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1.- Introducción 

 

En LASEME tenemos como objetivo apoyar a nuestras empresas asociadas en la gestión 
empresarial y en su desarrollo como organización. El cumplimiento de este reto supone 
dedicar recursos y esfuerzos que den cobertura a las necesidades de nuestras empresas 
asociadas. Con el fin de optimizar el apoyo que les prestamos en PRL,  se desarrolla este 
estudio, con el que de forma más concreta perseguimos los siguientes objetivos: 

a) Conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones preventivas de las empresas 
asociadas a LASEME. 

b) Detectar necesidades de las empresas en materia de PRL que pueden ser atendidas 
desde LASEME. 

c) Dirigir y planificar nuestros próximos programas de PRL para cubrir las necesidades 
detectadas. 

Dadas las características de las empresas de la zona, las actividades que desarrollamos 
desde LASEME son de vital importancia a la hora de que éstas puedan cumplir con sus 
obligaciones preventivas o implantar unas buenas prácticas de prevención de riesgos 
laborales. Es por ello, que para LASEME es altamente importante conocer de forma objetiva 
sus necesidades, para poder, de esta forma,  focalizar al máximo las actividades de apoyo 
que realicemos. Este es el motivo principal por el que se desarrolla el estudio.  
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2.- Empresas participantes 

La Asociación de Empresas de la Merindad de Estella cuenta con 197 empresas asociadas, 
de ellas, 16 son trabajadores autónomos, los hemos descartado y nos hemos dirigido a 181 
empresas con trabajadores por cuenta ajena. De estas empresas, hemos obtenido la 
respuesta directa de 61 de ellas, lo que supone un 31% sobre el total. 

Los datos ponen de manifiesto el interés de las empresas pequeñas, de menos de 10 
trabajadores, que nos reportan el 51% de las respuestas.  

 

Empresas según número de trabajadores 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas participantes según sector 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores Empresas  
1 a 10 31 51% 
10 a 25 19 31% 
25 a 50 3 5% 
Más de 50 8 13% 

Construccion 12 20% 

Industria 15 25% 

Servicios 31 51% 

Agricultura y Ganadería  8 13% 
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3.- Aspectos clave 

Hemos dividido el cuestionario en 10 apartados: 
1.- Datos generales. 
2.- Gestión. 
3.- Integración y participación. 
4.- Seguridad. 
5.- Higiene. 
6.- Ergonomía. 

7.- Psicosociología. 
8.- Formación. 
9.- Vigilancia de la Salud. 
10.- Promoción de la Salud en el 
Trabajo. 

En el apartado general, hemos incluido unas preguntas para orientar de forma global dónde 
pueden estar los problemas y las demandas en referencia a PRL. Cada empresa podía 
seleccionar un máximo de tres respuestas, respecto a la cuestión que abordaba en qué áreas 
consideraban que tenían más problemas o necesidad de ayuda. La gestión e integración de 
la actividad preventiva resultan las áreas más señaladas, seguida por la participación de los 
trabajadores en la PRL.  

 

 

 

Reproducimos de manera literal los temas concretos en los que demandan más ayuda y que 
dan respuesta a una pregunta abierta, vuelven a ser los temas más destacados la integración 
y la gestión de la prevención de riesgos laborales: 

 En la gestión de la documentación propiamente dicha. 
 Nuevas normativas, adecuación y formación. 
 Formación. 
 Más que en temas en general, se necesita más ayuda a tiempo real en situaciones muy 

concretas ante las que, en ocasiones aparecen dudas de actuación. Pero, en general, 
entre personal propio y la ayuda de la mutua y la gestoría, se solucionan las cosas 
bastante rápido. 

 Seguridad en los laboratorios. 
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 Gestión. 
 Gestión sencilla de la PRL. 
 Inicialmente, no tenemos dificultades especiales, ya que al ser una empresa pequeña y 

con trabajo fundamental en oficina, saliendo ocasionalmente a obras, nuestra 
prevención de riesgos laborales es muy sencilla. 

