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¿Existen indicadores actuales
que se utilicen en la normativa 

española para determinar la calidad 
y eficacia de la actividad preventiva? 

¿Indicadores IPEP? 

¿ Son eficaces?

¿Hay indicadores IPEP? 

¿ Son los     
adecuados?

En PRL



R.D 231-2017 DE 10 DE 

MARZO

por el que se regula el establecimiento 
de un sistema de reducción de las 

cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan 

.



Indicadores de

siniestralidad

Ausencia de 

sanciones en PRL

graves o muy graves

Declaración responsable

de la empresa, con 

cuestionario  

sobre actividades 

preventivas 



INDICADORES DE

SINIESTRALIDAD:

NO SUPERAR EN 3 ÍNDICES LOS VALORES 

LÍMITES QUE SE DETERMINAN ANUALMENTE POR 

O.M COTIZACIÓN:

1º IMPORTE TOTAL DE PRESTACIONES POR IT

---------------------------------------------------------:  x 100

CUOTAS TOTALES DE CONTINGECIAS 

PROFESIONALES

2º NÚMERO TOTAL DE PARTES DE A.T CON BAJA:

---------------------------------------------------------: x 10.000

CUOTAS TOTALES DE CONTINGENCIAS 

PROFESIONALES

3º EL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD EXTREMA

Nº TOTAL DE FALLECIMIENTOS +

PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE

---------------------------------------------------: x 1.000.000

CUOTAS TOTALES CONTINGENCIAS PROF.

No se computan en ningún caso los accidentes

“in itinere”



AUSENCIA DE 

SANCIONES GRAVES O MUY 

GRAVES EN PRL:

1º NO HABER SIDO SANCIONADO EN 

LOS  AÑOS ANTERIORES DEL PERÍODO 

DE OBSERVACIÓN (HASTA 4 AÑOS) POR 

INFRACCIONES GRAVES O MUY 

GRAVES EN MATERIA DE PRL

2º En el supuesto de infracciones graves, 

solamente se toman en consideración 

cuando el número de infracciones graves 

exceda de dos.

3º Sólo computan las sanciones por 

resolución firme en vía administrativa en el 

periodo de observación.



1º INTEGRACIÓN DE LA PRL

2º PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN 

INTEGRADA DE LA PRL

3º EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN 

DE ACTIVIDAD PREVENTIVA

4º VIGILANCIA DE LA SALUD

5º REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

6º ACCIONES PREVENTIVAS 

COMPLEMENTARIAS

7º IDEM AL 6º PARA PYMES

8º INFORMACIÓN A LOS DELEGADOS DE 

PREVENCIÓN

DECLARACIÓN  

RESPONSABLE DE LA 

EMPRESA. 

CUESTIONARIO SOBRE:



¿Se han asignado responsabilidades y 

funciones preventivas a toda la cadena de 

mando?

¿Se ha nombrado un responsable de PR con 

capacidad ejecutiva en la empresa?

¿Se ha adoptado una modalidad Preventiva 

a cargo de…?

Empresario. Trabajador designado, SPP o 

SPA

¿Se han designado recursos preventivos 

para situaciones de especial riesgo?

¿se han definido medios de coordinación de 

actividades preventivas empresariales?

SOBRE INTEGRACIÓN 

DE LA PRL:DECLARACIÓN  



¿SE HA DEFINIDO UN PROCEDIMIENTO DE 

INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES?

¿SE HA DEFINIDO UN PROCEDIMIENTO DE 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES EN MATERIA PREVENTIVA?

PROCEDIMIENTOS SOBRE 

GESTIÓN INTEGRADA 

DE LA PRL:

DECLARACIÓN  



¿Se ha realizado la evaluación de riesgos de 

todos los puestos de trabajo y en las distintas 

especialidades?

¿Se revisa y actualiza la evaluación?

¿Se planifican las actividades para 

eliminar/reducir/ controlar los riesgos? 

¿se designan responsables y se fijan plazos para 

la ejecución de actividades preventivas 

planificadas?

¿Ha sido sometido a auditoría el sistema 

preventivo y se han subsanado las deficiencias 

detectadas?

Si se está excluido de la auditoría obligatoria ¿se 

ha formulado la notificación a la autoridad 

laboral?

SOBRE EVALUACIÓN 

DE RIESGOS  Y 

PLANIFICACIÓN DE LA PRL:
DECLARACIÓN  



¿Se garantiza la vigilancia de la salud a 

todos los trabajadores de la empresa?

¿Se aplican los protocolos médicos 

específicos para la vigilancia de la salud?

