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• 1995 – LPRL -
– Marco normativo claro
– Aumento de recursos humanos dedicados a la PRL
– Aumento de recursos económicos dedicados a la 

PRL

• ¿Esperanzas incumplidas?
– Descenso poco significativo de la siniestralidad 

laboral
– Aumento de las EEPP
– Aumento de las ERT
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Organización de la prevención en las 
empresas

Modalidades organizativas de las empresas para el desarrollo de las actividades 
preventivas en función del nº de trabajadores y del anexo 1 del RD.39/1997 

Nº trabajadores < 6 6 a 249 250 a 500 501 a 
1000 > 1000 

Si decide 
autoridad 
laboral 

Anexo I No Si No Si No Si No Si No Si No Sí 
Modalidad  

Empresario             
Trabajadores 
Designados             

S.P.Propio             
S.P.Propio (P)             

S.P.Ajeno             
Fuente: RD 39/1997 
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Objetivos-Preguntas

• ¿Qué ha sucedido con los SPP a lo largo de 
estos años?

• ¿Cómo y porqué hemos llegado a esta 
situación?

• ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del 
SP Propio?

• ¿Cuáles son las recomendaciones y 
tendencias internacionales?

• ¿Qué nos depara el futuro?
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Recuerdo histórico hasta la LPRL (I)

• Los SPP son herederos de los SME
• Los SME eran obligatorios en empresas > 100 

trabajadores. Sólo cubrían el 30% de la 
población trabajadora. 

SERVICOS MEDICOS CREADOS
 Autónomos Mancomunados TOTAL 

Años Nº de 
empresas

Nº traba- 
jadores 

Nº 
servicios 
médicos 

Nº de 
empresas

Nº traba- 
jadores 

Nº 
servicios 
médicos 

Nº de 
empresas

Nº traba- 
jadores 

1963 1.602 897.411 294 1.847 395.876 1.896 3449 1.293.287
1968 2.433 1.294.468 294 1.984 423.629 2.727 4.417 1.718.097
1980 3.700 1.630.358 296 2.552 456.588 3.996 6.251 2.086.946
 
Fuente: Historia de la Medicina del trabajo en España (1800-2000).A.Bartolomé y Cols. 
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Recuerdo histórico hasta la LPRL (II)

• La extensión de la cobertura preventiva en 
materia de riesgos laborales a toda la 
población trabajadora fue una de las razones 
fundamentales de la promulgación de la LPRL 
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Evolución de los SP desde la LPRL
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Evolución de los SP desde la LPRL (I)

• Difícil obtener registros fiables del número de 
los distintos tipos de recursos preventivos 
posibles

• Mayor dificultad para conocer la población 
trabajadora protegida por cada uno de ellos. 

• Es posible, a través de las Encuestas 
Nacionales de Condiciones de Trabajo, 
aunque con muchas limitaciones (métodos de 
encuesta y análisis diferentes entre encuestas) y 
resultados paradójicos.
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Evolución de los SP desde la LPRL (II)

• 1ª encuesta posterior a la LPRL fue la III ENCT en 
1997

• Mala referencia por el modo en que se obtuvieron los 
datos y la forma de presentarlos
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Evolución de los SP desde la LPRL (III)

 IV ENCT 
1999 

V ENCT 
2003 

ECT 2005 
2005 

VI ENCT 
2007 

 % % % % 
Trabajador Designado 15,8 18,7 14,4 9 
SP Propio 5 9,8 23 15,8 
SP Mancomunado 2 3,7 3  
SP Ajeno 39,2 73,4 16,3 21,7 
Empresario 28,1 11,6 5,6  
Ninguno 24,3 8,9 12,6 13,1 
NS/NC 0,7 0,6 28,9 29,7 
 Fuente: Página web del INSH - 2008
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Evolución de los SP desde la LPRL (IV)

 Recursos preventivos más frecuentes % trabajadores 
   

Servicio de prevención ajeno 18,9
Propio empresario 8,4
Ningún recurso 25

Microempresa 
(1 a 9 trabajadores) 

No sabe 27,6
Servicio de prevención ajeno 26,1
Trabajador designado 11,7
Ningún recurso 11,2

Pequeña empresa 
(10 a 49 trabajadores) 

No sabe 33,3
Servicio de prevención ajeno 24,5
Servicio de prevención propio 19,6
Trabajador designado 11,3
Ningún recurso 6,3

Mediana empresa 
(50 a 249 trabajadores) 

No sabe 30,9
Servicio de prevención ajeno 24,4
Servicio de prevención propio 21,2
Trabajador designado 10,9
Ningún recurso 5,1

Gran empresa 
(250 a 499 trabajadores) 

No sabe 33,4
Servicio de prevención ajeno 37,6
Servicio de prevención propio 17,4
Trabajador designado 10
Ningún recurso 4,9

Gran empresa 
(500 o más  trabajadores) 

