la elaboración de estudios e informes con
inclusión de propuesta, en su caso, en materia de prevención de riesgos laborales, recomendando su
aplicación; la promoción de acuerdos básicos para la creación y reforzamiento del papel central de las
comisiones paritarias, en los diversos ámbitos de la negociación colectiva, con la composición y competencias
que las partes negociadoras determinen; y la participación y promoción de la participación en congresos,
jornadas, seminarios y conferencias relacionadas con el estudio, el debate y la difusión de la prevención de
riesgos en el marco de las relaciones laborales.
Las acciones asociadas a esta medida se programarán y definirán en el seno del Consejo de Relaciones
Laborales de Castilla-La Mancha.

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Viceconsejería
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Con la finalidad de potenciar su eficacia, la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y
la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural, colaborarán en el diseño de programas de asesoramiento
técnico en prevención de riesgos laborales, vinculados preferentemente a las campañas agrarias y a la
industria de transformación agraria.

Línea 2.8. Mecanismos de coordinación
Línea 2.8. Mecanismos de coordinación
MEDIDA 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

SESCAM - Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar
Laboral – Dirección General de Salud Pública
Constitución de una Mesa de Coordinación entre la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar
Laboral, SESCAM y Dirección General de Salud Pública, que facilite la puesta en marcha, desarrollo y
seguimiento de las acciones del ámbito sanitario establecidas en el Acuerdo Estratégico.

Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Viceconsejería
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
MEDIDA 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

El establecimiento de sinergias entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la de Economía,
Empresas y Empleo potenciará el alcance de la difusión de la cultura preventiva en el ámbito educativo.
Con este fin, se establecerá un marco de colaboración entre ambas consejerías que dé cobertura entre
otras acciones a:
▪ Colaboración en la organización de campañas de sensibilización en materia de Seguridad y Salud
en los centros educativos.
▪ Colaboración en el desarrollo de actividades para impulsar una adecuada “cultura de prevención”
en los centros educativos.
▪ Desarrollo de actividades de formación en los centros educativos.
▪ Desarrollo de actividades de promoción de la salud.

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

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

Constitución de una Mesa de Coordinación, entre la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar
Laboral y la Consejería de Desarrollo Sostenible, para el intercambio de información útil para la actuación de
los órganos administrativos de ambas consejerías, en el marco de sus respectivas competencias, así como
la definición de actuaciones que contribuyan a la minimización de prácticas incorrectas e inadecuadas en los
dos ámbitos, con especial interés en la retirada y gestión de materiales con amianto.
La Mesa se constituirá en el ámbito regional y se reunirá, al menos, con carácter semestral.
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, tanto en el plano regional como en el provincial.

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Viceconsejería
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural establecerán mecanismos de coordinación que permitan abordar, de manera periódica,
aquellos temas que faciliten la implementación de acciones preventivas dirigidas al sector agrario y ganadero.
De manera específica, se potenciará la participación de las Delegaciones Provinciales, así como de la
red de oficinas comarcales agrarias, en el desarrollo de acciones de difusión y divulgativas.
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Línea 2.8. Mecanismos de coordinación
MEDIDA 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
MEDIDA 88
Colaboración de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en acciones de difusión
y divulgación en el marco del Acuerdo
Estratégico
MEDIDA 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

Inspección de Trabajo y Seguridad Social - Viceconsejería
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Inspección de Trabajo y Seguridad Social colaborará y participará en la evaluación del impacto de las
acciones que desarrolla, de cara a perfeccionar paulatinamente el marco de asesoramiento, vigilancia
y control de la actividad preventiva.
Asimismo, podrá colaborar en la elaboración de materiales informativos y divulgativos que se deriven
de la acción desempeñada y que contribuyan a la mejora de la información puesta a disposición de la
comunidad preventiva y población trabajadora.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Inspección de Trabajo y Seguridad Social colaborará y participará en aquellas acciones divulgativas en
las que la difusión de la labor que desempeña contribuya a alcanzar los objetivos previstos en el Acuerdo.