SOBRE VIGILANCIA DE LA 

SALUD:

DECLARACIÓN  



¿Se han incorporado a la plantilla recursos 

preventivos propios en el periodo o  se han 

ampliado los existentes?

¿Se han realizado auditorías externas 

voluntarias del sistema preventivo de la 

empresa?

¿Existen planes de movilidad vial en a empresa?

¿Se han realizado inversiones en la elección de 

equipos de trabajo, o en los EPI,s que mejoren 

las condiciones de seguridad y salud?

En todos los casos se exige la determinación 

cuantitativa de la inversión en cada apartado 

ACCIONES PREVENTIVAS 

COMPLEMENTARIAS:
DECLARACIÓN  



¿Se ha asumido por el empresario la actividad 

preventiva o se han incorporado a la plantilla 

recursos preventivos propios?

¿Se han realizado inversiones en la elección de 

equipos de trabajo, o en los EPI,s que mejoren 

las condiciones de seguridad y salud?

¿se ha obtenido formación real y efectiva en 

materia de PRL por el empresario o los 

trabajadores designados que vayan a asumir las 

tareas preventivas?

En todos los casos se exige la determinación 

cuantitativa de la inversión en cada apartado 

ACCIONES PREVENTIVAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

PEQUEÑAS EMPRESAS:
DECLARACIÓN  



¿Se ha informado a los 

delegados de prevención de la 

solicitud del incentivo?

INFORMACIÓN A LOS 

DELEGADOS

DE PREVENCIÓN:

DECLARACIÓN  



ASPECTOS POSITIVOS Y 
NEGATIVOS

DE LOS INDICADORES 
ACTUALES

PARA OBTENER EL BONUS

Prohibida la reproducción o difusión
total o parcial de este documento sin
autorización expresa de su autor.



 El valorar, a efectos de gestión 

preventiva, diferentes FACTORES 

INDICATIVOS puede resultar útil 

TENIENDO EN CUENTA:

►los cumplimientos legales 

(requisito mínimo para considerar positivo 

el sistema de gestión) 

► ausencia de sanciones PRL 

graves o muy graves

(requisito mínimo)

► índices de siniestralidad general 

y siniestralidad extrema

► acciones de mejora e inversiones 

por encima de las exigencias 

legales. 

POSITIVO
VENTAJAS



► No hay una ponderación relativa de cada uno 

de los factores y de las preguntas del 

cuestionario (riesgo de cierta arbitrariedad)

► Son las Mutuas de AT quienes seleccionan y 

tramitan las peticiones del bonus ( riesgo de 

clientelismo)

► Hay un porcentaje máximo del total de la 

cartera de empresas-clientes de la Mutua (3% 

del saldo del Fondo de Contingencias 

Profesionales constituido por el 80% de 

excedentes de la gestión) (riesgo de no 

selección de las mejores)

► Se prevé el posible reparto de las cantidades 

bonificadas y reintegradas por cotizaciones de 

A.T. y E.P. (hasta un 10% de lo cotizado) entre la 

Mutua proponente y la Empresa afectada -previo 

acuerdo entre partes- (riesgo de corruptelas)

NEGATIVO:
Por procedimiento (1)DESVENTAJAS



► El 70% de las cuestiones objeto 

de declaración en el cuestionario  

se refieren a cumplimientos legales

obligatorios -17 de 24- (debería ser 

un requisito previo)

► Sólo un 30% se refieren a 

acciones complementarias no 

obligatorias (inversiones 

adicionales y auditorías voluntarias 

p.ej.)

► Escasa participación de los 

representantes de los trabajadores

NEGATIVO:
Por cuestiones de fondo (2)DESVENTAJAS



► Para tener en cuenta las 

sanciones graves debe haber 

reiteración (2 o más)

► La exigencia de firmeza de las 

sanciones en vía administrativa para 

su cómputo elimina  las que se 

hayan propuesto al menos en el 

último año (existencia de recursos 

administrativos)

NEGATIVO:
Respecto a sanciones (3)DESVENTAJAS



► Se computan sólo los accidentes en los 

códigos de cuenta de cotización de la 

empresa titular de las relaciones laborales, 

que sean de la misma actividad

► Sólo los accidentes que afectan a la 

propia plantilla, no a las contratas, 

subcontratas, E.TT etc, acaecidos en el 

centro de tº de la empresa titular o 

principal de las instalaciones

► La empresa que ha externalizado  las 

actividades de mayor riesgo puede verse 

favorecida, aunque tenga una siniestralidad 

real alta o elevada

NEGATIVO:
Respecto a la siniestralidad (3)DESVENTAJAS



VENTAJAS  Y CONDICIONES 
DE UNOS NUEVOS 
INDICADORES IPEP

Prohibida la reproducción o difusión
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autorización expresa de su autor.



