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1.- JUSTIFICACIÓN, METODOLOGÍA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓ N 
 
Los derechos fundamentales implicados en la prevención de riesgos laborales, 
que son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la 
salud, determinan que las actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad y la 
salud en el trabajo constituyan un objetivo político de primer orden. 
 
La investigación en seguridad y salud laboral se ha convertido a su vez en los 
últimos años en un elemento imprescindible en cualquier política científica, y en 
un componente fundamental para cualquier sistema sanitario, pues impulsa la 
prevención de los accidentes laborales y la mejora en el diagnóstico de 
enfermedades y patologías relacionadas con el ambiente laboral, permitiendo 
así una mayor seguridad en la utilización de los recursos de salud y en la 
prevención de estos problemas en los trabajadores. En definitiva, contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
El marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales está 
formado por diferentes instrumentos legales que componen el Ordenamiento 
Jurídico Español en esta materia y permiten conocer los conceptos 
fundamentales que conforman el campo de la seguridad y salud laboral. 
 
La normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales, muy extensa y 
dispersa debido a las competencias que pueden ejercer las diferentes 
administraciones en este ámbito,  ha provocado un cambio en la mentalidad de 
nuestra sociedad puesto que ya no se trata sólo de reducir la siniestralidad 
laboral, sino que el objetivo común de los poderes públicos, empresas y 
trabajadores es fomentar una auténtica cultura preventiva de los riesgos 
laborales para optimizar la calidad, la producción y controlar los costes, así 
como mejorar la propia seguridad y salud de los trabajadores y, en definitiva, 
procurar su bienestar. 
 
La Constitución Española establece en su artículo 40.2 que la obligación de 
velar por la seguridad e higiene en el trabajo debe ser uno de los principios 
rectores de la política social y económica de los poderes públicos. Este 
mandato constitucional requiere la coordinación de las diferentes 
administraciones en la ejecución de sus funciones en sus ámbitos de 
competencia, según la atribución establecida en el artículo 149.1.7 de la 
Constitución Española, teniendo presente la necesidad de que las políticas 
desarrolladas por el Estado y las comunidades autónomas deben ser 
coherentes con la política comunitaria. En ese sentido, el Consejo de las 
Comunidades Europeas adoptó la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 
1989, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la 
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seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco 
jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria y que ha 
sido desarrollada a través de directivas específicas relativas a los ámbitos que 
se mencionan en su anexo. Esta Directiva Marco fue transpuesta al 
ordenamiento jurídico español mediante la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, a cuyo texto legal se incorporaron asimismo 
las prescripciones contenidas en el Convenio 155 de la Organización 
Internacional del Trabajo.  
 
Con posterioridad, el Convenio adoptado por la OIT (Convenio OIT C 187 sobre 
el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo 2006) ,en base al 
anterior convenio mencionado, tras adoptar una serie de medidas establecidas 
en la 91ª Conferencia Internacional del Trabajo en 2003, define como “cultura 
estatal de prevención en materia de seguridad y salud” a aquélla en la que el 
derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se respeta en 
todos los niveles, en la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores 
participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar dicho medio 
ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de derechos, 
responsabilidades y deberes bien definidos, y en la que se concede la máxima 
prioridad al principio de prevención.  
Todo país que ratifique el convenio debe establecer, mantener, desarrollar de 
forma progresiva, y reexaminar periódicamente un sistema estatal de seguridad 
y salud en el trabajo que deberá incluir, entre otros aspectos, aquéllos 
relacionados con la investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
 
En el ámbito de la seguridad y salud laboral, la OMS, en la 60ª Asamblea 
Mundial de la Salud hace suyo el plan de acción mundial sobre la salud de los 
trabajadores, elaborado para el período 2008-2017 con los siguientes objetivos: 
 

• Elaborar y aplicar instrumentos normativos sobre salud de los 
trabajadores.  

• Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo. 

• Mejorar el funcionamiento de los servicios de salud ocupacional y el 
acceso a los mismos. 

• Proporcionar datos probatorios para fundamentar las medidas y las 
prácticas.  

• Integrar la salud de los trabajadores en otras políticas.  
 
A nivel europeo, las políticas desarrolladas en relación a la seguridad y salud 
laboral se centran en diferentes iniciativas promovidas principalmente desde la 
Comisión Europea. En este sentido, hay que remarcar que,  en julio del 2013, 
presentó su nuevo marco estratégico en materia de salud y seguridad en el 
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trabajo 2014-2020, que determina los principales retos y objetivos estratégicos 
en este ámbito y presenta las acciones clave y los instrumentos para 
alcanzarlos. El objetivo de este nuevo marco es garantizar que la UE continúe 
desempeñando un papel de liderazgo en el fomento de unos estándares 
elevados en las condiciones de trabajo tanto en Europa como a nivel 
internacional, en consonancia con la Estrategia Europa 2020. 
 
La Estrategia UE 2014-2020, establece los tres principales retos en materia de 
salud y seguridad en el trabajo: 
 
1) Mejorar la aplicación de las normas vigentes en la materia, en particular 
mediante el refuerzo de la capacidad de las microempresas y las pequeñas 
empresas para poner en marcha estrategias eficaces y eficientes de 
prevención del riesgo. 
2) Mejorar la prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo 
haciendo frente a los riesgos nuevos y emergentes, sin descuidar los que ya 
existen. 
3) Tener en cuenta el envejecimiento de la mano de obra de la UE. 
 
La función de coordinación que ejerce la UE goza de amplio reconocimiento y 
se considera una referencia fiable. Según la evaluación de la estrategia de 
salud y seguridad en el trabajo 2007-2012 de la UE, veintisiete Estados 
miembros cuentan con estrategias nacionales de salud y seguridad en el 
trabajo que están en consonancia con la estrategia de la UE. 
 
Las actuaciones que en materia de prevención de riesgos laborales se han 
desarrollado en España en la última década se enmarcan en el “Plan de actua-
ción para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los 
accidentes de trabajo”, aprobado por el Gobierno en el año 2005, que con-
templaba la necesidad de elaborar una Estrategia Española para establecer el 
marco general de las políticas preventivas a corto y medio plazo. 
 
Además de dar continuidad a líneas de actuación iniciadas en etapas an-
teriores, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, 
debe afrontar nuevos retos acordes con la situación actual de las condiciones 
de trabajo, debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios 
que se produzcan  y prever posibles riesgos o factores que, aunque ahora no 
se estimen prioritarios, a medio y largo plazo puedan influir en el bienestar de 
los trabajadores. De igual manera,  ha de permitir conocer mejor nuestras debi-
lidades, convertirlas en fortalezas y hacer frente a las dificultades que se pre-
senten en el camino hacia esa meta común de unos lugares de trabajo segu-
ros, saludables y productivos. 
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Respecto de los objetivos, en la Estrategia Española se priorizan la mejora de 
la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales; 
la potenciación de las actuaciones de las administraciones públicas en materia 
de análisis, investigación, promoción, apoyo, vigilancia y control de la 
prevención de riesgos laborales; la promoción, con la participación de los 
interlocutores sociales y las comunidades autónomas, de la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en sectores, 
actividades, colectivos y empresas de más riesgo, y el fortalecimiento de la 
participación de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y 
trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
En consonancia con el anteriormente referenciado art. 149.1.7 de la 
Constitución Española y el art. 12.10 del Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias, el Real Decreto 2089/1999, de 30 de diciembre, ha traspasado las 
funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo al Principado de Asturias, estando constituido su marco 
normativo esencial por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Esta 
Ley, constituye la normativa específica sobre prevención de riesgos laborales 
junto con sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras 
normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la 
adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de 
producirlas en dicho ámbito. 
 
De acuerdo con lo establecido en el capítulo II de la Ley 4/2004 de 30 de 
noviembre, de creación y regulación del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales  y en el artículo 5 de su Reglamento de funcionamiento y 
régimen interior (aprobado por el Decreto 32/2006, de 6 de abril), el Plan de 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de Asturias, es el 
instrumento de actuación fundamental para diseñar y desarrollar las líneas 
estratégicas de los proyectos y programas de actuación dirigidos 
fundamentalmente a fomentar las condiciones de seguridad y salud. 

 
La creación del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales como 
órgano competente en materia de prevención de riesgos laborales contribuye a 
llevar a cabo la labor encomendada que es la promoción de la mejora de las 
condiciones de trabajo mediante la ejecución de sus competencias, en 
coordinación con el resto de instituciones de la Administración de la Comunidad 
Autónoma implicadas en la materia. 
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Es, en este contexto, en el que se establece este nuevo Plan, documento que 
se presenta y que debe permitir dar respuesta a todas y cada una de las 
situaciones presentes y previsibles en el futuro en relación con la seguridad y 
salud laboral en Asturias. 
 En él se detallarán los objetivos y líneas de actuación planteadas, los 
instrumentos de desarrollo previstos y las previsiones para su control y 
seguimiento. 
 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA 
 
Mejorar la salud y el bienestar en el trabajo es un objetivo que incumbe a 
empresarios, trabajadores y también a la Administración Pública como garante 
del derecho a la protección de la salud. 
 
Este nuevo Plan Estratégico surge, pues, de la necesidad de establecer 
políticas globales de seguridad y salud en el trabajo, como una forma de 
priorizar y asegurar la eficacia de nuestras acciones y de gestionar los 
esfuerzos y recursos que la sociedad destina para evitar los daños 
profesionales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. El ejercicio de 
planificación deberá basarse en objetivos realistas y adaptados a la evolución 
temporal de los problemas, estar inspirado en valores universalmente 
aceptados que integran dimensiones físicas, morales y sociales y tener en 
cuenta la realidad normativa y grado de desarrollo de nuestro sistema 
preventivo. 
 
El principal reto al que se enfrenta el presente Plan es el de conseguir no solo 
en el entorno de trabajo, sino en la población general, una concienciación y 
sensibilización de los problemas que para la salud de los trabajadores y de las 
organizaciones tienen unas condiciones de trabajo inadecuadas. Por ello, es 
imprescindible que todos los protagonistas del mundo del trabajo, desde los 
empresarios a los trabajadores pasando por los representantes sindicales y sin 
olvidarnos de las administraciones públicas, tengan conciencia de la 
importancia que tiene la integración de la cultura preventiva dentro de las 
estrategias empresariales y de producción. 
 
Por ello, el compromiso adquirido por los agentes sociales y la Administración 
Pública en su misión de velar por la salud y la calidad de vida en el trabajo 
impone la elaboración de Planes como el que presentamos, resultado de una 
forma rigurosa de trabajo basado en el consenso, la cooperación y la 
participación. 
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El análisis de la siniestralidad en nuestra Comunidad Autónoma así como las 
actuaciones llevadas a cabo a lo largo de los años en Planes precedentes, nos 
sirven de referencia para poner énfasis en aquellos aspectos que requieren 
mayor atención y para establecer las políticas preventivas y líneas de actuación 
a seguir en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Los cambios que ha experimentado la sociedad del trabajo, (demográficos, 
sociológicos así como los nuevos modelos de organización del trabajo, el 
crecimiento de las nuevas tecnologías de la información, la exposición a 
nuevas sustancias con efectos a veces desconocidos para la salud, etc.),  son 
algunos de los desafíos actuales a los que es preciso dar respuesta.  
 
Por otra parte, debido al progresivo y natural envejecimiento de la población y a 
la prolongación de la edad ordinaria de jubilación y, en general, de la vida 
activa de los trabajadores, cada vez aumentará la proporción de trabajadores 
de mayor edad en las empresas. Por ello, es prioritario el estudio e 
implementación de medidas que permitan garantizar a estos trabajadores el 
mismo nivel de protección que al resto de trabajadores, pero ajustado a su 
nueva situación y  les hace, a su vez, merecedores de una atención 
diferenciada, como colectivos especialmente sensibles a los riesgos laborales. 
 
En el otro extremo, se sitúa el colectivo de trabajadores más jóvenes, que  
merece una atención especial porque, entre otras razones, al carecer de 
experiencia, requiere una supervisión sostenida que garantice una mayor 
protección, ante aquellos riesgos potenciales que puedan representar una 
merma en su seguridad y salud. 
 
A tener en cuenta también, la subcontratación, y por tanto la externalización de 
los riesgos; el incremento de los trabajadores autónomos y la aparición de los 
trabajadores autónomos dependientes, el importante crecimiento de la pequeña 
y mediana empresa, que suponen la mayoría y emplean la mayor parte de los 
trabajadores  y  donde  se produce el mayor número de accidentes y se 
presentan mayores dificultades para la aplicación de las medidas preventivas 
de riesgos laborales. 
 
La globalización de la economía y el desarrollo tecnológico han derivado en 
nuevas formas de trabajo que han traído consigo la implantación de altos 
ritmos de trabajo, jornadas prolongadas, turnicidad, rotación laboral y, en 
definitiva, una intensificación del trabajo, que tiene una influencia clara en el 
empeoramiento de las condiciones de trabajo, la aparición de enfermedades 
profesionales y el aumento de la siniestralidad laboral. 
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Actualmente, son menos los trabajadores expuestos a los riesgos tradicionales, 
sin embargo, se exponen a otros nuevos riesgos que en muchos de los casos 
tienen relación con las nuevas formas de organización del trabajo. Analizar y 
anticiparse a estos riesgos es otra tarea que debe contemplarse desde la 
acción planificadora. Será preciso observar en un futuro próximo la evolución 
de los riesgos psicosociales y otros  emergentes, como la violencia en el 
trabajo, la discriminación y las diferentes formas de acoso.  
 
Al igual que sucede en otras materias, la seguridad y salud laboral es 
competencia de organismos de distinto ámbito y objeto de los instrumentos de 
planificación que estos elaboran. Ese es, en suma, el contexto en el que se ha 
de desenvolver este Plan, definido por la concurrencia de diferentes Estrategias 
y Planes en materia de seguridad y salud y en el que se proyecte un programa 
político coherente y se definan objetivos y líneas estratégicas de actuación 
concretas y prioritarias, para lo cual se han tenido en cuenta las principales 
carencias en materia preventiva y el diagnóstico de la situación y las 
necesidades reales que se detectan en  nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 
El análisis de la siniestralidad en Asturias, la experiencia previa obtenida tras el 
diseño y ejecución de los planes anteriores, la normativa de aplicación en este 
ámbito, y las estrategias comunitaria y nacional, son las bases en las que está 
inspirado el presente documento que tiene como objetivos promover un 
enfoque global del bienestar en el trabajo, desarrollar y consolidar la cultura de 
la prevención, promover la corresponsabilidad de los interlocutores sociales, 
institucionales y de la sociedad asturiana en general en la prevención y mejorar 
la eficacia y calidad del sistema de prevención en la Comunidad del Principado 
de Asturias. 
 
El impulso y dinamización de este nuevo Plan corresponde al Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto órgano científico- 
técnico en materia de prevención de riesgos laborales en el Principado de 
Asturias, y tendrá  un periodo de vigencia de cuatro años, desde 2016 hasta 
2020. 
 
El nuevo Plan pretende alcanzar los objetivos propuestos manteniendo la línea 
de continuidad de proyectos de actuación programados en años anteriores y a 
su vez, incluye otros nuevos que se desarrollarán en función de las 
necesidades e inquietudes de todos los agentes involucrados en la prevención 
de riesgos y acorde a la actual situación de Seguridad y Salud de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
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Para poder llevar a cabo las actuaciones previstas,  se establecieron las 
siguientes etapas: 
 
- Reuniones preliminares para evaluar y diseñar la es tructura del nuevo 

Plan a abordar. 
- Diagnóstico de la situación actual, consecuencia de  un análisis previo 

sobre el cual sentar las bases de la Estrategia que  a seguir en este 
nuevo Plan. 

- Constitución del Grupo de Trabajo formado por la Di rección del IAPRL 
y el Consejo de Dirección del que forman parte los titulares de la 
Secretaría y las Jefaturas de Servicio y Áreas del Instituto. 

- Definición de los objetivos, generales y específico s, así como las 
líneas de actuación concretas que se postulan para alcanzarlos, 
debatidos en el seno del Grupo de Trabajo. 

- Memoria económica. 
- Redacción del documento final. 
- Tras ello, se da traslado a la Junta Rectora para l a aprobación del Plan 

Estratégico, para su posterior presentación ante el  Consejo de 
Gobierno primero, y finalmente ante la Junta Genera l del Principado 
de Asturias. 
 
 

El proceso de elaboración del Plan culmina con  la formación de un grupo de 
trabajo compuesto por la Dirección del IAPRL y los integrantes del Consejo de 
Dirección y  en  el que ha colaborado el personal técnico adscrito a las distintas 
Áreas del IAPRL, que con carácter multidisciplinar comprenden las distintas 
especialidades preventivas, organizando de forma periódica  reuniones en la 
sede del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales para definir  
de forma participada y consensuada los objetivos principales y las líneas de 
actuaciones a desarrollar. 
Finalmente, corresponde a la Junta Rectora, órgano supremo de dirección del 
IAPRL, la propuesta del Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente laboral del 
Principado de Asturias, que será elevada por el titular de la Consejería de 
adscripción al Consejo de Gobierno  del Principado de Asturias para su 
aprobación por el Consejo de Gobierno y posterior remisión a la Junta General 
del Principado de Asturias. 

 
En base a ello, el Plan de Actividades se ha estructurado en 5 objetivos 
estratégicos  generales desarrolladas en 53 líneas de actuación concretas que 
definen sus ejes básicos y que habrán de desarrollarse a lo largo de  los 
próximos 4 años , priorizando las actuaciones a seguir en función de los 
problemas detectados y los recursos disponibles. 
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Este Plan debe contar con un programa de evaluación y seguimiento  mediante 
indicadores específicos para las diferentes líneas estratégicas de actuación  
que se efectuará periódicamente y en el que se tendrán en cuenta la 
efectividad de las medidas propuestas. 
 
 
 

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE SALUD, SEGURID AD Y 
MEDIO AMBIEMTE LABORAL 2016-2020  

 
El Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de 
Asturias (SASEMAL) que ahora se presenta, desarrollará su actividad en el 
periodo de tiempo comprendido entre su publicación en 2016 hasta la 
finalización del año 2020, sin perjuicio de que sus actuaciones se sigan 
desarrollando mas allá de tal fecha cuando estas tengan un diseño que les 
confiera vocación de continuidad, y en todo caso, hasta la publicación del plan 
subsiguiente, en aquellas actuaciones que beneficien a la prevención de 
riesgos laborales de forma específica.  
 
En el propio diseño del documento está previsto revisiones y valoraciones 
periódicas durante el periodo de vigencia para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos fijados en ese período y establecer actuaciones complementarias en 
su caso.  
 
Al igual que en Planes Estratégicos anteriores, una vez finalizado el último año 
de vigencia – 2020-, se efectuará una evaluación en conjunto y se propondrá la 
elaboración de un Plan nuevo que abarque un nuevo periodo de horizonte 
similar al de los planes anteriores. 
 
En cuanto a su ámbito territorial, el Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 
Laboral del Principado de Asturias 2016-2020 se extiende a todo el Principado 
de Asturias.  
 
Según los datos del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias – IDEPA,  a fecha 2016, la superficie de la Comunidad Autónoma es 
aproximadamente 10.603,57 km2, con un total de 78 municipios, y una 
población de 1.042.370 habitantes, lo que supone una disminución del 0,84% 
con respecto del año anterior, equivalente a 8.859 personas menos.  
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Del total de habitantes, 544.619 son mujeres (equivalente al 52%) y 497.751 
hombres (equivalente al 48%), de forma que por cada 100 hombres hay en 
nuestra región 109 mujeres, hecho atribuible a la esperanza de vida de éstas, 
actualmente seis años más. 

La densidad de población en Asturias entendida como la relación numérica 
entre la población y la extensión territorial de la Comunidad, es de 100,14 
habitantes por km2. 

El área central formada por los tres concejos más poblados, concentran 
aproximadamente la mitad de la población asturiana (54,88%), en una 
superficie que suma apenas el 4% del suelo regional. 

Queda así de manifiesto el creciente desequilibrio que existe  en la distribución 
espacial de sus habitantes, con una zona central cada vez más densamente 
poblada, y unas áreas oriental y occidental con un número cada vez más 
reducido de habitantes y con un mayor predominio de las actividades rurales y 
turísticas. 
 
 
El Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de 
Asturias 2016-2020, tiene por objeto, tal y como indica la Ley 4/2004, de 30 de 
noviembre, la definición de las estrategias para llevar a cabo los fines y 
funciones que le corresponden al IAPRL y que aparecen señalados en los 
artículos 4 y 8 de la mencionada Ley, así como la formulación de los programas 
y líneas directivas a desarrollar y la organización de los recursos y actividades 
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales para alcanzar los 
objetivos definidos.  
 
Según el artículo 7 de la mencionada Ley, el Plan de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente Laboral del Principado de Asturias deberá contener: 
 
a) El análisis de la situación actual de la salud, la seguridad y el medio 
ambiente laborales, entendido este último como el conjunto de factores que 
intervienen en el microclima laboral. 
 
b) La delimitación de objetivos estratégicos a alcanzar. 
 
c) El establecimiento de prioridades de actuación en atención a los problemas 
detectados y las necesidades delimitadas, que esté en consonancia y 
considere los recursos actuales y los potencialmente disponibles. 
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d) La determinación de los programas a desarrollar en las distintas áreas de 
intervención, definidos en términos de necesidades a satisfacer, población, 
colectivo o sector de producción específico de intervención, naturaleza de las 
actuaciones y servicios a desarrollar y objetivos a conseguir. 
 
e) La cuantificación económica de los distintos programas. 
 
f) La programación financiera global. 
 
g) Los mecanismos de evaluación de los programas en términos de estructura, 
proceso y resultados. 
 
