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INTRODUCCIÓN

La  presente  Estrategia  Canaria  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  2015-2020,  es

resultado  del  trabajo  realizado  por  el  Gobierno  de  Canarias  y  las  Organizaciones

Empresariales  y  Sindicales  más  representativas  en  el  ámbito  de  nuestra  Comunidad

Autónoma, en el marco de la consolidada trayectoria de Diálogo Social, que responde a la

demanda de nuestra  sociedad cada vez más sensibilizada, y exigente, con la seguridad y

salud en el trabajo como parte fundamental del bienestar social.

Una vez concluida la Estrategia Canaria para la Prevención de Riesgos Laborales 2009-

2013  y  a  la  vista  de  la  legislación  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales

caracterizada  por una extensa normativa y un escenario en permanente evolución, se

hace necesario disponer de un marco estratégico con objetivos consensuados por todos

los interlocutores que permita definir sus actuaciones de manera coherente y eficiente. 

Es evidente que una mejora de las condiciones de trabajo tiene como consecuencia una

reducción  de  los  costes  derivados  de  los  accidentes  laborales  y  las  enfermedades

profesionales, y debe de servir como catalizador para el incremento de la productividad de

las empresas, el crecimiento económico, la generación de empleo en nuestra Comunidad

Autónoma  y,  en  consecuencia,  la  mejora  de la calidad  de  vida  de  las  personas

trabajadoras. 

El bienestar en el trabajo sólo puede lograrse con la implicación y compromiso de todos,

por  lo  que  la  Estrategia,  para  la  consecución  de  sus  objetivos,  moviliza  a  las

Administraciones  públicas,  promoviendo  la  integración  de  la  prevención  de  riesgos

laborales en el conjunto de las políticas, así como a las organizaciones empresariales y

sindicales más representativas, imprescindibles para lograr una mayor aproximación de

las políticas preventivas al entorno laboral.

Esta Estrategia debe asentarse en el convencimiento de que la seguridad y salud en el

trabajo es el medio más eficaz para reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades
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profesionales,  por  lo  que  la  colaboración  de  los  poderes  públicos,  empresariado  y

personas trabajadoras, favorecerá e impulsará la mejora de las condiciones de trabajo.

Las actuaciones que en materia de prevención de riesgos laborales se han desarrollado

en  Canarias  en  los  últimos  4  años,  establecidas  en  la  Estrategia  Canaria  para  la

Prevención  de  Riesgos  Laborales  2009-2013,  aprobada  por  el  Gobierno  y  las

Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en el año 2009, que tenía

como objetivos prioritarios reducir  de manera constante y significativa  la  siniestralidad

laboral y el acercamiento a los valores medios de la Unión Europea, tanto en lo que se

refiere  a los accidentes de trabajo como a las enfermedades profesionales, así como, la

mejora  continua y progresiva las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

El  balance  de  la  Estrategia  Canaria  2009-2013,  en  cuanto  a  la  reducción  de  los

accidentes de trabajo ha sido satisfactorio, dado que el índice de incidencia de accidentes

de trabajo con baja, se redujo en un  24,3%.

Para  mantener  una  reducción  constante  de  los  accidentes  de  trabajo  y  de  las

enfermedades profesionales, resulta imprescindible continuar apoyando e impulsando la

gran mayoría de los objetivos establecidos en la Estrategia Canaria 2009-2013.

Existen  actividades  y  sectores  que,  a  pesar  de  los  esfuerzos  realizados,  presentan

elevados índices de siniestralidad y, por tanto, exigen potenciar y mejorar la respuesta

institucional acometiendo acciones de sensibilización, promoción, asesoramiento técnico,

vigilancia y control o cualesquiera otras que se consideren adecuadas. 

Además  de  dar  continuidad  a  líneas  de  actuación  iniciadas  en  etapas  anteriores,  la

Estrategia Canaria 2015-2020 debe afrontar nuevos retos, acordes con la situación actual

de las condiciones de trabajo.

Hasta el momento las políticas preventivas se han orientado fundamentalmente hacia la

reducción de los accidentes de trabajo. Sin embargo, los datos estadísticos reflejan la

necesidad  de  incidir  aún  más  en  las  enfermedades  profesionales,  promoviendo  la

prevención antes que la rehabilitación o el abandono temprano del trabajo por motivos de

salud, en sintonía con las recomendaciones procedentes tanto del Estado como de las
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instituciones  comunitarias.  Asimismo,  desde  la  óptica  preventiva, es  conveniente

reflexionar  en  el  desarrollo  de  modelos  organizativos  que promuevan la  motivación  e

implicación  de  las  personas  trabajadoras,  como  factor  clave  para  la  mejora  de  la

competitividad de las empresas.

 

La Estrategia Canaria 2015-2020 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 las personas

trabajadoras.  Hablamos,  entre  otros,  de  riesgos  de  carácter  psicosocial,  de  riesgos

derivados de las nuevas tecnologías o de factores sociolaborales, como el envejecimiento

de la población activa, las nuevas tendencias en el empleo o la creciente incorporación de

la mujer al trabajo. 

La Comisión Europea ha aprobado el Marco Estratégico de la Unión Europea en materia

de salud  y  seguridad en el  trabajo 2014-2020,  que contempla  como retos  principales

mejorar  el  historial  de  aplicación  en los  Estados miembros,  en  particular  mediante  el

refuerzo de la capacidad de las microempresas y las pequeñas empresas para poner en

marcha medidas efectivas y eficaces para la prevención del riesgo, mejorar la prevención

de las  enfermedades  relacionadas con el  trabajo  combatiendo  los  riesgos  existentes,

nuevos y emergentes, y, finalmente, afrontar el cambio demográfico.

Por tanto, la Estrategia Canaria 2015-2020 debe permitir alcanzar la meta común de  unos

lugares de trabajo seguros, saludables y productivos.
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES EN CANARIAS.

Para  poder  establecer  los  objetivos  de  esta  Estrategia,  debemos  tener  en  cuenta  la

situación de la prevención de riesgos laborales y la siniestralidad laboral en Canarias y

como ha sido su evolución en los últimos años.

El diagnóstico se completa con el anexo del análisis de la siniestralidad laboral en los

años 2009-2013, periodo de vigencia de la anterior Estrategia.

La  Estrategia  Canaria  para  la  Prevención  de  Riesgos Laborales  2009-2013 tenía  por

delante  tres  retos  importantes:  la  reducción  constante  de  la  siniestralidad  laboral,  la

mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y el fomento de la

cultura  preventiva  en  el  lugar  de  trabajo,  objetivos  que  ya  se  contemplaban  en  la

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo 2007-2012. 

La situación de la prevención de riesgos laborales en el año 2009 se caracterizaba, por

una  normativa  profusa  y  compleja  que  dificultaba  el  cumplimiento  de  la  misma,

especialmente por las pequeñas y medianas empresas  y una gestión de la prevención en

las empresas con grandes posibilidades de mejora.

Aunque se han realizado esfuerzos importantes en la definición de indicadores y en la

valoración de resultados, ha sido y es complicado evaluar el impacto real de la Estrategia

2009-2013, bien porque algunas medidas darán sus frutos a medio y largo plazo; bien,

porque  otras  medidas  no  inciden  de  manera  aislada  y  única  sobre  una  determinada

situación, sino que existen  factores externos que habría que considerar y que dificultan

su valoración;  y,  también,  porque algunas acciones se iniciaron en la  fase final  de la

Estrategia y es prematuro anticipar una valoración objetiva de las mismas. Por último,

debemos señalar que algunas medidas quedaron pendiente de desarrollo por diferentes

motivos,  principalmente  por  falta  de  recursos  humanos  y  económicos  en  la  actual

situación socio económica.
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En cualquier caso, los datos nos permiten afirmar que las condiciones de trabajo mejoran

de forma continua, como así lo demuestran la reducción constante de los accidentes de

trabajo  en  Canarias  en  los  últimos  años.  Así,  del  año  2009  al  2013  se  produjo  una

reducción del índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo

(número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados) de un 24,35 %

y los resultados de la III Encuesta Canaria de Condiciones de Trabajo.

Las  múltiples  intervenciones  llevadas  a  cabo  en  la  anterior  Estrategia  por  la

Administración, los interlocutores sociales y las entidades relacionadas con la prevención

de riesgos laborales, ponen de manifiesto el compromiso y la intensa labor realizada para

la mejora de las condiciones de trabajo.   

Actualmente la situación de la prevención de riesgos laborales debe enmarcarse en un

contexto  de  crisis  económica,  cuyo  impacto  en  las  condiciones  de  trabajo  se  debe

analizar. 

Asimismo,  cabe  reflexionar  en  el  desarrollo  de  nuevos  modelos  organizativos  que

promuevan la  motivación e implicación tanto del  empresariado como de las personas

trabajadoras, como factor clave para la mejora de la competitividad de las empresas y del

bienestar de los trabajadores.

Por tanto, se debe hacer un análisis de aquellos factores que pueden contribuir a una

mejora  continua  y  sostenible  de  la  seguridad,  salud  y  bienestar  de  las  personas

trabajadoras: 

1. Accidentes de trabajo, sectores y actividades de mayor riesgo

En Canarias,  según los datos estadísticos extraídos del Sistema DELT@ de notificación

de  accidentes  de  trabajo  del  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social,  el  índice  de

accidentes de trabajo en los últimos años refleja una tendencia decreciente y constante,

por la reducción del índice de incidencia  de accidentes de trabajo con baja en jornada de

trabajo del  24,36 % entre los años 2009 al 2013. De esta reducción participan todos los

sectores de actividad, si bien los datos obtenidos el año 2014 indican un incremento de la

accidentalidad laboral del 6,5 % con respecto al  año 2013. En lo que se refiere a los
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accidentes de trabajo mortales en jornada de trabajo registró  una tendencia continua de

disminución  hasta  el  2012:  19  en  2009,  16  en  2010,  15  en  2011  y  9  en  2012,

observándose por contra, en el 2013 un repunte con 24 accidentes de trabajo mortales.

En  el 2014 fueron 21 accidentes mortales. 

A lo  largo  de  estos  años  el  sector  de  actividad  que  mayor  índice  de  incidencia  de

accidentes de trabajo presentó fue la Construcción (5.870,67 en 2013),  seguido de la

Industria  (4.785,22),  la  Agricultura  (4.655,29)  y  en  último  lugar  el  sector  Servicios

(3.090,45). 

Según los datos de accidentalidad laboral del año 2013, los accidentes de trabajo por

sobreesfuerzos fueron los de mayor incidencia con el 36,1%, siendo por sectores de

actividad con mayor peso porcentual Servicios (36,75%), Construcción (36,27%), Industria

(35,23%) y Agricultura (26,88%). 

Como segunda forma de accidente de trabajo más frecuente, fueron los golpes por caída

del trabajador con 17,7%.

En relación con los accidentes de trabajo mortales ocurridos en 2013,  el sector Industrial

presentó un mayor índice de incidencia (9,8 %), seguido de la Construcción (7,3 %). 

El 59 % de estos accidentes mortales, fueron causados por infartos, derrames cerebrales

y otras patologías no traumáticas. Asimismo, otro componente que perfila la siniestralidad

mortal son los accidentes ”in itinere”, que estuvieron presentes en 5 accidentes mortales.

Considerando los datos anteriores y, en términos de lucha contra la siniestralidad mortal

por patologías no traumáticas, se estima conveniente que junto con las condiciones de

trabajo  se  promocione  hábitos  de  vida  saludables que  puedan  contribuir  a  la

prevención de los accidentes mortales por patologías no traumáticas.

2. Enfermedades profesionales 

Según  los  datos  obtenidos  del  Sistema  CEPROSS  de  notificación  de  enfermedades

profesionales  de  la  Seguridad  Social,  en  el  periodo  2009-2013  se  han  producido

variaciones  en  las  enfermedades  profesionales  con  diagnóstico  cerrado  en  Canarias,
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(142 en el año 2009, 152 en 2010, 200 en 2011, 157 en 2012 y 195 en 2013) . Según

datos  del  Observatorio  de  las  Contingencias  Profesionales  de  la  Seguridad  Social,

Canarias es la cuarta Comunidad Autónoma con menos notificaciones.

Este  hecho  debe  hacer  reflexionar  sobre  si  realmente  se  están notificando todas  las

enfermedades profesionales que se producen en Canarias. Por ello es importante seguir

impulsando  el  grupo  de  trabajo  creado,  en  el  que  participan  todas  las  instituciones

públicas y entidades que pueden aportar su conocimiento para una adecuada declaración

que permita adoptar medidas para la protección de la salud de las personas que trabajan.

La mayoría de las enfermedades musculosqueléticas guardan relación con el trabajo,

en el sentido de que la actividad física puede agravarlas o provocar síntomas, incluso

aunque las enfermedades no hayan sido causadas directamente por el trabajo. Dentro de

las enfermedades profesionales, los trastornos musculoesqueléticos suponen el 80 % de

las enfermedades profesionales notificadas en el año 2014, seguidos por la Dermatosis

con el 12,8 %.

Estos datos, reflejan la necesidad de continuar con acciones destinadas a su reducción

dentro de la Estrategia. 

Por sectores de actividad económica, se notificaron en Canarias en el  año 2014,  148

enfermedades profesionales en el sector Servicios, siguiendo a continuación los sectores

de  la  Industria  y  la  Construcción,  con  26  y  6 enfermedades  profesionales,

respectivamente.  Por el contrario, no se ha notificado ninguna en Agricultura y Pesca. 