La ITSS realiza visitas a empresas en 

PRL por:

► Indicadores de siniestralidad (AT y EP)

► incumplimientos detectados anteriores -actas 

o requerimientos en PRL- (historial)

► Por denuncias y reclamaciones

(dependencia de la implantación sindical en 

empresas y centro de trabajo)

► Tener nuevos indicadores podría 

ampliar el abanico

(a empresas nunca visitadas, a aquellas otras 

que por puro azar no han tenido accidentes de 

trabajo aunque tengan un mal sistema 

preventivo, y a empresas sin representación 

sindical)

Los indicadores IPEP a efectos de la vigilancia y 
control del cumplimiento normativo

VENTAJAS CONDICIONANTES

► Tendrían que ser indicadores 

de general aplicación (ESTANDARIZADOS) y 

obligatorios para poder comparar 

► Con claros índices de ponderación entre 

factores o preguntas incluidas en los 

cuestionarios, por sectores de actividad y, tal 

vez, por tamaños.

► Sometidos a declaración de las empresas y 

adverados por la representación sindical

► Debería realizarse, antes de su aplicación 

general, una serie de experiencias –piloto 

para PROBAR SU EFICACIA

► En pequeñas empresas con escasa o nula 

representación sindical existe riesgo de 

malas praxis y  alteración de los datos



- Necesaria participación de los 

representantes de los trabajadores en la 

determinación de las acciones preventivas

-sistema de consulta e informe sobre 

decisiones a adoptar con trascendencia 

preventiva

- La representación de los trabajadores 

debe adverar cualquier declaración 

responsable que realice la empresa en esta 

materia

-No significa la cogestión, ya que, en último 

término es de responsabilidad del 

empresario

Los indicadores IPEP a efectos de participación 
de los trabajadores en la gestión

VENTAJAS CONDICIONANTES

► La participación y colaboración de los 

trabajadores no debe significar la 

cogestión de los resultados en materia 

preventiva, porque eso implicaría la co-

responsabilidad

► La responsabilidad de un ineficiente o 

un mal sistema preventivo es siempre del 

empresario, quien es el deudor de 

seguridad, pues tiene atribuidos la 

dirección y control de la actividad 

laboral y el deber de protección de la 

integridad física y salud de los 

trabajadores 



- El contar con evidencias empíricas y datos 

facilitados por indicadores sobre la eficacia 

y calidad del sistema preventivo de una 

empresa, puede facilitar enormemente su 

trabajo y ser un instrumento para corregir 

las desviaciones.

- Las comparaciones con otras empresas de 

su propio sector y dimensiones pueden 

igualmente introducir variables y acceso al 

conocimiento sobre “buenas prácticas” o 

“lecciones aprendidas” que pueden ser muy 

útiles para su trabajo diario. 

Los indicadores IPEP a efectos del desempeño 
profesional en prevención de riesgos

VENTAJAS RIESGOS

- Confiar exclusivamente en determinado 

tipo de indicadores para establecer las 

medidas preventivas necesarias, puede 

hacer desviar la atención sobre el 

contenido necesario de otras medidas que 

no estén vinculadas a esos indicadores.

-igualmente se pueden introducir malas 

“praxis” o falseamientos en los datos con 

objeto de maquillar los resultados y no salir 

malparado en las comparaciones con otras 

empresas similares u otros centros de 

trabajo de la propia compañía. 

Objetivo: vender “humo” sobre la aparente 

bondad del sistema propio implantado, y 

justificar el trabajo realizado por el técnico.      



“Técnicas” de maquillaje y 
falseamiento de los datos
que pueden utilizarse para 

obtener buenos IPEP

Prohibida la reproducción o difusión
total o parcial de este documento sin
autorización expresa de su autor.

Ya no nos sorprende la capacidad de algunos 

de tergiversar  la información obtenida y 

manejada para llegar a  conclusiones 

completamente contrarias  a las que se 

debería entender

La estadística es 



Se entiende por mala praxis” aquel acto ilícito e inapropiado en el 

ejercicio de una profesión. En términos sencillos podríamos decir 

que se trata de algún tipo de error con unas determinadas 

consecuencias.