El carácter abierto del Plan, lo hace susceptible de incorporar nuevas acciones 
y compromisos que resulten del curso de los acuerdos con organismos 
nacionales o internacionales, o sean consecuencia de la evaluación continua 
de la situación.  
 
 

2. ANTECEDENTES Y ENTORNO    

2.1 PLAN DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE LABOR AL 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2013-2015. EVALUACIÓN. 

El Plan Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de 
Asturias 2013-2015 se enmarcó en un periodo de desarrollo de tres años 
naturales para la consecución de los objetivos recogidos en el mismo. 

La planificación de las acciones derivadas del Plan se organizó de manera 
semestral en el primer año (2013) y anual en los siguientes (2014 y 2015), 
concretada a través de sus programas anuales.  

Estos Programas, con los periodos de vigencia indicados en el párrafo anterior, 
se elaboraron por parte del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales, en el seno de su Consejo de Dirección.  

Cada Programa, que recogía las actuaciones a realizar, según las prioridades, 
para avanzar en la consecución y el cumplimiento de los objetivos y líneas de 
actuación definidos en el Plan, desarrolló el siguiente contenido: 

1. Actuaciones a desarrollar. 
2. Programación de tareas y tiempos de actuación. 
3. Personas y Áreas responsables de cada actuación. 
4. Recursos financieros para llevar a cabo las actuaciones. 
5. Indicadores en relación con las metas/hitos de cada línea de 
actuación  que se pretenden alcanzar. 
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El seguimiento del Plan Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales del 
Principado de Asturias 2013-2015, se ha realizado a través de las evaluaciones 
anuales, presentadas y aprobadas ante su Junta Rectora. 

Estos informes consideraron la validez de la estructura de los Programas 
Periódicos, el proceso seguido para su ejecución y si los resultados obtenidos 
se ajustaban a los indicadores establecidos para ese periodo en relación con la 
consecución de las líneas de actuación correspondientes. 

Las conclusiones de los Informes de Seguimiento permitieron definir y corregir 
el contenido de los Programas subsiguientes, con el fin de adaptarlos a las 
necesidades detectadas para una mejor orientación de los mismos hacia la 
consecución de los objetivos estratégicos marcados en el Plan. 

La que a continuación se presenta, es la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos marcados en el Plan, correspondiente al final de su periodo de 
ejecución, considerando para ello los Informes de Seguimiento.  

Esta evaluación final del Plan valora el grado de consecución de cada uno de 
los indicadores establecidos en los Programas Periódicos para cada una de 
líneas de actuación marcadas como vía para lograr el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del Plan. 

  

VALORES: 
0 No iniciada  1 Iniciada  2 Parcialmente 
desarrollada  3 cumplida 

            

  0 1 2 3 OBSERVACIONES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:     
1- Mejorar las condiciones de 
trabajo relacionadas con la 
seguridad y la salud laboral 
mediante programas preventivos 
específicos. Reducir la 
siniestralidad 

  

  

LA 1.1: Investigación de 
accidentes de trabajo  

      X Línea de acción continua 

LA 1.2: estudio sobre el estado, 
utilización y condiciones de uso 
de los dúmperes y carretillas 
elevadoras 

    X   

Pendiente la difusión de la 
Memoria elaborada. Prevista para 
primer trimestre de 2016. 

LA 1.3: estudio de la 
siniestralidad de los 
trabajadores autónomos 

    X   
  

  

LA 1.4: trastornos 
musculoesqueléticos en las 
empresas 

    X   
Pendiente Jornada Técnica de 
difusión. Prevista Mayo 2016 
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LA 1.5: valorar la exposición a 
hidrocarburos aromáticos  y 
alifáticos en las estaciones de 
servicio 

    X   

Tendrá continuidad y se pretende 
concluir en 2016 

LA 1.6: estudiar la exposición 
laboral a sensibilizantes X       

Se ha decidido no ejecutar el 
proyecto. Sus objetivos se han 
cubierto parcialmente con el 
proyecto MRQ4 

LA 1.7: estudiar los riesgos 
químicos y biológicos en las 
estaciones depuradoras de 
aguas residuales 

    X   

Prevista elaboración Memoria 
Final y difusión en 2016. 

LA 1.8: valorar el riesgo de 
exposición a radiaciones ópticas 
en el entorno de puestos de 
trabajo donde se generan de 
manera intensa 

  X     

Pendiente de incorporar a 
Proyecto europeo. 

LA 1.9: investigación de 
enfermedades que podrían ser 
calificadas como profesionales, 
en aplicación del art.5 del R.D. 
1299/2006 cuadro de EEPP en 
el sistema de la Seguridad 
Social. (Equipo de Valoración 
de Sospecha de Cáncer 
Profesional, EVASCAP) 

    X   

No se han podido investigar todos 
los casos recibidos en el año 
natural por insuficiencia de 
personal en el Área 

LA 1.10: análisis de las 
actuaciones de los SP respecto 
del riesgo por maternidad y 
medidas preventivas propuestas 

      X 

  

LA 1.11: investigación 
sistemática de las 
enfermedades profesionales 
calificadas según criterios 
establecidos en: graves, 
recidivas y brotes 

      X 

Línea de acción continua 

LA 1.12: investigación 
sistemática de las 
enfermedades profesionales 
con patologías de la extremidad 
superior que afectan a codo y 
muñeca, según criterios 
establecidos 

      X 

Línea de acción continua 

 

LA 1.13: consulta y análisis de 
la declaración de EEPP en la 
aplicación CEPROSS. Sistema 
“ALERTA” 

      X 

Línea de acción continua 

2- Obtener información continuada 
sobre condiciones de trabajo y sus 
efectos para la salud 
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LA 2.1: realización periódica de  
informes estadísticos de 
siniestralidad laboral 
(accidentes y enfermedades 
profesionales) 

      X 

Línea de acción continua 

LA 2.2:  realización de estudios 
monográficos y análisis de  los 
datos  disponibles 
seleccionando  diferentes 
variables 

      X 

  

LA 2.3: estudio de la evolución 
de  la siniestralidad laboral 

      X Línea de acción continua 

LA 2.4:  análisis  específico de 
la siniestralidad laboral de 
accidentes graves y mortales 

      X 
  

  

LA 2.5: mapa de riesgo químico 
en Asturias 

      X 

Realizados los mapas de los 
sectores sanitario, limpieza y 
centros de peluquería y estética. 
Programada Jornada de difusión 
del MRQ4 para Primer Trimestre 
2016. 
Prevista continuación en nuevos 
sectores dentro del siguiente Plan 
SASEMAL. 

3- Verificar  e impulsar el 
cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y 
de la integración de la actividad 
preventiva 

  

  
LA 3.1: estudio de la 
siniestralidad en empresas con 
mayor índice de incidencia - 
plan contra la siniestralidad 
laboral (plan contra) 

      X 

  

LA 3.2: análisis de fichas de 
datos de seguridad de los 
productos químicos 

      X 
  

LA 3.3 A: amianto. A control del 
desarrollo y aplicación del R.D. 
396/2006 de 31 de marzo sobre 
trabajos con riesgo de amianto 

      X 

Línea de acción continua 

LA 3.3 B: amianto .B promoción 
y sensibilización 

      X Difusión para ayuntamientos y 
empresas de transporte 

  

LA 3.3 C: amianto. C control del 
desarrollo y aplicación del R.D. 
396/2006, de 31 de marzo 
sobre trabajos con riesgo de 
amianto en cuanto a fichas de 
vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos 

      X 

Línea de acción continua 
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LA 3.3 D: amianto .D 
seguimiento de la actividad de 
vigilancia de la salud post 
ocupacional en relación al 
amianto en colaboración con el 
RERA y el Instituto Nacional de 
Silicosis 

      X 

En coordinación con el Ministerio 
y la Consejería de Sanidad 

LA 3.4: control sobre la 
adecuación de los protocolos 
médicos que se aplican por los 
SP en los trabajadores y si 
estos son los específicos a los 
riesgos identificados en  la 
evaluación de riesgos 

      X 

El informe se encuentra en fase 
de borrador y pendiente de 
revisión de datos y conclusiones 

LA 3.5 A: estudio del 
cumplimiento de las 
obligaciones de los servicios de 
prevención utilizando las 
memorias anuales. Relativo a 
las actuaciones que en materia 
de actividad sanitaria llevan a 
cabo en vigilancia colectiva de 
la salud los servicios de 
prevención 

      X 

El informe se encuentra en fase 
de borrador y pendiente de 
revisión de datos y conclusiones 

LA 3.5 B: estudio del 
cumplimiento de las 
obligaciones de los servicios de 
prevención utilizando las 
memorias anuales. Relativo a 
las actuaciones referentes a las 
disciplinas técnicas utilizando 
las memorias anuales 
presentadas a través de la 
aplicación SERPA.” 

      X 

Se cumplió la línea enviando 
informes a los Servicios de 
Prevención correspondientes 

  

LA 3.6: impulsar el 
cumplimiento normativo por 
parte de las micropymes 
(empresas de hasta 10 
trabajadores), promoviendo la 
asunción de la gestión 
preventiva por parte del 
empresario a través de la 
plataforma “prevencion10.es” 

      X 

Se cumplió llevando a cabo 
diferentes actuaciones de fomento 
del uso de la herramienta, como 
artículos, jornadas y 
colaboraciones 

4- Mejorar la calidad de la formación 
y potenciar la prevención de riesgos 
laborales mediante la difusión y la 
divulgación 
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LA 4.1: participación en la 
formación universitaria en 
prevención de riesgos laborales 

      X 

Se participó con docencia en el 
Máster de la Universidad de 
Oviedo de Técnico Superior en 
PRL. Asimismo se participó en el 
diseño y creación del título propio 
de la Universidad de Oviedo 
"Sistemas de Gestión 
Certificables", además con 
formación y becas para los 
alumnos 

LA 4.2: creación de una cátedra 
universitaria para la formación, 
la investigación y la divulgación 
de la prevención de riesgos 
laborales 

      X 

Se ha creado la cátedra "Asturias 
Prevención" en cuyo comité de 
seguimiento participa el IAPRL 

LA 4.3: desarrollo y seguimiento 
de la autoformación para el 
colectivo de autónomos 

      X 

Desarrollando las tutorías y los 
exámenes para la expedición del 
título de prevencionista de nivel 
básico 

LA 4.4: potenciación y 
sensibilización en la prevención 
de riesgos orientada a la 
Educación Infantil, Primaria, 
ESO, Bachillerato y FP 

      X 

Actuaciones específicas para 
cada uno de los niveles 
educativos 

LA 4.5: participación 
institucional con entidades 
públicas y agentes sociales en 
las acciones formativas 
relacionadas con la prevención 
de riesgos laborales 

      X 

Participación institucional y 
técnica en numerosos eventos 

LA 4.6: mejora e impulso 
tecnológico en la difusión de la 
prevención de riesgos laborales 
a través de una página web 
actual y dinámica 

      X 

Se ha creado la página web actual 
además de su inmersión en redes 
sociales 

LA 4.7: definición, diseño y 
elaboración de material para 
uso formativo en diversos 
formatos 

    X   

Pendiente la finalización de uno 
de los videos formativos de los 
sectores seleccionados 

LA 4.8: coordinación y tutela de 
la formación rotatoria por las 
distintas áreas del IAPRL de  
médicos MIR de la especialidad 
de medicina del trabajo 

      X 

  

  
LA 4.9: promoción de la salud 
en el lugar de trabajo 

      X Colaboración con la FLC y 
jornadas específicas 

5- Mejorar la eficacia y la calidad del 
sistema de prevención   
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LA 5.1: calidad del sistema en la 
administración pública: 
protocolo de actuación contra el 
“acoso laboral” en la 
administración del principado de 
Asturias 

  X     

Pendientes de las actuaciones de 
otros organismos para continuar 
con su desarrollo  

LA 5.2: implantación de un 
sistema de gestión y 
aseguramiento de la calidad en 
el laboratorio de higiene 
industrial del IAPRL 

      X 

Línea de acción continua. 

LA 5.3: implantación del método 
de análisis cualitativo de 
materiales con amianto y 
acreditación para el recuento de 
fibras 

    X   

Pendiente la adquisición de 
fungibles a finalizar la formación 
específica 

LA 5.4 A: análisis del 
funcionamiento y la calidad de 
las actuaciones de los servicios 
de prevención de las empresas 
asturianas. Valoración de la 
calidad de la actuación de los 
servicios de prevención a través 
del análisis de las evaluaciones 
de riesgo y de las 
planificaciones preventivas 
elaboradas por ellos para las 
empresas 

  X     

Esta línea se pretende incluir 
como prioritaria en el próximo 
Plan SASEMAL 

LA 5.4 B: análisis del 
funcionamiento y la calidad de 
las actuaciones de los servicios 
de prevención de las empresas 
asturianas. Valoración de la 
Calidad de la Formación 
impartida por los SP a sus 
empresas clientes 

    X   

Se han llevado a cabo los análisis 
indicados, pero no se tiene 
certeza de haber conseguido una 
información completa, 
vinculándolo a la línea anterior se 
incluirá en el próximo plan 
SASEMAL 

  

LA 5.4 C: análisis del 
funcionamiento y la calidad de 
las actuaciones de los servicios 
de prevención de las empresas 
asturianas. Elaborar en 
colaboración con la A.S. los 
criterios para la evaluación y 
control de las actuaciones de 
carácter sanitario que se 
realicen en las empresas por los 
SP actuantes 

    X   

Se hace necesario adecuar el 
estudio a las modificaciones 
legislativas del año 2015. Se 
incluirá en el próximo Plan 
SASEMAL 
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LA 5.4 D: análisis del 
funcionamiento y la calidad de 
las actuaciones de los servicios 
de prevención de las empresas 
asturianas. Fomentar la mejora 
de las actuaciones de los SP 
avanzando hacia el seguimiento 
de criterios de calidad en la 
prestación del servicio a las 
empresas 

  X     

Respecto a las disciplinas 
técnicas (ST, HI, EPA) se 
reorientó la línea con el objeto de 
comenzar por la comprobación de 
la dotación de los SPA 

6- Participación institucional y 
coordinación de las 
administraciones públicas en las 
políticas de prevención de riesgos 
laborales 

  

  
LA 6.1: participar en los grupos 
de trabajo de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, del Comité 
Técnico Mixto Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social – 
comunidades autónomas y del  
Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo para la 
creación de políticas 
preventivas, de estándares 
normativos y  de instrumentos 
preventivos diversos 

      X 

Línea de acción continua. 
Se ha desarrollado una 
participación activa tanto en la 
CNSST como en grupos técnicos 
y de cooperación 

LA 6.2: colaboración entre 
institutos de seguridad y salud 
laboral para la realización de 
proyectos en sectores 
preventivos comunes 

      X 

En relación grupo CANO se 
desarrollaron varios trabajos 
específicos para el sector 
pesquero 

LA 6.3: suscribir convenios de 
colaboración o elaboración de 
protocolos de actuación 
conjunta con diferentes 
organismos 

      X 

Se han elaborados protocolos 
escritos de colaboración con 
varios organismos así como la 
firma de convenios y acuerdos 
con otros 

  

LA 6.4: coordinación en 
políticas de seguridad vial 

      X 

En coordinación con la DGT, 
asociaciones específicas de 
Seguridad Vial y otros organismos 
del sector se han desarrollado 
líneas de trabajo así como 
jornadas y eventos en seguridad 
vial 
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2.2 OTROS PLANES 

 

La definición de unas líneas directrices de las políticas públicas en materia de 
prevención de riesgos laborales, ha sido una necesidad detectada y asumida 
por la gran mayoría de las administraciones públicas. 

Por ello, en adición a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020 y el Marco estratégico definido por la Comisión Europea 
para el periodo 2014-2020, las administraciones autonómicas han optado por la 
definición de sus particulares líneas directrices. 

Estas son las Estrategias más actualizadas sobre Seguridad y Salud y Planes 
Directores en las distintas Comunidades Autónomas: 

 

ANDALUCÍA 
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo: 2010-2014 

ARAGÓN 

Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud Laboral 2010-2014 
 
BALEARES 
Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2016-2020 

  
C. VALENCIANA 

Plan de actuación contra la Siniestralidad Laboral en Empresas de la 
Comunidad Valenciana: 2016 

  
CANARIAS 
Estrategia Canaria para la Prevención de Riesgos Laborales: 2009-2013 
  
CANTABRIA 
Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo: 2008-2012 

 
 CASTILLA-LA MANCHA 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales (V Acuerdo para la Prevención de 
Riesgos Laborales en Castilla y León periodo 2016-2020) 
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CASTILLA-LEÓN 
Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla La 
Mancha 2014-2016 

  
CATALUÑA 
Marco Estratégico de Salud Laboral 2015-2020 

  
EXTREMADURA 
VII Plan de Actuación de Prevención de Riesgos Laborales en Extremadura 
2016-2019 
  
GALICIA 
Plan Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Galicia: 2011-
2014 

  
LA RIOJA 

Plan Riojano de Seguridad y Salud Laboral 2013-2015 

 
MADRID 
IV Plan Director de la Comunidad Autónoma de Madrid (2013-2016) 

 
  
MURCIA 
Estrategia Regional de Seguridad y Salud Laboral 2015-2016 

 
  
NAVARRA 
III Plan de Salud Laboral de Navarra: 2015-2020  

  
PAIS VASCO 

Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo: 2015-2020 
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3. ACTUACIONES DEL IAPRL Y SUS PRINCIPIOS INSPIRADO RES: 

 IGUALDAD,  TRANSPRENCIA,  HOMOGENEIDAD 

 Actuaciones del IAPRL 
 
El IAPRL, creado por la Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de 
noviembre, desarrolla un amplio abanico de actuaciones en congruencia con 
las funciones que le son propias, establecidas en el artículo 8 de la citada Ley, 
orientadas todas a la consecución del objetivo fundamental de eliminación de 
las causas generadoras de los riesgos laborales, promoviendo cuantas mejoras 
sean posibles para elevar el nivel de seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Dicho objetivo es, obviamente, el propio de las políticas del Principado de 
Asturias en materia de seguridad y salud laboral, cuya gestión corresponde al 
IAPRL, que interviene de forma destacada en su diseño, con la participación de 
los agentes sociales, y que contempla, también, la participación imprescindible 
y coordinada  de otras administraciones, organismos y entidades. 
 
El grueso de las actuaciones del IAPRL se enmarca en los sucesivos Planes de 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de Asturias, 
definidos en el Capítulo III de la Ley 4/2004 como la herramienta o medio 
adecuado para lograr el objetivo fundamental antes expresado, para cuya 
consecución se establece, en cada Plan, una serie de objetivos estratégicos 
que se estima necesario alcanzar para lograr la finalidad última del pleno 
control de los riesgos laborales. 
 
En dichos Planes, de confección periódica plurianual, se describen actuaciones 
de índole temporal diferenciada: 
 
Por un lado, una serie de ellas, definidas por la propia Ley de creación del 
Instituto, que desarrolla de forma sistemática integradas en las labores 
ordinarias del Instituto y que tienen una importancia muy destacada en la 
consecución de los fines que le son propios. Nos estamos refiriendo a 
actividades como la investigación de los siniestros laborales, para determinar 
sus causas y proponer las pertinentes medidas correctoras; una amplia e 
intensa actividad de auxilio técnico y apoyo a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social,  atendiendo sus requerimientos ante denuncias formuladas 
por los trabajadores o sus representantes, en sus labores de investigación de 
accidentes o enfermedades profesionales o en sus actuaciones de vigilancia y 
control sobre el cumplimiento de la normativa preventivo-laboral; el análisis 
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sistemático de los datos de siniestralidad, elaborando estadísticas e informes 
particularizados, expresivos de la evolución de accidentes y enfermedades 
profesionales en Asturias y su difusión; la intervención en procedimientos de 
acreditación y control del funcionamiento de los servicios de prevención y 
empresas auditoras; visitas de asesoramiento a empresas que denoten 
especial problemática preventiva; intervención reglada en los expedientes 
aprobatorios de planes de trabajo con riesgo de exposición al amianto y control 
de su ejecución, así como el seguimiento de la vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos a dicho contaminante; formación especializada, 
divulgación y sensibilización en materia de seguridad y salud laboral, mediante 
seminarios, jornadas técnicas o publicaciones ; colaboración con Juzgados, 
Tribunales y Ministerio Fiscal en sus diligencias  de investigación o de 
determinación de responsabilidades; colaboración con otras administraciones, 
como el INSS, Instituido Nacional de Seguridad e Higiene, otros órganos 
técnicos en materia preventiva de Comunidades Autónomas; etc.. Se trata de 
actuaciones que, en el Plan SASEMAL se denominan LÍNEAS GENERALES, 
llamadas a mantenerse de forma continua e indefinida entre las actividades 
propias del Instituto.    
 
Por otro lado, dentro de cada Plan SASEMAL, y enmarcadas siempre dentro de 
alguno de los objetivos estratégicos que se determinen, se establecen las 
llamadas LÍNEAS ESPECÍFICAS, definidas en base a las necesidades y  
problemática existentes en el momento de la elaboración de dicho Plan, 
detectadas y analizadas en base al permanente estudio a de la evolución de 
las condiciones de trabajo y de la siniestralidad laboral, a la aparición de 
nuevos riesgos y al conocimiento de los diversos factores con incidencia en la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores; en definitiva, 
sustentadas en el conocimiento de la cambiante realidad en la materia, que es 
una de las funciones propias del IAPRL.     
 