La  ausencia  de  notificación  de  enfermedades  profesionales  relacionadas  con  la

exposición a  agentes cancerígenos en el lugar de trabajo,  hacen necesario establecer

sistemas  complementarios  de  vigilancia  epidemiológica  que  permitan  conocer  la

verdadera  dimensión  de  este  tipo  de afecciones y  su  asociación  causal  con la  tarea

desempeñada, con el fin de poder establecer medidas preventivas.

3. Otros factores determinantes de las condiciones de trabajo

La III Encuesta Canaria de Condiciones de Trabajo, elaborada por el Instituto Canario de
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Seguridad  Laboral,  así  como  la  VII   Encuesta  Nacional  de  Condiciones  de  Trabajo,

proporcionan un análisis de situación que permite conocer la evaluación de los factores

más relevantes que integran las condiciones de trabajo.

La percepción de los trabajadores sobre los riesgos a  los que están expuestos, apenas

ha sufrido cambios en los últimos años respecto a los riesgos tradicionales tales como los

accidentes, exposición a agentes químicos.  Por el  contrario, los datos referidos a las

exigencias físicas de los puestos de trabajo y los problemas asociados a ellas, muestran

una incidencia creciente, al igual que ocurre con los indicadores relativos a las exigencias

de  carácter  mental:  nivel  de  atención  requerido,  ritmo  de  trabajo  impuesto,  plazos  a

cumplir y monotonía de la tarea.

También  es  necesario  integrar  en  el  diseño  de  las  políticas  preventivas  los  riesgos

psicosociales derivados de la organización del trabajo. La situación   económica y social

en  Canarias  repercute  en  una  evolución  constante  de  los  lugares  de  trabajo.  Esta

situación está conduciendo a la aparición de nuevos riesgos vinculados al modo en que

se organiza el trabajo en las empresas y a las relaciones socio-laborales, frente a los que

es necesario actuar. 

Factores como el nivel de atención requerido para el desarrollo de una actividad, el ritmo y

carga de trabajo, la comunicación ineficaz o la monotonía de la tarea, entre otros, pueden

contribuir a desencadenar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Por todo ello, es importante que en esta Comunidad Autónoma abordemos estos riesgos

mediante  campañas  de  sensibilización,  elaboración  de  materiales  informativos  y

formativos, etc.

Este problema ya ha sido planteado por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en

el Trabajo que dedica la campaña 2014-2015 de “Trabajos saludables” a la gestión del

estrés,  considerando  que  los  riesgos  psicosociales  pueden  abordarse  de  la  misma

manera lógica y sistemática que otros problemas de salud y seguridad. Y, finalmente, la

Estrategia Europea apunta también en el sentido de avanzar en lo relativo a los riesgos

psicosociales.
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4. Colectivos específicos

En Canarias es notable el cambio demográfico que se ha producido en los últimos años,

que, junto a la prolongación de la vida laboral incrementará la proporción de trabajadores

mayores en los próximos ejercicios, lo que plantea nuevos retos para las empresas. Una

estimación  realizada  por  la  Comisión  Europea,  en  The  2012  ageing  report, prevé  el

aumento  de  la  participación  en  el  empleo  de  los  mayores  de  55  años,  de

aproximadamente uno de cada diez trabajadores en 2010 a uno de cada cuatro en 2030.

La población laboral  de mayor edad, a pesar de la innegable experiencia acumulada,

puede ser más vulnerable a determinados riesgos, en gran parte influida por los cambios

fisiológicos de la edad y el  efecto de las enfermedades crónicas. Por ello, la Agencia

Europea tiene previsto  dedicar  a este colectivo,  la  Campaña 2016-2017,  valorando el

posible impacto que esta tendencia puede tener en las empresas y la conveniencia de la

puesta en marcha de programas que aseguren un envejecimiento saludable en el trabajo.

La  crisis  económica  y  las  medidas  adoptadas  para  afrontarlas,  han  afectado

especialmente a los ocupados más jóvenes. Los cambios en el mercado laboral canario y

en concreto en el sector servicios, está flexibilizando el tiempo de trabajo y la organización

del trabajo, lo que puede repercutir en las condiciones de seguridad y salud. Por ello, se

debe hacer un análisis específico de las causas de siniestralidad de este colectivo, así

como de las condiciones de trabajo en general, a fin de adoptar medidas de mejora.

La  incorporación  de  la  mujer al  trabajo  requiere  una  atención  especial  en  aquellas

situaciones como el embarazo, la lactancia, la doble presencia de trabajo, la conciliación

de la vida familiar, que son  factores que de manera específica, afectan a su seguridad y

salud. Por ello, es importante promover el enfoque de género en todas las actividades

preventivas, para poder garantizar la protección de la mujer.

Por  otra  parte,  la  aparición  en  el  ámbito  de  servicios  de  las  empresas  de  trabajo

temporal, como fórmula dinámica de generación de empleo, ha impulsado el mercado

laboral  a  un  nuevo colectivo  emergente  de personas trabajadoras que desarrollan  su

actividad  en  otras  empresas  usuarias  de  estos  servicios,  por  lo  que  se  enfrentan

frecuentemente a una variabilidad de entornos con condiciones de trabajo cambiantes. Se

debe realizar  actuaciones que garanticen la  seguridad y salud en el  trabajo de estas
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empresas.

Los trabajadores autónomos forman un grupo del que se tiene poco conocimiento, en lo

que se  refiere  a  condiciones  de  trabajo,  seguridad  y  salud,  si  bien,  con las  actuales

características del mercado laboral se está produciendo un incremento importante de este

colectivo.  Por  tanto,  es  necesario  establecer  medidas  y  actividades  encaminadas  a

fomentar  su formación e información en materia de prevención de riesgos laborales.

 

5. Otros riesgos específicos

También debemos preveer la aparición de efectos derivados de las nuevas tecnologías

en los campos de la información y comunicación, biotecnologías e ingeniería genética,

robótica,  nanotecnología  y  nuevas  energías.  Las  tecnologías  en  información  y

comunicación producirán a corto plazo lugares de trabajo más flexibles, oficinas virtuales

y teletrabajo. El trabajo de equipo virtual tendrá un importante impacto en la organización

del trabajo y precisará el diseño de nuevas estrategias en seguridad y salud.

6.  Potenciar  la  eficiencia de las instituciones relacionadas con la  prevención de

riesgos laborales.

La  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  establece  las  actuaciones  de  las

Administraciones Públicas competentes en esta materia, las cuales deben articularse bajo

los principios de eficacia, coordinación y participación.

En  Canarias,  la  creación  del  Instituto  Canario  de  Seguridad  Laboral  (ICASEL),  como

órgano técnico competente en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito

competencial de la administración laboral, tiene encomendadas unas serie de funciones,

que ha venido desarrollando de forma satisfactoria.  Pero  es  manifiesta  la  pérdida  de

recursos humanos que se ha producido en los últimos años, que llega a ser del 50% de

los técnicos en comparación con los que se contaban para la ejecución de la anterior

Estrategia.  Para  mantener  los  principios  anteriormente  reseñados,  se  hace  necesario
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dotarlo de un mayor número de técnicos que permita mejorar su capacidad de análisis,

asesoramiento técnico, formación y divulgación,  a fin de poder dar cumplimiento a los

objetivos de la presente Estrategia. .

 

7. Impulsar la integración de la prevención de riesgos en las PYMES.

La normativa  en prevención de riesgos laborales permite  que en un gran número de

empresas el empresario pueda asumir la actividad preventiva y llevar a cabo la gestión

documental de una manera simplificada.

En Canarias el 95% del tejido empresarial son microempresas, donde dicha modalidad

tiene escasa presencia, optando por la externalización del  servicio, lo que en muchas

ocasiones hace que la integración de la prevención no sea eficiente. Se debe establecer

actuaciones para posibilitar que la asunción de la prevención por parte del empresario sea

una realidad en las PYMES y microempresas. 

Los  esfuerzos  deben  dirigirse  a  promover  la  información  y  sensibilización sobre  la

existencia de dicho marco y a la puesta a disposición de herramientas que faciliten la

aplicación de la normativa.

Cabe destacar la modificación de la normativa que permitió la asunción de la prevención

por parte del empresario en empresas de hasta 10 trabajadores y que posteriormente se

ha ampliado a empresas de hasta 25 trabajadores, unida a la posibilidad de realizar el

plan  de  prevención  de  riesgos  laborales,  la  evaluación  de  riesgos  y  la  planificación

preventiva de manera simplificada en aquellas empresas de hasta 50 trabajadores cuya

actividad no esté incluida en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, y

la  eliminación  de  la  obligación  de  auditoría  en  pequeñas  empresas  que  cumplan

determinados requisitos.

Para aprovechar el potencial de Prevención10.es u otras herramientas, en su función de

apoyo a la microempresa en la organización de la actividad preventiva, se hace necesario

ampliar contenidos y funcionalidades, así como eliminar aquellas barreras con las que se

encuentra  el  empresario  para  su  utilización,  mejorando  su  formación  y   la  de  sus

trabajadores o la vigilancia de la salud. El reto es llegar a las microempresas de forma
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masiva,  potenciando  la  difusión  de  las  herramientas  y  explorando  nuevas  vías  que

faciliten el uso de la misma.

Con  los  cambios  que  se  están  produciendo  en  las  modalidades  de  contratación

( contratos de corta duración ), se debe valorar la posibilidad de establecer un sistema de

reconocimiento  de  la  formación  recibida  por  las  personas  trabajadoras  a  la  hora  de

incorporarse al trabajo, mediante una tarjeta profesional que recoja la formación recibida. 

8. Incentivación y sensibilización a las empresas.

Qué duda cabe que el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales

supone un coste,  que en épocas de crisis  puede hacer  tambalear  la  voluntad de las

empresas, especialmente las microempresas,  pues los costes inmediatos son los más

visibles y desgraciadamente en la reducción de costes una de las primeras acciones que

realiza la empresa es la relacionada con la prevención de riesgos laborales.

El  impacto  económico  que  la  prevención  de  riesgos  laborales  y  la  mejora  de  las

condiciones de trabajo tienen en la empresa ha sido ampliamente estudiado, y la literatura

coincide en una balanza inclinada hacia el lado de los beneficios, tanto para la empresa,

como para la sociedad. La seguridad, la salud y el bienestar de las personas trabajadoras

contribuyen a la mejora de los resultados económicos, en términos de un mejor control de

los  riesgos  laborales,  menor  absentismo,  mayor  satisfacción  del  trabajador,  mayor

implicación en sus tareas, mejor calidad del producto, y por tanto,  mayor productividad.

En 2010, en el ámbito de la Seguridad Social, se aprobó el denominado Sistema “Bonus”,

que  reduce  la  cotización  por  contingencias  profesionales  a  las  empresas  que  hayan

contribuido especialmente a la disminución y prevención de los accidentes de trabajo que

ampara la acción protectora de la Seguridad Social, con incidencia en la disminución del

gasto  por  las  prestaciones  que  dispensa  aquélla,  y  que  cuenten  con  un  índice  de

siniestralidad inferior al promedio de su sector de actividad. Con independencia de los

incentivos económicos que a corto plazo proporciona el sistema “Bonus”, es necesario

continuar profundizando en la sensibilización de los empresarios y directivos para que la

prevención  de  riesgos  laborales  no  se  considere  un  gasto,  sino  una  inversión,  con
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beneficios mayores a medio y largo plazo.

En  ese  mismo  sentido,  desde  el  Instituto  Canario  de  Seguridad  Laboral  se  han

establecido  líneas  de subvención  para  la  adquisición,  sustitución  y  adaptación  de los

equipos de trabajo, así como para la adquisición de equipos ergonómicos en entidades

sin ánimo de lucro o de promoción de la prevención. La valoración que podemos hacer de

estas lineas de subvenciones es muy positiva pues ha posibilitado poder colaborar a una

mejora efectiva de la seguridad y salud laboral en Canarias. 

En materia de sensibilización,  hemos asumido como uno de los objetivos prioritarios el

desarrollo de la cultura preventiva en la sociedad canaria. Con ese compromiso, se puede

afirmar que ha habido avances importantes que han contribuido a lograr una significativa

reducción de los accidentes laborales.

Si como es obligado, se pretende llegar al mayor número de personas, los  medios de

comunicación  han de desarrollar un papel trascendental y  pueden tener un potencial

pedagógico  formidable.  La  finalidad  de  prestar  un  servicio  público  es  inherente  a  los

medios de comunicación, ya sean estos  públicos o privados, por lo que debemos lograr

su implicación con el desarrollo de  diferentes acciones de difusión de la prevención de

riesgos laborales. En este sentido,  parece indispensable dirigirse a los más jóvenes, e

incluso a los trabajadores del futuro, así como potenciar la difusión a través del uso de

nuevas tecnologías y redes sociales.

9. Educación y formación

Si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, es que la formación en prevención

de riesgos laborales constituye uno de los pilares esenciales de la política preventiva y

una necesidad prioritaria para consolidar una auténtica cultura preventiva. Por lo tanto, es

necesario tomar conciencia de que la prevención no comienza en el ámbito laboral, sino

en las etapas anteriores, en especial en el sistema educativo. 

Nuestro  sistema  educativo  precisa  de  un  impulso  permanente  y  constante  en  esta

materia.  La formación infantil,  primaria,  secundaria,  profesional  reglada y la  formación
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universitaria deben tener una especial atención, donde el asesoramiento y apoyo debe ser

un elemento clave en los próximos años,  a  fin  de poder  conseguir  profesionales que

además de garantizar una calidad en su trabajo les permita realizarlo con garantías de

seguridad.