Dirección General de Tráfico - Viceconsejería de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral
En línea con la Estrategia de Seguridad Vial 2030 de la Dirección General de Tráfico, la Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral establecerá un protocolo de colaboración con dicha dirección
general, que regule las actuaciones y compromisos que corresponden a cada una de las partes en el
desarrollo de las acciones en materia de tráfico para la mejora de la Seguridad Vial Laboral en Castilla–La
Mancha.

Servicios de Prevención Ajenos - Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
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MEDIDA 90
Impulso de la actividad de la mesa de
trabajo de servicios de prevención ajenos

Impulso y desarrollo de la actividad de la Mesa de Trabajo SPA, con la participación de la autoridad
laboral, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Asociaciones de servicios de prevención ajenos.
La Mesa de Trabajo SPA se configura como el marco de relación a través del cual se articulará la participación
del colectivo de servicios de prevención ajenos en aquellas acciones de difusión, comunicación, análisis, etc.
que contribuyan a la consecución de los fines del Acuerdo Estratégico, así como para facilitar su actividad, 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.

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

MEDIDA 92
Marco de colaboración Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
y Universidad de Castilla - La Mancha para el
desarrollo de acciones de difusión e impulso
PRL en el marco del Acuerdo Estratégico
MEDIDA 93
Diseño de mecanismos para
anticipación a crisis futuras

Se establecerá un marco de colaboración o foro técnico, constituido por el personal técnico de prevención
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el colectivo de mutuas, para la puesta en marcha o
continuidad de proyectos que contribuyan a los fines del Acuerdo, como el diseño de acciones preventivas
para sectores y actividades de interés para la Región, realización de estudios y análisis, hábitos saludables,
etc.
De manera específica, se potenciará la realización de diagnósticos de la situación preventiva de sectores y
actividades específicas en Castilla–La Mancha.

Universidad de Castilla La-Mancha - Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Establecimiento de un marco de colaboración entre la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar
Laboral y la Universidad de Castilla-La Mancha que impulse la formación vinculada a la prevención de
riesgos laborales en las diferentes enseñanzas universitarias, a través de acciones como el master
universitario de prevención de riesgos laborales y análogas, así como para el diseño, implantación y
seguimiento de otras acciones incardinadas en el marco del Acuerdo Estratégico.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar laboral
En línea con el objetivo transversal trazado en el Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad
en el trabajo 2021-2027, para aumentar la preparación frente a posibles crisis futuras, la Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral promoverá acciones para facilitar una respuesta rápida a las
cuestiones relacionadas con la Seguridad y Salud Laboral.

6.3. Eje Vigilancia
El Eje VIGILANCIA prevé la ejecución de 18 medidas.
Línea 3.1. Autoridad Laboral
EJE VIGILANCIA
Línea 3.1. Autoridad Laboral
MEDIDA 94
Programación anual PRL de los órganos
técnicos de la Viceconsejería de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral diseñará y ejecutará una Programación
anual de actuaciones técnicas PRL, que incluya programas específicos cuya temática responda a variables
como sector y rama de actividad, factores de riesgo específico, respuesta temprana a nuevos riesgos, etc.
La programación de actuaciones contemplará, desde su concepción inicial, un enfoque de género, con
especial atención a ramas de actividad altamente feminizadas.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
MEDIDA 95
Plan REDUCE PLUS

En el marco de la Programación anual de actuaciones técnicas PRL de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, de manera coordinada con la actuación de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, se ejecutará el Plan REDUCE PLUS, programa de asesoramiento técnico y vigilancia dirigido a la
reducción de la siniestralidad laboral en empresas que por su dimensión, número de centros, etc., demandan
una actuación y enfoque diferentes a la sistemática seguida en las micro y pequeñas empresas.