Dichas LÍNEAS ESPECÍFICAS se encuentran acotadas en el tiempo en el que 
se estima que pueden ser ejecutadas, para dar respuesta a determinadas 
necesidades o carencias en materia preventiva. 
  
Pero el hecho de que el Plan SASEMAL defina las actividades que deba 
desarrollar el IAPRL, con independencia de que también establezca la 
participación de otras administraciones o entidades, no agota las posibilidades 
de actuación de aquél que, en su quehacer diario, posee la flexibilidad y 
capacidad de respuesta que le permite atender otras necesidades que se 
manifiesten durante el periodo de vigencia de dicho Plan, detectadas por él, o 
resultantes de demandas de trabajadores, empresas u otros organismos o 
entidades. Así, está en condiciones de atender, como viene haciendo 
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continuamente, una importante cantidad de consultas de índole preventiva, 
planteada por los más diversos medios y de muy variado contenido: sobre 
interpretación de normativa técnica o técnico-jurídica, sobre métodos o 
procedimientos de trabajo, sobre medidas preventivas concretas, etc.; puede 
prestar apoyo a empresas en sus iniciativas encaminadas a la mejora de la 
seguridad y la salud laboral; participa en eventos formativos o divulgativos 
organizados por empresas u otros organismos y entidades; se integra, cuando 
considera importante o necesaria su aportación, en grupos de trabajo de 
diverso contenido preventivo, constituidos por otras administraciones u 
organizaciones; puede llevar a cabo, a su iniciativa, visitas a centros de trabajo 
en los que se ponga de manifiesto una particular problemática en materia de 
seguridad y salud laboral, etc. 
 
 
b) Principios inspiradores 
 
Las actuaciones que desarrolla el IAPRL para la consecución de los objetivos 
estratégicos definidos en su Plan SASEMAL y, en general, la actividad de toda 
su estructura organizativa, se inspiran en una serie de principios, de carácter 
transversal, que, sin ser específicamente de naturaleza preventiva, se 
entienden irrenunciables tanto para asegurar la eficacia del servicio público 
como para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por el mismo.  
 
Dichos principios son: 
 
- IGUALDAD 
 
Dando cumplimiento a la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de 
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia 
de género,  y en particular sus artículos 3 y 38 que indican, respectivamente, 
que el principio de igualdad informará con carácter transversal la actuación de 
la Administración y, en concreto, el ejercicio de las competencias autonómicas 
en materia de prevención de riesgos laborales, el IAPRL: 
 
. Integra la perspectiva de género en las campañas de difusión y en los 
estudios técnicos, análisis estadísticos e investigaciones científicas. 
 
. Establece programas de formación en PRL desde la perspectiva de género y  
participa en acciones formativas y sensibilizadoras en la materia organizadas 
por otras entidades. 
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. Promueve la integración de la perspectiva de género en las evaluaciones de 
riesgo, en la elección de los equipos de trabajo y en la definición de las 
medidas preventivas. 
 
 
- TRANSPARENCIA 
 
El IAPRL viene desarrollando acciones, y profundizará en las mismas, con el 
objetivo de conseguir la mayor transparencia posible en el desarrollo de sus 
funciones, reforzando su carácter de servicio público y garantizando la 
participación ciudadana, así: 
 
. Ha establecido canales para la recepción de sugerencias, consultas, 
información  y peticiones. 
 
. Potencia de forma continua la información sobre las actuaciones del 
Organismo, empleando para ello todos los medios tecnológicos a su alcance. 
 
. Evalúa periódicamente la ejecución de su Plan SASEMAL con publicación de 
los resultados. 
 
. En definitiva, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
dando cumplimiento a la normativa vigente en materia de trasparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, publica de forma periódica y 
actualizada la información cuyo conocimiento es relevante para garantizar la 
trasparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la 
actuación pública. 
 
 
- HOMOGENEIDAD 
 
Con el fin de conseguir mejorar los sistemas de información y registro comunes 
del IAPRL, necesarios para una mayor eficacia y coordinación de la actuación 
de sus distintas unidades organizativas, se está desarrollando, empleando 
medios propios y con la colaboración de todas las Áreas y Servicios, una nueva 
y más completa herramienta de registro y archivo de documentación, para 
perfeccionar, permitiendo su mejor acceso y explotación, las bases de datos de 
informes realizados, consultas recibidas y otra documentación de interés. 
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4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 1 

 
4.1.  Accidentes de trabajo  

 4.1.1.  Evolución de los accidentes de trabajo en jornada 2005-2015 1  

 A partir del año 2007 y hasta 2012, tanto el número total de accidentes con 

baja en jornada, como el índice de incidencia disminuyen continuadamente, 

siendo el índice de incidencia del año 2012 el más bajo de la serie 2005-2015. 

A partir de este año se invierte la tendencia y en los años 2013, 2014 y 2015 el 

índice de incidencia va aumentando ligeramente. 

 

 Evolución general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evolución por gravedad. Índices de incidencia 

                                                           
1 Interesa recordar que en 2009 se produjo un cambio metodológico respecto a la contabilización de accidentes, ya que hasta el año 
2008 se contabilizaban los accidentes según la fecha de recepción y a partir del año 2009 se contabilizan según la fecha de baja 
médica, por lo que desde entonces para la elaboración de la información estadística, se recogen  los accidentes cuya baja médica se 
expide entre el 1/01 y el 31/12 del año al que se refiere la estadística. 
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 Evolución por sectores. Índices de incidencia 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 4.1.2.  Evolución de los accidentes de trabajo de tráfico 2005-2015  

  
 1.2.1. Evolución en jornada 
 
 Los accidentes de tráfico en jornada han ido aumentando desde el año 

2005 hasta el 2008, año que representa un máximo, en el 2009 comienzan 

a disminuir, repuntando ligeramente en 2015, esto es así tanto para el 

número de accidentes como para el índice de incidencia.  

 

El índice de incidencia de sector primario en el año 2008 no es correcto debido a que a partir de enero de 2008, los 
trabajadores por cuenta propia del CNAE 01 “Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas” 
pasan al régimen Especial de Trabajadores Autónomos. En ese año no disponíamos de los datos del régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos desglosado por CNAE ni por sexo, por este motivo el número de trabajadores 
contabilizados como afiliados de esta actividad para el cálculo del índice de incidencia fue muy inferior al real. 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agricultura y Pesca Industrias Extractivas Industria Construcción Servicios



 

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE LABORAL 2016-2020 
Página 30 de 102 

 Evolución general 
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 Evolución por gravedad 

 
 
 4.1.2.2.  Evolución en jornada e “in itínere” 
 
 El índice de incidencia del total de los accidentes de tráfico, es decir, de la 

suma de los ocurridos en jornada e in itínere, también ha ido aumentando 

desde el año 2005 hasta el 2008, en el 2009 comienza a disminuir y repunta 

en 2015.  
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 Evolución por gravedad. Índices de incidencia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1.3.   Análisis del periodo 2012-2015 
 

 En el periodo 2012-2015 el número de accidentes de trabajo con baja en 

jornada ha aumentado un 1,4 %, la población afiliada con las contingencias 

profesionales cubiertas disminuye un 4,1 % y el índice de incidencia 

aumenta un 5,6 %. 

 Por gravedad, en relación con los accidentes graves el índice de incidencia 

se redujo en un 30,9 %, no sucede lo mismo con los mortales cuyo índice 

fluctúa (hay que tener en cuenta que al tratarse de un número muy pequeño 

de accidentes, la variación en una unidad influye mucho en el índice de 

incidencia). 

 Por sectores, y refiriéndonos a los accidentes de trabajo ocurridos en 

jornada laboral, los índices de incidencia de todos los sectores, excepto 

construcción, han aumentado respecto a los del año 2012. Destaca el 

aumento del 23,1 % en el índice de incidencia del sector primario 

(agricultura y pesca). Respecto al peso porcentual sobre el total de 

accidentes de cada sector, el sector primario (agricultura y pesca) y el 
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sector servicios aumentaron su peso sobre el total de accidentes en el 

periodo 2012-2015. 
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Tabla 1. Variación del número total de afiliados con las contingencias 
profesionales cubiertas, de los accidentes en jornada de trabajo y del índice de 
incidencia en el periodo 2012-2015 desagregados por sexo. 

 

 

 

Tabla 2. Accidentes en jornada de trabajo y afiliación2 en 2012 y en 2015 por sector de 
actividad económica, peso porcentual sobre el total de accidentes y sobre el total de 
afiliados/as, índices de incidencia y variación del índice de incidencia y de la población 
afiliada. 

 
 4.1.3.1.  Accidentes de trabajo según la forma en la que se producen 

 Analizando las variaciones de los accidentes de trabajo con baja en jornada 

según algunos de los códigos de la forma en la que se producen, se 

observa que el índice de incidencia ha aumentado para tres de los cuatro 

indicadores estudiados: “Sobreesfuerzo físico sobre el sistema 

musculoesquelético”, “choque o golpe contra un objeto en movimiento – 

“Colisión con” y “golpe sobre o contra, resultado de una caída del 

                                                           
2
 A partir del año 2013 y siguiendo los criterios de la Subdirección General de estadística del MEYSS dejan de 

contabilizarse los afiliados a la Seguridad Social del sistema especial de trabajadores agrarios en situación de 
inactividad y los funcionarios afiliados al régimen general de la Seguridad Social afectados por el Real Decreto Ley 
13/2010. 

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres  Mujeres TOTAL 

AFILIADOS 155.239 143.402 298.641 145.949 140.604 286.553 -5,98% -1,95% -4,05%

TOTAL ACCIDENTES
(en jornada de trabajo) 7.760 2.705 10.465 7.537 3.070 10.607 -2,87% 13,49% 1,36%

ÍNDICE DE INCIDENCIA 4.998,75 1.886,30 3.504,21 5.164,13 2.183,43 3.701,58 3,31% 15,75% 5,63%

Año 2012 Año 2015 Variación 2012/2015

Accidentes 
% sobre 

accidentes
Promedio 
afiliados 

% sobre el 
total de 
afiliados 

Índice de 
incidencia 

Accidentes
% sobre 

accidentes 
Promedio 
afiliados 

% sobre el 
total de 
afiliados 

Índice de 
incidencia 

Agricultura y pesca 487 4,65% 10.991 3,68% 4.430,80 550 5,19% 10.087 3,52% 5.452,56 23,06% -8,23%

Industrias 
extractivas 1.302 12,44% 3.524 1,18% 36.946,65 1.256 11,84% 3.120 1,09% 40.257,49 8,96% -11,47%

Industria 2.484 23,74% 48.060 16,09% 5.168,55 2.263 21,33% 43.627 15,22% 5.187,18 0,36% -9,22%

Construcción 1.330 12,71% 20.424 6,84% 6.512,11 1.022 9,64% 16.021 5,59% 6.379,33 -2,04% -21,56%

Servicicios 4.862 46,46% 215.643 72,21% 2.254,66 5.516 52,00% 213.699 74,58% 2.581,20 14,48% -0,90%

VARIACIÓN
I.I.

2012/2015

VARIACIÓN
población 

afiliada
2012/2015

Año 2012 Año 2015
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trabajador” y ha disminuido para “quedar atrapado, ser aplastado”. El mayor 

aumento se produce en “choque o golpe contra un objeto en movimiento - 

Colisión con” cuyo índice de incidencia aumenta un 13,4 % y en 

”sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético” que aumenta un 

8,4 %. 

 Respecto a la evolución porcentual sobre el total de los accidentes, la 

proporción de los ocurridos por “sobreesfuerzo físico sobre el sistema 

musculoesquelético” sigue aumentando, representando para el año 2015 el 

40,1 % de los accidentes ocurridos en jornada laboral. 

Accidentes 
% sobre 

accidentes 
Índice de 

incidencia 
Accidentes 

% sobre 
accidentes 

Índice de 
incidencia 

Sobreesfuerzo físico sobre el 
sistema musculoesquelético

Forma: 71 4.003 38,25% 1.340,40 4.163 40,14% 1.452,78 8,38%

Quedar atrapado, ser 
aplastado 

Forma : 
61, 62, 63

287 2,74% 96,10 215 2,07% 75,03 -21,93%

Choque o golpe contra un 
objeto en movimiento-
Colisión con 

Forma: 
Grupo 4

2.048 19,57% 685,77 2.229 21,49% 777,87 13,43%

Golpe sobre o contra 
resultado de una caída del 
trabajador 

Forma: 31 1.552 14,83% 519,69 1.547 14,92% 539,86 3,88%

VARIACIÓN
I.I.

2012/2015
Código 

Año 2015Año 2012

 
   

 

 4.1.3.2.  Comparación de la evolución del índice d e incidencia en Asturias 

frente a la media nacional 

 El índice de incidencia en Asturias se sitúa por encima de la media nacional. 

 En el periodo 2012-2015 aumentan los índices de incidencia tanto para 

Asturias como para España. Este aumento parece ir ligado a la 

recuperación de la actividad (recuperación económica) lo que explica el 

menor aumento del índice en Asturias, ya que la recuperación económica 

también es menor3. Este comportamiento es preocupante ya que está 

señalando deficiencias en el sistema de prevención puesto que con un 

sistema que funcionara bien no debería aumentar el índice de incidencia al 

aumentar la actividad.  
                                                           
3 Ver Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Regional de España, base 2010. Principales Resultados. Serie 
2000-2015 http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0 
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ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON B AJA
 EN JORNADA  ASTURIAS/ESPAÑA
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 4.1.4.   Especial referencia al sector primario  
 

 El sector primario lo constituyen las divisiones de actividad CNAE 01, 02 y 

03 correspondientes a: «agricultura, ganadería, caza y servicios 

relacionados con las mismas», «silvicultura y explotación forestal» y «pesca 

y acuicultura» de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
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del año 2011 su índice de incidencia es más alto que el del conjunto de 

actividades en Asturias. 

 

 

 

 

 

 

 

 Analizando las tres divisiones de actividad por separado se observa que 

respecto al índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo, tanto 

para la «silvicultura y explotación forestal» como para la «pesca y 

acuicultura», se encuentran por encima del índice considerando al conjunto 

de las actividades en Asturias; en el caso de la «agricultura, ganadería, 

caza y servicios relacionados con las mismas», a pesar de estar por debajo 

de la media, ha ido aumentando paulatinamente hasta situarse en 2015 por 

encima del calculado para el conjunto de las actividades. Destaca el 

altísimo índice de incidencia de la «silvicultura y explotación forestal» con 

un valor que es casi seis veces el de la media en 2015. 
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 En las tres divisiones de actividad el índice de incidencia de accidentes 

graves y mortales es superior al del conjunto de las actividades, destacando 

la «silvicultura y explotación forestal» y la «pesca y acuicultura» que en 

2015, con los índices más bajos de la serie 2009-2015, multiplica por siete 

al de la media. 
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4.2.  Enfermedades profesionales periodo 2012-2015 

 La evolución de enfermedades profesionales comunicadas en el periodo 

2012-2015 no sigue una tendencia definida. El año en que se comunicaron 

menos enfermedades profesionales fue en 2012, debido a la escasa 

declaración de la industria extractiva cuya actividad durante ese año fue 

muy baja. 
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4.2.1. Enfermedades profesionales comunicadas según  causen o no 
baja laboral 

 Por sexos, y en relación con el hecho de causar o no baja laboral, la 

declaración de enfermedades en hombres y en mujeres en el periodo 2012-

2015 se aproxima mucho. 

 
 

4.2.2. Enfermedades profesionales comunicadas por g rupo de 
enfermedad 

Distribución partes comunicados con baja / sin baja  según sexo

10599

9886 94

80

115

79

116

96

102

72

122

74
80

66

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2012 2013 2014 2015

CON BAJA 
Hombres

CON BAJA 
M ujeres

SIN BAJA 
Hombres

SIN BAJA 
M ujeres



 

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE LABORAL 2016-2020 
Página 41 de 102 

 Analizando los grupos de enfermedades profesionales, el mayor porcentaje 

corresponde a agentes físicos con más del 63 % de los partes comunicados 

y dentro de este grupo, los trastornos musculoesqueléticos constituyen al 

menos el 86 % del grupo. 
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 4.2.3.  Enfermedades profesionales por trastornos 

musculoesqueléticos. 

 Las enfermedades más frecuentes corresponden a las ocasionadas por la 

fatiga de vainas tendinosas, seguidas de parálisis de los nervios por 

presión.  
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 4.2.4.  Enfermedades profesionales por  sector de actividad 

 Por sectores, el mayor número de enfermedades se declara en servicios, 

industria manufacturera y construcción. La industria extractiva, que en 

periodos anteriores lideraba la declaración, ha pasado a estar en la cuarta 

posición en número de partes declarados, lo que concuerda con la 

disminución de la actividad. 
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO 1 – PROMOVER LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y LA SALUD 
LABORAL. REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD 

(AREAS DE ACTUACIÓN: REDUCCIÓN LA SINIESTRALIDAD) 

  LÍNEAS GENERALES : 

 
L.G.1.1. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 
Misión: 
 
Neutralizar el riesgo presente en las empresas asturianas desde su origen, 
evitando asumir sus consecuencias como inevitables y así poder orientar 
acciones preventivas. 
 
Justificación: 
 
Según establece el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 
30 de noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,  
entre las funciones que tiene encomendadas este organismo está el análisis e 
investigación de las causas de los accidentes de trabajo. 
 
Por otro lado, todo accidente es una lección y de su investigación se debe 
obtener la mejor y la mayor información posible no sólo para eliminar las 
causas desencadenantes del suceso y así evitar su repetición, sino también 
para identificar aquellas causas que estando en la génesis del suceso 
propiciaron su desarrollo y cuyo conocimiento ha de permitir detectar fallos u 
omisiones (situaciones de riesgo desconocidas o infravaloradas hasta el 
momento) en la organización de la prevención en la empresa y cuyo control va 
a significar una mejora sustancial en la misma. 
 
Metodología: 
 
• Visitas al lugar del accidente para la toma de datos. 
• Entrevistas con las personas que hayan tenido alguna relación con el 
mismo.  
• Integración de datos obtenidos y análisis documental. 
• Elaboración de informe (descripción del accidente, determinación de 
causas y propuesta de medidas preventivas). 
• Remisión a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los informes 
de todos  los accidentes graves y mortales investigados y de los expresamente 
solicitados. 
• Remisión a los órganos jurisdiccionales de los informes de investigación 
solicitados. 
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• Envío a las empresas de, al menos, las causas y medidas 
preventivas congruentes con los accidentes sufridos por sus trabajadores 
para evitar su repetición en el futuro. 

 
L.G.1.2. VISITAS A EMPRESAS POR INICIATIVA DEL IAPR L 
 
Misión: 
 
Proporcionar asesoramiento, colaboración y apoyo técnico a las empresas para 
la consecución de los objetivos previstos en la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Justificación: 
 
En la actualidad, la mayor parte de las visitas a las empresas se hacen en el 
desarrollo de Proyectos del Plan SASEMAL, para analizar aspectos particulares 
de las mismas, o de forma reactiva ante la producción de accidentes o 
requerimientos de la ITSS, para estudiar cuestiones concretas. Siendo 
conscientes del positivo efecto de la labor de asesoramiento derivada de las 
visitas de carácter general, analizando la situación preventiva de la empresa y 
las condiciones de trabajo en las mismas, se recupera esta línea de actuación. 
 
Con esta línea se pretende abrir un capítulo de actuación sistemática, centrado 
en los sectores que denoten mayor problemática preventiva, concebida con la 
flexibilidad necesaria para ir adaptándonos a la realidad cambiante: incremento 
notable de actividad en un determinado sector,  modificación significativa de las 
tasas de siniestralidad, etc. 
 
Metodología: 
 
• Selección de la muestra, siguiendo los siguientes criterios: 

- Empresas en las que se observe una siniestralidad laboral 
anormalmente elevada, con  independencia de las incluidas en otros 
Proyectos o Líneas de Actuación. 

- De forma aleatoria, entre las empresas con especial riesgo.  
- Empresas en las que, a criterio de los técnicos del IAPRL, puedan 

presumirse  deficiencias de tipo preventivo. 
• Visitas a los centros de trabajo, analizando las condiciones de 

trabajo presentes en los mismos. 
• Revisión de la documentación preventiva de las empresas.  
• En caso de detectarse deficiencias importantes en materia de 

seguridad y salud, emisión de informes para las empresas con indicación 
de las mismas y de las medidas correctoras que deban aplicarse. 

• Explotación de la información obtenida para valorar acciones 
complementarias, tanto de índole particular como general o sectorial. 

 
 
L.G.1.3. AMIANTO 
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A) Control del desarrollo y aplicación del R.D. 396 /2006 de 31 de marzo 
sobre trabajos con riesgo de amianto 
 
Misión: 
 
Tramitar e informar los Planes de Trabajo con riesgo de amianto y el Registro 
de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). 
 
Justificación: 
 
El R.D. 396/2006 establece las disposiciones mínimas  de seguridad y salud 
para la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la 
exposición a amianto. En el marco de dicha norma el IAPRL interviene en la 
aprobación de los Planes de Trabajo y la inscripción de empresas 
especializadas en el RERA. 
 