Los cambios de los procesos de trabajo, el avance de la ciencia y de la técnica es algo en

continua evolución, lo que conlleva un cambio permanente de las actuaciones en materia

de prevención. Los nuevos retos de las organizaciones de trabajo, y la incorporación de

nuevas  materias  precisan,  entre  otras  medidas,  una  actualización  y  formación

permanente.

En definitiva, parece oportuno potenciar el proceso de integración de la prevención de

riesgos laborales en los ciclos de enseñanza obligatoria y, como no, en la enseñanza

universitaria. Además, y como parte de lo anterior, no debemos olvidar la importancia que

tiene la formación del profesorado. 

10.  Fortalecimiento del  papel  de los interlocutores sociales e implicación de los

empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

Las organizaciones empresariales y sindicales, han jugado un papel fundamental en el

diseño y ejecución de las políticas públicas preventivas en Canarias. No sólo por su papel

en el Consejo Rector y Comisión Permanente del Instituto Canario de Seguridad Laboral,

sino  también por  la  colaboración  en el  desarrollo  de  los  diferentes  programas de los

Planes de Actuación del mismo, emanados de la anterior Estrategia. Por todo ello,  se

hace imprescindible seguir contando con su colaboración en la presente Estrategia.

 

 Asimismo, no debemos olvidar la importancia que tiene la implicación del empresariado y

de las personas trabajadoras en la mejora de la seguridad y salud, ya que es evidente que

existe  una  relación  directa  entre  la  implicación  y  participación  de  los  empresarios  y

trabajadores y los niveles de seguridad y salud en las empresas. A mayor participación,

mejores condiciones de trabajo. 

Por tanto, debemos seguir con los esfuerzos para fortalecer el papel de los interlocutores
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sociales, reforzando el diálogo social y la negociación colectiva, y la implicación de los

empresarios y trabajadores en la mejora de las condiciones de trabajo.

Debemos potenciar esa integración de la seguridad y salud en el trabajo en el marco de la

negociación colectiva.
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Objetivos de la Estrategia

La Estrategia  Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 ha de tener en

cuenta la  realidad canaria  en esta  materia  para establecer  los objetivos  estratégicos

concretos.

La Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el  Trabajo ha de integrar las políticas

marcadas a nivel europeo por la Estrategia Europea Global EU2020 y a nivel nacional por

los principios que emanan de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo

2015-2020.

El objetivo es el diseño de una estrategia acorde a la situación socioeconómica y laboral

en Canarias. Todo ello con el firme propósito de lograr mayor eficacia en la consecución

de  las  líneas  de  actuación  que  se  fijen  y  una  mayor  eficiencia  en  la  gestión  de  los

recursos que se destinen para la ejecución de la misma, manteniendo el  principio  de

transparencia con la ciudadanía.

 

Como ya se indica en la  Estrategia Española,  el  objetivo principal  de esta Estrategia

Canaria “es el  intentar alcanzar una sociedad en la que el  bienestar en el trabajo se

perciba como una realidad y no, una utopía”. Para ello es imprescindible que la sociedad

se  conciencie  de  los  beneficios  que  supone  unos  entornos  de  trabajo  seguros  y

saludables  que  favorecerán  una  vida  laboral  de  calidad  y  consecuentemente  la

productividad, competitividad y sostenibilidad de las empresas.

Para conseguir este fin, la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo parte de

unos Objetivos  Generales,  que  se  desarrollarán  mediante  los  Objetivos  Específicos  y

Operativos y sus Líneas de Actuación con las acciones consiguientes, y que se verán

plasmados  en  los  correspondientes  Planes  de  Actuación  del  Instituto  Canario  de

Seguridad Laboral, que siguiendo las directrices marcadas por la Estrategia Española de

Seguridad y Salud en el Trabajo, serán bienales, con una cierta flexibilidad que permita

incluir acciones nuevas si fueran necesarias.  
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Objetivos Generales

Los  objetivos  generales  deben  estar  encaminados  a  la  obtención  del  mencionado

bienestar en el trabajo, mediante:

-  la  mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el  trabajo.

 -  la reducción continuada de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

    profesionales.

-  seguir avanzando en la implantación de una cultura preventiva .

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo 1: Promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo,

especialmente  en  sectores,  actividades,  colectivos  y  empresas  de  mayor

riesgo.

Objetivo 2:  Mejorar la eficacia y calidad de los sistemas de prevención de las empresas.

Objetivo 3:    Potenciar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales y 

la coordinación de las Administraciones Públicas en las políticas de       

                     prevención de riesgos laborales.

Objetivo 4: Potenciar  actuaciones  de  las  Administraciones  Públicas  en  materia  de

análisis,  investigación,  promoción,  información,  formación,  apoyo  y

asesoramiento técnico en prevención de riesgos laborales.

Objetivo  5:  Fortalecer  el  papel  de  los  interlocutores  sociales  y  la  implicación  de  los

empresarios  y  trabajadores  en  la  mejora  de  la  seguridad  y  salud  en  el

trabajo.

Objetivo 6:   Consolidar la cultura de la prevención de riesgos laborales en la población

de Canarias
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OBJETIVO 1: PROMOVER  LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

SALUD  EN  EL  TRABAJO,  ESPECIALMENTE  EN  SECTORES,  ACTIVIDADES,

COLECTIVOS Y EMPRESAS DE MAYOR RIESGO.

De los estudios de la siniestralidad laboral en Canarias y de las actuaciones realizadas en

el  seguimiento  de  la  actividad  preventiva  en  las  empresas,  se  desprende  que  hay

determinados  sectores,  actividades  y  colectivos  de  trabajadores  en  los  que  debemos

promover especialmente la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Para alcanzar el Objetivo 1 se proponen los siguientes Objetivos Operativos: 

1.1. Impulsar la mejora de las condiciones de trabajo en sectores y actividades con

elevados  índices  de  incidencia  de  accidentes  de  trabajo  y/o   enfermedades

profesionales.

Determinados sectores y actividades presentan unos índices de incidencia de accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales elevados, con valores por encima de la media de

sus  respectivos  índices  de  referencia.  Esta  situación  nos  debe  servir  para  impulsar

actuaciones  desde  la  Administración  Pública,  en  colaboración  con  los  interlocutores

sociales, que mejoren los niveles de protección de las personas trabajadoras afectadas.

El  establecimiento  de  prioridades  y  la  planificación  de  medidas  concretas  dirigidas  a

afrontar  problemas  de  seguridad  y  salud  específicos,  como  pueden  ser  riesgos  que

afectan a un elevado número de trabajadores,  actividades especialmente peligrosas o

colectivos de trabajadores vulnerables, es fundamental para avanzar en la mejora de las

condiciones de trabajo y en la reducción de la siniestralidad laboral. 

En general, se consideran prioritarias aquellas ocupaciones en las que se produce una

alta  siniestralidad  y  requieren  la  implantación  de  las  actuaciones  oportunas,

especialmente en cuanto al análisis y evaluación de las causas y factores,  información y

formación de los trabajadores afectados y adopción de medidas preventivas orientadas a

eliminar o minimizar los riesgos.
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El análisis pormenorizado de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así

como de las condiciones de trabajo, determinará muchas de las acciones que se realicen

en el marco de la presente Estrategia. 

Para ello se proponen las siguientes líneas de actuación:  

1.1.1.  Previo análisis periódico de los índices de siniestralidad laboral, establecer

campañas específicas dirigidas a las actividades con mayor incidencia de accidentes

de trabajo y las causas que las ocasionan, de tal forma que se continúen realizando

visitas de asesoramiento y análisis de la siniestralidad dirigidas a las empresas y a

las  actividades  con  mayor  incidencia  de  accidentes,  con  la  participación  de  las

organizaciones empresariales.

1.1.2.   Promover acciones de sensibilización y  prevención de los accidentes “in

itinere”.

1.1.3 Promover acciones para prevenir la siniestralidad laboral debida a accidentes

de tráfico “in misión”.

1.2.  Diseñar e implantar un plan de acción para la reducción de los trastornos

musculoesqueléticos.

Los accidentes de trabajo por sobreesfuerzos físicos son la forma que aglutina el 37 % del

total de accidentes de trabajo con baja que se producen en Canarias. A este hecho hay

que añadir que en torno al 80% de todos los partes cerrados notificados de enfermedades

profesionales son trastornos musculoesqueléticos. Por lo tanto, es indispensable diseñar

e implantar un plan de acción para la reducción de los trastornos musculoesqueléticos.

Para ello se proponen las siguientes líneas de actuación:  

1.2.1.  Se  realizarán  campañas  dirigidas  al  seguimiento  de  los  trastornos

musculoesqueléticos, derivados de sobreesfuerzos, manipulación manual de carga,
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posturas forzadas, movimientos repetitivos. En particular en aquellos sectores donde

se encuentren más presentes  según la  mayor  incidencia  de  la  siniestralidad por

estas causas.

 

 1.3.  Promover la seguridad y salud de colectivos específicos

La existencia de colectivos que por sus características son especialmente vulnerables a

los  riesgos  laborales,  nos  exige  que  se  le  presten  una  especial  atención  y  que  se

promuevan actuaciones específicas que faciliten la adecuación y la adaptación de las

condiciones de trabajo.

La edad y la temporalidad de la contratación pueden impactar de manera específica en la

siniestralidad.  En  particular,  los  cambios  en  el  mercado  laboral  y  la  organización  del

trabajo, que han flexibilizado el tiempo de trabajo y las condiciones de estabilidad de los

trabajadores más jóvenes.

La población laboral de mayor edad, a pesar de la experiencia acumulada, puede ser más

vulnerable a determinados riesgos, en gran parte influida por los cambios fisiológicos de la

edad y el efecto de las enfermedades crónicas. 

Los colectivos anteriores, así como los trabajadores de empresas de trabajo temporal y

los autónomos deben ser objeto de un análisis específico para mejorar sus condiciones de

seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, la creciente incorporación de la mujer al trabajo en las últimas décadas hace

necesario promover un enfoque de género en las actividades preventivas, que permita

detectar particularidades y garantizar su protección.

Se establecen las siguientes lineas de actuación:

1.3.1. Programa específico de protección de la seguridad y salud laboral de personas

trabajadoras con discapacidad. Mediante campañas de prevención y seguimiento del

cumplimiento  de  la  preceptiva  adaptación  de  puestos  de  trabajo  a  trabajadores

discapacitados, en las que prevalezcan las funciones de asesoramiento y apoyo.
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1.3.2.   Programa específico de protección de la seguridad y salud laboral  de las

mujeres en situación de embarazo, maternidad o en periodo de lactancia, en las que

prevalezcan las funciones de asesoramiento y apoyo.

1.3.3.   Programa específico de protección de la seguridad y salud laboral  de las

personas trabajadoras de edad avanzada. Promoción de la adaptación de puestos

de trabajo, a las características de las personas de edad avanzada (mayores de 55

años), en las que prevalezcan las funciones de asesoramiento y apoyo.

1.3.4.   Programa  específico  de  protección  de  la  seguridad  y  salud  laboral  de

personas  trabajadoras  con  contratos  laborales  de  corta  duración,  en  las  que

prevalezcan las funciones de asesoramiento y apoyo. Valorando la posibilidad de

establecer un sistema de reconocimiento de la formación recibida. 

1.3.5.   Programa  específico  de  protección  de  la  seguridad  y  salud  laboral  de

personas trabajadoras especialmente sensibles, en el que prevalezcan las funciones

de asesoramiento y apoyo.

1.3.6.  Programa específico de protección de la seguridad y salud laboral de las

personas trabajadoras de las empresas de trabajo temporal, en el que prevalezcan

las funciones de asesoramiento y apoyo.

1.3.7.  Programa específico de protección de la seguridad y salud laboral de las

personas trabajadoras de las entidades y empresas públicas, en las que prevalezcan

las funciones de asesoramiento y apoyo. 

1.4.  Favorecer el desarrollo y difusión de metodologías de evaluación de riesgos

psicosociales de referencia, que permitan un mejor conocimiento y prevención de

dichos riesgos.

Los cambios que se han producido en los últimos años en las condiciones económicas y

sociales en nuestra sociedad, repercuten en una evolución constante de los lugares de
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trabajo. Esta situación está conduciendo a la aparición de nuevos riesgos vinculados al

modo en que se organiza el trabajo en las empresas y a las relaciones sociolaborales

frente a los que es necesario actuar.

Factores como el nivel de atención requerido para el desarrollo de una actividad, el ritmo y

carga de trabajo, la comunicación ineficaz o la monotonía de la tarea, entre otros, pueden

contribuir a desencadenar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Es necesario integrar en el diseño de las políticas preventivas  los riesgos psicosociales

derivados de la organización del trabajo.

Para ello se proponen las siguientes líneas de actuación:

1.4.1. Establecer programas de actuación para impulsar la evaluación y prevención

de los riesgos psicosociales en las empresas.

1.4.2. Promover metodologías de evalución de riesgos psicosociales de referencia

que permitan una eficaz prevención de dichos riesgos.

1.4.3.   Se elaborará  un catálogo de buenas prácticas  con el  fin  de  prevenir  los

riesgos psicosociales en las empresas.

1.4.4.   Promoción de la prevención del  acoso sexual  por  razón de sexo y de la

violencia en el trabajo.