Consejería de Desarrollo Sostenible – Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
MEDIDA 96
Programa de control de actuaciones
de retirada de amianto

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

Diseño y puesta en marcha de un programa de control de actuaciones de retirada de materiales
con amianto, que incluya acciones específicas vinculadas a la participación de personas trabajadoras
autónomas, la gestión de planes únicos de carácter general, las operaciones de transporte a vertedero o
almacenamientos intermedios y la interacción con el ámbito competencial de las entidades locales.
El programa de control se adaptará de manera permanente a las especificaciones de la normativa de ambos
ámbitos competenciales.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
En el marco de la Programación de actuaciones técnicas de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social
y Bienestar Laboral, se diseñará y llevará a cabo un Programa de control de los recursos y medios de la
organización preventiva de empresas con una plantilla superior a 250 personas trabajadoras, con la
finalidad de impulsar el dimensionamiento adecuado de dichos medios y potenciar su actuación preventiva.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
MEDIDA 98
Programa de control de la actividad
preventiva de ETT y empresas usuarias

MEDIDA 99
Programa de asesoramiento
técnico en gestión preventiva
dirigido a entidades locales
MEDIDA 100
Programa de control del mantenimiento
de requisitos por los servicios
de prevención ajenos
MEDIDA 101
Programa de control de la calidad
de las actuaciones del colectivo de
servicios de prevención ajenos

En el marco de la Programación de actuaciones técnicas de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y
Bienestar Laboral y de la Programación de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se diseñará y llevará
a cabo un Programa de control de la actividad preventiva de las empresas de empleo temporal y
sus empresas usuarias, con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo derivadas de esta relación
laboral de carácter especial.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Con la finalidad de impulsar la gestión preventiva en entidades locales, con especial énfasis en los
municipios de menor tamaño de plantilla, se pondrá en marcha un Programa de asesoramiento técnico en
esta materia, dirigido a entidades locales, que facilite la aplicación de sus planes de prevención, así como
el cumplimiento de las restantes obligaciones preventivas.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Diseño y ejecución de un programa de control de la actuación de los servicios de prevención ajenos, con
especial atención a la vigilancia del mantenimiento de los requisitos de funcionamiento, la disponibilidad
de medios humanos y materiales y la información incluida en el registro SERPA.

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral
Se definirán programas de control de la calidad de las actividades realizadas por los servicios de
prevención ajenos, a ejecutar por las administraciones competentes en materia de Seguridad y Salud
Laboral.
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Línea 3.2. Autoridad Sanitaria
Línea 3.2. Autoridad Sanitaria
Dirección General de Salud Pública
MEDIDA 102
Programa de investigación de
enfermedades profesionales

Se impulsará el estudio de las enfermedades profesionales, mediante la elaboración de un nuevo programa
que contemple un procedimiento específico que facilite su gestión e investigación.
En el citado procedimiento, se establecerá su tramitación y se fijarán las distintas competencias y funciones
de todos los posibles actores implicados: Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Servicios de
prevención, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, autoridad Laboral y autoridad Sanitaria.
En este programa se incluirá un protocolo de tramitación de diagnóstico de sospecha, con un contenido
equivalente al de gestión e investigación de enfermedades profesionales.

Dirección General de Salud Pública
MEDIDA 103
Diseño y ejecución de un programa de
control de la actividad sanitaria realizada
por los servicios de prevención

90

Se procederá a la reunificación de las actividades sanitarias dirigidas hacia las unidades sanitarias
de los servicios de prevención, con la elaboración de un programa integral con dos objetivos específicos:
▪ Vigilancia del mantenimiento de los requisitos para su funcionamiento, en base a la normativa estatal y
autonómica.
▪ Control de la calidad de las actividades desarrolladas por las unidades sanitarias de los Servicios de
prevención, verificándose la correcta aplicación de los protocolos aprobados por el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.

Línea 3.3. Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Línea 3.3. Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Inspección de Trabajo y Seguridad Social

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

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

Con carácter anual, en el seno de la Comisión Operativa Autonómica de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, previa consulta al órgano de participación y representación en materia de diálogo social de la Región,
se aprobará la programación de actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, que dará
cabida a campañas inspectoras de carácter transversal, así como a la definición de actuaciones específicas
que den mejor respuesta a la casuística por factores o elementos de riesgo y actividades prioritarias, tanto en
el ámbito regional como en el provincial.
La programación de actuaciones contemplará, desde su concepción inicial, un enfoque de género, con
especial atención a ramas de actividad altamente feminizadas o, de manera complementaria, a aquellas,
como la agraria o la industria agroalimentaria, en las que cabe una diferente afectación de los riesgos
laborales para el colectivo de trabajadoras.
En aras de potenciar la eficacia de las actuaciones de asesoramiento, vigilancia y control en materia de
prevención de riesgos laborales, las programaciones de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de
los órganos técnicos de la autoridad laboral, se diseñarán de manera coordinada, pudiendo contemplar la
realización de actuaciones compartidas. De manera preferente, dichas programaciones se difundirán de
manera conjunta al comienzo de cada ejercicio.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Sin menoscabo de que el seguimiento de la actuación inspectora respecto al cumplimiento de los
requerimientos efectuados es viable a través de diversas fórmulas, se impulsará e intensificará la
realización de visitas de comprobación de los requerimientos efectuados, convirtiendo dicha práctica en
el modo ordinario de actuación de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Región.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
MEDIDA 106
Programa de vigilancia de la
actividad preventiva según
factores de riesgo específicos