Metodología: 
 
• Gestionar el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto. 
• Tramitar  los Planes de Trabajo con riesgo de amianto. 
• Controlar las obras con riesgo de amianto. 
• Asesorar a Administraciones Públicas, empresas y particulares sobre 
procedimientos administrativos y técnicos relativos a materiales con amianto. 
 
 
B) Control del desarrollo y aplicación del R.D. 396 /2006, de 31 de marzo 
sobre trabajos con riesgo de amianto en cuanto a fi chas de vigilancia 
sanitaria de los trabajadores expuestos 
 
Misión: 
 
Registrar las fichas de vigilancia de la salud para el control de su evolución en 
los trabajadores expuestos al amianto. 
 
Justificación: 
 
Cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la conservación de datos 
sobre la vigilancia sanitaria específica de los trabajadores en activo y 
expuestos al amianto. 
 
 
Metodología: 
 
• Recepción, registro, archivo y custodia de las fichas de los trabajadores 
expuestos a amianto de las empresas del RERA de la Comunidad Autónoma. 
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C) Seguimiento de la actividad de vigilancia de la salud posocupacional: 
amianto/ RERA; colaboración entre el IAPRL y el Ins tituto Nacional de 
Silicosis 
 
Misión: 
 
Registrar y efectuar el seguimiento de los controles de vigilancia de la salud 
posocupacional de los trabajadores, en relación al amianto. 
 
Justificación: 
 
Cumplimiento de la normativa vigente, que establece que todos aquellos 
trabajadores con antecedentes de exposición a amianto seguirán sometidos a 
controles médicos a través del Sistema Público de Salud, debido al largo 
periodo de latencia entre la exposición laboral y la manifestación de la 
enfermedad. 
 
 
Metodología: 
 

� Contacto con empresas del RERA para actualizar el registro de los 
trabajadores posexpuestos. 

 
� Contacto con los trabajadores posexpuestos para ofrecer la inclusión en 

el Programa de Vigilancia de la Salud, gestionado desde Salud Laboral. 
 
� Citación de los trabajadores incluidos en el programa y control de su 

asistencia a revisiones en el Instituto Nacional de Silicosis (INS). 
 
� Recepción y archivo de informes médicos emitidos por el INS. 
 
� Recogida de datos con periodicidad anual para cumplimentar las fichas 

de recogida de datos de la evaluación del Programa de Vigilancia de la 
Salud de los Trabajadores que han estado Expuestos al Amianto 
(PIVISTEA), solicitadas por la Dirección General de Salud Pública del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
� Elaboración de un resumen estadístico anual para conservar los datos y 

variaciones del año en curso en el registro del Programa. 
 

 

L.G.1.4. INVESTIGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIO NALES SI: 
GRAVES, RECIDIVAS Y BROTES.  

Misión: 
 
Implementar medidas preventivas para evitar el desencadenamiento de un 
mayor número de daños para la salud de los trabajadores, tras la investigación 
de dichas enfermedades. 
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Justificación: 
 
La investigación de las enfermedades profesionales (EEPP) que suponen la 
calificación de recaídas, han supuesto un 29% de los casos investigados por el 
IAPRL en el año 2015. 
 
La mejora del Sistema de Notificación e Información sobre Enfermedades 
Profesionales debe contemplar la vigilancia e investigación de las situaciones 
epidémicas o brotes de naturaleza laboral, causados por enfermedades 
conocidas o emergentes, que puedan afectar a una empresa o sector. Para 
ello, deberían establecerse los procedimientos necesarios de cara a la 
vigilancia y control de estas situaciones. 
 
En relación a los brotes, definidos como un número superior a 4 partes de 
enfermedad ocurridos en una empresa, en especial microempresas y pequeñas 
empresas, en dos meses consecutivos, deben analizarse teniendo en cuenta la 
alta siniestralidad ocurrida en un breve periodo de tiempo. 
 
Las enfermedades englobadas en el Grupo 6 del cuadro de Enfermedades 
Profesionales, ocasionadas por agentes carcinógenos, así como otras 
calificadas a nuestro criterio como “graves”, aunque suponen un porcentaje 
mucho menor que las comunicadas en el Grupo 2 , ocasionadas por agentes 
físicos, conllevan una investigación prioritaria dada la severidad del proceso, 
puesto que son muchos los trabajadores que continúan expuestos a sustancias 
cancerígenas u otros contaminantes en su trabajo, con el agravante de una 
escasa adopción de medidas preventivas por parte de la empresa. 
 
Metodología: 
 

� Selección de dichos partes mediante la aplicación informática 
CEPROSS. 

 
� Solicitud de la documentación en materia preventiva necesaria para la 

investigación de la enfermedad, tanto al servicio de prevención como a 
la mutua correspondiente. 

 
� Realización de informe en el que consten las medidas preventivas 

propuestas y envío del mismo tanto a la empresa como al trabajador. 
 
� Si el caso lo requiere, se realizará una visita a la empresa para conocer 

las condiciones de trabajo del puesto. 
 
� Elaboración de informe global de la línea de investigación. 

 
 
 
L.G.1.5 INVESTIGACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS QUE AFECTAN  A LA 
REGIÓN ANATÓMICA   DEL HOMBRO 
 



 

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE LABORAL 2016-2020 
Página 48 de 102 

Misión: 
 
Investigar las EEPP en relación al criterio indicado a fin de que sirva de 
estímulo para la puesta en ejecución de medidas preventivas que eviten la 
recidiva en los trabajadores afectados.  
 
 
Justificación: 
 
Las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, grupo 2 del 
cuadro de EEPP, suponen el 38% del total de las enfermedades profesionales 
investigadas en el IAPRL en el año 2015 y dentro de dicho grupo, las 
correspondientes a trastornos musculoesqueléticos constituyen el 87,5%. 
 
En años precedentes, el Área de Medicina del Trabajo de este Instituto, ha 
incluido como criterio de investigación las enfermedades profesionales con 
diagnóstico de confirmación y que corresponden a patologías de la extremidad 
superior por trastornos musculoesqueléticos que afectaban a las articulaciones 
del codo y muñeca/mano.  
 
A partir del año 2017 y hasta el  periodo de la finalización de este nuevo Plan, 
se procede al estudio de aquellas patologías de la extremidad superior con 
localización en la articulación del hombro, puesto que no se habían investigado 
hasta el momento. 
 
Metodología: 
 

� Selección de partes mediante la aplicación informática CEPROSS. 
 

� Solicitud de la documentación en materia preventiva necesaria para la 
investigación de la enfermedad, tanto al servicio de prevención como a 
la mutua correspondiente. 

 
� Realización de informe en el que consten las medidas preventivas 

propuestas y remisión del mismo tanto a la empresa como al trabajador. 
 

� Si el caso lo requiere, se realizará una visita a la empresa para conocer 
las condiciones de trabajo del puesto. 

 
� Elaboración de informe global de la línea de investigación. 

 

L.G.1.6 ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES E N LA 
APLICACIÓN CEPROSS MEDIANTE EL SISTEMA “ALERTA” 

Misión: 
 
Localizar posibles “focos de riesgo” de enfermedades profesionales, en base a 
las repeticiones de una misma enfermedad profesional en un centro de trabajo  



 

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE LABORAL 2016-2020 
Página 49 de 102 

para identificar y eliminar o minimizar los efectos siguiendo los principios de la 
acción preventiva establecidos en la normativa. 
 
Justificación: 
 
El sistema “ALERTA” ofrece la posibilidad de detectar las empresas que 
superan los límites de siniestralidad laboral por enfermedad profesional 
mediante una herramienta que está a disposición de la Administración Laboral 
y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que las administraciones 
competentes adopten las acciones que consideren oportunas. 
 
 
Metodología: 
 

� Consulta del Sistema ALERTA de la aplicación CEPROSS. 
 
� Análisis e investigación de las enfermedades profesionales ocasionadas 

en dichas empresas que superan los límites de siniestralidad. 
 
� Realización de informe con las medidas preventivas propuestas y 

emisión del mismo al trabajador y a la empresa responsable. 
 
� Visita al centro de trabajo si resulta necesario para la emisión del 

informe. 
 

� Elaboración de informe global de la línea de investigación. 
 
 

 LÍNEAS ESPECÍFICAS: 

 
L.E.1.1 VISITAS TRAS INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES 
 
 
Misión: 
 
Valorar la eficacia y resultados de nuestras actuaciones relativas a la 
investigación de los accidentes ocurridos en los centros de trabajo. 
 
Justificación: 
 
Teniendo en cuenta que la investigación de accidentes es una técnica 
preventiva fundamental para la mejora sustancial en la organización de la 
prevención, en la actualidad no nos consta, en general, el grado de 
cumplimiento de las medidas propuestas en nuestro informe de investigación, 
por lo que carecemos de información sobre la eficacia de nuestra actuación. 
 
Esta línea permitirá, amén de valorar los resultados de nuestras actuaciones, 
asesorar a las empresas en la correcta implementación de las medidas 
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preventivas, caso de tener dificultades para ello o haberlas aplicado de forma 
deficiente o incompleta, y adoptar las medidas que correspondan en caso de no 
haberlas instaurado. 
 
Metodología: 
 
• Determinación de los centros de trabajo objeto de las revisitas. 
• Visita por parte del técnico que llevó a cabo la investigación del 

accidente.  
• Comprobación del estado de adopción de las medidas preventivas 

propuestas. 
• Elaboración en su caso, del correspondiente informe con las 

deficiencias apreciadas y el plazo para su corrección. 
• Explotación de la información obtenida para valorar acciones 

complementarias. 

 
L.E.1.2 ESTUDIO DE LA SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS SE CTOR 
FORESTAL - PLAN CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL (P LAN 
CONTRA) 
 
Misión: 
 
Orientar, sensibilizar y provocar la asunción, por parte de las empresas 
estudiadas, de un compromiso para la aplicación de las medidas precisas para 
eliminar los riesgos laborales existentes en su trabajo. 
 
Justificación: 
 
La compleja orografía en la que se desarrollan los trabajos, la peligrosidad 
intrínseca de los mismos, las características personales de los empleados, entre 
los que abundan trabajadores extranjeros con escasa formación y carencias 
idiomáticas, el aislamiento de los lugares de trabajo y su difícil acceso, los 
ritmos de trabajo empleados, las condiciones atmosféricas en las que se 
trabajan, etc., son factores que dificultan la realización de estos trabajos en las 
adecuadas condiciones de seguridad. 
 
Todo ello hace que la silvicultura y explotación forestal en Asturias sea una de 
las actividades con los índices de incidencia más altos, considerando para su 
cálculo tanto el total de los accidentes ocurridos en jornada laboral (el tercero 
más alto en 2015 con un valor de 21.069), como el de accidentes graves y 
mortales. Muy por encima de los obtenidos, considerando todas las actividades, 
que se situó en 3.702. 
 
Metodología: 
 
• Recopilación y análisis de la bibliografía y los estudios previos existentes. 
• Elaboración de una ficha de chequeo con los aspectos más 

destacados. 
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• Determinación del listado de empresas objeto de estudio. 
• Visitas a los centros de trabajo, analizando las condiciones de trabajo 

presentes en las mismas. 
• Revisión de la documentación preventiva de las empresas.  
• El resultado de la visita se reflejará en la ficha, con las observaciones. 

A su vez, cada visita generará su correspondiente informe, todos ellos 
remitidos a las empresas, haciendo notar, en su caso, las deficiencias 
apreciadas y las medidas correctoras que deban aplicarse,  instándoles a su 
subsanación. 

• Explotación de la información obtenida para valorar acciones 
complementarias. 

• Elaboración y difusión de una memoria completa del estudio. 

 
L.E.1.3. VALORAR LA EXPOSICIÓN A HIDROCARBUROS AROM ÁTICOS  Y 
ALIFÁTICOS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO  
 
 
Misión:  
 
Comprobar la correcta identificación y evaluación del riesgo de exposición a 
vapores de gasolina en estaciones de servicio. 
 
Justificación: 
 
Los trabajadores de las estaciones de servicio están potencialmente expuestos 
a la  gasolina, producto clasificado como cancerígeno. No se dispone de 
información  sobre el número de trabajadores expuestos ni sobre el grado de 
exposición de los mismos. Esta ausencia de información, junto con el riesgo 
intrínseco de la gasolina justifica la necesidad de abordar un estudio  específico. 
 
Metodología: 
 
• Visita a los centros de trabajo para la  aplicación de la lista de chequeo y 
la toma de muestras. 
• Realización y remisión de informes particularizados con los resultados 
obtenidos y las deficiencias halladas. 
• Elaboración y difusión de una memoria completa del proyecto 
• Evaluación posterior del grado de implantación de las medidas 
propuestas 
 
 
 
L.E.1.4 RIESGOS EMERGENTES: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Misión: 
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Conocer los riesgos higiénicos vinculados a esta actividad, en particular los relacionados 
con los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano (SANDACH). 
 
Justificación: 
 
Entre los riesgos emergentes se encuentran los vinculados a los empleos verdes, una 
parte importante de esta economía se relaciona con la gestión de residuos, impulsada 
por la escasez de recursos, la opinión pública y la legislación. Por lo tanto, el análisis de 
esta actividad constituye un objetivo de estudio en el ámbito preventivo para que su 
desarrollo lleve aparejadas unas condiciones adecuadas de seguridad y salud en el 
trabajo 
 
Metodología: 
 
- Recopilación y análisis de la bibliografía y los estudios previos existentes. 
- Visita a empresas significativas del sector. 
- Elaboración de informes particularizados y memoria final del proyecto. 
 
 
 
L.E.1.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL EN LAS EM PRESAS 
ASTURIANAS  

 
 
Misión:  
 
Asesorar a los agentes implicados (empresa, trabajadores y servicios de 
prevención) en los procesos de evaluación de riesgos psicosociales y 
planificación preventiva derivada de los mismos. 
 
Justificación: 
 
Los factores de riesgo psicosocial son aquellas condiciones presentes en una 
situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo y su 
entorno social, con el contenido de trabajo y la realización de la tarea y que se 
presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del 
trabajador.  
 
Así, unas condiciones psicosociales adversas están en el origen tanto del 
estrés  en el trabajo como de determinadas conductas y actitudes inadecuadas 
en el desarrollo del mismo: conductas como el  acoso laboral, violencia 
ocupacional externa / interna, acoso sexual, acoso discriminatorio. Asimismo y 
como consecuencia y/o respuesta al estrés laboral  se considera al “síndrome 
de burnout” o “síndrome de estar quemado por el trabajo”. 
 
Una adecuada evaluación de los riesgos psicosociales  y una planificación 
preventiva de los mismos es contemplada en nuestra normativa y es la única 
solución para minimizar y/o eliminar estos riesgos. 
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En base a lo anterior y con el objetivo de asesorar en la mejora, se considera 
necesario comprobar el estado de la cuestión en las empresas asturianas, 
respondiendo al siguiente objetivo : 
 
 

• ¿Cuál ha sido el proceso para llevar a cabo la evaluación de riesgos 
psicosociales? 

 
• La verificación de dichas evaluaciones. 

 
• La verificación y/o seguimiento de la planificación preventiva derivada de 

las mismas. 
 
Metodología: 
 
• Selección de las empresas a visitar, entre las que se encontrarían todas 

aquellas a las que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social haya 
requerido a efectuar la evaluación de riesgos psicosociales. Para ello será 
preciso que la ITSS facilite dicha información. 

 
• Establecimiento de contacto con cada empresa, previo a nuestra actuación. 

 
• Visita al centro de trabajo. 

 
• Reunión y/o contacto con el representante de la empresa. 

 
• Reunión y/o contacto con los representantes de los trabajadores. 

 
• Reunión y/o contacto con el servicio de prevención. 

 
• Elaboración de un informe. 

 
• Remisión a la empresa de dicho informe. 
 
 
 
L.E.1.6. COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA DEL INFORME DE 
INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES YA EMIT IDOS.   
 
Misión: 
 
Comprobar la eficacia de los informes emitidos de investigación de las 
enfermedades profesionales en materia de prevención de riesgos laborales 
relacionadas con dicha contingencia profesional. En estos informes se incluyen 
las recomendaciones preventivas y las deficiencias detectadas.  
 
Justificación : 
 
El marco normativo español determina la obligación de las empresas de 
investigar las causas de los daños ocasionados tras la declaración de una 
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enfermedad profesional y revisar la evaluación de riesgos. Si es preciso, se 
propondrá el de cambio de puesto de trabajo a otro compatible con las 
limitaciones funcionales del trabajador. Esto requiere la implicación 
interdisciplinar del servicio de prevención y a su vez la coordinación de este 
con la empresa. 
 
 
Metodología: 
 
� Recopilación del número total de las empresas que durante los últimos 5 

años han tenido trabajadores a los que se ha realizado informe técnico-
sanitario de investigación de EEPP. Selección aleatoria de 10 empresas.   

 
� Elaboración de un cuestionario por parte de nuestra Área de Medicina del 

Trabajo, que permita comprobar las medidas preventivas adoptadas por la 
empresa y al mismo tiempo de la utilización del informe. 

 
� Se concertará  una entrevista personal con el responsable de la prevención 

de la empresa y una visita al centro de trabajo. 
 
� Elaboración de informe global de la línea de investigación. 
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OBJETIVO 2 – POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN Y LA GENERA CIÓN 
DE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.  

(AREAS DE ACTUACIÓN: INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN) 

 LÍNEAS GENERALES : 

 

L.G.2.1 – PARTICIPACIÓN EN LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA  ASTURIAS 
PREVENCIÓN. 

Misión: 

Apoyar y difundir  la prevención desde el ámbito universitario. 

Justificación:  

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en su condición de 
organismo científico-técnico de referencia en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, y la Universidad de Oviedo como institución fundamental en 
nuestra comunidad autónoma en lo que se refiere a la función de servicio 
público de la educación superior y la investigación científica y técnica 
consideraron conveniente en 2014 poner en marcha la Cátedra Asturias 
Prevención, con la intención de que se constituyese como lugar de encuentro, 
análisis y debate sobre distintos temas relacionados con la prevención de 
riesgo laborales, mediante el apoyo a la formación, la investigación, el 
desarrollo y la innovación (I+D+i), la divulgación y la promoción de la salud 
laboral y la prevención de riesgos laborales, y la responsabilidad social 
corporativa,, suscribiendo a tal efecto un convenio para la colaboración en la 
constitución, organización y funcionamiento de la “Cátedra Asturias 
Prevención”. 

Consolidada la Cátedra, su estructura y funcionamiento, y en atención a la 
labor desarrollada hasta este momento y los resultados obtenidos, se estima 
que la participación del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
en la misma debe continuar figurando como una de las líneas de actuación del 
presente Plan. 

Metodología: 

• Designación de los representantes del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales en la Comisión de Seguimiento de la Cátedra. 

• Aprobación del Plan Anual de Actuaciones. 
• Tramitación de la aportación para el funcionamiento de la Cátedra. 
• Presentación de la Memoria de Actividades y la liquidación económica 

de cada ejercicio. 
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L.G.2.2 - DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DEL IAPRL MEDIAN TE LA 
UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS FORMULAS DE COMUNICACIÓN.   

Misión: 

Utilizar las nuevas tecnologías y canales de comunicación para difundir las 
actividades, funciones, objetivos y cometidos del IAPRL. 

Justificación: 

La tan evidente como constante evolución de la sociedad en los últimos años 
ha tenido especial repercusión en el campo de la comunicación y difusión de la 
información y el conocimiento. Las nuevas tecnologías permiten a día de hoy a 
sus usuarios acceder casi en tiempo real a la información, por lo que el 
concepto de inmediatez debe ser prioritario a la hora de decidir fórmulas de 
comunicación si se quiere atraer la atención de los destinatarios 

Desde el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales se considera 
que, sin necesidad de renunciar a los canales de comunicación tradicionales, 
incorporar los nuevos medios técnicos y telemáticos para la difusión de la 
actualidad preventiva, en sus diversos formatos y contenidos, puede ser 
interesante, por una parte para agilizar el sistema de traslado de la información 
a los interesados, y por otro para atraer hacia el IAPRL, en definitiva hacia la 
prevención, a los más jóvenes, sin duda principales usuarios y protagonistas de 
las nuevas tecnologías. 

En resumen, se pretende que la labor que en aras de la prevención desarrolla 
el IAPRL llegue al mayor número de destinatarios posibles y para ello se 
pretende abrir de par en par las puertas a las posibilidades que los avances en 
comunicación nos aportan para completar, que no sustituir, los medios hasta 
ahora utilizados. Conceptos como redes sociales o streaming deben empezar a 
utilizarse para facilitar la difusión de la prevención de riesgos laborales. 

Metodología: 

• Estudio y valoración de los instrumentos de comunicación de los que se 
puede disponer para el logro del objetivo. 

• Elaboración de un Plan de Difusión del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

• Adaptaciones técnicas necesarias para la gestión del Plan. 
• Potenciar la presencia en redes sociales. 

 

L.G.2.3. REALIZACIÓN PERIÓDICA DE INFORMES ESTADÍST ICOS DE 
SINIESTRALIDAD LABORAL. 

Misión:  
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Recoger, tratar y difundir los datos sobre siniestralidad laboral en Asturias. 
 
Justificación:  
 
Necesidad de disponer de información precisa y actualizada procedente de 
sistemas fiables de información en materia de prevención de riesgos laborales 
que permita conocer los daños a la salud que se producen y las condiciones de 
trabajo que los provocan.   
 