 Formación. 
 En la gestión de la prevención por nosotros, ya que somos una empresa de menos de 10 

trabajadores. 
 Gestión de la PRL. Simplificar la gestión.  
 Es muy complicado gestionar la PRL en una empresa familiar. Me preocupa que los 

clientes accedan a todas las partes de la instalación y ocurra un accidente. 
 Entender y simplificar la gestión de la PRL. Es demasiado papeleo. 
 Gestión de la documentación de la prevención. 
 En informar de las modificaciones que se vayan haciendo. 
 En la gestión de la PRL. 
 Integración. 
 Ayuda para autogestionar la PRL. 
 Ayuda para autogestionar la PRL de la empresa. 
 Ergonomía. 
 Gestión. 
 Psicosociología. 
 En el tema de concienciar a los trabajadores los riesgos que conlleva trabajar en un 

taller de estas características, ya que les parece que nunca les va a pasar nada y no 
toman las precauciones necesarias. 

 En ninguno en especial. 
 Conocimiento de las medidas a adoptar. 
  Mentalizar a los trabajadores de la necesidad de utilizar EPI's y detectar situaciones 

peligrosas para las cuales se propongan soluciones (la mayoría de las quejas son sobre 
pequeñas faltas de mantenimiento o situaciones que no generan riesgos elevados pero 
a la hora de la verdad no se preocupan cuando este riesgo es muy alto). 

 Mentalizar a la organización de que no puede venir nadie a la organización sin haber 
realizado previamente el intercambio documental y la comunicación de riesgos. Lo 
mismo pero en salidas a otras empresas. 

 Integración. 
 En principio tenemos todos los aspectos cubiertos con nuestra Mutua, servicio de 

prevención ajeno y el ingeniero dedicado a seguridad e higiene. En cualquier caso los 
mayores problemas surgen por la mala coordinación de los servicios médicos 
(públicos, mutua, vigilancia de la salud, privados...) por la ley de protección de datos. 

 Los aspectos de psicosociología no están muy desarrollados por la dificultad que 
entrañan. 

 Temas de vigilancia de la salud y su seguimiento. 
 Dificultad en avanzar en la adecuación de máquinas. 
 Planteamiento por nuestra tipología de empresa de estudio psicosociales. 
 Asunción de responsabilidades en todos los niveles de los trabajadores. 
 Coordinación de actividades empresariales. 
 Planificación de trabajos en altura. 
 Cursos formativos. 
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 Integrar la prevención de riesgos en todos los estamentos de la empresa. 
Si se realiza la gestión se realiza de manera más eficaz. 

 En la integración de la PRL en la empresa. 
 

Hemos preguntado qué tipo de acciones les gustaría desarrollar con LASEME, proponiendo 
5 posibles respuestas, este ha sido el resultado: 

 

 

4.- Gestión 

La mayor parte de las preguntas incluidas en el cuestionario en referencia a la gestión de la 
PRL, la respuesta gradúa el nivel de cumplimiento respecto al tema concreto sobre el que se 
pregunta. 

 

Plan de Prevención 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Coordinación de actividades empresariales 

 

Han respondido a esta pregunta 62 
empresas y 59 de ellas han considerado 
que su grado de cumplimiento respecto 
al Plan de Prevención “aprueba” o supera 
el aprobado, existiendo 6 empresas que 
consideran que su grado de 
cumplimiento es máximo. 
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A la pregunta del grado de cumplimiento con respecto a la coordinación de actividades 
empresariales han contestado 59 empresas, de las cuales, 18 han dicho que no les aplica y 
del resto, sólo 6 empresas consideran estar por debajo del 5. 

 

 

 

Coordinación con empresas de trabajo temporal 

El 80% de las empresas participantes no trabajan con ETT´S, lo que no requieren coordinar 
la PRL con éstas. El resto de respuestas no son especialmente significativas. 

 

 

 

Control de medidas preventivas 

La mayor parte de las empresas participantes nos dicen que controlan periódicamente el 
cumplimiento de las medidas preventivas (que las protecciones están colocadas, que utilizan 
los EPI´S, etc.). Un 69% de ellas indican un grado de cumplimiento entre el 7 y el 10. 
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Medidas para corregir comportamientos inseguros o incumplimientos 
reiterados de los trabajadores. 