MEDIDA 107
Programa de control de las organizaciones
preventivas de las empresas

MEDIDA 108
Programa de control de la realización de
reconocimientos médicos laborales

MEDIDA 109
Programa de investigación de accidentes
vinculado a su gravedad

En el marco de la programación de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se impulsará, de manera
dinámica y proactiva, el diseño y ejecución de programas y acciones específicas dirigidas a vigilar el
cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud, con especial énfasis en las situaciones
de riesgo derivadas de las nuevas fórmulas de trabajo.
Sin carácter exhaustivo, se abordarán los riesgos derivados de la implantación del teletrabajo en las
empresas; los riesgos psicosociales, agravados por la pandemia, con especial afectación de sectores
como el sanitario, sociosanitario, educativo, limpieza, alimentación o transporte de mercancías; y la gestión
de la edad en el trabajo, asociada a la prolongación de la vida laboral.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Diseño y ejecución de un programa de control de la adecuación de los recursos humanos y materiales
de las organizaciones preventivas, con especial atención al número de recursos humanos en relación al
número de personas trabajadoras a las que se extiende su actividad, así como a la actividad formativa
desarrollada.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Diseño y ejecución de un programa de control de la realización de reconocimientos médicos laborales,
focalizado especialmente en aquellas empresas que cuenten con puestos de trabajo en los que la
realización de reconocimientos médicos sea obligatoria, así como en las situaciones en las que el
ofrecimiento de realización del reconocimiento esté asociado a renuncias masivas.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Diseño y ejecución de un programa de investigación de accidentes, orientado a identificar aquellas
situaciones en las que la calificación del riesgo no es coherente con la trascendencia preventiva del accidente,
con la finalidad de potenciar el enfoque preventivo de la acción investigadora.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
MEDIDA 110
Programa de control de la actuación
protectora sobre personas trabajadoras
autónomas

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

Diseño y ejecución de un programa de control de la acción preventiva a realizar por las empresas
que contratan a personas trabajadoras autónomas para la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquéllas, y que se desarrollen en sus propios centros de
trabajo, así como del cumplimiento de las obligaciones de coordinación de actividades empresariales e
información necesaria para la utilización y manipulación de maquinaria, equipos, productos, materias primas
y útiles de trabajo puestos a disposición de la persona trabajadora autónoma que, en su caso, procedan.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Identificación y puesta en marcha de canales abiertos de comunicación con Agentes Sociales y otros
agentes vinculados a la prevención que permitan conocer determinados hechos con posible relevancia
preventiva, sobre todo de situaciones de riesgo grave e inminente, que posibiliten una actuación rápida
de control.
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7. Ejecución del Acuerdo
Estratégico
7.1. Cronograma de ejecución
El marco temporal del Acuerdo Estratégico se extiende a un
periodo de 5 años. Su diseño y posterior ejecución vincula tanto a órganos de la Administración Regional como de
la Administración General del Estado, así como a los diferentes Agentes de la comunidad preventiva de Castilla-La
Mancha.

Siendo así, el ejercicio de programación que se plasma en el
cronograma de ejecución que se incorpora a este documento como anexo, está sujeto a una revisión continua, en el
marco de la gobernanza del Acuerdo Estratégico, así como
a la disponibilidad de medios y recursos de los órganos administrativos y Agentes preventivos vinculados a la ejecución de cada una de las medidas.