Metodología: 

• Elaboración de informes y actualización de los índices de incidencia de 
accidentes de trabajo con periodicidad mensual. Ampliación  en los informes de  
junio y diciembre de los parámetros analizados. 
• Elaboración de un avance informe anual constituido por el informe de 
accidentes de trabajo ampliado correspondiente a diciembre y el informe anual 
de enfermedades profesionales. 
• Elaboración del informe anual de siniestralidad laboral en Asturias, constituido 
por tablas y gráficas de los accidentes de trabajo en jornada según diferentes 
variables  del parte de accidente de trabajo, accidentes de trabajo relacionados 
con el tráfico en jornada e in itínere, índices de incidencia por sectores y por 
división de actividad, evolución de la siniestralidad (accidentes de trabajo en 
jornada y accidentes de trabajo tráfico en jornada e in itínere), enfermedades 
profesionales comunicadas en Asturias, enfermedades profesionales por 
trastornos musculoesqueléticos  y comparativas interanuales. 
• Elaboración de un informe anual de patologías no traumáticas causadas o 
agravadas por el trabajo en Asturias, constituido por tablas y gráficas de las 
patologías declaradas al sistema PANOTRATSS  y comparativa interanual. 

Los datos proceden de fuentes administrativas: Delt@ (Declaración Electrónica 
de Trabajadores Accidentados), ficheros CEPROSS, fichero PANOTRASS y 
datos de afiliación, todos procedentes del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 

 

L.G.2.4. ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALID AD LABORAL  

Misión: 

Detectar cambios que se puedan producir en las condiciones de trabajo y su 
incidencia en las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. 

Justificación:  

Los cambios en el mercado laboral, las nuevas tecnologías, las características 
de la población trabajadora, la aparición en el mercado de nuevas actividades 
laborales y profesionales inciden en las condiciones de seguridad y salud de 
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los trabajadores. El estudio de la evolución de la siniestralidad laboral permite 
detectar esos cambios y prestar especial atención a los denominados riesgos 
emergentes. 

Metodología: 

Estudio de la evolución de  la siniestralidad laboral  por sectores, actividades, 
tipo de accidente, etc. a partir de los sucesivos datos obtenidos en la 
elaboración de los informes anuales. 

 

L.G.2.5. ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL DE A CCIDENTES 
GRAVES Y MORTALES. 

Misión:  

Determinar los factores que con mayor frecuencia están implicados en los 
accidentes graves y mortales y las actividades en las que es prioritario 
intervenir. 

Justificación: 

El análisis de las causas codificadas que intervienen en la producción de los 
accidentes graves y mortales permite conocer, tras su investigación, qué esta 
fallando en prevención y cuales son los factores que más habitualmente están 
implicados en los accidentes y sobre los que, por tanto, es preciso actuar. Por 
otro lado, el establecimiento de actividades prioritarias sobre las que intervenir, 
pretende facilitar la toma de decisiones a todos los agentes implicados en el 
diseño de políticas eficaces en materia de seguridad y salud que contribuyan a 
la reducción de los accidentes.  

Metodología: 

• Análisis de las causas de los accidentes graves y mortales investigados en el 
IAPRL, de la gestión preventiva y las actividades preventivas realizadas, y 
estudio  de los sectores  en los que se producen, mediante la explotación de 
los de datos obtenidos en la investigación de accidentes graves y mortales y de 
los datos del parte de accidente.  
• Estudio anual de las actividades prioritarias de actuación  en base a los 
accidentes graves y mortales notificados en Asturias. Elaboración de una 
matriz de priorización a partir de los registros de los partes de accidentes de 
trabajo (ORDEN TAS/2926/2002) y de los índices de incidencia agrupados 
según CNAE. 

 
 
LG.2.6 MAPA DE RIESGO QUÍMICO EN ASTURIAS  
 
Misión: 
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 Conocer el riesgo químico en las empresas del Principado de Asturias. 
 
Justificación: 
 
 Dando cumplimiento al artículo 8.h) de la Ley 4/2004 del IAPRL, en 2007 se 
inició, de forma pionera, el proyecto de Mapa de Riesgo Químico (MRQ), dada 
la variedad y extensión de los riesgos derivados del uso de productos químicos 
y la carencia de fuentes de información en la materia. Al tratarse de un 
proyecto ambicioso se concibió como un agregado de mapas sectoriales con 
vocación de continuidad, habiéndose abordado hasta la fecha los sectores 
Químico y Siderometalúrgico, Sanitario, Limpieza y Peluquería y otros 
tratamientos de belleza. En la actualidad se estudia el sector de la Artes 
Gráficas, y se pretende continuar elaborando Mapas de Riesgo Químico de los 
distintos sectores de actividad  
 
Metodología: 
 
• Identificación de sector/es a abordar. 
• Búsqueda  bibliográfica y estudio de la documentación. 
• Adaptación del cuestionario y la base de datos. 
• Determinación del listado de empresas objeto de estudio. 
• Contacto y recopilación de información relativa al riesgo químico en las 

empresas. 
• Sistematización y análisis de la información. 
• Elaboración y difusión de una memoria del proyecto 
 
 
 
L.G.2.7. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO DE HI GIENE 
INDUSTRIAL DEL IAPRL 

 
Misión:  
 
Asegurar la calidad de los resultados del Laboratorio de Higiene Industrial del 
IAPRL. 
 
Justificación: 
 
Los laboratorios, y entre ellos los de Higiene Industrial, deben tener establecido 
un sistema de gestión que asegure la calidad de todos los aspectos de su 
trabajo, desde la preparación de la toma de muestras,  el cálculo de los 
resultados, hasta la generación del informe y archivo de los registros. 
 
Metodología: 
 
• Continuación en la elaboración de un Manual de Gestión. 
• Continuación en la elaboración de Procedimientos de Trabajo que 
cubran todos los aspectos del trabajo en laboratorio (toma de muestras, 
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análisis, cálculo de resultados, generación de informe, recepción y tratamiento 
de productos químicos, gestión de residuos, archivo de registros etc.) 
• Mantenimiento del  inventario y control de los equipos de laboratorio 
(altas y bajas, mantenimiento, averías, procedimientos de utilización etc.) 
• Mantenimiento del  inventario y control de suministradores, contratos de 
mantenimiento etc. 
 
 
 
L.G.2.8 ESTUDIO DE LAS SOSPECHAS DE CÁNCER QUE PODR ÍAN SER 
CALIFICADO COMO PROFESIONAL EN EL SISTEMA DE LA SEG URIDAD 
SOCIAL (Equipo de Valoración de Sospecha de Cáncer Profesional, 
EVASCAP) 
 
Misión: 
 
Informar sobre la relación causal entre la patología y las condiciones de trabajo 
a las que ha estado expuesto el trabajador y si procede  la calificación de la 
enfermedad como de origen profesional.  
 
Justificación: 
 
Una de las novedades del sistema de declaración de enfermedades 
profesionales, introducida en el Real decreto 1299/2006, es el papel asignado a 
los facultativos del Sistema Nacional de Salud y a los facultativos de los 
servicios de prevención de riesgos laborales a los que impone la obligación de 
comunicar aquellas enfermedades de las que se sospeche el origen laboral. 
Esta comunicación deben realizarla a la entidad que asuma las contingencias 
profesionales (INSS o MATEPPSS), a través del organismo intermedio que 
establezca cada comunidad autónoma. 
 
Debido a los prolongados tiempos de latencia hasta la aparición del daño, esta 
investigación permite conocer en qué condiciones de trabajo se ha realizado el 
mismo y cómo es la situación actual y si las modificaciones, en caso de existir, 
evitan futuros daños a otros trabajadores así como la recaída de la 
enfermedad, tras la reincorporación del trabajador en su puesto, cuando esta 
circunstancia ocurre. 
Fomentar la comunicación de la sospecha de enfermedades profesionales, que 
servirá para proteger más eficazmente los derechos de los trabajadores y 
mejorar la coordinación entre los distintos sistemas implicados, tanto SNS, 
servicios de prevención y entidades colaboradoras y gestoras de estas 
contingencias. 
 
Metodología: 
 

� Investigación de aquellas enfermedades, cuyo origen laboral se 
sospeche, y puedan ser catalogadas en el Grupo 6 de Enfermedades 
Profesionales, según se acuerde entre los componentes del Grupo 
EVASCAP. 
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� Visita a los centro de trabajo en los que ha desarrollado las tareas el 
trabajador y que mantienen la actividad en el momento actual. 

 
� Realización de informe con las conclusiones que en cada caso se 

establezcan para su remisión al Área de Epidemiología Laboral y 
Ambiental de la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de 
Sanidad del Principado de Asturias, organismo competente para recibir y 
tramitar las comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional. 

 

LÍNEAS ESPECÍFICAS: 

 

L.E.2.1. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS SELECC IONANDO 
DIFERENTES VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LAS CONDICI ONES DE 
TRABAJO 

Misión:  

Orientar programas de prevención y promoción de la salud.  

Justificación:  

Detectar agentes causantes del daño, actividades con mayor incidencia,  tipos 
de patologías más frecuentes, grupos vulnerables… es necesario para poder 
tomar decisiones a la hora de programar actuaciones en prevención y 
promoción de la salud.  

Metodología:  

Investigar, estudiar y analizar los datos procedentes de los registros de los 
partes de accidentes de trabajo (ORDEN TAS/2926/2002), de las 
enfermedades profesionales (ORDEN TAS/1/2007) y de las patologías no 
traumáticas (ORDEN TIN 1448/2010) seleccionando aquellas variables que se 
consideren de interés en función de mayor frecuencia de aparición de daño, 
daño más grave, evolución desfavorable de los datos, etc. 

 
 
L.E.2.2 PLAN REVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO PAR A 
ELEVACIÓN DE CARGAS 
 
Misión: 
 
Lograr que los procedimientos operativos y los controles internos que se 
efectúan con este tipo de equipos de trabajo sean eficaces. 
 
Justificación: 



 

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE LABORAL 2016-2020 
Página 62 de 102 

 
Las operaciones de elevación de cargas están generando un importante número 
de accidentes de trabajo, causados, en la mayoría de los casos, por el uso 
incorrecto de los equipos y útiles de elevación o una inadecuada gestión de los 
mismos. 
En concreto, dichas operaciones provocaron más del 20% de los accidentes 
graves, muy graves y mortales investigados en Asturias en el último año y en la 
gran mayoría de los casos ocurrieron en centros de trabajo del sector metal. 
 
Metodología: 
 
• Selección de la muestra de centros de trabajo, pertenecientes al sector 

metal, a visitar, teniendo en cuenta tamaños de empresa, siguiendo los 
siguientes criterios: 

- Que pertenezcan a los CNAE 24 y 25. 
- Que hayan notificado 2 o más accidentes de trabajo de cualquier 

naturaleza por el sistema Delt@, ocurridos a lo largo del año 2015. 
• Elaboración de las listas de chequeo en las que se contemple la 

dotación y estado y mantenimiento de los equipos de trabajo, las 
condiciones de utilización, la cualificación de sus operadores y las 
características de los lugares en los que se utilicen. 

• Visitas a los centros de trabajo, analizando los diferentes aspectos 
objeto de estudio. 

• En el supuesto de detectarse deficiencias, se emitirá informe 
particularizado dirigido a las empresas con indicación de tales deficiencias y 
las medidas preventivas que deban aplicarse para su subsanación. 

• Elaboración y difusión de una memoria final del estudio. 
 
 
 
L.E.2.3 MANUAL PARA EL MANEJO Y USO DE LAS PLATAFOR MAS 
ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL.  
 
Misión: 
 
Servir de documento de referencia para todos los actores relacionados con el 
uso de estas máquinas. 
 
Justificación: 
 
El significativo aumento de la utilización de plataformas elevadoras móviles de 
personal (PEMP) para efectuar trabajos en altura de distinta índole, 
principalmente montajes, reparaciones, inspecciones u otros trabajos similares, 
junto con el hecho de que la mayoría de estos equipos son de alquiler, motiva la 
elaboración de este manual, recopilando en un único documento la dispersa 
información que existe.  
 
Metodología: 
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• Recopilación y análisis de la bibliografía y los estudios previos 
existentes. 

• Determinación del contenido del manual, dándole un sentido práctico. 
• Desarrollo de los diferentes capítulos de los que consta el manual. 
• Edición, presentación de resultados y difusión. 

 
L.E.2.4 PROYECTO SUBPRODUCTS 4LIFE 
 
Misión:  
 
Participar en el proyecto prestando el asesoramiento necesario para el 
cumplimiento de la legislación vigente en prevención de riesgos laborales. 
 
Justificación: 
 
 EL IAPRL participa como socio en este proyecto, vinculado a actuaciones para 
estudiar distintas formas de recuperación de zonas contaminadas con mercurio 
y arsénico en La Soterraña (Pola de Lena) y el Terronal (Mieres) 
 
Metodología: 
 
- Colaboración con los responsables del proyecto en el procedimiento de 
solicitud del mismo. 
- Planificación de una metodología congruente con la participación del IAPRL en 
el desarrollo del proyecto. 
- Ejecución. 
- Evaluación y difusión de resultados. 
 
 
 
L.E.2.5 ESTUDIO DE VIBRACIONES DE CUERPO COMPLETO E N 
PUESTOS DE CONDUCCIÓN DE FERROCARRILES Y GRÚAS   
 
Misión: 
 
Nutrir la BBDD BASEVIBRA que permite la evaluación del riesgo de exposición a 
vibraciones por estimación, tal como permite el RD 1311/2005. 
 
Justificación: 
 
El  área de Higiene Industrial participa en el Grupo de Trabajo de Vibraciones 
del Comité Técnico-Mixto INSHT-Comunidades Autónomas, así como en el 
grupo de AENOR AEN-CTN81/SC 6 “Vibraciones y choques mecánicos”. En el 
IAPRL  se dispone de experiencia práctica y equipos para aportar información 
de interés a dichos grupos de trabajo, por lo que se desarrolla este estudio que 
pretende aportar información en el ámbito de la exposición a vibraciones de 
cuerpo completo. Con los siguientes objetivos: 
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1. Realizar un estudio de los puestos de trabajo sometidos a vibraciones 
mecánicas en ferrocarriles y grúas portuarias. 
 
2. Obtención de datos de vibraciones de cuerpo completo en un número 
significativo de locomotoras y grúas portuarias para alimentar la base de datos 
BASEVIBRA, de ámbito estatal. 
 
Metodología: 
 
Participación en los grupos de trabajo para la coordinación de las actividades a 
emprender. 
Toma de datos y análisis de los mismos en una fase de campo. 
Elaboración de informes particularizados, memoria final y aportación de datos a  
BaseVibra. 

 
 
 
L.E.2.6 ESTUDIO DE LAS PATOLOGÍAS PERTECIENTES AL G RUPO 4 DEL 
CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
Misión: 
 
Conocer si las medidas de modificación de las condiciones de trabajo son las 
adecuadas para evitar futuros daños a otros trabajadores y evitar la recaída en 
el caso de que el trabajador se reincorpore al mismo puesto de trabajo. 
 
Justificación: 
 
El grupo 4 del cuadro de enfermedades profesionales  (enfermedades 
profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no 
comprendidas en otros apartados), supone un 7% del total de las investigadas 
por el IAPRL en el año 2015. 
 
La evolución de este tipo de patologías respiratorias se ha ido modificando a lo 
largo del tiempo en función, no solo de la identificación de nuevos agentes 
causales sino también del surgimiento de nuevos sectores productivos que 
motivan la aparición de estas enfermedades que, sin embargo, no en todos los 
casos se notifican como profesionales. 
 
Metodología: 
 
� Selección de dichos partes mediante la aplicación informática 

CEPROSS. 
 

� Solicitud de la documentación en materia preventiva necesaria para la 
investigación de la enfermedad, tanto al servicio de prevención como a la 
mutua correspondiente. 
 

� Realización de informe en el que consten las medidas preventivas 
propuestas y remisión del mismo tanto a la empresa como al trabajador. 
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� Si el caso lo requiere, se realizará una visita a la empresa para conocer 

las condiciones de trabajo del puesto. 
 

� Elaboración de informe global de la línea de investigación. 
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OBJETIVO 3 –IMPULSAR LA CULTURA PREVENTIVA QUE 
FACILITE UNA EFECTIVA INTEGRACIÓN DE LA PRL DE LOS 
DIFERENTES SECTORES Y COLECTIVOS Y UN MEJOR CONTROL  
DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA JO.  

(AREAS DE ACTUACIÓN: CALIDAD DE LA ACCION PREVENTIVA, 
INTEGRACIÓN DE LA PRL) 

 LÍNEAS GENERALES : 

 

L.G.3.1 - EQUIPOS DE DELEGADOS TERRITORIALES DE PRE VENCIÓN. 

Misión: 

Fortalecer el apoyo y el asesoramiento en la integración de la organización 
preventiva en las PYMES y MicroPYMEs asturianas. 

Justificación:  

La Mesa II de las cuatro que componen el Acuerdo para la Competividad 
Económica y la Sostenibilidad Social 2016-2019 recoge bajo la denominación 
genérica de “Inserción Laboral y Mejora de la Empleabilidad” una serie de 
medidas tendentes a paliar el deterioro del mercado laboral y la mejora de las 
condiciones de trabajo. En el apartado de Seguridad y Salud Laboral una de las 
medidas recogidas es la de fortalecer el apoyo y asesoramiento en las PYMES 
y MicroPYMES asturianas, estableciendo para ello el trabajo de los equipos 
paritarios de delegados territoriales de prevención como instrumento válido y 
eficaz para fomentar el mejor cumplimiento de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales y la integración de la Prevención en el sistema de gestión 
de la empresa, fijando su número en 8 delegados o delegadas. 

Los agentes sociales firmantes del Acuerdo son los que proponen y contratan a 
los delegados territoriales, mientras que el Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales facilita la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus 
funciones, comprometiéndose además la Administración del Principado de 
Asturias a subvencionar a las entidades firmantes para atender los gastos de 
contratación de los delegados, dietas y desplazamientos, gastos generales y 
costes indemnizatorios que en su caso se generen por la extinción de los 
contratos. 

Con esta línea se pretende mantener e impulsar el funcionamiento de los 
equipos de delegados territoriales de prevención entendidos como figuras de 
especial trascendencia para el apoyo a empresas asturianas en el 
cumplimiento de sus obligaciones preventivas. 

Metodología: 
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• Recepción de la solicitud de cada organización con la justificación del 
proyecto y el programa de actuaciones a desarrollar. 

• Valoración de la solicitud. 
• Tramitación de la resolución de concesión y abono de la subvención. 
• Desarrollo de la función de coordinación a través de la  Comisión de 

Coordinación integrada por representantes de los agentes sociales ,y del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, donde se 
decidirá la programación de las tareas a desarrollar por ambas entidades 
en materia preventiva, se pondrá en común de la información obtenida, 
se evaluarán las necesidades que para el desarrollo de sus funciones 
puedan tener los Delegados de Prevención y se hará un seguimiento del 
cumplimiento y eficacia de las actividades programadas 

• Comprobación de la memoria de actividades y de la justificación 
económica presentada al final de cada ejercicio. 

 

L.G.3.2 - LÍNEAS DE AYUDAS A EMPRESAS Y ENTIDADES P ARA LA 
MEJORA DE SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y EN BENEFICIO  DE LA 
CREACIÓN DE CULTURA PREVENTIVA EN LA SOCIEDAD ASTUR IANA.  

Misión: 

Fomentar la mejora de las condiciones de trabajo y la creación de cultura 
preventiva. 

Justificación:  

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en su condición de 
organismo de referencia en materia de prevención en la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, viene desarrollando desde siempre una serie de 
actuaciones destinadas a la búsqueda de la reducción de la siniestralidad 
laboral y a la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, entendidos como objetivos irrenunciables para una sociedad que aspira 
a un empleo de calidad y seguro, actuaciones que han encontrado siempre 
acomodo en los distintos acuerdos de concertación que se han ido 
formalizando. 

Entre dichas actuaciones se encuentran tanto las distintas líneas de 
subvenciones a empresas asturianas para la mejora de la prevención y la salud 
laboral  que con variados enfoques y denominaciones se han ido sucediendo 
en los últimos años, como las dirigidas a colaborar con aquellas actividades 
desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro que pretenden conseguir una 
progresiva interiorización de la cultura preventiva universal e integrada en la 
gestión empresarial, así como promover y gestionar la creación y acumulación 
de conocimiento, que resulte útil a los diferentes agentes en la aplicación de 
sistemas, técnicas y herramientas de la prevención de los riesgos laborales. 

La positiva valoración de la acción de fomento desarrollada por el IAPRL 
mediante las distintas líneas de subvenciones gestionadas en los últimos años 
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pone de manifiesto la conveniencia de continuar con la misma, si bien se 
estima necesario proceder a una redefinición de las líneas de ayudas para una 
mejor consecución de los objetivos perseguidos. 

Metodología: 

• Estudio de los nuevos programas de subvenciones del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Para ello se analizaran 
los resultados de los programas de subvenciones hasta ahora vigentes 
con la finalidad de determinar la conveniencia de continuar con las 
líneas existentes, modificar aquellas que no han alcanzado el objetivo 
perseguido pero se sigan estimando necesarias o introducir nuevas 
líneas. 

• Elaboración de Bases 
• Elaboración de Convocatorias 
• Tramitación de las convocatorias y gestión de las mismas. 