1.5.  Estudiar los riesgos emergentes, sus causas e impacto en la seguridad y salud

de los trabajadores, en particular los derivados de las nuevas tecnologías.

La exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo puede producir, entre otras

patologías,  enfermedades  respiratorias,  alteraciones  en  la  función  reproductiva,

irritaciones  en  la  piel  y  en  los  ojos  e  incluso  cáncer  laboral.  La  gravedad  de  las

enfermedades  producidas  por  agentes  cancerígenos,  y  la  dificultad  para  detectarlas,

requiere una mayor atención a los mecanismos de detección y prevención.
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Las nuevas tecnologías en los campos de la información y comunicación, biotecnologías e

ingeniería genética, robótica, nanotecnologías y nuevas energías exigen cambios en los

procesos productivos y en la forma de realizar los trabajos y consecuencia la aparición de

nuevos riesgos que pueden ocasionar efectos para la salud de las personas que trabajan.

Las tecnologías de la información y comunicación producirán a corto plazo lugares de

trabajo más flexibles, oficinas virtuales y teletrabajo.

Estableciendo las siguientes líneas de actuación:

1.5.1.  Campaña sobre el  cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos

laborales  en  relación  con  la  exposición  a  agentes  químicos  cancerígenos  o

mutágenos.

1.5.2.   Condiciones  de  seguridad  y  salud  en  los  trabajadores  con  riesgo  de

exposición a las nanopartículas, biotecnología y tecnologías verdes.

1.5.3.  Condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo y las nuevas formas de

trabajo (como los terminales autónomos y tecnologías móviles).

1.6. Promover el estudio y la investigación de enfermedades profesionales.

La detección y  prevención de las  enfermedades profesionales  es  uno de los  ámbitos

sobre los que se debe trabajar de manera más intensa, especialmente en los sectores y

actividades con mayores índices de incidencia. Por ello resulta imprescindible promover el

estudio  y  la  investigación  de  las  enfermedades  profesionales  y  enfermedades

relacionadas con el trabajo, identificando mejor los agentes causantes, sus efectos y las

medidas de prevención.

Debemos garantizar un adecuado registro de las enfermedades profesionales para evitar

una menor protección social y un desplazamiento del gasto hacia el Servicio Canario de la

Salud. 
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La mejora del intercambio de información y de la coordinación entre los profesionales de

la salud, tanto del sistema público sanitario como de los servicios de prevención, ha de

servir  para  favorecer  la  detección  precoz  de  las  patologías  profesionales  y,  en

consecuencia, actuar de manera más rápida y eficiente.

Por lo anteriormente expuesto se proponen la siguientes líneas de actuación:

1.6.1. Promover la información y sensibilización sobre la presencia de patologías de

origen laboral y su declaración como enfermedad profesional para poder prevenirlas.

1.6.2.  Incrementar  el  grado  de  conocimiento  sobre  las  causas,  frecuencia  y

prevención de las enfermedades profesionales, en especial aquéllas que, de acuerdo

a las estadísticas de las que se disponga, sean más habituales.

1.6.3.  Implantar  un  plan  de  actuación  para  fomentar  la  investigación  de  las

enfermedades  profesionales  priorizando  las  relacionadas  con  la  exposición  de

agentes químicos, biológicos y cancerígenos.

1.6.4.  Promocionar el asesoramiento específico a las microempresas y autónomos

en  relación  a  las  enfermedades  profesionales,  con  el  fin  de  su  detección,

investigación y su prevención.

1.6.5.   Potenciar  la  mesa  de  trabajo  sobre  enfermedades  profesionales  con  la

participación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de

la  Seguridad  Social,  Consejería  de  Sanidad,  Organizaciones  Empresariales  y

Sindicales,  Mutuas  de  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales  y

Servicios de Prevención.  

1.6.6.   Programa  de  actuación  para  la  promoción,  control  y  seguimiento  de  la

aplicación  por  las  empresas  de  la  normativa  sobre  disposiciones  mínimas  de

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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1.7.   Promoción  de  la  salud  en  el  trabajo:  fomentar  la  cultura  de  la  salud

potenciando hábitos saludables en el entorno laboral.

Es  primordial  promocionar  la  salud  de  las  personas  que  trabajan,  contando  con  la

colaboración de todos los agentes implicados en el  desarrollo de cuantas actuaciones

faciliten el fomento de la cultura de la salud y de los hábitos saludables en las empresas, y

en la sociedad en general.

Se proponen las siguientes líneas de actuación:

1.7.1.  Potenciar la capacidad individual de la población trabajadora para mantener

su salud y calidad de vida.

1.7.2.   Fomentar  modelos  de  buenas  prácticas  en  promoción  de  la  salud  en  el

trabajo, orientada en la prevención de riesgos laborales.

1.7.3.   Estudiar  la  repercusión  para  la  salud  que pudieran tener  los  horarios  de

trabajo y la conciliación familiar.

1.7.4.   Estudio de la afección de la salud en relación con las nuevas formas de

organización del trabajo.

1.7.5.  Promocionar la prevención de la drogodependencia y adicciones en el ámbito

laboral.

OBJETIVO  2:  MEJORAR  LA  EFICACIA  Y  CALIDAD  DE  LOS  SISTEMAS  DE

PREVENCIÓN  DE LAS EMPRESAS.

La prevención de riesgos laborales en las empresas se debe entender como el conjunto

de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la

empresa,  que tiene como finalidad evitar  o  disminuir  los riesgos para la  salud de las

26



personas que trabajan. Esto implica una serie de aspectos técnicos y de gestión, que se

hacen más complejos para las PYMES y las microempresas. Por ello se deben propiciar

actuaciones directas o indirectas que permitan a cualquier empresa mejorar la eficacia y

calidad de la prevención de riesgos laborales.

Por  tanto,  este  objetivo  tiene  como destinatarios  principales  al  empresariado  y  a  las

personas trabajadoras,  con especial  atención a  las  PYMES y  las  microempresas,  así

como a los trabajadores y trabajadoras autónomos.

Es muy importante el   apoyo por  parte  de la  Administración a las empresas,  para el

fomento de un sistema preventivo centrado en los recursos preventivos propios. 

También juegan un papel primordial en la mejora de las condiciones de seguridad y salud

en el trabajo y la calidad de la prevención, los servicios de prevención y las entidades

auditoras, sin olvidar el papel de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales de la Seguridad Social con respecto a sus actividades preventivas.

2.1.  Promover  la  integración  de  la  prevención,  especialmente  en  las  PYMES  y

microempresas.

Teniendo  en  cuenta  el  elevado  número  de  PYMES y  microempresas  que  configuran

nuestro tejido empresarial, se debe promover la integración de la actividad preventiva en

dichas empresas, para reducir los niveles de siniestralidad que les afectan y facilitar el

cumplimiento  de  las  obligaciones  que  el  marco  jurídico  les  impone,  desarrollando

programas que  promuevan  la  mejora  de  las  condiciones  de  seguridad  y  salud  en  el

trabajo a través de la integración de la prevención. 

Se establecen las siguientes líneas de actuación:

2.1.1.  Promover  y  difundir  buenas  prácticas  de  integración  de  la  Prevención  de

Riesgos Laborales en PYMES y microempresas.

2.1.2.  Promoción,  asesoramiento  y  seguimiento  en  aquellas  microempresas  que
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asuman la prevención.

2.1.3.   Establecer  una  línea  de  ayudas  para  la  formación  específica  de  los

trabajadores en las empresas donde el empresario asuma prevención.

2.2. Promoción, asesoramiento y formación en materia de seguridad y salud de los

trabajadores autónomos.

Los trabajadores autónomos forman un colectivo que por sus características se hace más

difícil tener un conocimiento sobre los riesgos a los que están expuestos y las medidas

preventivas a adoptar. Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 4/2013, de medidas

de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se

hace necesario hacer un esfuerzo para divulgar la normativa en prevención de riesgos

laborales que afecta a este colectivo.

Proponiendo las siguientes líneas de actuación:

2.2.1.  Asesoramiento, fundamentalmente a través de la web del ICASEL.

2.2.2. Colaboración con los trabajadores autónomos en la difusión de información y

formación en prevención de riesgos laborales.

2.3.  Promover la mejora de las prestaciones de los servicios de prevención.

El sistema de prevención de una empresa es eficaz si le permite cumplir con los requisitos

que le sean aplicables en función de las características de la empresa y de los riesgos

presentes  en  sus  actividades.  Para  ello  es  necesario  contar  con  un  correcto

asesoramiento especializado sobre las acciones a realizar y una adecuada integración de

la prevención que logre mejorar sus condiciones de trabajo.

 

En Canarias, la modalidad de organización preventiva adoptada por la gran mayoría de

las empresas es la del Servicio de Prevención Ajeno. Por ello es necesario establecer
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programas que permitan actuar  en la  mejora de las prestaciones que realizan en las

empresas.

Para la consecución de este objetivo se planificarán las siguientes líneas de actuación: 

2.3.1.  Programa  de  verificación  del  mantenimiento  de  las  condiciones  de

acreditación  de  las  entidades  especializadas  que  actúan  como  Servicios  de

Prevención  Ajenos,  así  como  la  comprobación  de  la  calidad  de  los  servicios

prestados a las empresas.

2.3.2.  Programa de seguimiento de la calidad de las actuaciones de los servicios de

prevención propios y mancomunados.

2.3.3.   Valoración  de  la  calidad  de  la  formación  impartida  por  los  servicios  de

prevención a sus empresas.

2.3.4.   Fomento  del  Código Ético  Internacional  de  los  Profesionales  de la  Salud

Laboral relacionados con la calidad en los servicios de prevención.

2.3.5.  Fomentar la calidad de las actuaciones de los servicios de prevención, en

cuanto a la vigilancia de la salud a las personas trabajadoras.

2.4.  Fomentar la creación de servicios de prevención propios y mancomunados.

Es reconocido  el  valor  de  la  interiorización  de  la  gestión  y  organización  de  recursos

preventivos,  como  una  forma  de  integrar  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  las

empresas. Canarias es un territorio fraccionado donde puede ser difícil el asesoramiento

externo,  por  lo  que  se  deben  fomentar  los  servicios  de  prevención  propios  o

mancomunados.

Se proponen las siguientes líneas de actuación:

2.4.1. Fomentar la constitución de servicios de prevención propios y mancomunados.
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2.4.2.   Establecer  una  línea  de  subvención  para  la  adquisición  o  adaptación  de

equipos  e instalaciones por parte de las empresas que constituyan Servicios de

Prevención Mancomunados, principalmente en PYMES y microempresas.

2.5.  Colaboración con las Mutuas de la Seguridad Social

Las Mutuas de la Seguridad Social han jugado históricamente un papel indispensable en

la mejora de la seguridad y salud  en las empresas canarias. Su colaboración con el

Instituto  Canario de Seguridad Laboral  ha sido constante, debiendo mantenerse dicha

colaboración efectiva.

Por ello debe continuar la misma línea de actuación:

2.5.1. Las Mutuas de la Seguridad Social desempeñan un papel activo e importante

en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata, por tanto de intensificar su actividad,

colaborando  con  el  ICASEL en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  presente

Estrategia,  estableciendo  vías  de  colaboración  en  materia  de  información,

sensibilización, cooperación y asesoramiento.

2.6.  Auditorías de los sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales.

Las auditorías de los sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales son una

herramienta básica para el control en aquellas empresas que asumen la prevención con

recursos propios, lo que permitirá una mejora de la integración de la prevención de riesgo

en la empresa.

Se proponen las siguientes líneas de actuación:

 

2.6.1.  Campaña de seguimiento  y control sobre la realización de las auditorías en

aquellas empresas que tengan organizada la prevención de riesgos laborales con

recursos propios.
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2.6.2. Campaña de control del mantenimiento de las condiciones de acreditación, y

contenido del informe de auditoría,  dirigida a las personas físicas o jurídicas que

estén  acreditadas  para  realizar  auditorías  de  los  sistemas  de  gestión  de  la

prevención de riesgos laborales.

OBJETIVO 3: POTENCIAR LAS INSTITUCIONES DEDICADAS A LA PREVENCIÓN DE

RIESGOS  LABORALES  Y  LA  COORDINACIÓN  DE  LAS  ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS EN LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Los organismos de las Administraciones Públicas con competencia en seguridad y salud

en el trabajo, entre ellos el Instituto Canario de Seguridad Laboral, o la Inspección de

Trabajo  y  Seguridad  Social,  desempeñan  un  papel  importante  en  la  mejora  de  las

condiciones  de  seguridad  y  salud  en  Canarias,  por  lo  que  la  reducción  de  recursos

humanos y materiales de los últimos años puede afectar seriamente a la siniestralidad

laboral en Canarias. 

El Instituto Canario de Seguridad Laboral tiene como misión el análisis y estudio de las

condiciones  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  así  como  la  promoción,  apoyo  y

asesoramiento a la mejora de las mismas. Su fortalecimiento y refuerzo, debe servir para

potenciar su condición de órgano técnico especializado y centro de referencia en Canarias

en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales.  No  obstante,  el  Instituto  Canario  de

Seguridad Laboral ha perdido en los últimos 5 años el 50% de los técnicos de plantilla, lo

que  dificulta  enormemente  sus  actuaciones,  por  lo  que  es  imprescindible  dotarlo  del

personal técnico necesario.