7.2. Memoria económica
Este Acuerdo se configura como marco de referencia que
contempla la actuación plural en materia de Seguridad y Salud Laboral de Administraciones Públicas, Interlocutores Sociales y resto de Agentes de la comunidad preventiva, que
destinarán medios y recursos a la ejecución de las medidas
en un ámbito funcional propio más amplio, que excede del
propio Acuerdo Estratégico.

nica, información, divulgación y vigilancia del cumplimiento
de la normativa preventiva, prevé destinar a la ejecución de
las medidas del Acuerdo Estratégico, durante su periodo de
vigencia.

De manera que, la presente memoria económica contiene
una estimación de los recursos económicos que la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral,
como órgano de la Administración Regional de Castilla–La
Mancha que ejerce las competencias de promoción de la
prevención, asesoramiento, asistencia y cooperación téc-
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8. Gobernanza del
Acuerdo Estratégico
La gobernanza del Acuerdo Estratégico se incardina en las
acciones propias del Consejo del Diálogo Social y, de manera específica, en la comisión especializada en Seguridad y
Salud Laboral.
El seguimiento ordinario tendrá carácter semestral, 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 especializada en Seguridad y Salud Laboral
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Anexo: cronograma de ejecución
Nº

Línea de acción

Medida

1

Divulgación técnica

Programación anual de jornadas técnicas y divulgativas de la
Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral

2

Divulgación técnica

Jornadas técnicas dirigidas al sector construcción

3

Divulgación técnica

4

Divulgación técnica

5

Divulgación técnica

6

Cultura PRL

7

Cultura PRL

8

Cultura PRL

9

Cultura PRL

10

Cultura PRL

11

Cultura PRL

12

Cultura PRL

13

Cultura PRL

14

Cultura PRL

15

Cultura PRL

16

Cultura PRL

17

Ámbito educativo

18

Ámbito educativo

19

Ámbito educativo

20

Ámbito educativo

Inclusión de contenidos formativos en PRL en centros educativos

21

Ámbito educativo

Plan de adecuación de equipos de trabajo en centros educativos

22

Ámbito educativo

23

Ámbito educativo

24

Línea ayudas

25

Línea ayudas

26

Línea ayudas

27

Línea ayudas

28

Línea ayudas

29

Acciones sectoriales

2022

2023

2024

2025

2026

Cronograma ejecución

Acciones de difusión de la Universidad de Castilla-La Mancha de
actividades I+D PRL
Jornadas técnicas y divulgativas PRL en colaboración con el colectivo
de mutuas
Acciones de difusión y divulgación preventiva, vinculadas a factores
medioambientales
Celebración del día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Celebración de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
Premios al Mérito Empresarial, categoría de reconocimiento a la
labor preventiva
Campaña de difusión de las acciones ejecutadas en el marco del
Acuerdo Estratégico
Campañas de concienciación orientadas al aumento de la cultura
preventiva de las personas trabajadoras
Campaña de impulso de la actuación de perfiles profesionales
vinculados a la prevención
Campaña de comunicación para incentivar la realización de
reconocimientos médicos laborales
Campaña de comunicación para potenciar la vigilancia de la salud
colectiva
Jornadas y campañas orientadas a la mejora de la seguridad vial
laboral
Jornadas técnicas y divulgativas PRL dirigidas a entidades locales
Difusión de acciones preventivas y materiales divulgativos, dirigidos
a entidades locales
Implantación de la Semana de la Seguridad y Salud en centros
educativos
Acciones de refuerzo de la integración preventiva en centros
educativos
Plan de sensibilización y concienciación para reforzar la integración
preventiva en centros educativos

Apoyo a la realización de módulo de prácticas de estudiantes PRL en
organización preventiva del ámbito educativo
Apoyo a las acciones de difusión y divulgación de la Fundación
Laboral de la Construcción en el ámbito educativo
Línea de ayudas INVERSIÓN PRL del Programa "Castilla-La Mancha
más Segura"
Línea de ayudas INVESTIGACIÓN PRL del Programa "Castilla-La
Mancha más Segura"
Línea de ayudas EVALUACIÓN PRL del Programa "Castilla-La Mancha
más Segura"
Línea de ayudas CERTIFICA PRL del Programa "Castilla-La Mancha
más Segura"
Línea de ayudas para la formación de las personas trabajadoras
autónomas
Diseño de acciones PRL en el sector Agrario vinculadas al registro
de maquinaria agrícola
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Nº