 
 

LG.3.3 - SEGURIDAD VIAL LABORAL 
 
Misión: 
 
 Definir actuaciones coordinadas para conseguir la implementación de la 
seguridad vial laboral como una actividad preventiva integrada en los sistemas 
de PRL de las empresas asturianas 
 
Justificación: 
 
Los accidentes de tráfico tienen un importante impacto en la siniestralidad 
laboral.  Aunque en los últimos años, se ha reducido su peso, siguen 
constituyendo, en el año 2015, casi un 10% del total de accidentes laborales. 
Cabe destacar que, además, la proporción de estos accidentes dentro del total 
se incrementa notablemente si nos centramos en accidentes graves o mortales.  
No se puede obviar que el 45% de los accidentes viales corresponden al 
entorno laboral. 
Pese a estas cifras, son pocas las organizaciones que contemplan los riesgos 
derivados de la circulación de vehículos y que adoptan medidas para mitigar su 
impacto. 
 
Metodología: 
 
• Promocionar una movilidad segura sensibilizando a las empresas, organismos 
y administraciones, colaborando con ellas, impulsando campañas, jornadas 
técnicas, etc. 
• Intensificar la colaboración con la Dirección General de Tráfico de Asturias 
desarrollando los contenidos del acuerdo firmado. 
• Colaborar con todas las entidades interesadas en difundir los riesgos y 
medidas preventivas para disminuir la siniestralidad inherente a los 
desplazamientos laborales. 
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• Fomentar el desarrollo de Planes de Seguridad Vial en las organizaciones. 
 

 

L.G.3.4. CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS PÚBL ICOS DE 
INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS, PROFESIONALES Y ESPECIA LISTAS 
EN MATERIA DE PRL. 

Misión: 

 

Impulsar el reconocimiento de los sistemas de prevención de riesgos laborales 
certificables dando a conocer las empresas que los tienen establecidos.  

Reconocer la figura del delegado de prevención como representante 
especializado de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

Justificación: 

La actividad preventiva de las empresas se encuentra determinada por el 
cumplimiento de unas obligaciones legales, que recogen la necesidad de 
establecer un sistema de gestión eficaz que permita asegurar la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

Estos sistemas de gestión se deben estructurar de manera que doten a la 
empresa de los medios materiales y humanos necesarios para su correcto 
funcionamiento, de ahí la importancia de la implicación de todas las partes, 
desde la dirección, pasando por los mandos, hasta los trabajadores. En esta 
estructura tienen un papel preponderante no solo los técnicos de prevención, 
sino que, como representantes especializados de los trabajadores, también son 
cruciales para el crecimiento y mantenimiento de la cultura preventiva los 
delegados de prevención. 

El funcionamiento de estos sistemas requiere de una valoración a través de 
una auditoría legal, pero su posible similitud en cuanto a sistema de gestión 
con otros sistemas estandarizados mediante normas técnicas ha propiciado en 
su momento la elaboración de unos estándares certificables denominados 
OHSAS 18000. La interrelación del sistema de gestión en PRL con otros de 
calidad y medioambiente regulados por normas ISO ha hecho evolucionar las 
certificaciones OHSAS hacia unas certificaciones normalizadas a través de la 
norma ISO 45000, aún en desarrollo. Esta circunstancia y el número de 
empresas que optan por conseguir esta certificación como exponente de 
calidad en su gestión preventiva ha motivado la conveniencia de llevar a cabo 
un reconocimiento público por parte de la administración mediante el 
establecimiento y mantenimiento de un censo de empresas certificadas. 

Asimismo, la importancia de la labor de los delegados de prevención en las 
empresas lleva a la necesidad de su identificación por parte de los organismos 
de la administración competente en materia de PRL para tener conocimiento de 
su situación y número y poder plantear acciones dirigidas a ellos. En este 
sentido se enmarca la justificación de establecer un registro de este colectivo 
integrante del sistema preventivo de las empresas asturianas. 
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Metodología: 

- Colaboración con la autoridad laboral y con las organizaciones 
sindicales para la estructuración y aprobación de un Registro de 
delegados de prevención de las empresas asturianas. 

- Colaboración con entidades especializadas para la adaptación de las 
empresas asturianas a los estándares de la Norma ISO 45001 y la 
conversión del censo de empresas OHSAS 18001 en un registro de 
empresas certificadas ISO 45001. 

- Mantenimiento de ambos registros. 

 

L.G.3.5. COMPROBACIÓN DE LOS DATOS REFLEJADOS POR L OS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN LAS MEMORIAS ANUALES 
APORTADAS A TRAVÉS DE SERPA. 

Misión: 

Mejorar las actuaciones de los servicios de prevención a través de la revisión 
de las memorias anuales de actividad. 

Justificación: 

Las memorias anuales de los servicios de prevención de riesgos laborales 
aglutinan las actuaciones que estos van llevando a cabo a lo largo del año con 
las empresas concertadas. A través de ellas la autoridad laboral puede 
controlar parte de su actividad valorando el grado de cumplimiento normativo. 
Esta memoria debe estar a disposición de la autoridad laboral antes del 1 de 
abril de cada año, pudiendo ser revisada por parte de la administración a través 
de la aplicación SERPA. 

Esta revisión, que ya se había iniciado en el anterior Plan estratégico, además 
de permitir controlar la actividad de los servicios de prevención, sirve como 
instrumento de evaluación y mejora de la misma, por lo que en este Plan se 
continuará en la línea ya iniciada en el anterior haciendo hincapié en el traslado 
a los servicios de prevención de posibles medidas que les permitan mejorar sus 
actuaciones. 

Metodología: 

• Revisión de una muestra representativa y proporcional de los servicios de 
prevención ajenos y mancomunados que han presentado la memoria anual. 
• Estudio de los datos aportados en la memoria. 
• Elaboración de informe previo. 
• Visita, en caso procedente, al servicio de prevención para posibles 
aclaraciones. 
• Elaboración de informe definitivo. 
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LÍNEAS ESPECÍFICAS: 

 
 
L.E.3.1 ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES DE LOS SERVICIO S DE 
PREVENCIÓN AJENOS DE LAS EMPRESAS ASTURIANAS Y 
ADMINISTRACIONES LOCALES. 
 
Misión: 
 
Comprobar y analizar los procesos de evaluación y planificación de la actividad 
preventiva en las empresas asturianas y administraciones locales, realizados 
por sus respectivos servicios de prevención. 
 
Justificación: 
 
Las diversas actuaciones de este Instituto a lo largo de los años y a través de 
los diferentes planes abordados, nos han hecho ser  conscientes de la gran 
importancia que tiene la actuación de los servicios de prevención ajenos en la 
gestión preventiva de las empresas y ayuntamientos, servicios de los que 
disponen aproximadamente el 85% de los mismos. Todo ello, sin olvidar la 
capital importancia y responsabilidad en cuanto a la integración de la 
prevención en la gestión empresarial. 
 
Disponer de un conocimiento de la calidad de la actuación de estos servicios 
mediante el análisis de  dos de sus intervenciones básicas, la evaluación de 
riesgos y la planificación preventiva, se considera imprescindible para reforzar 
las mismas y/o proponer su revisión y modificación en aquellos casos en que 
se considere necesario. 
 
Metodología: 
 
- Obtención del listado de todos los servicios de prevención ajenos (SPA) que 
actúan en Asturias. 
 
 - Obtención, mediante SERPA, del listado de todos los conciertos de los SPA 
que actúan en las empresas y entidades locales. 
 
- Selección de una muestra, proporcional y representativa del mapa productivo 
asturiano,  de empresas con concierto con cada SPA que tenga actividad en 
Asturias. En la muestra se incluirán todos los ayuntamientos del Principado. 
 
- Elaboración de un check-list consensuado por todas las Áreas del IAPRL. 
 
- Visita a las empresas y ayuntamientos de la muestra, en la que en función de 
su evaluación de riesgos y planificación preventiva, se pueda determinar si los 
mismos han sido evaluados de forma correcta y si ha sido realizada la 



 

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE LABORAL 2016-2020 
Página 72 de 102 

planificación preventiva correspondiente. Asimismo podrá ser determinado el 
nivel alcanzado por las mismas en cuanto a la integración preventiva se refiere. 
 
- Elaboración de informes particularizados y emitidos a las empresas, 
ayuntamientos y servicios de prevención respectivos. 
 
- Seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomendaciones 
propuestas en los informes emitidos. 
 
- Elaboración y difusión de un informe general.  
 
 
 
L.E.3.2. SITUACIÓN ACTUAL EN CUANTO A MEDIDAS O PRO GRAMAS 
PARA REINCORPORAR  A TRABAJADORES DIAGNOSTICADOS DE  
CÁNCER A SU ACTIVIDAD LABORAL EN LAS EMPRESAS. 
 
Misión: 
 
Conocer qué se está realizando en las empresas cuando se reincorpora el  
trabajador a la actividad laboral ya que se trata, no solo de conocer la situación 
de aptitud del trabajador reincorporado, sino también del mantenimiento de la 
misma en el desempeño del trabajo.  
 
Justificación 
 
Esta patología que actualmente es la primera causa de mortalidad en España y 
en Asturias (Fuente: M º de Sanidad. Patrones de mortalidad en España, 
2013), también supone un porcentaje elevado de población afectada que, tras 
superar el tratamiento específico, se encuentra en condiciones de retomar una 
actividad laboral acorde a su estado de salud. Corresponde a los servicios de 
prevención valorar y adecuar los puestos de trabajo para estas personas; es 
una actividad en la que resulta imprescindible la actuación de la especialidad 
de Medicina del Trabajo.  
 
Metodología 
 
� Identificar ejemplos de empresas dentro de los servicios de prevención 

propios/mancomunados del Principado de Asturias, que hayan establecido 
medidas que hayan resultado eficaces o dispongan de programas para 
supervisar la vuelta al trabajo de empleados diagnosticados de cáncer 
independientemente de su origen, en cuanto a la calificación, laboral o 
común. 
 

� Búsqueda de herramientas y entrenamientos para mejorar la 
reincorporación en sus empresas de trabajadores diagnosticados de 
cáncer. 
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� Elaboración de un cuestionario para que las Unidades Básicas 
Sanitarias (UBS) de los servicios de prevención propios/mancomunados 
nos faciliten  información en cuanto a esta actividad. 

� Selección de la muestra y realización de entrevista. 
 

�  Elaboración de informe, conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
L.E.3.3. CONTROL SOBRE LA ADECUADA APLICACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA SANITARIA ESPECÍFICA  DE AS MA 
LABORAL. 
 
Misión: 
 
Conocer el grado de aplicación de este protocolo de vigilancia de la salud en la 
población expuesta a los factores de riesgo y  actividades concretas que se 
citan en la metodología. 
 
Justificación: 
 
El asma laboral está provocada por la exposición a polvo, vapores, gases o 
humos presentes en el lugar de trabajo. Se estima que el 50% de la 
prevalencia de asma en la población en general tiene un origen laboral. En 
consecuencia pretendemos conocer como se está llevando a cabo la vigilancia 
específica de la salud por las áreas de medicina del trabajo de los servicios de 
prevención en la aplicación del protocolo de asma laboral, a fin de promover 
una vigilancia de la salud más eficiente. 
La línea estará centrada en sectores de actividad económica (CNAE) en los 
que, por su trabajo, este daño a la salud puede estar muy presente.  
 
Metodología: 
 
� Selección de las actividades y empresas en las que están presentes 

contaminantes para los que es necesario aplicar el protocolo específico de 
asma laboral. Serán sectores prioritarios los siguientes: panaderías y 
pastelerías (obradores), floristerías, peluquerías, aserraderos, acabados de 
madera, carpintería, ebanistería, fabricación de muebles, pinturas y 
acristalamiento, fabricación de envases y embalajes de plástico y 
revestimiento de suelos y paredes.  

� Realización de un cuestionario para recabar de una forma coherente y 
homogénea la información solicitada. 

� Selección de los servicios de prevención que operan en Asturias en 
todas sus modalidades de organización para conocer la actividad sanitaria 
que realizan en relación a este protocolo de vigilancia de la salud. 

� Elaboración del informe en cuanto a la revisión realizada, conclusiones y 
recomendaciones. 
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L.E.3.4. INVESTIGACIÓN DE TODAS LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES  COMUNICADAS EN EL COLECTIVO DE AUTÓN OMOS. 
 
Misión: 
 
Recabar información tanto de las condiciones de trabajo que probablemente 
sean desconocidos por el trabajador autónomo - la identificación de los riesgos, 
las medidas de protección y prevención que debe adoptar - como de la 
vigilancia de la salud específica que proceda realizar en su caso. 
 
Justificación: 
 
El Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007, de 11 de julio, reconoce 
expresamente el derecho del trabajador autónomo a su integridad física y a una 
protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo y el deber de éstos 
del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral 
que la Ley o los contratos que tengan suscritos les impongan. 
 
Los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) deberán 
incorporar obligatoriamente, dentro del ámbito de la acción protectora de la 
Seguridad Social la cobertura de las contingencias profesionales. 
 
Por otro lado, este colectivo de trabajadores tiene la peculiaridad del difícil 
acceso a la formación y el desconocimiento de la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales 
 
Metodología: 
 
� Selección de partes mediante la aplicación informática CEPROSS. 

 
� Solicitud de la documentación médica necesaria para la investigación de 

la enfermedad a la mutua correspondiente. 
 

� Realización de informe en el que consten las medidas preventivas 
propuestas y remisión del mismo al autónomo. 
 

� Se concertará  una entrevista personal con el trabajador autónomo para 
identificar las condiciones de trabajo que puedan estar vinculadas a la 
aparición de la enfermedad. 
 

� Elaboración de informe global de la línea de investigación. 
 

 
 
L.E.3.5. GESTIÓN DE LA EDAD: ENVEJECIMIENTO EN EL ENTORNO 

LABORAL 
 

Misión: 
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Conocer qué actuaciones se están realizando desde la gestión preventiva y 
fomentar la identificación e intercambio de buenas prácticas que mejoren las 
condiciones de este colectivo de trabajadores.  
 
Justificación 

 
Uno de los objetivos fijados en el marco estratégico de la Unión Europea (UE), 
en materia de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020, está dirigido a 
abordar la cuestión del envejecimiento de la población activa. En consonancia 
con esta iniciativa, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2015-2020, dirige su atención sobre riesgos que emergen de factores socio-
laborales, siendo uno de los más importantes el envejecimiento de la población 
activa.  
 
Metodología:  

 
� Realización de un cuestionario que nos permita recoger la información 

de manera sistemática y ordenada. 
 

� Selección de la muestra y realización de entrevista. Focalizaremos esta 
línea de estudio en los servicios de prevención propios y mancomunados 
que tienen su razón social o centros de trabajo  en Asturias. 
 

� Elaboración de un informe, con conclusiones y recomendaciones.  
 

 

L.E.3.6. INTEGRACIÓN PREVENTIVA EN EL COLECTIVO DE 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS.  

 

Misión:  

 

Fomentar la incorporación de la cultura preventiva en la actividad de estos 
trabajadores apoyando asimismo la cotización para la cobertura de las 
contingencias profesionales. 

Justificación: 

Si bien la normativa en materia de prevención de riesgos laborales no presta 
una especial atención a los trabajadores autónomos, el mundo laboral actual 
está evolucionando, en parte mediatizado por las reformas normativas y en 
parte por la versatilidad que proporciona, hacia un mayor crecimiento de este 
colectivo. 

Abordar la prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos, 
entendidos como «persona física que realiza de forma habitual, personal, 
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra 
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persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo con 
independencia de que dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena» 
(Ley 20/2007 Estatuto del Trabajo Autónomo), a quién no le es de aplicación la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales ni sus normas de desarrollo 
en la misma forma que a los trabajadores por cuenta ajena, implica, como el  
propio Estatuto del Trabajo Autónomo señala que “Las administraciones 
públicas competentes asumirán un papel activo en relación con la prevención 
de riesgos laborales de los trabajadores autónomos, por medio de actividades 
de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del 
cumplimiento por los trabajadores de la normativa de prevención de riesgos 
laborales”. 

Aunque a los trabajadores autónomos así entendidos, las actuaciones de 
mejora de las condiciones de trabajo que propugna la Ley 31/1995 no les son 
exigibles,  sí les afecta la normativa en prevención que se centra en la 
coordinación de actividades empresariales, en este caso la norma considera  
diversas posibilidades de concurrencia de trabajadores autónomos con otros 
trabajadores, y establece unas obligaciones que conllevan la elaboración e 
interpretación de variada documentación preventiva. Tanto para poder llevar a 
cabo esta labor, como para la mejora de las condiciones de trabajo de quienes 
no están afectados por la LPRL, es fundamental que dispongan de una 
formación en materia de PRL adecuada. 

Por otro lado la cobertura de contingencias profesionales no está contemplada 
por una gran mayoría de los autónomos por lo que podrían encontrarse, de 
producirse un accidente o desarrollarse una enfermedad profesional, en una 
situación de desamparo. 

 

Metodología: 

 

• Selección de colectivo objetivo según criterios de siniestralidad, número de 
afectados, grado de cotización por contingencias profesionales y sector 
prioritario. 

• Coordinación con la Dirección General de Innovación y Emprendimiento y con 
el SEPEPA para el establecimiento de una línea de ayuda a autónomos con 
destino a la cotización de contingencias profesionales. 

• Elaboración de un programa formativo de PRL de nivel básico destinado a 
trabajadores autónomos adecuado al sector al que se dirija la acción y 
obligatorio para acceder a las ayudas destinadas a la cobertura de 
contingencias profesionales. 
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OBJETIVO 4 – FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN Y  
POTENCIAR LA CONCIENCIACIÓN PREVENTIVA MEDIANTE LA 
DIFUSIÓN Y LA DIVULGACIÓN. 

(AREAS DE ACTUACIÓN: FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y 
CONCIENCIACIÓN) 

 LÍNEAS GENERALES : 

 
L.G.4.1 - FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
 
Misión: 
 
Fomentar la integración de la prevención de riesgos laborales en los estudios 
universitarios. 
 
Justificación: 
 
El IAPRL tiene como finalidad gestionar las políticas en materia de seguridad, 
higiene, medio ambiente y salud laboral del Principado de Asturias, por ello 
debe  ser un agente activo en la formación de los futuros técnicos superiores 
en Prevención de Riesgos Laborales, que serán los responsables de implantar 
y gestionar la prevención de riesgos laborales en el entorno laboral 
 
Metodología: 
 
• Promoción de la formación universitaria de postgrado en materia de PRL 
• Apoyo mediante la participación de los técnicos del IAPRL en la formación 
académica 
• Colaboración en iniciativas relacionadas con estudios específicos 
relacionados con Prevención. 
•Impulso de  la integración de contenidos preventivos en los programas de las 
distintas titulaciones universitarias, teniendo en cuenta que la prevención debe 
ser contemplada por cualquier futuro integrante del mundo laboral 
independientemente de su titulación. 
• Gestionar, junto a los decanatos y a la Consejería de Educación y Cultura, la 
inclusión de actividades de difusión preventiva que impliquen la obtención de 
créditos en las diferentes titulaciones. 
• Colaboración y apoyo  en las direcciones de trabajos fin de carrera, tesinas, 
tesis doctorales y prácticas externas relativas a másteres prevención de riesgos 
laborales. 
 
 
 
L.G.4.2 - EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Misión: 
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• Sensibilizar a los alumnos de educación secundaria de la importancia de la 
prevención de riesgos laborales, haciendo especial énfasis en aquellos 
pertenecientes a niveles educativos próximos al mercado laboral 
 
Justificación: 
 
Según los expertos, para conseguir hábitos de actuación segura,  resulta 
básico que los conceptos relacionados con prevención se adquieran en el 
entorno escolar.  Por ese motivo, es fundamental que, dentro de las acciones 
que lleva a cabo el IAPRL, se haga especial hincapié en promover y divulgar 
dicha cultura entre todos los miembros de la comunidad educativa. Será 
importante que dichas actividades permitan a los alumnos identificar riesgos en 
el entorno escolar para su posterior extrapolación al mundo laboral. 
 
Se deberán diseñar y llevar a cabo acciones específicas adaptadas a cada 
nivel educativo y franja de edad, utilizando metodologías y técnicas adecuadas 
para cada uno de ellos.  También será importante concienciar y formar a los 
profesores de los centros de enseñanza en la Prevención de Riesgos 
Laborales para que sean ellos los que, como materia transversal, se encarguen 
de transmitir a los alumnos las enseñanzas en materia de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Metodología: 
 
• Concienciación mediante la gestión de visitas al IAPRL, utilizando el Aula 
Interactiva y el resto de instalaciones disponibles, por las que pasarán alumnos 
de Bachillerato, FP y ESO para adquirir y reforzar  conocimientos básicos de 
las cuatro disciplinas preventivas, (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo).   En el caso de 
los ciclos de FP, se orientarán las actividades al potencial perfil profesional de 
los asistentes, configurando las visitas en función de la familia profesional a la 
que pertenezca el ciclo cursado con el fin de que ésta sea lo más productiva 
posible y los alumnos la asocien a su futura actividad. 
• Gestión del Pasaporte a la Seguridad para los alumnos  de los ciclos de 
Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional, mediante temario 
incluido en la asignatura de FOL y distribuido en el resto del currículo de los 
ciclos.  Se deberá colaborar también  en la extensión del Pasaporte a otros 
niveles relacionados con la Formación Profesional, como la FP Básica. 
• Colaboración con empresas y entidades que realizan actividades diseñadas 
específicamente para el colectivo de secundaria, como el programa “Mejor con 
Más Seguridad”, en el que se establece una colaboración con Fundación de 
Trabajadores de la Siderurgia Integral, realizando planificaciones anuales de 
dichas colaboraciones 
• Coordinación con los Centros de Formación del Profesorado (CPR), para 
realizar cursos de apoyo en materias relativas a la Prevención de Riesgos 
Laborales orientados a concienciar y ampliar los conocimientos de los 
docentes. 
•  Divulgación de los resultados de los Mapas de Riesgo Químico entre el 
profesorado y alumnado de los centros de FP que impartan las ramas 
estudiadas en las diferentes ediciones. 
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L.G.4.3 PREVENCIÓN EN LA ESCUELA 
 
Misión: 
 
Concienciar a los más pequeños en la prevención de riesgos laborales para 
que interioricen conductas seguras. 
 