Si  bien  le  corresponde  a  los  poderes  públicos  liderar  en  sus  respectivos  ámbitos

competenciales  las  políticas  preventivas,  resulta  necesaria  la  colaboración  de  los

interlocutores sociales y de todas las entidades dedicadas a la mejora de las condiciones

de trabajo,  como las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de

la Seguridad Social o las entidades especializadas en prevención de riesgos laborales,

entre otras. 
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El  desarrollo  y  fortalecimiento  de  la  coordinación  y  colaboración  entre  las  entidades

dedicadas  a  la  prevención,  públicas  y  privadas,  debe  servir  para  mejorar  el

aprovechamiento de los recursos existentes y la eficiencia del sistema de seguridad y

salud en Canarias.

3.1.  Potenciar y revalorizar al Instituto Canario de Seguridad Laboral como órgano

técnico de la Dirección General de Trabajo dedicado a la prevención de riesgos

laborales y adecuar sus funciones a las demandas actuales de la  sociedad, así

como dotarlo del personal necesario y proporcionarles la formación y capacitación

precisas para ejecutar sus tareas. 

Se proponen las siguientes líneas de actuación:

3.1.1.  Adecuación y modernización de las instalaciones del ICASEL.

3.1.2.  Potenciar la formación técnica del personal del ICASEL.

3.1.3.  Potenciar el laboratorio de Higiene Industrial del ICASEL 

3.2.  Crear  e  impulsar  mecanismos  de   coordinación  entre  las  administraciones

competentes  en   materia  preventiva,  tanto  en  el  ámbito  laboral,  como  en  el

sanitario, educativo y de industria.

Se debe mejorar  la  coordinación  y  la  cooperación  efectiva  entre  las  administraciones

competentes, ya que cada una de ellas, en sus diferentes ámbitos competenciales, desde

la educación, la sanidad o la industria, se pueden alcanzar políticas coherentes en materia

de seguridad y salud laboral, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en

el trabajo de las personas trabajadoras,

Se proponen las siguientes líneas de actuación: 
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3.2.1. Con la Consejería de Sanidad, a fin de coordinar las actuaciones a abordar,

según lo establecido en la ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.

3.2.2.  Con la Consejería de Educación, para potenciar la prevención en todos los

niveles educativos. 

3.2.3.  Con la Dirección General de Industria, a fin de coordinar las actuaciones en

relación a lo establecido en la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales sobre

seguridad industrial.  

3.3.   Promover la participación y coordinación de las Administraciones Públicas en

el desarrollo de las políticas públicas preventivas.

La  colaboración  y  cooperación  se  encuentra  reconocida  como  principio  general  de

actuación de las Administraciones Públicas en la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Dado el carácter transversal que tiene la prevención de riesgos laborales, son  varios los

órganos y múltiples las Administraciones implicadas en esta materia, siendo por lo tanto

esencial la colaboración, cooperación y coordinación de todas ellas.

Por tanto, se proponen las siguientes líneas de actuación:

3.3.1. Colaboración y coordinación con la Federación Canaria de Municipios, para el

fomento de la gestión e integración de la prevención en los municipios canarios.

3.3.2.  Impulsar la Incorporación en las cláusulas de contratación  administrativa de

las  administraciones  públicas,  la  obligación  de  que  las  empresas  tengan  una

organización  preventiva,  conforme  a  la  Ley  31/1995,  de  Prevención  de  Riesgos

Laborales.
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3.4.  Impulsar actuaciones coordinadas con la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social en sectores de especial interés. 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha desempeñado y desempeña un papel

indispensable en la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral en Canarias,

tanto desde su vertiente asesora como desde la de control y vigilancia. 

El grado de cooperación y coordinación con el Instituto Canario de Seguridad Laboral ha

sido  óptimo,  quedando  plasmado  en  sus  Planes  de  Actuación,  y  en  las  jornadas  de

coordinación que se celebran cada año desde hace 15 años,  siendo pioneros a nivel

nacional en esta actuación.

Por ello, se propone mantener  las mismas líneas de actuación:

3.4.1. Dentro del Programa Territorial de Objetivos de la ITSS, la Autoridad Laboral

de  la  Comunidad  Autónoma,  trasladará  aquellas  propuestas  que  a  su  vez  se

hubieran acordado en el seno de la Comisión Permanente del  ICASEL.

3.4.2. Se seguirá potenciando el Encuentro anual del Instituto Canario de Seguridad

Laboral con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como medio para coordinar

actuaciones conjuntas y unificar criterios de actuación en materia de prevención de

riesgos laborales.

OBJETIVO 4:  POTENCIAR ACTUACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EN  MATERIA  DE  ANÁLISIS,  INVESTIGACIÓN,  PROMOCIÓN,  INFORMACIÓN,

FORMACIÓN, APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES.

Desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, ha

sido muy extensa la  normativa en esta materia,  con normas procedentes  no sólo del
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ámbito laboral, sino de otros muy diversos, como el sanitario o industrial lo que, sumado a

la complejidad técnica de algunas disposiciones legales, puede dificultar al empresariado

su  conocimiento,  comprensión  y,  en  definitiva,  su  cumplimiento,  máxime  teniendo  en

cuenta  que  en  Canarias  predominan  las  pequeñas  y  microempresas,  así  como  los

trabajadores autónomos. 

Esta Estrategia tiene la voluntad manifestada de promover el acceso a las disposiciones

legales en materia de prevención de riesgos laborales y facilitar su aplicación mediante el

desarrollo de actuaciones de información, formación, apoyo y asesoramiento técnico.

Ya la Estrategia Canaria para la Prevención de Riesgos Laborales 2009-2013 proporcionó

un impulso importante para la adecuación del marco normativo al tejido empresarial de

nuestra comunidad autónoma, caracterizada por un marcado predominio de las pequeñas

y microempresas, que son precisamente las que se encuentran con más problemas a la

hora  de  cumplir  los  requisitos  exigibles  para  garantizar  la  seguridad  y  salud  de  sus

trabajadores. 

Actualmente disponemos de un marco normativo que permite al  empresario asumir la

actividad preventiva en un elevado número de empresas, así como realizar la gestión

documental  de  manera  simplificada.  Una  vez  aprobadas  estas  medidas,  resulta

imprescindible  continuar  trabajando  en  la  difusión  e  implementación  de  las  mismas,

potenciando el apoyo y la asistencia técnica a aquellas empresas que más lo necesitan.

Por tanto, se proponen las siguientes líneas de actuación:

4.1.  Informar y concienciar a las empresas, con especial atención a las PYMES y

microempresas,  sobre  la  prevención  de  riesgos  laborales  y  la  existencia  de

herramientas que facilitan la gestión preventiva.

Conscientes  de  la  necesidad  de  facilitar  la  gestión  preventiva  en  las  pequeñas  y

microempresas, nace en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la

colaboración  de  los  órganos  técnicos  en  prevención  de  riesgos  laborales  de  las

Comunidades  Autónomas,  el  aplicativo  informático  Prevencion10.es,  programa  de
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asesoramiento  técnico  para  apoyar  a  la  pequeña  empresa  en  la  organización  de  la

actividad preventiva y su integración. 

Para impulsar su uso, se proponen las siguientes líneas de actuación:

4.1.1.  Impulsar la gestión e integración de la prevención en las empresas de hasta

25  trabajadores  no  incluidas  en  el  anexo  I  del  RD  39/1997  y  en  trabajadores

autónomos  con  trabajadores  por  cuenta  ajena,  mediante  la  aplicación

PREVENCION10 u otras herramientas que puedan existir.

4.1.2.  Difundir  herramientas  sencillas  para  facilitar  la  gestión  e  integración  de la

prevención de riesgos laborales en las PYMES, como puede ser PREVENCIÖN10 u

otras herramientas que puedan existir.

4.1.3.   Actuaciones de apoyo,  asesoramiento, formación e información, utilizando

para ello como herramienta fundamental  el  portal  web del ICASEL, así como las

nuevas tecnologías.

4.2. Fomentar  la  excelencia  en la  gestión de la  seguridad y salud en el  trabajo

mediante el reconocimiento,  intercambio y difusión de buenas prácticas.

El  fomentar  la  mejora  continua  y  sostenible  de  las  condiciones  de  trabajo  repercute

positivamente en los resultados de la empresa, en términos de un mejor control de los

riesgos  laborales,  menor  siniestralidad,  menor  absentismo,  mejor  salud  y  mayor

satisfacción del trabajador, mayor compromiso e implicación de éste con la empresa y, por

tanto, mayor productividad y competitividad. 

Es  fundamental  promover  las  actuaciones  de  intercambio  de  buenas  prácticas  entre

empresas y estimular los esfuerzos realizados en pro de la excelencia en la gestión de la

seguridad  y  salud  en el  trabajo  mediante  el  reconocimiento  y  la  divulgación  de esas

prácticas.
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Por lo anteriormente expuesto se propone la siguiente línea de actuación:

4.2.1.  Promoción y divulgación de buenas prácticas en seguridad y salud laboral en

las empresas.

4.3.  Potenciar la investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Favorecer la investigación científica y técnica en materia de seguridad y salud laboral, la

divulgación del conocimiento generado, y el desarrollo de investigadores, incrementará  el

conocimiento  en  esta  materia  así  como en  el  desarrollo  y  la  innovación,  lo  que  nos

garantizará la capacidad de adaptación a los cambios y la actuación efectiva ante los

riesgos emergentes, así como la mejora continua de las condiciones de trabajo.

Para lo cual, se proponen las siguientes líneas de actuación:

4.3.1.  Favorecer la información y potenciación de la investigación de accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales, divulgando metodologías y procedimientos.

4.3.2.   Suscripción  de  convenios  de  colaboración  con  las  Universidades  de  la

Comunidad Autónoma, para que se integre la prevención en los diferentes estudios,

proyectos de fin de grado y desarrollos de actividades de I+D+i.

4.3.3.  Suscripción de convenios de colaboración para el desarrollo de investigación

I+D+i en prevención de riesgos laborales con los institutos tecnológicos.

4.3.4. Creación de becas destinadas a la investigación y  la realización de estudios

sobre seguridad y salud laboral, así como el diseño y desarrollo de nuevas formas de

protección  y  promoción  de  la  seguridad  y  la  salud  en  el  trabajo,  para  personas

licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas (grado Bolonia) de nuestra

Comunidad Autónoma.

4.4.  Encuesta Canaria de Condiciones de Trabajo.
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La Encuesta Canaria de Condiciones de Trabajo, nació como un instrumento básico para

conocer la percepción del empresariado y la población trabajadora de las condiciones de

trabajo de la población laboral canaria, que sirva para diseñar políticas preventivas más

eficaces.

La  Encuesta  Canaria  parte  de  una  aplicación  especifica  de  la  Encuesta  Nacional  de

Condiciones de Trabajo.

Por tanto la línea de actuación será:

4.4.1.  La  Encuesta Canaria de Condiciones de Trabajo es un instrumento que nos

permite conocer la percepción que tienen, tanto los empresarios como trabajadores,

de los riesgos y de la prevención de los mismos.

En  la  presenta  Estrategia  se  continuará  realizando  periódicamente  las  citadas

encuestas.   

4.5.  Potenciación de la web del ICASEL como espacio dedicado  la prevención de

riesgos laborales.

En la sociedad canaria actual, las nuevas tecnologías suponen una fuente muy importante

de información, comunicación y generación de conocimiento que en materia de seguridad

y salud en el trabajo debe explotarse al máximo, de ahí la importancia de potenciar la web

del Instituto Canario de Seguridad Laboral como espacio dedicado a la prevención de

riesgos laborales y nexo de unión de todos los colectivos y personas que se dedican a

esta materia.

Por ello, se proponen las siguientes líneas de actuación:

4.5.1.  Potenciar los contenidos de información relacionados con la prevención de

riesgos laborales, que puedan contribuir a inculcar la cultura preventiva.
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4.5.2.   Promoción de la  formación “On Line”  en  sus dos principales  variables  la

formación blendlearning y la e-learning a través de la plataforma 2.0. 

4.5.3.   Fomentar  nuevas  vías  de  comunicación  y  participación  de  las  personas

aprovechando las posibilidades que ofrece Internet y las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación (web, redes sociales, blogs, etc.)

4.5.4. Crear una red telemática de información en materia preventiva que permita

canalizar  el  intercambio  de  comunicación,  documentación,  información  y

conocimientos y la formulación de consultas, convirtiéndose en un lugar de encuentro

para los especialistas en prevención.

4.5.5.   Publicación  mensual  de  las  estadísticas  de  los  accidentes  de  trabajo  y

enfermedades profesionales notificados en Canarias.

4.6.   Establecer  planes  de  renovación  o  adquisición  de  equipos  de  trabajo  y

promoción  de  la  prevención,  cuando  la  siniestralidad  u  otros  datos  objetivos,

apunten a la conveniencia de su inclusión para la mejora de las condiciones de

trabajo.

En apoyo a la mejora de las condiciones de trabajo, y con el objetivo de evitar los riesgos

del  uso  de  equipos  de  trabajo  obsoletos  e  inseguros,  así  como  el  uso  de  equipos

ergonómicos  que  disminuyan  la  realización  de  esfuerzos  físicos  a  la  hora  de  la

manipulación  manual  de  cargas  y  posturas  forzadas,  debemos  establecer  líneas  de

subvención dirigidas a considerar la evolución tecnológica a la hora de la elección de los

equipos y métodos de trabajo y producción, por medio de la adquisición, sustitución y

adaptación de los equipos de trabajo. 