No sabe 25,5
Servicio de prevención ajeno 21,7
Servicio de prevención propio 15,8
Trabajador designado 9,0
Ningún recurso 13,1

Totales 
 
 

No sabe 29,7
 Fuente: VI Encuesta de Condiciones de Trabajo. INSHT - 2007
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Evolución de los SP desde la LPRL (IV)

• 30% de trabajadores desconocen qué modelo 
de prevención existe en su empresa

• 13% refieren que no existe ningún recurso
• 15-20% de recursos en empresas son SP 

Propios
• Sólo el 20% de empresas > 250 trabajadores 

tienen SPP
• Sólo el 17% de empresas > 500 trabajadores 

tiene SPP (frente al 37,6% de SPA)
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Evolución de los SP desde la LPRL (V)

• Y, ¿qué ha sucedido con la Especialidad de Medicina 
del Trabajo o la VS en los SP Propios?

Comparación de las especialidades preventivas representadas en los SP Propios en 
la IV y V ECNT (1999 y 2003)

 IV ENCT 
1999 

V ENCT 
2003 

   
Seguridad en el trabajo 93,3 94,3 
Higiene Industrial 53,3 62,7 
Ergonomía/Psicosociología 53,3 83,8 
Medicina del Trabajo 55,6 46 
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Evolución de los SP desde la LPRL (V)

• Y, ¿qué ha sucedido con la Especialidad de Medicina 
del Trabajo o la VS en los SP Propios?

• Datos de la Comunidad Autónoma Vasca: reducción de un 75% en 8 años

Datos de las memorias de las unidades básicas sanitarias de los 
 servicios de prevención propios de Euskadi 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Memorias recibidas 227 216 223 207 185 125 86 57 

86553 78559 89206 72.000 81878 46665 40817 35681Población cubierta por las  
UBS que envian memoria         
Nº horas trabajadas 143408723 125467070 144734371 117182957 130139932 72916528 80194068 54171551
Reconocimientos totales 78414 73417 82866 69251 69091 42913 38749 32253
Reconocimientos específicos 13668 14333 20305 17915 20400 18598 16611 14564
Consultas médicas 157962 177377 180948 155752 175269 109592 108863 100888
Consultas por trabajador 1,83 2,25 2,03 2,16 2,14 2,35 2,67 2,83 

 
Fuente: Memorias de las UBS de los SPP de Euskadi - OSALAN
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¿Cómo hemos llegado a esta situación? 
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¿Cómo hemos llegado a esta situación? (I)

• Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia 
contra los Países Bajos (país cuyo modelo fue 
base para la LPRL):

“Procede recordar que el artículo 7, apartados 1 y 3 de la 
Directiva (Marco) establece claramente un orden de prioridad 
por lo que atañe a la organización de las actividades de 
protección y de prevención de los riesgos profesionales en el 
seno de la empresa. Tan sólo cuando las competencias en la 
empresa sean insuficientes deberá recurrir el empresario a 
competencias ajenas a ésta”
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¿Cómo hemos llegado a esta situación? (II)

• El diseño particular de la normativa española 
a forzado, o al menos favorecido la 
externalización:

– Limitación de la posibilidad de recurrir a “personas” con 
competencia acreditada. Sólo es posible recurrir a empresas 
de servicios.

– Exigencia de dedicación exclusiva de los componentes del 
Servicio de Prevención.

– Obligación de realizar auditorias a empresas >5 trabjs. Sin 
concierto con SPA.
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¿Cómo hemos llegado a esta situación? (III)

• En el 2001 ya lo advirtió el informe Durán:
“ ... El RSP, de alguna manera, contribuye a que la prevención con 

medios propios sea excesivamente costosa, forzando en la práctica 
a que las empresas recurran, como quedó dicho, de forma 
mayoritaria a los servicios de prevención ajenos y además, a que lo 
hagan para la gestión de todas las actividades preventivas de la
empresa”

• Parece evidente que para la mayoría de las empresas 
resulta más rentable recurrir a SP Ajenos que utilizar 
medios propios para gestionar la prevención.

• No hemos sido capaces de demostrar que la gestión 
propia de la prevención aporta más beneficios que 
costos.
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Ventajas e Inconvenientes del SP Propio 
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Ventajas e Inconvenientes del SP Propio (I)
• La cercanía al puesto de trabajo permite un 

conocimiento preciso del lugar y las condiciones de 
trabajo

• La cercanía la trabajador permite que este pueda 
acudir a la UBS con facilidad para dar cuenta de su 
estado.

• Ambas permiten inferir relaciones causales entre 
síntomas y lesiones y condiciones de trabajo

• Conocimiento profundo de la organización, de las 
personas que la integran y de las vías de solución de 
problemas.