Justificación: 
 
El conocimiento de los conceptos preventivos desde las edades más 
tempranas facilitará un mayor grado de penetración de la cultura preventiva.  
Por ese motivo, es fundamental que, dentro de las acciones que lleva a cabo, 
el IAPRL, se haga especial hincapié en promover y divulgar dicha cultura entre 
los miembros más pequeños de la comunidad educativa.  Será importante que 
las actividades desarrolladas permitan a los alumnos identificar riesgos en la 
escuela para su posterior extrapolación al mundo laboral. 
 
Metodología: 
 
• Se desarrollarán actividades en los centros escolares,  organizando jornadas  
prácticas en las que especialistas y entidades colaboradoras mostrarán al 
alumnado, por medio de métodos dinámicos y juegos, conceptos preventivos 
básicos para su aplicación en el entorno escolar, en su entorno familiar y en 
etapas posteriores 
• Colaboración con empresas y entidades que realizan actividades diseñadas 
específicamente para el colectivo escolar, como el programa “CuidadoSOS” de 
Mapfre, realizando planificaciones anuales de dichas colaboraciones 
• Diseño y patrocinio de diferentes escenarios en el Palacio de los Niños para 
edades entre 1 y 14 años con actividades para que puedan aprender las 
primeras normas de Prevención de Riesgos Laborales e iniciarse en los 
conceptos relacionados con la seguridad vial laboral. 
 
 
 
L.G.4.4 DIFUSIÓN Y FORMACIÓN A PROFESIONALES  
 
Misión: 
 
Concienciar y difundir el conocimiento en materia de prevención entre los 
integrantes del entorno laboral y, principalmente, de los integrantes del sector 
de la prevención. 
 
Justificación: 
 
Entre las funciones del IAPRL deberá figurar la formación en prevención y la 
difusión de todas las novedades y técnicas relacionadas con dicha materia. 
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El elevado ritmo de desarrollo de técnicas, tecnologías y legislación preventivas 
implica que los integrantes del mundo laboral deban mantenerse atentos a las 
novedades y cambios que vayan apareciendo. 
 
Es una función del IAPRL facilitar a todos los trabajadores, especialmente los 
relacionados con la acción preventiva, el acceso a las técnicas más avanzadas 
y actuales para su aplicación. Por ello, el IAPRL procurará implicar a los 
especialistas más destacados en cada campo para que compartan sus 
conocimientos con nuestros profesionales, organizando acciones formativas y 
divulgativas que permitan lograr dicho objetivo. 
 
Metodología: 
 
• Organización de Jornadas Técnicas divulgativas para dar a conocer campos y 
materias relacionados con la prevención  orientadas a un elevado número de 
asistentes.  Para ampliar su difusión, se utilizarán medios de retransmisión 
digital con el fin de llegar a aquellas personas interesadas que no hayan podido 
asistir a los actos. 
• Organización de Seminarios y Cursos específicos.  Se organizarán acciones 
formativas sobre los temas que se consideren fundamentales para los 
trabajadores implicados en temas preventivos.  En este caso, las acciones se 
dirigirán a un número menor de asistentes con el fin de tratar determinadas 
temáticas de forma más pormenorizada e intentando fomentar una visión 
teórico/práctica y aplicable a la actividad cotidiana de los asistentes. 
• Programa específico de difusión y asesoramiento sobre los proyectos de 

Fitosanitarios y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, llevados a 
cabo por el IAPRL en los anteriores planes estratégicos, destinado a los 
profesionales concernidos en los  mismos 

• Fomento entre todos los profesionales y rápido acceso a la herramienta 
incluida en el portal web del IAPRL que permite plantear consultas que serán 
respondidas por especialistas de las diferentes Áreas del Instituto en función de 
su naturaleza 
• Para la consecución de los puntos anteriores será imprescindible obtener la 
máxima colaboración de empresas especializadas y de otros organismos de las 
administraciones, a nivel nacional e internacional, con el fin de conseguir la 
participación de los especialistas más destacados en las materias a tratar. 
• Programa específico de seminarios-taller para técnicos de prevención, 
impartidos  en el Laboratorio de Higiene Analítica, con programas centrados en  
los Métodos de toma de muestra y análisis y la relación entre el técnico de 
prevención y el laboratorio de Higiene industrial. 
• Apertura de las visitas al IAPRL a niveles académicos no reglados como 
pueden ser las actividades de formación para el empleo orientando las 
actividades a los sectores productivos de los asistentes. 
 
 
 
 
L.G.4.5 DIFUSIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA 
SOCIEDAD 
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Misión: 
 
Divulgar los beneficios de la prevención de riesgos laborales a toda la sociedad 
 
Justificación: 
 
Siguiendo las directrices definidas en la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020, que contiene la incentivación como línea de 
actuación, el IAPRL deberá fomentar todas aquellas iniciativas que permitan 
dar a conocer la cultura preventiva y hacer llegar a todos los ciudadanos la 
información necesaria para que dicha cultura se incorpore a su actividad 
habitual.  Para ello, se deberán desarrollar actividades que permitan llegar al 
mayor público posible con el fin indicado de visualizar la prevención como 
promotora de salud. 
 
Metodología: 
 
• Promoción del intercambio de buenas prácticas preventivas en todos los 
ámbitos. 
• Difusión y participación del mayor número de personas posible mediante 
celebraciones temáticas, como la Semana Europea para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de 
Abril),… 
• Definición de líneas de actuación en las que se establezcan colaboraciones 
puntuales o duraderas con entidades de reconocido prestigio (entidades 
deportivas, de ocio, asociaciones,…) con el fin de difundir conceptos 
preventivos al mayor espectro de colectivos posible. 
 
 
 
 
L.G.4.6 SECTORES CON PARTICULARIDADES EN EL ÁMBITO 
PREVENTIVO 
 
Misión: 
 
Mejora de las condiciones de trabajo de los colectivos con particularidades a 
través de información preventiva específica utilizando todos los canales 
posibles 
 
Justificación: 
 
El Acuerdo de Concertación Social de Asturias 2016-2019 define una lista no 
exhaustiva de sectores específicos con especiales dificultades en el ámbito 
preventivo (autónomos y sector primario), a la que se añaden los afectados por 
enfermedades profesionales y especialmente por amianto y todo lo relacionado 
con seguridad vial. 
 
El IAPRL deberá difundir información preventiva específica destinada a dichos 
colectivos para mejorar su información y condiciones de trabajo. 
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Metodología: 
 
• Elaboración de materiales específicos para las campañas destinadas a dichos 
colectivos 
• Conocimiento de los medios de comunicación para crear un compromiso de 
difusión preventiva.  Se pretenderá conseguir que en espacios televisivos y de 
otros medios de ámbito autonómico se difunda información de carácter 
preventivo (accidentes ocurridos, equipos o tareas especialmente peligrosas, 
etc) de forma que se consiga que la información  llegue a los colectivos 
deseados. 

 
 
 
L.G.4.7 - MATERIAL FORMATIVO 
 
Misión: 
 
Diseñar soportes formativos  que supongan una mejora de las herramientas de 
trabajo de los profesionales de la PRL 
 
Justificación: 
 
La constante evolución de las actividades industriales y la renovación de los 
procesos tecnológicos hacen precisa una actualización permanente de los 
conocimientos aplicables a la Prevención de Riesgos Laborales con objeto de 
adecuar los mismos al progreso científico y tecnológico.  La vertiginosa 
evolución de los medios y técnicas formativas incrementará esa necesidad de 
revisión de los materiales a utilizar.  Con la elaboración de materiales para uso 
formativo, el IAPRL pretende dotar a los formadores de herramientas de apoyo 
para obtener el máximo provecho de todos los recursos a su disposición. 
 
Metodología: 
 
• Selección de colectivos o ámbitos específicos en los que se considere 
necesaria la generación y actualización de los contenidos de la formación. 
• Elaboración de material gráfico, multimedia e informatizado, adecuado a la 
diversidad del alumnado y a sus características específicas. 
• Impulso del desarrollo de colecciones de fichas-tipo, por las distintas áreas del 
IAPRL, con clara definición de los riesgos y de las medidas preventivas que 
deban aplicarse para su control, diseñadas de forma que sean de fácil 
comprensión y que permitan una amplia difusión, para ser utilizadas tanto para 
acciones formativas como para su ubicación en centros y puestos de trabajo.  
Con el fin de dar la máxima propagación a dichos materiales, se intentará 
aprovechar la gran implantación entre la población de las posibilidades 
ofrecidas por el acceso a internet mediante dispositivos electrónicos portátiles 
(tablets, smartphones, redes sociales,…). 
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 LÍNEAS ESPECÍFICAS: 

 
 
L.E.4.1. DIFUSIÓN DE ACCIDENTES-TIPO 
 
Misión: 
 
Mejorar el aprovechamiento de las investigaciones de los accidentes de trabajo 
llevadas a cabo por este organismo. 
 
Justificación: 
 
La investigación de los accidentes de trabajo es una técnica preventiva que 
permite utilizar las enseñanzas obtenidas de los mismos para evitar su 
repetición. 
 
En nuestra actuación en la materia, el aprovechamiento de la lección preventiva 
que supone la investigación del accidente, se circunscribe a la empresa en la 
que se ha dado el siniestro estudiado, que es a la que se le remite nuestro 
informe estableciendo las causas y medidas de prevención y protección a 
implementar, pero entendemos que su aprovechamiento puede ser más 
fructífero, informando a las empresas que puedan verse concernidas por dicha 
problemática por tratarse de situaciones de trabajo comunes a un sector o 
sectores de actividad. 
 
Metodología: 
 

• Recopilación y análisis de la bibliografía y trabajos previos existentes. 
• Selección de las situaciones de trabajo a difundir  y cauce de difusión. 
• Elaboración del documento técnico divulgativo. 
• Determinación de los centros de trabajo.  

 

L.E.4.2. COORDINACIÓN Y TUTELA DE LA FORMACIÓN ROTA TORIA POR 
LAS DISTINTAS ÁREAS DEL IAPRL DE  MÉDICOS MIR DE LA  
ESPECIALIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO Y ENFERMEROS E IR DE LA 
ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA DEL TRABAJO. 

Misión: 

Contribuir a la formación de los profesionales sanitarios de los servicios de 
prevención desde el organismo que integra las políticas del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias en materia de seguridad y salud laboral.  

Justificación: 
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La mejora de la calidad  de las actuaciones de los servicios de prevención se 
fundamenta, entre otros aspectos, en la mejora de la formación de los 
profesionales que lo integran. Es por ello que este Organismo ha estado 
implicado, desde la constitución y acreditación de la unidad docente en 
Asturias, en la formación de médicos especialistas en Medicina del Trabajo en 
calidad de entidad colaboradora. En cuanto a los especialistas en Enfermería 
del Trabajo, se considera conveniente mantener el mismo criterio.  

Metodología:  

� Según el  programa oficial de la especialidad de Medicina del Trabajo, el 
responsable de la unidad docente facilitará a este Servicio la relación de 
médicos en formación, a fin de realizar en las 35 horas asignadas  en las 
que se desarrolla el programa de prácticas acordes con la especialidad y 
las actividades que les son afines a su formación. Desde el Servicio se 
articula con el resto de áreas del Instituto la rotación con indicación de 
tiempos, actividades y tareas específicas  en las que el alumnado 
participará. 

� Según el programa oficial de la especialidad de Enfermería del Trabajo, 
el responsable de la unidad docente facilitará a este Servicio la relación de 
enfermeros en formación a fin de desarrollar el programa de prácticas 
establecido y las actividades que les son afines a su formación en el tiempo 
que se determine.  

� Remisión al responsable de la unidad docente de la  evaluación de las  
prácticas realizadas por el alumnado. 

 

 

L.E.4.3 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA AUTOFORMACIÓ N PARA 
EL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS 
 
Misión: 
 
Facilitar a los autónomos una vía compatible con su actividad para la obtención 
del nivel básico en prevención de riesgos laborales. 
 
Justificación: 
 
La normativa básica en seguridad y salud laboral en nuestro país está diseñada 
principalmente para operar en la relación Empresario-Trabajador por cuenta 
ajena. 
 
Por tanto, son los autónomos que tengan personas empleadas a su cargo las 
que pasan a asumir las obligaciones preventivas de empresario, teniendo sus  
trabajadores los derechos propios de aquellos por cuenta ajena.  Estos 
autónomos adquieren entonces la obligación de gestionar la Prevención de 
Riesgos Laborales y de conocer sus obligaciones legales. 
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Consideramos por tanto fundamental formar a los autónomos, por un lado para 
dotarles de herramientas básicas de gestión preventiva, y para capacitarles con 
el curso de nivel básico a aquellos que se vean afectados por el ámbito de la 
LPRL.  
La opción de autoformación diseñada pretende convertirse en una ayuda a las 
necesidades formativas del colectivo de autónomos para que dispongan de una 
herramienta adaptada a sus necesidades que les permita obtener las 
capacidades y aptitudes para desempeñar las funciones del nivel básico en 
prevención de riesgos laborales. 
 
Metodología: 
 
• Dotación, a los alumnos inscritos, del material formativo necesario para la 
realización de la autoformación que permita adquirir  los contenidos del curso 
básico en PRL. 
• Habilitación de un sistema de tutorías presenciales, telemáticas o telefónicas 
para que el alumno cuente con el apoyo de técnicos especialistas en las 
materias a tratar a lo largo del curso. 
• A la finalización de cada curso, el alumno habrá de realizar una prueba 
objetiva de carácter presencial que sirva de evaluación de los conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso. Una vez superada, el IAPRL emitirá en su caso 
el certificado de aprovechamiento y aptitud correspondiente a la formación 
realizada. 
 
 
 

OBJETIVO 5 – CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN EN LAS AAPP. 
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LAS POLÍTICAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

(AREAS DE ACTUACIÓN: COLABORACIÓN, COORDINACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN) 

  

LÍNEAS GENERALES : 

 
L.G.5.1   PROMOVER LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN  EL 
DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PREVENTIVAS. 
 
 
Misión: 
 
Potenciar la coordinación de las actuaciones en materia preventiva llevadas a 
cabo por las Administraciones Públicas, tanto autonómicas como nacionales y 
locales, con el objetivo de ganar en eficiencia y optimizar los recursos. 
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Justificación: 
 
Con independencia de las particularidades de los escenarios preventivos que 
puedan darse en los diferentes ámbitos territoriales o en las diferentes 
Comunidades Autónomas, en materia de prevención de riesgos laborales hay 
una realidad común y trascendental que es el marco normativo básico. 
Aunque hay realidades particulares determinadas por el ámbito territorial, ya 
sea autonómico o de otra índole, que pueden condicionar el contenido de 
concretas líneas de actuación que se diseñen en cada una de ellos,  es 
indudable que instrumentos, documentos o políticas son perfectamente útiles y 
comunes para todo el territorio español. 
Por ello, este Instituto, considera de la mayor trascendencia formar parte activa 
de los entornos y foros de participación, por la importancia de las actividades 
que desarrollan, llegando a resultados y acuerdos de gran influencia en el 
mundo de la prevención de riesgos laborales. 
 
Metodología: 
 
• Garantizar que las políticas preventivas están en línea con las directrices 

europeas e internacionales en esta materia. 
• Potenciar y revalorizar las instituciones públicas dedicadas a la prevención 

de riesgos laborales y adecuar sus funciones a las demandas actuales de la 
sociedad. 

• Desarrollar actuaciones conjuntas entre las Administraciones Públicas y los 
agentes implicados en materia de prevención de riesgos laborales para el 
impulso y ejecución de las políticas preventivas. 

• Participar en los grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, para la creación de políticas preventivas, de 
estándares normativos y  de instrumentos preventivos diversos.  

• Participar en los grupos del Comité Técnico Mixto del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social – Comunidades Autónomas 

• Participar en los grupos de trabajo del  Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo  

 

L.G.5.2. DESARROLLAR ACTUACIONES DE COLABORACIÓN EN TRE 
ORGANISMOS E INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGU RIDAD 
Y SALUD LABORAL.  
 
 
Misión: 
 
Fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales, reforzando el diálogo 
social y la negociación colectiva, y colaboración con organismos e instituciones 
especializadas en la materia 
 
 
Justificación: 
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La eficacia de las actuaciones realizadas para la mejora de la calidad en 
prevención de riesgos laborales  depende de que exista una intensa 
participación de todos los actores implicados en la materia, y especialmente de 
los interlocutores sociales. 
Existe una relación directa entre el grado de implicación de los empresarios y 
trabajadores y los niveles de seguridad y salud en las empresas. Cuanto mayor 
es la implicación que existe, mejores son las condiciones de trabajo que se 
generan. 
 
 
Metodología: 
 
• Desarrollar actuaciones conjuntas con las entidades especializadas en 

prevención de riesgos laborales para el impulso y ejecución de las políticas 
preventivas. 

• Desarrollar actuaciones conjuntas con los agentes implicados en materia de 
prevención de riesgos laborales para el impulso y ejecución de las políticas 
preventivas. 

• Fortalecer la participación de los Interlocutores Sociales y la implicación de 
los Empresarios y Trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

• Fomentar la participación en organismos como la actual Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, u otros que asuman los mismos 
principios inspiradores, para el desarrollo de acciones territoriales de mejora 
preventiva. 

 

L.G.5.3   SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN O ELA BORACIÓN 
DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA CON DIFERENTES 
ORGANISMOS. 
 
 
Misión: 
 
Desarrollar procedimientos de colaboración para potenciar acciones conjuntas 
y nuevas herramientas de actuación, promoviendo la consolidación de la 
transversalidad de la prevención de riesgos laborales. 
 
 
Justificación: 
 
Para facilitar la más completa consecución de sus fines, la propia Ley del 
Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre, señala, explícitamente, la 
posibilidad de que el IAPRL pueda suscribir acuerdos de colaboración con 
entidades de distinta naturaleza tanto públicas o privadas. 
Conscientes de la importancia de dichos instrumentos para la mejora de las 
actuaciones en algunos ámbitos de la actividad preventiva, se propone la firma 
de convenios o protocolos de colaboración con las entidades que promueven el 
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análisis e intercambio de la información para mejorar la eficacia de sus 
actuaciones. 
 

Metodología: 

• Impulsar mecanismos de coordinación entre instituciones con competencias  
en materia preventiva, tanto en el ámbito laboral, como en el sanitario, 
educativo y de industria 

• Cooperación entre los institutos de seguridad y salud laboral para la 
realización de proyectos en sectores preventivos comunes. 

• Participación en foros nacionales y europeos como LA RED ESPAÑOLA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para la valoración de la 
evolución de las políticas preventivas de diversas administraciones y para el 
posicionamiento en políticas de futuro. 

• Definición de un sistema de coordinación efectiva  entre la Inspección de 
Trabajo  y las áreas técnicas del IAPRL en relación a la investigación de los 
accidentes laborales u otros requerimientos. 

• Desarrollo de acuerdos de colaboración con diferentes organismos para el 
desarrollo de sistemas preventivos adecuados.  

 

 LÍNEAS ESPECÍFICAS: 

 

L.E.5.1 – INTEGRACIÓN DE ASPECTOS DE PROMOCIÓN DE L A 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA SALUD LABORAL EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
 
Misión: 
 
Fomentar la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social en la 
contratación administrativa. 
 
Justificación: 
 
La integración de aspectos sociales en la contratación pública ha sido objeto en 
los últimos años, de profundo análisis y regulación mediante diversos 
instrumentos, tanto a nivel comunitario como nacional, que nos llevan a concluir 
que de acuerdo con el régimen jurídico vigente es perfectamente posible a día 
de hoy incluir este tipo de cláusulas con previsiones para las diferentes fases 
de los procedimientos de contratación, siendo indiscutible que algunos de los 
principales contenidos de esos aspectos sociales son la prevención de riesgos 
laborales, la promoción de la salud laboral o el fomento de hábitos saludables.  
 
Es por ello que entendiendo que si a la Administración Pública le corresponde 
velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia preventiva parece 
razonable que sea la propia Administración la que con su conducta y actuación 
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marque el camino a seguir para que el resto de la sociedad siga su camino, 
deben darse los pasos necesarios para valorar la incorporación de este tipo de 
cláusulas con carácter general en la contratación pública de la Administración 
del Principado de Asturias 
 
Metodología: 
 
  -Trasladar el proyecto a la D.G de Patrimonio y a las Secretarias Generales 
Técnicas. 
  -Reunión con los responsables de las unidades colaboradoras para fijar 
posturas. 
   -Elaboración de un documento de compromiso en el que se fijen las cláusulas 
de carácter social a incluir. 
  -Aplicación del compromiso asumido a los procesos de contratación. 
  -Reuniones periódicas de seguimiento. 
 
 

L.E.5.2 - DOTAR AL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓ N DE 
RIESGOS LABORALES DE UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL. 