Línea de acción

Medida

30

Acciones sectoriales

31

Acciones sectoriales

32

Acciones sectoriales

33

Acciones sectoriales

34

Acciones sectoriales

35

Acciones sectoriales

36

Acciones sectoriales

37

Acciones sectoriales

38

Acciones temáticas

39

Acciones temáticas

40

Acciones temáticas

41

Acciones temáticas

42

Acciones temáticas

43

Acciones temáticas

44

Acciones temáticas

45

Acciones temáticas

46

Acciones temáticas

47

Acciones temáticas

48

Acciones temáticas

49

Acciones temáticas

50

Acciones temáticas

51

Promoción salud

52

Promoción salud

53

Promoción salud

54

Promoción salud

55

Formación PRL

56

Formación PRL

Plan de formación PRL para personas trabajadoras autónomas

57

Formación PRL

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

58

Formación PRL

Elaboración de mapa formativo en PRL

59

Formación PRL

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

Acciones de impulso de la actividad preventiva en la Industria Cárnica
Acciones de impulso de la actividad preventiva en la Industria del
Metal
Acciones de impulso de la actividad preventiva de las personas
trabajadoras autónomas del sector Construcción
Programa de sensibilización sobre la retirada de residuos en el sector
Construcción
Acciones de apoyo a la actividad de los centros de prácticas
preventivas de la Fundación Laboral de la Construcción
Acciones de difusión de convocatorias de ayudas dirigida al sector
Construcción
Acciones de impulso de la actividad preventiva en Logística y
Transporte
Acciones de impulso de la actividad preventiva en el sector
Sociosanitario
Acciones de impulso a la detección de enfermedades profesionales
Colaboración del colectivo de mutuas en el procedimiento de
diagnóstico de enfermedades profesionales
Colaboración del colectivo de servicios de prevención ajenos en el
procedimiento de diagnóstico de enfermedades profesionales
Programa de apoyo a la identificación de agentes cancerígenos en
microempresas y pequeñas empresas
Programa de apoyo a la gestión de materiales con amianto, dirigido
a entidades locales
Acciones de mejora de la gestión de procedimientos administrativos
vinculados a la retirada de amianto
Impulso del Programa PIVISTEA
Impulso de la vigilancia de la salud postocupacional por exposición
a amianto
Desarrollo de la estrategia para el afrontamiento emocional de los
profesionales sanitarios ante la crisis sanitaria
Programa de impulso de la prevención del burnout
Acciones de apoyo a la elaboración de estrategias para el
afrontamiento emocional de los profesionales sociosanitarios ante
la crisis sanitaria
Implementación de la campaña de la CNSST sobre trastornos
musculoesqueléticos en el sector sociosanitario
Programa de impulso de la prevención de la carga postural por
ocupaciones y actividades
Acciones de promoción de hábitos saludables en entornos laborales
Campaña de difusión del proyecto Red Española de Empresas
Saludables
Acciones de apoyo para la incorporación de empresas de Castilla-La
Mancha a la Red Española de Empresas Saludables
Acciones de promoción de hábitos saludables en el ámbito
universitario
Inclusión de contenidos PRL en la formación del sector Agrario y
Ganadero

2022

2023

2024

2025

Cronograma ejecución

2026

Nº

Línea de acción

Medida

2022

2023

2024

2025

2026

Cronograma ejecución

Impulso de la formación PRL para personas ocupadas en el ámbito
de la Formación Profesional para el Empleo
Impulso de la formación PRL para formadores del ámbito de la
Formación Profesional para el Empleo
Impulso de la calidad de las acciones formativas PRL en el ámbito de
la Formación Profesional para el Empleo