A excepción de dos empresas, que se sitúan en el nivel de incumplimiento, el resto, reconoce 
adoptar medidas para corregir comportamientos inseguros o incumplimientos reitrados de 
los trabajadores, situándose un total de 4 empresas en el extremo opuesto de grado de 
cumplimiento alto. 

 

 

 

Planificación de la actividad preventiva viva. 

Hemos preguntado a las empresas participantes si cuentan con una planificación de la 
actividad preventiva actualizada de forma constante. Son 6 las emrpesas que se han situado 
en la zona de incumplimiento (por debajo de 5); 7 de ellas reconocen estar en el aprobado 
justo y sólo 3 se posicionan en el cumplimiento alto (puntuación 10). 

 

Grado de 
cumplimiento 

Empresas  

1 - Incumplimiento 1 2% 

2 0 0% 

3 2 3% 
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4 3 5% 

5 7 11% 

6 7 11% 

7 9 15% 

8 16 26% 

9 12 20% 

10 – Cumplimiento alto 3 5% 

 

 

Certificación en OHSAS 18001 

 

 

 

 

 

 

5.- Integración y participación 

Pese a que las mayores demandas de apoyo se centran en la gestión e integración de la 
actividad preventiva, en general, hay unas buenas puntuaciones en los items que hacen 
referencia concretamente a la integración. 

 

Distribución de funciones de PRL 

 

 

 

Mientras que 20 empresas dicen estar entre el aprobado y el incumplimiento (5-1) 40 
empresas se sitúan por encima del 6. 

 

Respecto a la pregunta de si están o no certificadas 
en OHSAS 18001, han contestado 58 empresas y sólo 
8 de ellas disponen de dicha certificación.  

Incumplimiento Cumplimiento alto 
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Participación en la implantación de medidas 

 

 

 

Existe una gran diversidad de respuestas en relación a este item, pero en general hay un 
buen grado de cumplimiento, pese a que hay 26 empresas entre el 5 y el 1. 

 

 

 

 

 

Interés de los trabajadores 

 

 

 

Solo dos empresas señalan un interés máximo de los trabajadores y en el punto contrario, 
tres empresas con interés mínimo. 

 

 

Implicación de la dirección 

No participación Alta participación 

No interés Interés  alto 
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Resulta curioso que todas las empresas sitúen el nivel de implicación de la dirección por 
encima de 5. 

 

 

 

No implicación Implicación  alta 
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Implicación de los mandos intermedios 

 

 

 

También respecto al nivel de implicación de los mandos intermedios las puntuaciones son 
altas, situándose la mayoría de las empresas en el 7. 

 

 

 

 

 

No implicación  Implicación alta 
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6.- Seguridad 

Respecto al apartado de Seguridad hemos preguntado sobre tres temas principalmente: 
plan de autoprotección, adecuación al RD 1215/97 de los equipos de trabajo y plan de 
movilidad vial. Estas han sido las respuestas. 

 

Plan de autoprotección / Plan de emergencias 

11 de las empresas participantes no cuentan con plan de emergencias y evacuación, de ellas, 
5 son empresas de entre 1 y 10 trabajadores y 6 de entre 11 y 25 trabajadores. 

El 34% de las empresas que han participado realizan simulacros periódicamente. 

 

Equipos de trabajo 

La visión global de las preguntas que hemos formulado respecto a los equipos de trabajo nos 
lleva a pensar que puedan haber sido mal entendidas, ya que curiosamente nos indican 21 
empresas que nos les aplica la adecuación al RD 1215/97, mientras que ante la respuesta de 
si disponen de un procedimiento de compra de equipos de trabajo, sólo 9 empresas 
contestan que no les es de aplicación.  

Es por ello que hemos considerado no atender a las respuestas de este apartado. 