Por estos motivos, se proponen las siguientes líneas de actuación:

4.6.1 Lineas de incentivos para modernización de equipos de trabajo, priorizando la
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sustitución de equipos  para adecuarlos a la normativa vigente.

4.6.2   Líneas de incentivos económicos a las entidades sin ánimo de lucro para la

adquisición de equipos ergonómicos.

4.6.3   Líneas de incentivos económicos para entidades sin ánimo de lucro para la

promoción de la prevención de riesgos laborales.

4.7.  Facilitar  el  acceso  de  los  usuarios  a  la  Administración  Pública  con  la

simplificación de procedimientos y la administración electrónica.

Con la simplificación administrativa se debe pretender llegar  al objetivo de la eficiencia

tanto desde el punto de vista de la Administración como del administrado, en tanto en

cuanto se optimizan los medios de unos y de otros, pudiéndose utilizar éstos del modo

más racional para la consecución de los fines realmente perseguidos.

También  se  debe  potenciar  la  administración  electrónica  al  objeto  de  permitir  a  los

ciudadanos el relacionarse telemáticamente con la Administración.

Todos estos principios y objetivos deben estar presentes en todas las actuaciones de la

administración cualquiera que sea la naturaleza de ésta. De hecho han sido tenidos en

cuenta a nivel comunitario (Estrategia de Lisboa 2000-2005, Programa de Acción para la

reducción de las cargas administrativas en la UE-2006, Directiva Bolkestein-2006), a nivel

nacional  (Plan Nacional  de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas- junio

2008, Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012), como a nivel

autonómico ( Decreto 48/2009, por el que se establecen en la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación

administrativa). 

Se proponen las siguientes líneas de actuación:

 

4.7.1.   Continuar  con  la  simplificación  de  los  trámites  con  la  Administración,

potenciando la sede electrónica y la reducción de cargas burocráticas.
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4.7.2.  Propiciar que las convocatorias de subvenciones en materia de prevención de

riesgos laborales se publiquen con la debida difusión e información a través de la

web del ICASEL, facilitando realizar la solicitud de forma telemática, con el tiempo

adecuado para su ejecución.

4.7.3.   Posibilitar que la inscripción en el Registro de empresas en las que no es

necesario la auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales, se realice a

través la sede electrónica.

4.7.4  Creación de un Registro de técnicos de prevención de riesgos laborales de

nivel  intermedio  y  superior,  y  la   habilitación  de  los  medios  telemáticos  para  su

inscripción y gestión.

4.8.  Colaboración con los Colegios y Asociaciones Profesionales en la información

y formación en prevención de riesgos laborales.

Los Colegios y Asociaciones Profesionales aglutinan un colectivo de personas que juega

un  papel  trascendental  en  la  mejora  de  las  condiciones  de  trabajo,  por  lo  que  es

importante que tengan una información y formación en prevención de riesgos laborales

adecuada y actualizada. Por ello es necesario establecer acuerdo de colaboración para la

realización de dichas acciones.

Se propone la siguiente línea de actuación:

4.8.1 Impulsar acciones destinadas a reforzar y actualizar la formación en  materia

de prevención de riesgos laborales de sus profesionales.

OBJETIVO 5: FORTALECER EL PAPEL DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES Y LA
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IMPLICACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES EN LA MEJORA DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las organizaciones empresariales y sindicales  vienen desarrollando un importante labor

en la mejora de las condiciones  de Seguridad y Salud en las empresas y centros de

trabajo, teniendo un papel fundamental en el éxito de esta Estrategia, ya que son actores

implicados en la prevención de riesgos laborales en Canarias.

Existe una relación directa entre el grado de implicación de los empresarios y trabajadores

y  los  niveles  de  seguridad  y  salud  en  las  empresas.  A mayor  implicación  mejores

condiciones  de  trabajo,  por  lo  que  el  fortalecimiento  del  papel  de  los  interlocutores

sociales,  reforzando el  diálogo social  y  la  negociación  colectiva,  es fundamental  para

conseguir unos lugares de trabajo seguros y saludables.

El diálogo social institucionalizado debe contar con órganos de participación eficientes, en

los que las Administraciones Públicas competentes e Interlocutores Sociales se sientan

representados y comprometidos con las decisiones y acuerdos adoptados. 

El Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral es el encargado de aprobar

las  prioridades que se establezcan en cada Plan de Actuación del ICASEL bienal.

En  este  sentido,  la  Estrategia  se  configura  como  un  marco  flexible  que  debe  ir

adaptándose a las circunstancias cambiantes dentro de un período de seis años. Dicha

adaptación  debe  articularse  a  través  del  Consejo  Rector  del  Instituto  Canario  de

Seguridad Laboral.

Así mismo, resulta necesario fomentar el compromiso del empresariado para gestionar

eficazmente  la  seguridad  y  salud,  así  como asegurar  una  participación  activa  de  las

personas  trabajadoras  en  la  mejora  de  las  condiciones  de  trabajo  y  en  la  toma  de

decisiones en esta materia. La participación activa de las personas trabajadoras no debe

limitarse a ejercer su derecho a la consulta e información, sino que debe avanzarse hacia

una completa colaboración con el empresario y, sin perjuicio de las obligaciones que la

legislación atribuye a cada una de las partes, hacer de la prevención de riesgos laborales
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una tarea común.

Se debe promocionar la importancia de los Comités de Seguridad y Salud en aquellas

empresas  de  más  de  50  trabajadores,  como  órgano  de  participación  y  de  toma  de

decisiones en relación con la seguridad y salud laboral de las empresas.

5.1. Reforzar el papel de los órganos consultivos y de participación institucional en

materia de prevención de riesgos laborales como instrumentos esenciales en el

diálogo social.

Canarias tiene una amplia y consolidada trayectoria de Diálogo Social  que otorga  un

papel fundamental a los representantes empresariales y sindicales, por lo que se debe

potenciar su participación, en la definición y el seguimiento de las políticas públicas de

seguridad y salud en Canarias.

Por tanto se propone la siguiente linea de actuación:

5.1.1. Garantizar la participación de las organizaciones empresariales y sindicales en

la definición de las actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

5.2.  Herramienta técnica en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

La Negociación Colectiva es el  mejor instrumento del que disponen los  empresarios y

trabajadores para la mejora de las condiciones laborales. Por ello el Consejo Rector del

Instituto  Canario  de  Seguridad  Laboral  consensuará  una  herramienta  técnica  de

referencia en materia de prevención de riesgos laborales para la negociación colectiva,

con  objeto  que  se  pueda  utilizar  como referencia  en  la  incorporación  de  capítulos  o

cláusulas relativas a prevención de riesgos laborales en los convenios colectivos. Todo

ello, con el pleno respeto al principio de autonomía de las partes negociadoras. 

Se propone la siguiente línea de actuación:
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5.2.1. Elaborar una herramienta técnica de referencia en materia de prevención de

riesgos laborales  para  la  negociación colectiva,  con objeto  que se pueda utilizar

como referencia en la incorporación de capítulos o cláusulas relativas a prevención

de riesgos laborales en los convenios colectivos. 

5.3.  Promover la integración de la prevención de riesgos laborales en las PYMES y

microempresas con una mayor implicación de los empresarios y trabajadores

Dada la importancia que tienen las PYMES y microempresas en Canarias, gran parte de

las acciones diseñadas en esta Estrategia van dirigidas a ellas.

Se  hace  necesario  favorecer  la  integración  de  la  prevención  en  las  mismas  con  la

implicación del empresariado y los trabajadores, por lo que debemos hacer un esfuerzo

para facilitar el asesoramiento y actuaciones que apoyen a las pequeñas empresas en la

asunción de la gestión preventiva.

Por ello se proponen la siguiente línea de actuación:

5.3.1.  Desarrollar actuaciones o iniciativas concretas de participación conjunta entre

los  interlocutores  sociales  y  la  Administración  destinadas  a  la  concienciación  y

sensibilización  de  los  trabajadores  y  empresarios  en  materia  de  Prevención  de

Riesgos Laborales, con objetivo de reducir la siniestralidad en aquellos sectores con

peores índices de siniestralidad laboral.

5.4.  Promover el compromiso de la dirección de la empresa en la gestión de la

prevención y la colaboración de los trabajadores en la actividad preventiva como

elementos clave para una gestión de la prevención integrada.

Los Comités de Seguridad y Salud de las empresas deben jugar papel fundamental en la

integración  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  las  mismas,  basándose  en  un

compromiso de la dirección por su fortalecimiento, para lo que es indispensable dotar a
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los componentes de una información y formación adecuada.

Para su ejecución se propone la siguiente linea de actuación:

5.4.1  Promocionar la  información y formación de las personas que conforman los

Comités de Seguridad y Salud de las empresas como elementos clave para una

integración de la gestión de la prevención de riesgos laborales .

5.5. Consolidación de las Oficinas Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales de

las organizaciones empresariales y sindicales.

Las  Oficinas  Técnicas  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  las  organizaciones

empresariales  y  sindicales  juegan  un  importante  papel  como  vehículo  de  difusión  y

asesoramiento  en  materia  de  seguridad  y  salud  al  empresariado  y  a  las  personas

trabajadoras, que colaboran con el Instituto Canario de Seguridad Laboral en las acciones

de  asesoramiento,  sensibilización,  información  y  formación  en  prevención  de  riesgos

laborales que se incluyen en los Planes de Actuación del ICASEL y que han tenido una

elevada eficacia.

Por ello se propone línea de actuación:

5.5.1. Apoyar el mantenimiento financiero de las acciones a realizar por las  Oficinas

Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales de las organizaciones empresariales y

sindicales  más  representativas,  en  la  promoción  de  la  prevención  de  riesgos

laborales.

OBJETIVO 6: DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN

DE RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DE CANARIAS

Debemos fomentar una auténtica cultura preventiva que considere que la seguridad y

salud en el trabajo es un valor social de primer orden, del que todos somos responsables

dentro  de  nuestros  respectivos  ámbitos  de  actuación.  Se  pretende  realizar  una

transformación de este valor en el conjunto de la sociedad que permita generar cambios
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en los modelos de comportamiento y actitudes hacia la prevención de riesgos laborales.

Para ello, debemos incorporar de forma transversal el conocimiento de la prevención de

riesgos laborales en todo el sistema educativo, desde la fase de primaria y secundaria

hasta la universitaria, así como la formación profesional, conjuntamente con actuaciones

para sensibilizar a la totalidad de la sociedad canaria.

6.1.  Promocionar la integración de la formación en prevención de riesgos laborales

en los  diferentes niveles de la educación, con especial atención a la formación

profesional y ocupacional, y a la universitaria.

Debemos conseguir que el aprendizaje del valor de la prevención de riesgos laborales se

inicie  en  el  alumnado  más  pequeño  y  lo  acompañe   a  lo  largo  de  todo  el  periodo

educativo, de manera que asimile los conocimientos de la prevención, los interiorice y los

aplique de forma espontanea en su comportamiento.

Para garantizar este aprendizaje, es necesario que el profesorado sea consciente de  este

valor  y lo pueda transmitir en todas sus dimenciones.

Para ello, se proponen las siguientes líneas de actuación:

6.1.1.  Promover  la  incorporación  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  los

diferentes niveles de enseñanza, tanto en Educación Infantil, Primaria y Secundaria

Obligatoria.

6.1.2.   Favorecer  la  transversalidad de la  prevención de riesgos laborales  en la

formación profesional y ocupacional.

6.1.3.  Facilitar y apoyar la mejora de la capacitación del profesorado de formación

profesional  y ocupacional para impartir los contenidos preventivos de las diferentes

titulaciones.

6.1.4.   Promover la transversalidad de la  prevención de riesgos laborales en los
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diferentes grados de las universidades existentes en Canarias.

6.1.5.  Promover la utilización del Aula Virtual del ICASEL.

6.2.  Potenciar la información y formación de colectivos específicos.

Como ya se ha indicado con anterioridad, resulta indispensable formar en prevención de

riesgos laborales a los delegados y delegadas de prevención, así como a los directivos y

mandos intermedios de las empresas, sin olvidar a los autónomos.

Para ello, se proponen las siguientes líneas de actuación:

6.2.1.  Promoción de la información y formación en prevención de riesgos laborales

de los delegados y delegadas de prevención.

6.2.2. Promoción de la información y formación en prevención de riesgos laborales

del empresariado,  personas directivas y mandos intermedios de las empresas.

6.2.3.  Promoción de la información y formación en prevención de riesgos laborales

de los trabajadores/as  autónomos, mediante actividades informativas y formativas, y

el intercambio de buenas prácticas.

6.3.  Promover la generación de conocimiento en materia de seguridad y salud en el

trabajo y mejorar su accesibilidad.

En la  sociedad canaria  y  debido a  que  somos un territorio  fraccionado,  el  acceso  al

conocimiento en prevención de riesgos laborales debe llevar un profundo cambio, donde

las nuevas tecnologías deben ocupar un lugar predominante.

 

Por ello se proponen las siguientes líneas de actuación:

6.3.1.  Para facilitar e implicar a la Sociedad en la generación de conocimiento y su

difusión,  se  alojará  en  el  portal  del  ICASEL,  aquellas  buenas  prácticas  en  las
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diferentes  actividades  realizadas,  que  se  remitan  por  las  empresas,  entidades  o

asociaciones.

6.3.2.   Facilitar  la  participación de expertos en Prevención de Riesgos Laborales

jubilados y en activo para participar en las iniciativas divulgativas que promueva el

ICASEL en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.3.3.  Potenciar los entornos de aprendizaje personalizado en prevención de riesgos

laborales 2.0 (EAP 2.0).