Es la Imprudencia profesional que se desglosa en dos conceptos:

- la Impericia y la Negligencia profesional

a) La impericia profesional es la de quien ostentando un título 

profesional que supone el reconocimiento de su capacidad técnica o 

científica contradice con su actuación aquella presunta competencia por 

ineptitud manifiesta.

b) la negligencia profesional, como tramo acentuado de la imprudencia, 

supone una especial trasgresión de deberes técnicos que al profesional le 

competen por acciones u omisiones extremadamente peligrosas e 

incompatibles con el ejercicio de aquella profesión por dejación 

inexcusable de los presupuestos de la “lex artis” que le son propios.

¿Existe el riego de que se puedan alterar los 
indicadores IPEP por mala praxis o falsedad de 

los datos ?
Mala praxis



Modos o formas aplicables a los IPEP:

- omitiendo información o alterando los datos;

- incluyendo inexactitudes en los informes escritos;

- alterando los fundamentos y conclusiones de los informes de IPEP

- realizando publicidad engañosa.

Ya sea por mala fe, impericia, negligencia, falta de formación o de 

capacitación suficiente de quienes elaboran los indicadores y 

cuestionarios. 

“Las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan 

cifras” 

“La estadística es la primera de las ciencias inexactas” 

¿Se puede Mentir, falsear  o engañar en los IPEP? 

¿Existe el riego de que se puedan alterar los 
indicadores IPEP por mala praxis o falsedad de 

los datos ?



De todas formas…

Poeta satírico inglés del siglo XVIII



LA INFRA-CALIFICACIÓN DE LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO

29

• Es una técnica relativamente habitual por parte de algunas Mutuas o
empresas “auto-aseguradoras” el infra–calificar las lesiones derivadas de
un accidente, asignándoles la calificación de leves, en lugar de graves que
es lo que procedería en atención a la lesión producida

• Con ello se pretende eludir la investigación de la ITSS y las posibles
responsabilidades consiguientes, tanto de sanciones administrativas como
de recargos, y de reclamaciones de daños y perjuicios.

• La falta de una “definición legal” por parte de la Administración Pública de
la calificación de los AT de “leve”, “grave”, “muy grave” y “mortal” facilita
y deja en manos de las Mutuas dicha calificación que tiene enorme
trascendencia y que utilizan con criterios muy “expansivos de la levedad”
(nº de días de baja, lesiones no invalidantes de baremo etc)

• Los partes de A.T se examinan por la ITSS al margen de la calificación
otorgada, para la realización de investigaciones y campañas preventivas.



LA DERIVACIÓN DE LOS A.T Y E.P HACIA 
ACCIDENTE NO LABORAL Y ENFERMEDAD 

COMÚN

30

• Otra técnica de “maquillaje” de la siniestralidad y de sus estadísticas
relativamente habitual, es calificar los accidentes laborales como
accidentes no laborales o enfermedad común.

• En estos casos la empresa se puede ahorrar los complementos pactados
por vía de convenio establecidos para los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, y la Mutua el tener que asumir los costes de
las prestaciones derivadas de los accidentes, intentan, en ocasiones, que
asuma el INSS, de un lado, las prestaciones, y los costes sanitarios el
Sistema Público de Salud.

• Existe actualmente, en caso de discrepancia de tal calificación (tanto del
trabajador, como de la ITSS, como del INSS o Mutuas) un procedimiento
regulado denominado de “determinación de la contingencia” por RD
625/2014 (Disposición final tercera modifica art 6º del Real Decreto
1430/2009 ) y el RD 231/2017 (disposición final 1ª sobre declaración de baja)

• La ITSS informa en estos procedimientos a instancias del INSS

ACCIDENTE DE 
TRABAJO

ENFERMEDAD 
COMUN



LA NO EMISIÓN DE LOS PARTES DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO LEVES

Y EL “REPOSO PREVENTIVO” 

31

• Es una técnica relativamente habitual por parte de algunas empresas (sobre
todo si son multinacionales y tienen un sistema de incentivos o “bonus” anual
para los directivos, de carácter interno y para cuya obtención se compara con
otros centros de trabajo en función de la siniestralidad) el omitir la emisión de
determinados partes de accidentes de trabajo, normalmente de carácter leve,
de escasa duración o con pequeñas lesiones, no dándoles la baja como
accidentes laborales.