Misión: 

Unificar la gestión documental y facilitar el acceso a la información. 

Justificación:  

La labor que desarrolla el IAPRL supone un constante suceder de 
procedimientos, tramites y documentos que a diario tienen entrada y salida en 
el organismo, como corresponde a cualquier unidad administrativa. La práctica 
hasta este momento, aunque válida, ha seguido una tendencia de autogestión 
por parte de cada uno de los departamentos que integran el Instituto, 
generando en ocasiones llamativas y curiosas disparidades en criterios de 
tramitación entre áreas con la misma dependencia jerárquica. Entendiendo que 
buena parte del éxito de la gestión de cualquier organismo público pasa por 
unificar procedimientos, fijar criterios de archivo y de acceso a la información 
generada, se considera prioritario abordar en este Plan una línea de actuación 
en tal sentido. 

Para ello se establecerán criterios para la mejora de la gestión de los sistemas 
de información y registro comunes a todos los Servicios y Áreas del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, mediante la creación con 
recursos propios de una herramienta de gestión documental que permita 
recoger sistemáticamente la información generada, archivarla, y, en su caso 
explotarla. A tal efecto se actuará sobre los siguientes aspectos: 

-Bases de datos de consultas recibidas.  

-Bases de datos de informes realizados. 
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-Técnicas de registro y archivo de la documentación. 

Metodología: 

• Estudio de la situación inicial. 
• Valoración de necesidades. 
• Elaboración de un proyecto de gestión documental y puesta en común. 
• Desarrollo del proyecto: herramienta y medios técnicos necesarios. 
• Puesta en marcha del nuevo sistema de gestión documental. 

 
 
L.E.5.3. CALIDAD DEL SISTEMA EN LA ADMINISTRACIÓN P ÚBLICA: 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA EL “ACOSO LABORAL” EN  LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 
Misión: 
 
Dotar a la Administración del Principado de Asturias de un protocolo contra el 
acoso laboral. 
 
 
Justificación: 
 
El acoso laboral (mobbing) puede causar un grave deterioro a la salud de las 
personas y, a su vez, una alteración del normal funcionamiento de una 
Organización. Es una situación de las consideradas dentro del ámbito de los 
“riesgos emergentes” y que la experiencia ha demostrado difícil de abordar por 
las organizaciones, por las víctimas y por los técnicos de los servicios de 
prevención. 
Por tanto nuestro objetivo no es otro que elaborar,  colaborar y/o 
coordinar, con el servicio de prevención del Princi pado, el desarrollo de 
dicho protocolo en el marco del Plan de prevención del Principado de 
Asturias. 
 
Por otro lado, esta es una línea de actuación ya contemplada en el anterior 
Plan del IAPRL. Asimismo el Plan de prevención del Principado la incluye 
haciendo referencia para incorporarla. 
 
 
Metodología : 
 
 
• Organización de un Grupo de Trabajo, coordinado por el Área de 

Ergonomía y Psicosociología del IAPRL, con participación del Servicio de 
Prevención del Principado  y técnicos y profesionales directamente 
relacionados con la prevención de riesgos laborales y, especialmente, de 
los psicosociales. 
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• Recopilación y estudio bibliográfico, básicamente de otros 
protocolos y normas existentes  en la materia. 

• Redacción del Protocolo. 
• Supervisión y/o revisión del documento final por el órgano de la 

Administración del Principado de Asturias que corresponda. 
• Publicación, con la forma que se estime conveniente, pero que 

resulte eficaz para que su aplicación sea obligatoria.   
 
No obstante lo dicho, es imprescindible para la consecución del objetivo , la 
creación de la comisión de seguimiento de dicho plan de prevención para 
designar los representantes de la Administración que formen parte del citado 
grupo de trabajo. Tal tarea recae sobre áreas de coordinación ajenas al 
ámbito de responsabilidad del IAPRL, por lo que es necesario contar con 
su colaboración activa. 
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6. DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.   

DESARROLLO 

El presente Plan Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales del 
Principado de Asturias se enmarca en un periodo de desarrollo para la 
consecución de los objetivos recogidos en el mismo que transcurre a lo largo 
de cuatro años naturales. 

Aunque, a priori, los años naturales son los que marcan el devenir de las 
actuaciones administrativas debido, fundamentalmente, al condicionamiento 
que establece la aprobación de los presupuestos anuales, que a su vez 
determinan la financiación de cada una de las actuaciones, en el caso del 
presente Plan hay que considerar que en su desarrollo van a existir periodos 
temporales enmarcados en los años naturales que no llegan a completar el 
mismo. 

Por tanto, parece lógico que, al igual que se hizo en el anterior Plan 2013-2015, 
para un mejor desarrollo del mismo y para evitar posibles dificultades de 
disponibilidades presupuestarias para llevar a cabo algunas actuaciones, la 
planificación de las acciones que se deriven del Plan se realice considerando 
los años naturales. Ello sin perjuicio de que, por motivos de operatividad en la 
consecución de los objetivos marcados, el Consejo de Dirección del IAPRL 
decida modificar esta periodicidad. 

El desarrollo del Plan se concretará a través de las Planificaciones Anuales de 
Actuaciones, siguiendo la línea estructural del anterior Plan 2013-2015. Estas 
Planificaciones, con los periodos de vigencia indicados en el párrafo anterior, 
se elaborarán por parte de las diferentes Áreas y Servicios del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en colaboración con la 
Dirección del mismo.  

Cada Planificación, que recogerá las actuaciones a realizar, según las 
prioridades, para avanzar en la consecución y el cumplimiento de los objetivos 
y líneas de actuación definidos en el Plan, tendrá el siguiente contenido: 

- Objetivo de referencia. 
- Línea de referencia. 
- Área o Servicio responsable de la actuación. 
- Justificación y metodología de la línea de actuación. 
- Actuaciones a llevar a cabo durante el año de referencia. 
- Cronología de las actuaciones, en su caso. 
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- Dotación presupuestaria del año de referencia para ejecutar las 
actuaciones planificadas. 

SEGUIMIENTO 

El seguimiento del Plan Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales del 
Principado de Asturias 2016-2020 corresponde al Consejo de Dirección del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Este seguimiento se 
realizará utilizando las Planificaciones Anuales de Actuaciones. 

Las Áreas y Servicios responsables de las actuaciones realizarán una 
valoración de las acciones planificadas evaluando su cumplimiento a través de 
los correspondientes indicadores. El informe derivado de esta valoración se 
realizará utilizando la ficha modelo que se muestra al final de este apartado. 
Estos informes por áreas permitirán realizar el seguimiento de la Planificación 
Anual de Actividades. 

Los Informes de Seguimiento se revisarán en el Consejo de Dirección del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, y se trasladarán a la 
Junta Rectora para su conocimiento. 

Las conclusiones de los Informes de Seguimiento permitirán definir y corregir el 
contenido de las planificaciones siguientes, con el fin de adaptarlas a las 
necesidades detectadas para una mejor orientación de las mismas hacia la 
consecución de los objetivos estratégicos marcados en el Plan. 
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LINEA DE ACTUACIÓN RESPONSABLE COLABORADOR  FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

SEGUIMIENTO 

Línea contenida en el Plan Estratégico AREA o SERVICIO AREA o 
SERVICIO 

   

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO 

 
OBJETIVO contenido en el Plan Estratégico  

 
PLANIFICACIÓN DETALLADA 

• Actuaciones contenidas en la Planificación Anual de Actuaciones correspondientes a la Línea 
de actuación para desarrollar el Objetivo que se evalúa del Plan Estratégico 

 
GASTOS DE PERSONAL 

 

 
GASTOS ESPECÍFICOS 

 
RECURSOS IMPLICADOS 

 
  

 
PERIODO 

EVALUADO 
 

ACCIONES A EVALUAR INDICADOR CUMPLIMIENT
O 

  1. Acciones para llevar ejecutar las 
actuaciones programadas   

Ítem cuantificable que permita valorar el 
cumplimiento de la acción 

SI 
2. Acciones para llevar ejecutar las 
actuaciones programadas Ítem cuantificable que permita valorar el 

cumplimiento de la acción 
NO 

  

 
 
AÑO 20__ 

3. Acciones para llevar ejecutar las 
actuaciones programadas   

 
OBSERVACIONES  
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Responsable del 
Objetivo 

 

Responsable del 
Seguimiento 
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EVALUACIÓN 

El procedimiento establecido para el seguimiento del Plan servirá como sistema 
de evaluación intermedia del mismo. 

La evaluación del cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan se 
realizará al final de su periodo de ejecución, considerando para ello los 
Informes de Seguimiento.  

La evaluación final del Plan valorará el grado de consecución de cada uno de 
los indicadores establecidos en las Planificaciones Anuales de Actuaciones 
para cada una de líneas de actuación marcadas como vía para lograr el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan. El Informe de Evaluación 
Final del Plan Estratégico se realizará utilizando el modelo contenido a 
continuación de esta apartado 

Una vez realizado el Informe de Evaluación se revisará por parte del Consejo 
de Dirección y se remitirá a la Junta Rectora del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales para su conocimiento. 

Asimismo, en la Memoria Anual de Actividades del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales cada Servicio y Área del mismo reflejará las 
actuaciones llevadas a cabo en el marco de la ejecución del Plan Estratégico 
de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias 2016-2020. 
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Valores: 0 No iniciada. 1 Iniciada. 2 parcialmente 
desarrollada. 3 Cumplida 

            
  0 1 2 3 OBSERVACIONES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:     

1-  OBJETIVO CONTENIDO EN EL PLAN ESTRATÉGICO     

  LA 1.1: Línea de actuación para la consecución del objetivo           
  LA 1.2: Línea de actuación para la consecución del objetivo           
  LA 1.3: Línea de actuación para la consecución del objetivo           
  LA 1.4: Línea de actuación para la consecución del objetivo           
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7. MEMORIA ECONÓMICA       

De acuerdo con lo establecido en artículo 6 de la Ley 4/2004 de 30 de 
noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y en el 
artículo 5 de su Reglamento de funcionamiento y régimen interior (aprobado 
por el Decreto 32/2006, de 6 de abril), el Plan de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente Laboral del Principado de Asturias es el instrumento de actuación 
fundamental para diseñar y desarrollar las líneas estratégicas de los proyectos 
y programas de actuación dirigidos fundamentalmente a fomentar las 
condiciones de seguridad y salud. La simple lectura de su definición y 
contenido evita tener que recalcar el vital papel que juega a la hora de orientar 
la actuación de este organismo, y por ende, de la consecución de los objetivos 
perseguidos por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
De la misma manera resulta evidente y de sobra conocido que cualquier plan 
de actuación necesita de una adecuada dotación de recursos que permita 
disponer de los medios necesarios para su ejecución, recursos tanto humanos 
como económicos. Y en el caso que nos ocupa, al estar completamente 
integrado el Plan en la estructura del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales, la dotación de los dos tipos de recursos mencionados 
vendrá determinados por aquellos de los que disponga el propio organismo. Y 
en esta tesitura y con estos parámetros, resulta conveniente efectuar una serie 
de consideraciones previas, algunas ya mencionadas en planes anteriores y 
otras, fruto de nuevas valoraciones, que condicionan y determinan el contenido 
del apartado del plan en el que ahora nos encontramos. A saber: 
 

• La condición de organismo público del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales, en cuyo seno y por su configuración como 
organismo que integra las políticas del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias en materia de seguridad y salud laboral se 
elabora y desarrolla el Plan Estratégico. Esa condición determina que la 
disponibilidad económica está vinculada a los principios de equilibrio y 
de anualidad presupuestaria, ya que su presupuesto se integra en los 
Presupuesto Generales del Principado de Asturias.  
Esta circunstancia supondrá en la práctica que deberán ser las 
sucesivas leyes anuales de presupuestos las que reflejen los estados 
numéricos más adecuados para disponer de los recursos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos recogidos en el Plan Estratégico, 
objetivos que por tanto deberán ser de ineludible referencia en el 
momento de elaborar el correspondiente proyecto de presupuestos del 
organismo. 

 
• El contexto económico en el que nos encontramos en el momento de 

elaboración del Plan, con un doble componente. Por un lado, la 
reiteración en la idea, tal y como recogen las normas para la elaboración 
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017, de 
que estos deben enmarcarse en la senda de la consolidación fiscal 
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establecida respetando los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto y 
que la asignación de recursos continuará priorizando .los programas que 
persigan el fortalecimiento de los servicios públicos básicos y el impulso 
de actuaciones que contribuyan a la creación de empleo y la 
dinamización económica. Y por otro lado no debe dejarse de lado el 
presente, que pasa por una situación de prórroga presupuestaria, y el 
futuro, desconocido como corresponde a su esencia, pero incluso más 
incierto de lo que pudiera estimarse en otro momento, y que podría 
deparar una sucesión  situaciones de prórroga presupuestaria, situación 
no especialmente propicia para poder disponer de los recursos más 
adecuados para atender la ejecución de un Plan como el que estamos 
afrontando. 

 
• La propia naturaleza del Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

Laboral del Principado de Asturias, como la de cualquier otra plan de 
actuación, a caballo entre el presente y la previsión de futuro, y por lo 
tanto con una inevitable incertidumbre de las circunstancias y del devenir 
de los acontecimientos que se irán produciendo desde el momento de su 
elaboración y hasta el final del plazo de vigencia, y que en mayor o 
menor medida van a impactar, condicionar y hasta anular parte de los 
escenarios planteados y de las actuaciones diseñadas en base a esos 
escenarios. Si a eso añadimos las consideraciones recogidas en los 
apartados anteriores haciendo hincapié en los ciclos del presupuesto 
público y la actual situación presupuestaria en nuestra comunidad 
autónoma, resulta evidente que cualquier valoración de índole 
económica que pueda hacerse en este momento no es más que una 
simple aproximación sujeta a múltiples alteraciones a los largo de los 
cinco años de vigencia del Plan. 

 
Con este escenario, resulta evidente que a la hora de hacer una aproximación 
a los términos económicos del Plan deben tomarse como referencia dos 
documentos de los que podemos y debemos extraer la información que 
pretendemos reflejar y analizar: El presupuesto del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos laborales (tomando como referencia el actual a esta 
fecha, el presupuesto de 2015 prorrogado para el ejercicio 2016) y el Acuerdo 
para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social 2016-2019, que en 
el apartado denominado “Inserción Laboral y Mejora de la Empleabilidad” 
recoge una serie de medidas tendentes a paliar el deterioro del mercado 
laboral y la mejora de las condiciones de trabajo, en especial de la Seguridad y 
Salud Laboral. 
 
El presupuesto inicial del Instituto Asturiano de Prevención en el ejercicio 2016, 
consecuencia de la prórroga del presupuesto 2015, asciende a un total de 
4.537.851 €, desglosados por capítulo de la siguiente manera: 
 

• Capítulo 1 – Gastos de personal – 2.650.000 – 58,40% 
• Capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y servicios – 503.851 – 11,10% 
• Capítulo 4 – Transferencias corrientes – 364.000 – 8,02% 
• Capítulo 6 – Inversiones reales – 80.000 – 1,76% 
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• Capítulo 7 – Trasferencias de capital – 905.000 – 19,94% 
• Capítulo 8 – Activos financieros – 35.000 – 0,77% 

 
Por su parte el documento de concertación el único dato económico que refleja 
en relación con el apartado de seguridad y salud laboral es que se destinara 
1.500.000 € en cada una de las anualidades a las diversas acciones a 
desarrollar en este ámbito de actuación, gasto que en todo caso se imputará al 
presupuesto de este organismo por su condición de gestor de las políticas en 
materia de seguridad, higiene, medio ambiente laboral y salud laboral del 
Principado de Asturias. 
 
Con el escenario planteado hasta este momento cabe concluir que cualquier 
previsión económica que se efectúe del Plan de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente Laboral del Principado de Asturias que ahora se presenta debe estar 
necesariamente enmarcada y dentro de los límites de los recursos, tanto 
humanos como económicos, propios del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales, a su vez evidentemente determinados por el presupuesto 
del organismo. Y en este sentido es necesario reconocer la tendencia al 
estancamiento de dichos recursos en los ejercicios precedentes, sin que exista 
ninguna circunstancia que permita prever un cambio de orientación en alguno 
de los próximos ejercicios que se integran dentro del ámbito temporal del Plan. 
Esta circunstancia nos lleva a tomar como referencia los recursos de los que se 
dispone a esta fecha y a efectuar una estimación de reparto entre los distintos 
objetivos estratégicos del Plan, y a proyectar dicha estimación para todas y 
cada una de las anualidades, sin aplicar ninguna estimación de incremento, 
máxime cuando además el ya varias veces mencionado documento de 
concertación también recoge la misma estimación de gasto en materia de 
seguridad y salud laboral para las distintas anualidades que contempla. 
 
Por todos ello, y tomando como referencia los datos que recogen presupuesto 
y concertación, cabe hacer una estimación, volviendo a incidir en que no puede 
aspirar a ser más que una aproximación, de los recursos de los que se 
dispondrá para ejecutar el Plan, no sin hacer efectuar las siguientes 
aclaraciones sobre los criterios aplicados en el desglose y reparto de importes: 
  

• Los gastos de personal del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales, que como se reflejó con anterioridad suponen más del 58 % 
del total de su presupuesto, se consideran en su totalidad como gasto 
imputable a la ejecución del Plan. Este criterio, que como cualquier otro 
puede ser cuestionado por planteamientos contrarios ya que pudiera 
parecer más lógico estimar solo los gastos del personal técnico, 
responde al hecho de considerar al Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales como un todo, y en el que prima su exclusiva labor 
en pro de la prevención, la seguridad y la salud laboral. En definitiva se 
considera que todas y cada una de las piezas que componen los 
recursos humanos del organismo contribuyen a la obtención del objetivo 
final, objetivo que sería imposible de conseguir sin la aportación que 
realiza para su consecución cada uno de los integrantes de la plantilla 



  

PLAN DE  SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE LABORAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2016-2020 
Página 101/102 

del organismo, independientemente de su condición técnica o 
administrativa. 
 

• A la hora de distribuir el gasto de personal entre los cinco Objetivos 
Estratégicos que integran el Plan se ha efectuado una ponderación en 
función del número de líneas de actuación, generales y específicas, que 
se integran en cada objetivo, por considerar que partiendo de la antes 
mencionada unidad de acción del organismo es la forma más objetiva de 
cuantificar los recursos destinados a cada apartado del Plan. 
 

• En el caso de los gastos en bienes corrientes y servicios se descartan 
como vinculados al Plan aquellos que corresponden al mantenimiento de 
la sede del organismo, así como los suministros necesarios para el 
normal funcionamiento de la misma, considerando por contra todos 
aquellos gastos que atienden el desarrollo de acciones de promoción, 
difusión o sensibilización en materia preventiva, en cualquiera de sus 
variantes. 
 

• Tampoco se estiman, por razones obvias, los activos financieros que se 
recogen el capítulo 8 del presupuesto del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 

• El resto de gastos que recoge el presupuesto del Instituto, los 
correspondientes a transferencias corrientes, transferencia de capital e 
inversiones reales, se distribuyen entre los objetivos en función de los 
que corresponden a cada una de las líneas que los integran. 

 
Efectuadas las anteriores consideraciones, se puede concluir que el total de 
recursos disponibles anualmente, tomando como referencia el presupuesto 
vigente a esta fecha, para el desarrollo del Plan asciende a un total de 
4.201.000 €, distribuidos de la siguiente manera: 
 
OBJETIVO 1 – PROMOVER LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL. 
REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD 
• Personal – 600.000 € 
• Gastos investigación, difusión y actuaciones – 60.000 € 
 
• Total – 660.000 € 
 
OBJETIVO 2 – POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN Y LA GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.  
• Personal – 700.000 € 
• Gastos investigación, difusión y actuaciones – 51.000 € 
• Apoyo actuaciones – 30.000 € 
 
• Total – 781.000 € 
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OBJETIVO 3 –IMPULSAR LA CULTURA PREVENTIVA QUE FACILITE UNA 
EFECTIVA INTEGRACIÓN DE LA PRL DE LOS DIFERENTES SECTORES Y 
COLECTIVOS Y UN MEJOR CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
• Personal – 550.000 € 
• Gastos investigación, difusión y actuaciones – 13.000 € 
• Apoyo actuaciones – 1.239.000 € 
 
• Total – 1.802.000 € 
 
OBJETIVO 4 – FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN Y 
POTENCIAR LA CONCIENCIACIÓN PREVENTIVA MEDIANTE LA DIFUSIÓN 
Y LA DIVULGACIÓN 
• Personal – 500.000 € 
• Gastos investigación, difusión y actuaciones – 138.000 € 
 
• Total – 638.000 € 
 
OBJETIVO 5 – CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN EN LAS AAPP. 
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 
• Personal – 300.000 € 
• Gastos investigación, difusión y actuaciones – 21.000 € 
 
• Total – 321.000 € 
 
Por todo ello, y reiterando el criterio ya comentado de estimar como referente 
para cada una de las anualidades del Plan los datos ahora consignados por los 
motivos ya expuestos, se considera que estas son las consideraciones 
económicas posible sobre los distintos objetivos y líneas de actuación que 
integran el Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado 
de Asturias 2016-2020, que aun consciente de las limitaciones de los recursos 
disponibles no renuncia en modo alguno a la consecución de los objetivos 
planteados, compromiso ineludible para un organismo como el Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales que se erige a nivel autonómico 
y nacional como un referente de primer nivel en materia preventiva. 
 