6.4.  Potenciar la sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales, con

una mayor  implicación de los medios de comunicación.

Los medios de comunicación son indispensables  para trasladar  a la  sociedad canaria

mensajes positivos que propicien  actuaciones favorables a la seguridad y salud en el

trabajo,  por lo que resulta imprescindible promover la implicación de los mismos en la

sensibilización de la sociedad.

Se proponen las siguientes líneas de actuación:

6.4.1.  Los medios de comunicación son un instrumento importante para llegar al

conjunto de la sociedad, por lo que se deben articular fórmulas de colaboración que

permitan  la  divulgación  y  fomento  de  la  cultura  de  la  prevención  de  los  riesgos

laborales.

6.4.2.   Organizar  jornadas  informativas  sobre  prevención  de  riesgos  laborales

destinadas al personal de los medios de comunicación social. 

6.5.  Campañas de sensibilización en prevención de riesgos laborales dirigidos a la

población.

Es fundamental la difusión de la seguridad y salud en el trabajo dirigida, no sólo al entorno
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laboral, sino a la población canaria, con el objetivo de sensibilizarla y concienciarla sobre

la importancia  que tiene la prevención de riesgos laborales.

Para ello, se proponen las siguientes líneas de actuación:

 

6.5.1.  Apoyar y difundir el día 28 de abril como Día Internacional de la Seguridad y

Salud en el trabajo.

6.5.2. Colaborar en las actividades desarrolladas con motivo de la Semana Europea

para  la Seguridad y Salud en el Trabajo

6.6.  Teléfono de información en materia de prevención de riesgos laborales: línea

012 del Gobierno de Canarias.

El teléfono de información 012 del Gobierno de Canarias es un medio importante donde el

ciudadano puede informarse en materia de prevención de riesgos laborales.

Se propone la siguiente líneas de actuación:

6.6.1  Potenciar el  Teléfono de información en materia de prevención de riesgos

laborales: línea 012 del Gobierno de Canarias, como un medio importante de acceso

a la información en la materia que tiene la población canaria.

6.7.  Convenios  de  colaboración  con  colectivos  y  entidades  interesados  en  la

promoción de la prevención de riesgos laborales

Esta Estrategia debe servir para aunar los esfuerzos de todos los colectivos que están

interesados en mejora las condiciones de seguridad y salud de las personas trabajadoras

de Canarias.

Por ello se propone la siguiente línea de actuación:
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6.7.1.  Facilitar  la  colaboración  de  aquellos  colectivos  y  entidades  que  estén

interesados en la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral.

CONTROL  Y  SEGUIMIENTO  DE  LA ESTRATEGIA  CANARIA  DE  SEGURIDAD  Y

SALUD EN EL TRABAJO

Corresponderá al Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral, en el marco

del  diálogo  social,  realizar  el  control  y  seguimiento  del  desarrollo  de  los  objetivos  y

acciones contenidas en la Estrategia.

Para evaluar la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo con sus objetivos y

lineas de actuación, es necesario concretar una serie de indicadores que permitan hacer

una evaluación no solo cuantitativa sino también cualitativa, y detectar desviaciones o

demoras en su desarrollo, debiendo realizarse cada 2 años y al final de su vigencia.

La presente Estrategia debe tener capacidad de adaptarse a las necesidades que en

materia de prevención de riesgos laborales tenga Canarias, por lo que se podrá modificar

si las circunstancias así lo requieren, mediante la elevación de las propuestas al Consejo

Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral, que deberá aprobarlas.

PERIODO DE VIGENCIA DE LA ESTRATEGIA CANARIA DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

La vigencia de la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo comprenderá el

periodo 2015 al 2020, que se irá ejecutando mediante planes de actuación bienales, lo

cuales serán aprobados por el mencionado Consejo Rector.
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MARCO FINANCIERO

El Gobierno de Canarias garantiza la existencia,  con carácter plurianual, de un marco

financiero y presupuestario para la ejecución de esta Estrategia Canaria de Seguridad y

Salud en el Trabajo durante el periodo 2015-2020, derivado del importe de la recaudación

de ingresos que derive de sanciones impuestas en dicha materia.

Sin perjuicio de que, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio

económico,  puedan  concederse  otros  incentivos  específicos  para  la  realización  de

acciones concretas que persigan los objetivos señalados, se garantiza una financiación

mínima  de  2.000.000,00  €  por  año,  revisable  al  alza  cada  año  en  función  de  la

recaudación de ingresos derivados de las sanciones.  
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ANEXO I. SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN
CIFRAS (Indicadores básicos: 2009-2013)

CANARIAS

ACCIDENTES DE TRABAJO
 

Gráfico 1
 

 

 

En el periodo 2009-2013 se ha constatado una disminución del índice de incidencia
de  accidentes  de  trabajo,  en  jornada  de  trabajo,  constante  y  progresiva,  que  ha
afectado a todos los sectores de actividad excepto al sector Agrario. Entre 2009 y
2013, la reducción de este indicador ha sido de un -24,35%, siendo especialmente
notable en Construcción e Industria.

En el año 2013, según el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, Canarias
es  la  4ª  Comunidad  Autónoma con  mayor  indice  de  incidencia  de  accidentes  de
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II AT 2009 II AT 2010 II AT 2011 II AT 2012 II AT 2013
Disminución % 
del II 2013-2009

TOTAL 4446,52 4322,02 4041,72 3372,08 3363,88 -24,35

Agrario 4575,71 4999,19 5158,84 3859,97 4655,29 1,74

Industria 6999,29 6727,96 6429,74 5498,84 4785,22 -31,63

Construcción 9038,63 9072,46 7950,95 6639,26 5867,00 -35,09

Servicios 3760,49 3692,27 3531,82 3004,85 3089,04 -17,86
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trabajo con baja.

  

Gráfico 2

Los sobreesfuerzos siguen siendo los mecanismos involucrados con mayor frecuencia
en los accidentes de trabajo (AT). En 2013, el 36,1% de todos los accidentes de trabajo
en jornada de trabajo con baja (ATJT), se produjeron por esta forma. Le siguen con el
17,7 % los golpes por caidas.
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Accidentes de Trabajo en jornada de trabajo con baja. 
Distribución Porcentual según Forma 2013
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Gráfico 3 – 3.1

En el periodo 2009-2013, los sobreesfuerzos han mantenido su preponderancia como 
mecanismo involucrado en el ATJT, afectando a todos los sectores.
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Accidentes de trabajo en jornada de trabajo con baja. 
AT por sobreesfuerzos físicos. 
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Gráfico 4

En términos de riesgo, el sobreesfuerzo no ha afectado por igual a todas las actividades
económicas. El gráfico presenta aquellas actividades de mayor incidencia de ATJT por
sobreesfuerzos  que  superan  el  indice  de  incidencia  medio  por  sobreesfuerzos  de
Canarias.
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Gráfico 5

Un elemento merecedor de especial atención está representado por el desglose de ATJT
por sobreesfuerzos según localización anatómica de la lesión. En 2013, el 32% de los
ATJT por  sobreesfuerzos  se  localizaron  en  la  espalda,  concretamente  en  la  columna
vertebral, principalmente en la región cervical y lumbar.
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Gráfico 6

Salvo en el Sector de la Construcción, el colectivo más vulnerable al accidente de trabajo
en Canarias es el de los trabajadores con contrato indefinido. En el año 2013, el índice de
incidencia de  AT entre los trabajadores con contrato temporal fue de 1.228 accidentes de
trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados al Sistema de Seguridad Social con las
contingencias  profesionales  cubiertas,  en  tanto  que  el  mismo  índice  referido  a  los
trabajadores con contrato indefinido fue de 2.145. Esto es, la ratio “Índice de Incidencia de
AT de trabajadores con contrato temporal  respecto del  Índice de Incidencia de AT de
trabajadores con contrato indefinido” resultó ser de 0,57. 

En  el  Sector  de  la  Construcción,  la  situación  es  la  contraria:  En  2013,  el  índice  de
incidencia de AT entre los trabajadores con contrato temporal fue de 3.461 accidentes de
trabajo por cada 100.000 afiliados con este tipo de contrato, que resultó ser 1,43 veces
más alta que la observada entre aquellos con contrato indefinido.
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contrato y sector de actividad para trabajadores asalariados 2013 CANARIAS

 (incluido régimen especial autónomos)

2972

2412

2009
2145

34613592

1688

1196
1090

1228

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Agrario Industria Construcción Servicios TOTAL

II: expresado por 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas
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Temporal
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Temporal/In

definido

Agrario 2972 1688 0,57

Industria 3592 1196 0,33

Construcción 2412 3461 1,43

Servicios 2009 1090 0,54

TOTAL 2145 1228 0,57



Gráfico 7

Como muestra el gráfico, los trabajadores entre 25 a 44 años siguen representando el
grupo  con  mayor  siniestralidad,  observándose  un  gradiente  decreciente  de  la
incidencia de accidentes de trabajo, (en 2013 la incidencia de AT, en el grupo de 45
años o más, fue de 1.317, frente a la incidencia observada en el grupo de 24 años o
menor, que se situó en 179 accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados). 

Sin embargo, y tal como se observa en el gráfico, esta brecha mantenida asociada
con  la  edad  se  ha  visto  suavizada  en  los  últimos  años.  Entre  2009-2013  la
disminución de la siniestralidad se ha manifestado en los diferentes rangos de edad,
siendo el  efecto  especialmente  notable  en  el  grupo  de  trabajadores más jóvenes
(disminución de la incidencia de -57%).
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Gráfico 8

En el periodo 2009-2013  se ha constatado un aumento del índice de incidencia de
ATJT mortales en un 35,3%. Siendo significativa una disminución importante en el
sector Agrario y en el sector de la Construcción. Sin embargo se incrementa el indice
de incidencia en los sectores de Industria y Servicios.
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Gráfico 9

En 2013 los mecanismos involucrados en el ATJT mortal fueron principalmente “ Infartos, 
derrames cerebrales y otras  patologías no traumáticas” (59% de los ATJT mortales), “  los
aplastamientos sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto 
inmóvil” (9%) y los “atrapamientos , ser aplastado -  bajo” (8%). 
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Gráfico 10

Gráfico 11

En global, en el periodo 2009-2013 también se ha constatado una disminución del
índice de incidencia de los accidentes laborales de tráfico, tanto aquellos ocurridos
durante la jornada como los acontecidos en el trayecto (in itínere). 
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ENFERMEDADES PROFESIONALES

En Canarias el nivel de notificación de las enfermedades profesionales durante los años
2009-2013 ha sido ascendente.

En el  informe elaborado por el  Observatorio de las Contingencias Profesionales de la
Seguridad Social  del año 2013, Canarias ocupa el séptimo lugar con menor indice de
incidencia de  enfermedades profesionales entre las Comunidades Autónomas y Ciudades
Autónomas.

Según su distribución por provincias, llama la atención que en S/C de Tenerife siempre se
han notificado más enfermedades profesionales.
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Centrándonos  en  los  3  últimos  años,  por  sectores  de  actividad  económica,  vemos  como  la
distribución es similar en cada sector.

En cuanto a la distribución según el grupo de enfermedad profesional es el grupo 2 el que destaca
de forma considerable
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Si tenemos en cuenta el diagnostico de la enfermedad profesional, observamos que los trastornos
musculoesqueléticos son los de mayor incidencia y cada año se han incrementado, con el 58,4 %
(2011), 69,3 % (2012) y 76 % (2013). 
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Si  nos centramos  en el  el  año  2013,  último  de la  anterior  Estrategia,  podemos destacar  los
siguientes datos:

Con  respecto  al  género  de  las  personas  que  se  les  declaró  una  enfermedad profesional  en
Canarias, fue superior en las mujeres con el 54 %, observándose un incremento en relación con
el año 2012, que era del 50%.  

EEPP NOTIFICADAS CERRADAS 2013
 SEGÚN EL GENERO
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Por sectores de actividad, llama la atención que en el sector servicios predominan las mujeres con
el 61%, así como en agricultura,  mientras que en resto de sectores el  predominio fue de los
hombres
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Por sector de actividad: es el sector servicio quien tiene un mayor número de casos con el 80 %,
lo que supone un notable crecimiento, ya que en el 2012, eran del 76%, los demás sectores de
actividad se comportan igual que el año anterior.

EEPP  NOTIFICADAS CERRADAS EN CANARIAS 2013
 POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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En la distribución por provincias, no encontramos diferencia en los distintos sectores de actividad. 
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POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y PROVINCIA  

1
7 8

81

6

16

4

85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios

LAS PALMAS S/C TENERIFE

En relación a la duración del tiempo de baja laboral (IT), el promedio fue de 68 días, 8 días más
que el promedio del año pasado.
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Analizando los datos referentes a la edad de las personas hay presencia en todos los grupos de
edad, salvo en menores de 20 años, si bien la mayoría se presentaron dentro de los grupos de
edades comprendidas entre los 41 y los 50 años con el  37,5 %, 
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En relación con el grupo de enfermedad profesional, predomina principalmente el grupo 2 con el
78.6 % de las declaradas (en 2012 era solo del 60%), seguida del grupo 1 con el 9,6 %, el grupo 3
y 5 con 5,2 % respectivamente y el grupo 4 con el 1,4 %. Cabe destacar que en Canarias no se
declaró enfermedad profesional del grupo 6, que son las ocasionadas por agentes cancerígenos,
hecho que se repite desde que se instauró este Sistema de Notificación.