• En estos casos se sustituye esa obligación mediante el uso de la figura del
“reposo preventivo”, esto es remitiendo a su casa al accidentado, sin merma de
sus retribuciones mientras está lesionado, o aunque acuda al centro de trabajo,
no asignándole trabajo alguno hasta que se recupere, estando “rebajado de
servicios”

• Con ello se pretende reducir la estadística de AT, a efectos de mejorar sus índices
de siniestralidad no tanto para ser acreedores a percibir el “bonus oficial” sino,
sobre todo también para mejorar sus resultados de indicadores de siniestralidad
en relación con otros centros nacionales o internacionales de la misma empresa
y optar a bonificaciones o primas.

La ITSS tiene otras fuentes de información diversas para conocer la existencia
de determinados accidentes, diferentes al parte de baja oficial

Las técnicas de “reposo preventivo” además de ilegales son perseguidas por la
ITSS contando con la colaboración de los Sindicatos



LA “EXTERNALIZACIÓN” DE LOS 
TRABAJOS DE MAYOR RIESGO O PELIGRO 

32

• Otra de las técnicas en virtud de las cuales se pueden reducir aparentemente las
cifras de siniestralidad y, por tanto, mejorar los indicadores de eficacia preventiva
es mediante la externalización o “outsourcing” de las actividades con mayor riesgo
o peligrosas, mediante contratas y subcontratas.

• Los indicadores de siniestralidad normalmente se refieren a la empresa titular de
las instalaciones (empresario principal) hasta el punto de que los indicadores
oficiales se elaboran por códigos de cuenta de cotización (centros de trabajo
inscritos por la empresa en la seguridad social correspondientes a la misma
actividad).

• Los accidentes ocurridos a trabajadores desplazados al centro de trabajo de la
empresa principal por las contratas y subcontratas no computan en aquella ,sólo en
éstas últimas, y lo mismo ocurre con los trabajadores de E.T.T.

• La contratación de estas empresas “auxiliares” o subcontratadas, para que asuman
las actividades de mayor riesgo, puede maquillar los resultados de los indicadores
en actividades con riesgos especiales (construcción, minería etc)



CONCLUSIÓN (I)
• Estimamos que los indicadores IPEP pueden ser útiles para la realización de planes

institucionales de actuación preferente (campañas) p.ej. de la ITSS dirigidas a las
empresas con malos indicadores de resultados siempre que:

• Incluyan como requisito la exigencia del cumplimiento de la normativa preventiva

• Las sanciones impuestas en materia preventiva en el período de observación deben
ser tenidas en cuenta, asó como los indicadores de siniestralidad.

• Se otorgue un valor importante a las acciones complementarias realizadas (o no) por
encima de las exigencias legales (auditorías voluntarias, inversiones en equipos y
Epi.s, asunción de la PRL mediante recursos propios, formación específica de técnicos
trabajadores y delegados de PRL, manuales y procedimientos escritos de tº,
inspecciones internas periódicas, incentivos por sugerencias e iniciativas de mejores
prácticas por parte de los trabajadores, difusión de buenas prácticas preventivas,
reuniones con equipos de trabajadores para analizar procesos etc)

• Se corrijan los defectos en los indicadores de siniestralidad del “bonus” (cómputo de
AT de contratas y subcontratas del propio centro de tº por ejemplo)

• Se pongan requisitos y garantías de seguridad que impidan falsear los datos y los
resultados (aprobación en el Comité de Seguridad y Salud en el Tº, auditorías, etc)

• Se cuente, en su elaboración y como garantía de autenticidad, con la participación y
conformidad de los representantes de los trabajadores (no sólo con el informe de que
los han recibido, como ocurre en el “bonus”) y la implicación de los mismos.



CONCLUSIÓN (II)

• Estos indicadores también podrían servir para:

• 1º Acceder a un posible sello de calidad y eficacia y eficiencia preventiva (que

debería ser exigente en su condicionado y procedimiento para su obtención)

• 2º Establecer que el cumplimiento de unos buenos indicadores fueran tenido en

cuenta:

 para poder acceder a la contratación de las Administraciones Públicas

 En los baremos introducidos en los pliegos de condiciones administrativas particulares y en las

adjudicaciones de las Mesas de Contratación públicas

 Modificar la Ley de Contratos de las AA.PP (De tal forma que no prime sólo la oferta económica

mas barata como ocurre actualmente en la práctica totalidad de los concursos públicos)

 En las empresas con especiales riesgos que trabajen para el sector público (p.ej construcción)

para que puedan subcontratar estas actividades, la necesidad de que estas últimas hayan sido

“homologadas” conforme a dichos indicadores.



MUCHAS GRACIAS
POR  SU  ATENCIÓN

“sólo hay algo más caro que formar 

a la gente y que se marchen

…/…

No formarlos y que se queden”


