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PROGRAMA DE ACCIÓN FRENTE A LA SINIESTRALIDAD 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Como respuesta a la situación de siniestralidad laboral la Administración 

Autonómica considera necesario seguir adoptando medidas precisas para 

reducirla, y entre ellas se encuentra la realización de una actuación continua de 

promoción de la prevención mediante un programa de asesoramiento y asistencia 

técnica por parte de los Cuerpos Técnicos con funciones en materia de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

Para ello, y desde el año 2007, se modifico la campaña en empresas de elevada 

siniestralidad que se estaba realizando por los técnicos de las Unidades de 

Seguridad y Salud Laboral de forma anual, para actuar no mediante el desarrollo 

de una campaña específica, sino que se considera mas adecuada una acción 

continuada y abierta, dentro de un programa de acción permanente, con 

controles periódicos del desarrollo de las actuaciones, permitiendo que algunas 

empresas salgan del programa o se incorporen otras nuevas, en función de la 

evolución que presenten en sus índices de siniestralidad. 

La acción continuada es una manera más coherente de actuar en aquellas 

empresas sensibles debido a su siniestralidad. 
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OBJETIVOS 

El objetivo general que se persigue con la realización de esta campaña es reducir 

el número y la gravedad de los accidentes de trabajo en las empresas de Castilla y 

León que presenten índices de siniestralidad más elevados y ordenar o reorientar, 

en su caso, la gestión preventiva en la empresa. 

Para conseguirlos, se han propuesto una serie de objetivos parciales: 

Objetivos operativos: 

• Realizar visitas, a aquellas empresas cuya siniestralidad en el último año haya 

sido superior en incidencia o gravedad a unos parámetros establecidos, a fin 

de revisar las condiciones de seguridad y salud presentes en las mismas. 

• Establecer un seguimiento técnico especial de las empresas que, habiendo 

participado en campañas anteriores de elevada siniestralidad, deban ser 

incluidas nuevamente en el programa de vigilancia, debido a la persistencia 

de una siniestralidad elevada. 

• Determinar los factores condicionantes de la elevada siniestralidad en cada 

empresa, analizando en profundidad las causas materiales y organizativas 

que originaron sus accidentes. 

• Comprobar si se realiza la investigación de los accidentes de forma adecuada, 

proponiendo e impulsando la implantación de las medidas preventivas 

necesarias en orden a su evitación en el futuro. 
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• Revisar el Sistema de Gestión Preventiva y el Plan de Prevención de las 

empresas. 

• Informar verbalmente y por escrito a las empresas del resultado de las 

actuaciones desarrolladas en las visitas. 

Objetivos específicos 

a) En relación con los accidentes de trabajo producidos en el período que se 

considere: 

• Comprobar si se realiza la investigación de los accidentes de forma adecuada. 

• Determinar los factores condicionantes de la elevada siniestralidad en cada 

empresa, analizando en profundidad las causas materiales y organizativas 

que originaron sus accidentes, con especial referencia a la identificación del 

riesgo en la correspondiente evaluación y al cumplimiento o no de 

procedimientos de trabajo establecidos. 

• Proponer y apremiar la puesta en práctica efectiva de las medidas 

organizativas y/o preventivas necesarias que garanticen el debido control de 

los riesgos de accidente y la serie de causas que los provocaron. 

b) En relación con la gestión preventiva en la empresa: 

• Asistencia técnica y asesoramiento en relación con el contenido del Plan de 

Prevención implantado en la empresa y la eficacia de la acción preventiva 

desarrollada en la misma, con especial referencia, en su caso, a la calidad, 

eficiencia y cumplimiento efectivo por el Servicio de Prevención Ajeno de las 
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funciones a que se encuentra obligado en razón del contenido del concierto 

suscrito con la empresa. 

c) Prioridades en relación con la aplicación de normativa específica: 

• En todo el proceso de análisis de las causas de la siniestralidad en la 

empresa, se prestará una especial atención a la aplicación efectiva de la 

normativa relativa a “Lugares de trabajo”, “Equipos de Trabajo” y de 

“Manipulación manual de cargas”  

• Así mismo, se ha prestar una especial atención al nivel de implantación, en 

las empresas que corresponda, de las recientes normativas sobre protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al ruido y vibraciones. 