 

Plan de Movilidad Vial 

Sólo 5 de las 60 empresas que han dado respuesta a esta pregunta cuentan con un Plan de 
Movilidad Vial. De aquellas que no tienen plan, sólo 9 muestran un interés directo en su 
desarrollo. 
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7.- Higiene 

Al igual que ocurre en el apartado anterior de Seguridad encontramos algunas respuestas 
que ponen de manifiesto cierto desconocimiento de las empresas que dan la respuesta. 

De esta forma, contamos con alguna oficina y algún comercio que nos dan una respuesta de 
máximo cumplimiento a respecto a la identificación del riesgo higiénico y a la adopción de 
medidas preventivas del área de higiene, cuando por su tipo de actividad no es fácil que se 
cuenten con riesgos de este tipo. En la situación opuesta encontramos por ejemplo, tres 
empresas del sector de construcción que contestan “no aplica” cuando se les pregunta si han 
identificado todos los riesgos higiénicos de la empresa. 

Las respuestas más coherentes en este sentido las encontramos en el sector industria, de 
cuyas empresas adjuntamos el siguiente gráfico: 
 

Ítem: Tenemos identificados y valorados todos los riesgos higiénicos 
Empresas del sector industria. 

 
 

 
Procedimiento de compra de PQ 

Ante la pregunta de si disponían o no de un procedimiento de compra de productos 
químicos, han contestado 57 de las 61 empresas participantes. 29 de ellas dicen disponer del 
mismo, hay 8 empresas que reconocen no disponer de dicho procedimiento aunque por su 
tipo de actividad deberían tenerlo. 

 

Grado de cumplimiento 

Nº de 
empresas 
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8.- Ergonomía 

6 de las empresas participantes han considerado que no cuentan con puestos de trabajo que 
tengan exposición a riesgos ergonómicos, estas empresas son todas del sector servicios y de 
menos de 10 trabajadores. Incluimos a continuación el gráfico que representa el grado de 
cumplimiento en cuanto a la valoración del riesgo ergonómico y en otro gráfico el grado de 
aplicación de las medidas preventivas derivadas de dichas evaluaciones. 

 

Item: Hemos valorado los riesgos ergonómicos de los puestos afectados. 

 

 

 

Item: Hemos implantado o estamos implantando  
las medidas de la evaluación ergonómica 

 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento Cumplimiento alto 

Incumplimiento Cumplimiento alto 
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9.- Psicosociología 

Las respuestas referentes a la especialidad de psicosociología han sido de lo más diversas. 16 
de las empresas participantes consideran que no tienen que valorar los riesgos psicosociales 
de su plantilla, todas ellas son empresas de menos de 25 trabajadores, que, según sector se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 

Trabajadores Sector Nº Empresas 

1 a 10 

Agricultura y Ganadería 1 

Industria 1 

Servicios 9 

10 a 25 

Agricultura y Ganadería 1 

Industria 1 

Construcción 1 

Servicios 2 

En cuanto a las empresas que indican que han evaluado sus riesgos psicosociales, destaca el 
alto nivel de cumplimiento considerado, puesto que mientras que 20 empresas señalan estar 
entre el 5 y el incumplimiento, hay 27 que se puntuan con entre el 6 y el 10, cumplimiento 
alto. 

 

 

Este es el gráfico que responde al nivel de implantación de las medidas derivadas de los 
estudios psicosociales.  

 

 

 

Incumplimiento Cumplimiento alto 

Incumplimiento Cumplimiento alto 
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10.- Formación 

Formación de riesgos y medidas preventivas 

Las respuestas referentes a la formación que han recibido los trabajadores en relación con 
sus riesgos y medidas preventivas, pone de manifiesto un alto nivel de cumplimiento, pese a 
que hay determinadas empresas en las que cabe mejora, ya que concretamente contamos 
con 12 empresas con una puntuación de entre 6 y 1. 

 

 

 

 

Formación plan de emergencia y evacuación 

Haciendo una lectura general de l gráfico, puede verse como las empresas consideran que  
su grado de cumplimiento respecto a las obligaciones formativas en relación con el plan de 
emergencias y evacuación es alto. 