• Fácil recogida de datos de distintas fuentes: 
exámenes de salud, accidentes, incidentes, consultas, 
enfermedades, referencias, etc...
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Ventajas e Inconvenientes del SP Propio (II)

• Puede resultar más difícil mantener la 
independencia de criterio:

– La dependencia jerárquica de la empresa puede 
someterle a presiones por parte de esta para que 
actúe de acuerdo a sus intereses

– La cercanía al lugar de trabajo permite el acceso a 
la UBS a otros sujetos de presión como son las 
organizaciones sindicales
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Recomendaciones y tendencias
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Recomendaciones y tendencias (I)

• Organización Internacional del Trabajo

• Consejo de la Unión Europea

• Gobierno español e interlocutores sociales
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Recomendaciones y tendencias (II)

• Organización Internacional del Trabajo

“En la medida de lo posible, los servicios de salud 
en el trabajo deberían estar situados en el lugar 
de trabajo o en las proximidades de éste, o bien 
estar organizados de forma que se garantice el 
desempeño de sus funciones en el lugar de 
trabajo”

Recomendación nº 171 de 1985 sobre “Los Servicios de Salud en el
Trabajo”, art. Nº 32
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Recomendaciones y tendencias (III)
• Consejo de la Unión Europea

“A la luz de la evaluación a escala europea, la 
Comisión examinará la conveniencia de adoptar 
una recomendación en la que se invite a los 
Estados miembros a que, cuando no existan 
competencias dentro de la empresa, adopten 
iniciativas que faciliten el acceso a servicios de 
prevención de calidad, en particular para las 
PYME”

Documento 6775/07 de 2007 sobre “Mejorar la calidad y la 
productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y 
seguridad en el trabajo  (2007-2012)
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Recomendaciones y tendencias (IV)

• Gobierno español

– “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (2007-2012)”

• “Objetivos relativos a la prevención de riesgos laborales 
en la empresa”

– Objetivo 2: mejorar la eficacia y la calidad del sistema de 
prevención, poniendo especial énfasis en las entidades 
especializadas en prevención”
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Recomendaciones y tendencias (V)

• Gobierno español
– “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(2007-2012)”
• Objetivo concreto:

“... Fomentar un sistema preventivo centrado en la incentivación y 
el máximo aprovechamiento de los recursos preventivos propios 
de la empresa y en el que se perfeccione la complementariedad 
de los recursos ajenos...”

• Líneas de actuación concretas:

“Todas las políticas y la propia normativa de prevención 
de riesgos laborales potenciarán la disposición de 
recursos preventivos propios”
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Recomendaciones y tendencias (VI)

Líneas de actuación concretas:
“La Vigilancia de la Salud y, en particular, la 
Especialidad de Medicina del Trabajo deben 
recibir una Atención reforzada, con las 
siguientes medidas:

– Actualización de criterios básicos sobre las UBS...
– Guía básica/de orientación de actividades de VS
– Guía para facilitar la valoración de las actuaciones sanitarias 

de los SP  e impulsar su mayor presencia
– Promover e impulsar la especialidad de MT
– Promover que la especialidad de MT sea asumida por las 

empresas con recursos propios (>500 trabjs.)
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¿Qué nos depara el futuro?
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¿Qué nos depara el futuro?
• Razones para el optimismo:

– Concienciación de la Administración de la excesiva utilización de 
recursos preventivos ajenos 

– Promoción de acciones para cambiar esta situación

• Razones para el pesimismo:

– Acciones de fomento no muy atractivas para las empresas
– Ausencia de acciones de inspección específica
– Ausencia de acciones de obligación a disponer de recursos propios
– Imprecisas acciones para promover la calidad de los SPA y su 

presencia real en las empresas
– Ausencia de acciones de sensibilización al empresario sobre la 

ventaja de la gestión con recursos propios 
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Playa de 
Liencres


	SERVICIOS DE PREVENCION  PROPIOS
	Organización de la prevención en las empresas
	Objetivos-Preguntas
	Recuerdo histórico hasta la LPRL (I)
	Recuerdo histórico hasta la LPRL (II)
	Evolución de los SP desde la LPRL
	Evolución de los SP desde la LPRL (I)
	Evolución de los SP desde la LPRL (II)
	Evolución de los SP desde la LPRL (III)
	Evolución de los SP desde la LPRL (IV)
	Evolución de los SP desde la LPRL (IV)
	Evolución de los SP desde la LPRL (V)
	Evolución de los SP desde la LPRL (V)
	¿Cómo hemos llegado a esta situación? 
	¿Cómo hemos llegado a esta situación? (I)
	¿Cómo hemos llegado a esta situación? (II)
	¿Cómo hemos llegado a esta situación? (III)
	Ventajas e Inconvenientes del SP Propio 
	Ventajas e Inconvenientes del SP Propio (I)
	Ventajas e Inconvenientes del SP Propio (II)
	Recomendaciones y tendencias
	Recomendaciones y tendencias (I)
	Recomendaciones y tendencias (II)
	Recomendaciones y tendencias (III)
	Recomendaciones y tendencias (IV)
	Recomendaciones y tendencias (V)
	Recomendaciones y tendencias (VI)
	¿Qué nos depara el futuro?
	¿Qué nos depara el futuro?