ACTUACIONES 

Actuaciones en cuanto a la determinación de las causas de los accidentes de 

trabajo y su investigación: 

Se analizará conjuntamente, con todas las partes implicadas (empresario o 

persona que lo represente, delegados de prevención, trabajadores designados o 

servicio de prevención, etc.) las causas objetivas materiales u organizativas que 

permitan explicar la elevada siniestralidad en la empresa (actuando el técnico de 

la Unidad de Seguridad y Salud Laboral como asesor técnico) así como las causas 

origen de los accidentes de trabajo ocurridos durante el último año en la 

empresa. 

Respecto de la totalidad de los accidentes de trabajo de carácter leve ocurridos 

en la empresa durante el período a que se refiera la actuación técnica, así como 
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de los que se produzcan durante el desarrollo de la misma, se elaborará un listado 

complementario descriptivo tanto de las lesiones señaladas en el parte 

correspondiente, como de la duración del período de baja del trabajador. 

Asimismo, y en relación con el contenido de los partes de accidente y enfermedad 

profesional, se desarrollará una acción de asesoramiento en orden a la 

cumplimentación de los mismos en tiempo y forma. 

Actuaciones en materia de gestión preventiva: 

Las mismas podrán extenderse a los siguientes aspectos: 

a.- Comprobación de la existencia del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

en la empresa, en los términos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley 

31/1995 de 8 de noviembre y en los apartados 1 y 2 del artículo 2 del Real 

Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

b.- Con carácter complementario y a criterio del técnico actuante, en función de 

las circunstancias apreciadas en el curso de las visitas practicadas a la empresa, 

podrá realizarse una actuación de asistencia técnica en relación con la 

integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de 

gestión de la misma, en los términos que contempla el artículo 1 del Real 

Decreto 39/1997 de 17 de enero, es decir, tanto en el conjunto de las 

actividades, como a todos los niveles jerárquicos, y con la contribución en ello 

de los trabajadores y sus representantes.  

c.- A partir de la consideración de la evaluación de riesgos laborales y la 

planificación de la actividad preventiva como los instrumentos esenciales para la 
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gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos - artículo 16.2 de la Ley 

31/1995 de 8 de noviembre -, las actuaciones afectarán a los aspectos que el 

técnico actuante considere oportunos o preferentes, en función de la modalidad 

preventiva adoptada por la empresa, el contenido del concierto con el servicio 

de prevención ajeno, en su caso, así como de las características de los riesgos 

apreciables en la empresa. 

Actuaciones en relación con la aplicación de normativa específica: 

A partir de la práctica de las visitas a los centros de trabajo y del examen del 

contenido de las evaluaciones de riesgos, se considerará especialmente la puesta 

en práctica de forma efectiva de la nueva normativa en materia de ruidos y 

vibraciones, en su caso, realizándose cuando así se estime oportuno las 

correspondientes mediciones. 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD 

Una vez concluido el análisis de los motivos de la elevada siniestralidad y la 

revisión de la gestión preventiva se establecerán el conjunto de actuaciones que 

la empresa debería acometer para la implantación de aquellas medidas 

preventivas que mas eficazmente controlen los riesgos.  

Para ello se desarrollará un “Plan de acción para la reducción de la 

siniestralidad”, en el cual, en función de las características específicas de cada 

empresa, se han de concretar los objetivos, los plazos de consecución de los 

mismos y la priorización de las actuaciones, en concordancia con las orientaciones 

y exigencias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los principios 

generales de la acción preventiva.  
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CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN  DE EMPRESAS: ALTAS Y BAJAS  

La selección de las empresas objeto de inclusión en el Programa, atienden 

especialmente a la casuística concreta de los accidentes de trabajo producidos y a 

los antecedentes preventivos de las empresas. 

Selección de empresas: 

Se actuará sobre las siguientes: 

1. Aquellas que hayan tenido accidentes graves y/o mortales durante el 

último año de referencia. 

2. Aquellas que hayan tenido un índice de incidencia superior en un 50% a la 

media provincial en su sector durante el último año de referencia y que, 

además, hayan tenido más de 3 accidentes en este mismo período 

Altas y bajas de empresas dentro del programa de vigilancia: 

Quedan excluidos del programa de vigilancia  los Sectores de Construcción, 

Administraciones Públicas y las Empresas de Trabajo Temporal, los cuales serán 

objeto de actuaciones específicas, en su caso. 

El programa es abierto y en consecuencia se incorporarán al mismo aquellas 

empresas que, no estando seleccionadas al principio, se considere conveniente su 

inclusión como consecuencia de darse en ellas cualquiera de las dos situaciones 

de siniestralidad anteriormente citadas en el punto 4.1. 

Las empresas saldrán del programa una vez que los Técnicos consideren que han 

concluido sus actuaciones en las mismas. 