 

 

  

Cabe mencionar que hay 11 empresas que han contestado esta respuesta y que 
anteriormente habían citado que no contaban con un plan de emergencias y evacuación. En 
relación a estas empresas 5 de ellas se sitúan con un grado de cumplimiento de entre 5 y 10, 
el resto de ellas se reflejan en el suspenso.  

 

 

 

Incumplimiento Cumplimiento alto 

Incumplimiento Cumplimiento alto 
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Recursos preventivos 

Respecto al recurso preventivo cabe reflejar que se detecta cierto desconocimiento en 
cuanto a la figura de la que se está hablando, puesto que hay empresas del sector servicios, 
cuya actividad no requiere de la presencia de recurso preventivo,  pero que sin embargo 
indican que están formados. Afortunadamente las empresas más grandes y con riesgos 
propios de ser controlados por el recurso preventivo responden con un alto grado de 
cumplimiento. 

 

 

 

 

Plan de acogida y adiestramiento 

El 51% de las empresas que responden a la pregunta de si existe o no un plan de acogida y 
adiestramiento dicen que, además de tenerlo, lo implantan. 

Incumplimiento Cumplimiento alto 
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11.- Vigilancia de la salud  

De las 61 empresas participantes hay tres que no tienen implantada la Vigilancia de la 
Salud. De estas tres, dos son empresas de menos de 10 trabajadores y una de entre 10 y 25 
trabajadores. 
 
 

¿Cuentan todos los trabajadores con la posibilidad de  
realizar la vigilancia de la salud? 

 
 
La mayor parte de las empresas reconoce no adoptar ninguna acción  en función de los 
resultados de la vigilancia de la salud, tal y como puede verse en el siguiente gráfico. 

 
 

 
 

El 42% de las empresas participantes reconoce no disponer de un plan de reubicaciones y 
adaptaciones para trabajadores especialmente sensibles, siendo un 43% las que no lo 
disponen para trabajadoras embarazas en periodo de lactancia. 

De las empresas que indican contar con dichos planes, la mayor parte de ellas son empresas 
de más de 50 trabajadores de industria y construcción, con muy buenas puntuaciones en 
otras áreas. 

Cabe reseñar que tal y como hemos indicado al inicio, el 51% de las empresas participantes 
son de entre 1 y 10 trabajadores y gran parte de ellas son del sector servicios, por lo que en 
muchas de ellas no será necesario el mencionado plan de reubicaciones. 
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12.- Promoción de la Salud en el Trabajo 

El 56% de las emrpesas desconocen qué es la Promoción de la Salud en el Trabajo, pero es 
destacable que un 43% de ellas esté interesadas en disponer de más información. 
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13.- Conclusiones 

Partiendo de los objetivos que nos planteábamos para el estudio, estas son las conclusiones 
que podemos obtener y que pueden centrar las actividades en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales que desarrollemos desde la Asociación: 

▪ Las demandas de servicios se centran en gran medida en el área de gestión y de 
integración de la actividad preventiva. 

▪ Como tipo de actividades a realizar desde LASEME se demandan talleres prácticos para 
mejorar la gestión de la prevención y formación básica para los trabajadores. 

▪ Se detecta cierto desconocimiento de determinados términos y confusión en su 
interpretación, especialmente en el caso de las empresas más pequeñas. Esta deficiencia 
podría abordarse con la formación para la mejora de la gestión. 

▪ Resulta destacable el hecho de que exista un bajo grado de cumplimiento respecto a los 
siguientes temas: 

o Ergonomía y psicosociología (que muchas de las empresas dicen no verse 
afectadas por este tipo de riesgos). 

o Plan de emergencia y evacuación o plan de autoprotección. 
o Plan de movilidad vial. 

▪ Existe un interesante ámbito de trabajo en el área de Vigilancia de la Salud, puesto que 
la mayor parte de las empresas dicen no hacer nada con los resultados obtenidos. 

▪ Otra posible área de trabajo puede ser el Plan de Acogida y Adiestramiento, que pese a 
que está implantado en muchas empresas, hay otras que no hacen nada al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