60

Formación PRL

61

Formación PRL

62

Formación PRL

63

Formación PRL

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

Formación PRL

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

65

Investigación y análisis

Elaboración de mapas de riesgos laborales en Castilla-La Mancha

66

Investigación y análisis

Elaboración de estudios epidemiológicos

67

Investigación y análisis

68

Investigación y análisis

69

Investigación y análisis

70

Investigación y análisis

71

Investigación y análisis

72

Investigación y análisis

73

Investigación y análisis

74

Investigación y análisis

75

Investigación y análisis

76

Investigación y análisis

77

Investigación y análisis

78

Investigación y análisis

79

Asesoramiento técnico

80

Asesoramiento técnico

81

Asesoramiento técnico

82

Asesoramiento técnico

83

Mecanismos
coordinación

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

Mecanismos
coordinación

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

Mecanismos
coordinación

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

86

Mecanismos
coordinación

Marco de colaboración Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y
Bienestar Laboral y Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
para el desarrollo de acciones PRL en sector Agrario y Ganadero

Colaboración del colectivo de servicios de prevención ajenos en la
elaboración de estudios epidemiológicos
Promoción de actividades de formación especializada en la
investigación de enfermedades profesionales
Actualización de la Guía frente al riesgo de exposición a medicamentos
peligrosos
Implantación de sistema de información de siniestralidad laboral por
accidente de trabajo al colectivo de servicios de prevención ajenos
Implantación de sistema de información de declaración de
enfermedades profesionales al colectivo de servicios de prevención
ajenos
Elaboración de materiales divulgativos PRL derivado de la
investigación de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo
Análisis y estudio de factores de riesgo específico del sector Agrario
y Ganadero
Elaboración de materiales divulgativos PRL dirigidos al sector
Agrario y Ganadero
Elaboración del diagnóstico de la situación preventiva en sector
Construcción
Elaboración de informe anual siniestralidad laboral en desplazamientos
Elaboración de materiales divulgativos PRL dirigidos al personal de
nueva incorporación en entidades locales
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
Acciones de asesoramiento, difusión y divulgación preventiva de los
Agentes Sociales
Acciones de apoyo para el ejercicio de los derechos de consulta y
participación por parte de las personas trabajadoras
Apoyo a la negociación colectiva para la inclusión de contenidos PRL
en convenios
Diseño de programas de asesoramiento técnico PRL en campañas
agrarias e industria de transformación agraria
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Nº

Medida

87

Mecanismos
coordinación

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

Mecanismos
coordinación

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

89

Mecanismos
coordinación

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
91

100

Línea de acción

Mecanismos
coordinación
Mecanismos
coordinación

Impulso de la actividad de la mesa de trabajo de servicios de
prevención ajenos
Mecanismos de coordinación entre personal técnico PRL
Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y AMAT
Marco de colaboración Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social
y Bienestar Laboral y Universidad de Castilla-La Mancha para el
desarrollo de acciones de difusión e impulso PRL en el marco del
Acuerdo Estratégico

92

Mecanismos
coordinación

93

Mecanismos
coordinación

Diseño de mecanismos para anticipación a crisis futuras

94

Autoridad laboral

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

95

Autoridad laboral

Plan REDUCE PLUS

96

Autoridad laboral

Programa de control de actuaciones de retirada de amianto
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Autoridad laboral
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Autoridad laboral
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Programa de control de la organización preventiva en empresas con
plantilla superior a 250 trab.
Programa de control de la actividad preventiva de ETT y empresas
usuarias
Programa de asesoramiento técnico en gestión preventiva dirigido a
entidades locales
Programa de control del mantenimiento de requisitos por los
servicios de prevención ajenos
Programa de control de la calidad de las actuaciones del colectivo de
servicios de prevención ajenos
Programa de investigación de enfermedades profesionales
Diseño y ejecución de un programa de control de la actividad sanitaria
realizada por los servicios de prevención
Programación anual de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
PRL
Impulso a la realización de visitas de comprobación del cumplimiento
de requerimientos preventivos
Programa de vigilancia de la actividad preventiva según factores de
riesgo específicos
Programa de control de las organizaciones preventivas de las
empresas

108 Insp. Trabajo y S. Social Programa de investigación de accidentes vinculado a su gravedad
Programa de control de la realización de reconocimientos médicos
laborales
Programa de control de la actuación protectora sobre personas
110 Insp. Trabajo y S. Social
trabajadoras autónomas
Impulso al establecimiento de canales de comunicación sobre
111 Insp. Trabajo y S. Social
situaciones de riesgo grave e inminente

109 Insp. Trabajo y S. Social
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