ENFERMEDADES PROFESIONALES CANARIAS PARTES
CERRADOS CON BAJA   POR GRUPOS  2013

    
    

GRUPOS LAS PALMAS TENERIFE TOTAL
1 12 8 20
2 72 91 163
3 4 7 11
4 2 1 3
5 7 4 11
6    

TOTAL 97 111 208

Grupo 1:  Enfermedades profesionales causadas por agentes  químicos. 
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Grupo 2:  Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.

Grupo 3:  Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos.

Grupo 4:  Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias  y 
agentes no comprendidos en otros apartados.

 Grupo 5:  Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes 
no comprendidos en alguno de los otros apartados.

Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos.

 Si la distribución lo hacemos por patología y sexo , podemos observar en la siguiente tabla:

ENFERMEDADES PROFESIONALES CANARIAS  POR PATOLOGÍAS  2013

PATOLOGÍAS LAS PALMAS TENERIFE TOTAL

TRAST. MUSCULOESQUELÉTICOS 70 88 158

Mujeres 33 55 88

Hombres 37 33 70

DERMATOSIS 20 14 34

Mujeres 11 9 20

Hombres 9 5 14

NODULOS EN CUERDAS VOCALES  1 1 2

Mujeres 1 1

Hombres 1 1

TUBERCULOSIS 3 1 4

Mujeres 3 3

Hombres 1 1

TIÑA 3 3

Mujeres 

Hombres 3 3

TOSFERINA 1 1

Mujeres 1 1

Hombres

NEUMOCONIOSIS 1 1

Mujeres

Hombres 1 1

ENFERMEDAD POR DESCOMPRESIÓN 1 1

Mujeres

Hombres 1 1

ASMA 1 1

Mujeres 

Hombres 1 1

DERMATITIS INFECCIOSA 1 1

Mujeres 

Hombres 1 1
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ESCABIOSIS  1 1

Mujeres  1 1

Hombres    

RADIODERMITIS 1  1

Mujeres 1  1

Hombres    

TOTAL 97 111 208

En relación con la patología con mayor incidencia fue la relacionada con los trastornos músculo-
esqueléticos con el  75,96 %, lo que supone un incremento del 6 % con respecto al año 2012
(69,27  %).  Llama  la  atención  que  los  trastornos  musculoesqueléticos  tiene  un  predominio
femenino con el 55,7 % de los casos.     

En segundo lugar se situaron las dermatosis con el 16, 34 %, un 6% menos que el año anterior y
con mayor predominio en las mujeres (58,8%) a diferencia del año pasado que fue en los hombres
(56,8%).
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- INTRODUCCIÓN  
 
El derecho a la integridad física y psíquica de los ciudadanos, incluso el derecho a la 

vida, que se garantizan como derechos fundamentales de las personas en cualquier campo de 
la vida social se ven amenazados en el ámbito de las relaciones laborales, a veces como consecuencia de 
la organización del trabajo, en otras ocasiones, por el incremento de una cultura productiva de escasos 
requerimientos intelectuales y de bajo perfil tecnológico, basada en el esfuerzo físico de las personas 
antes que en sus capacidades adquiridas mediante la formación. 

 
Los accidentes de trabajo son una fuente de preocupación permanente por su 

magnitud humana, social y económica. Además del coste humano que representa la pérdida de salud 
(incluida la pérdida absoluta de salud que representa el fallecimiento de la  persona), los accidentes de 
trabajo conllevan importantes costes económicos y sociales que hacen que las medidas tendentes a 
su reducción sean un objetivo de primer orden para todos los agentes sociales implicados. Esta 
preocupación permanente es compartida por el Gobierno de Canarias y todos los agentes que 
conforman el mundo de las relaciones laborales 
 

Por ello, la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias se planteó la necesidad de 
convertir el problema de la siniestralidad laboral en una prioridad social y liderar una 
actuación inmediata, que acercase los indicadores de accidentalidad en Canarias a los valores 
promedio del Estado Español. 

 
Por ello, el Gobierno de Canarias, en consenso con los interlocutores económicos y sociales más 
representativos de la Comunidad Autónoma, definió un Plan de Choque contra la Siniestralidad 
Laboral en Canarias durante el año 2012, en el cual se propusieron acciones dirigidas disminuir 
de forma muy significativa los índices de accidentalidad laboral en nuestra Comunidad 
Autónoma. El objetivo a alcanzar se definió en una disminución de al menos en un 8% del Índice 
de Incidencia de los Accidentes de Trabajo, y en la mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo en Canarias, inspirado en las premisas establecidas en la Estrategia 
Comunitaria y en la Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en la Estrategia Canaria para 
la Prevención de Riesgos Laborales vigente hasta finales del año 2013. 

 
Finalizado el ejercicio 2012, se hace necesario analizar los resultados obtenidos como 

consecuencia de la ejecución del Plan anteriormente indicado. Y en efecto, la disminución del 
Índice de Accidentalidad en Canarias durante el año 2012 disminuyó en un 16,67% respecto 
del Índice de 2011, más del doble de la reducción establecida como objetivo. Sin lugar a dudas, han 
contribuido en la disminución de estas Tasas las actuaciones desarrolladas e incluidas en el Plan de 
Choque, por el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL), Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Canarias, Asociaciones Empresariales y Sindicales, y Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

 
Los resultados obtenidos relativos a la disminución del Índice de Accidentalidad en Canarias 

son resultados medibles, puesto que intervienen en su determinación valores accesibles: Accidentes de 
trabajo con baja en jornada de trabajo notificados a la Autoridad laboral de Canarias en el periodo 
considerado y población trabajadora afiliada a la Seguridad Social con las contingencias profesionales 
cubiertas en el mismo periodo. 

 
Sin embargo, para la medición de la consecución del segundo objetivo: mejora de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo en Canarias es necesario recurrir a la 
técnica de encuesta, puesto que no existen elementos definitorios que pudieran ser directamente 
medibles. Esto ha llevado a la elaboración de la III Encuesta Canaria de Condiciones de Trabajo. 

 
También pudieran ser indicativos de la mejora de las Condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en Canarias las informaciones que se derivan de las diferentes actuaciones incluidas en el Plan 
de Actuación del Instituto Canario de Seguridad Laboral, desarrolladas por el propio Instituto y, en 
determinados Programas de Plan, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
Gabinetes Técnicos de la Centrales Sindicales y Asociaciones Empresariales, así como de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
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- RESUMEN de la III Encuesta Canaria de Condiciones 
de Trabajo 
 

Con una muestra de 850 personas ocupadas, mediante entrevista personal en su domicilio 
y un cuestionario de 62 preguntas, la III Encuesta Canaria de Condiciones de Trabajo estudia los 
aspectos relevantes de las condiciones de trabajo y particularmente los relativos a la seguridad y salud 
en el trabajo de la población trabajadora ocupada. Se ha mantenido la estructura de la VII Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo en todos sus aspectos, lo cual permite realizar comparaciones 
entre las diferentes cuestiones tratadas en la Encuesta de Canarias y la totalidad del territorio nacional.  

 
De entre los principales resultados que proporciona esta Encuesta Canaria cabe destacar los siguientes: 
 
- El 47,8% de los ocupados percibe estar expuesto al riesgo de caída de personas al mismo nivel 
en su trabajo; el 41,0% al riesgo de cortes o pinchazos y el 39,1% al riesgo de golpes, mientras que el 
14,4% percibe estar expuesto al riesgo de sobreesfuerzo por manipulación manual de cargas. 
Estas cifras contrastan significativamente con las obtenidas en la II Encuesta Canaria de Condiciones de 
Trabajo realizada en el año 2008, en la cual, la percepción de encontrarse expuesto al riesgo de caída de 
personas al mismo nivel fue del 25,8%, al riesgo de cortes o pinchazos el 37,8%, al riesgo de golpes el 
29,8% y al riesgo de sobreesfuerzo por manipulación manual de cargas el 16,9%. Es decir, salvo para el 
riesgo de sobreesfuerzo por manipulación manual de cargas, cuya percepción disminuye, la percepción 
del riesgo de accidente aumenta en relación con los tres primeros riesgos indicados: caída de personas 
al mismo nivel, cortes o pinchazos y golpes. 

 

- El 9,3% de las personas encuestadas percibe que en su puesto de trabajo se produce un nivel de 
ruido elevado que no permite seguir una conversación con otro compañero/a que esté a tres metros 
de distancia, y un 1,7% percibe que en su puesto de trabajo se produce un nivel de ruido elevado que no 
permite oír a un compañero/a que se encuentre a tres metros de distancia aunque levante la voz. Estos 
porcentajes de la población trabajadora encuestada fueron del 6,1% y del 2,3% en la II Encuesta antes 
aludida. Es decir, en 2012 la percepción es mayor en el primer supuesto e inferior en el segundo. 

 

- Otros indicadores de gran impacto, por su magnitud y consecuencias asociadas, son los relacionados 
con los requerimientos físicos de la tarea. Las exigencias físicas más habituales son: repetir los 
mismos movimientos de manos o brazos (83,3% en el Sector Agrario, 71,8% en la Industria 
Manufacturera, 64,4% en Hostelería, …, en relación con el 48,4%, 61,6% (Industria) y 50,1% 
(Comercio/Hostelería), respectivamente, de la II Encuesta) y adoptar posturas dolorosas o fatigantes 
(69,4% en el Sector Agrario, 53,7% en Actividades Sanitarias, 36,1% en Hostelería, …, frente al 48,7%, 
25,6% (Personal sanitario) y 15,4%, (Comercio/Hostelería) respectivamente, de la II Encuesta). En general los 
trabajadores y trabajadoras señalan sentir alguna molestia que achacan a posturas y esfuerzos derivados 
del trabajo que realizan. Los indicadores relativos a requerimientos físicos de la tarea desarrollada, han 
sufrido un empeoramiento respecto de la percepción en 2008. 

 

Asimismo, varios indicadores relativos a las exigencias derivadas de factores psicosociales del trabajo 
han experimentado variaciones respecto de la II Encuesta de 2008, particularmente los referidos a los 
determinantes del ritmo de trabajo. 

 
En definitiva, los resultados globales de la Encuesta muestran una evolución desfavorable de la 
percepción de los riesgos para la seguridad y la salud de la población trabajadora en relación con la II 
Encuesta de 2008. Y esto se pone de manifiesto en lo que se refiere a los riesgos tradicionales tales 
como los de accidente, o exposición a agentes físicos. En relación con los datos referidos a las exigencias 
físicas de los puestos de trabajo muestran una incidencia creciente. 
 
Entre los aspectos más positivos merecen ser resaltados los importantes esfuerzos preventivos 
llevados a cabo en estos años en las empresas tras la evaluación de los riesgos, así como, el 
desarrollo de actividades formativas dirigidas a la población trabajadora. 
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- III ENCUESTA CANARIA DE CONDICIONES DE 
TRABAJO. 
 
1. CONDICIONES DE EMPLEO Y TIPO DE TRABAJO 
 
La situación de las personas entrevistadas según sector de actividad se pone de manifiesto en la tabla 
siguiente: 
  
 

Tabla 1. Situación de la población trabajadora según sector de actividad 
            

  Agrario  Industria Construcción Servicios TOTAL 

Población asalariada con alta en la 
Seguridad Social 58,3 79,0 82,5 83,0 81,9 

Población asalariada sin alta en la 
Seguridad Social 2,8 1,6 2,7 2,3 2,3 

Autónomos/as sin asalariados/as e 
independiente (empresario/a sin 
asalariados/as) 11,1 6,9 8,0 5,2 5,7 

Autónomos/as sin asalariados/as y 
dependiente 16,7 2,4 4,7 5,8 5,9 

Empresario/a con asalariados/as 5,6 2,8 2,1 2,8 2,8 

Miembro de una cooperativa 2,8 0,0 0,0 0,1 0,2 

Ayuda en la empresa o negocio 
familiar 2,8 0,0 0,0 0,0 0,1 

Otra 0,0 7,1 0,0 0,7 1,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base: Total población trabajadora. Datos en %. 

Fuente: Dirección General de Trabajo. 
 
 
 
1.1. CONDICIONES DE EMPLEO  
 
El trabajo asalariado es el más frecuente en la muestra, empleando a más de ocho de cada diez personas 
ocupadas (ver Tabla 1). Las personas asalariadas que afirman trabajar sin estar de alta en el sistema de 
seguridad social representan un porcentaje residual (el 2,3% del total de la muestra). 
 
Este porcentaje de personas asalariadas es significativamente más alto entre la población trabajadora del 
sector servicios (64,3%) y de construcción (85,2%). 
 
Por su parte, los/as trabajadores/as autónomos/as son más frecuentes en el sector agrario (27,8%). 
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Tabla 2. Población trabajadora asalariada por tipo de contrato 
    

  
% Personas 
Asalariadas 

Indefinido 69,2 

Fijo discontinuo 6,5 

Por obra o servicio 12,8 

Eventual por circunstancias de la producción 6,8 

Interino 1,4 

De formación 0,5 

En prácticas 0,3 

Temporal a través de una ETT 1,0 

Otro 0,5 

NS/NC 1,0 
TOTAL 100,0 

Base: Personas asalariadas con alta en la Seguridad Social. 

Fuente: Dirección General de Trabajo. 
 
 
El 69,2% de las personas asalariadas de la muestra tienen contrato indefinido. Dentro de la tipología de 
los contratos temporales es el de “por obra o servicio” el más empleado (12,8%) (ver Tabla 2). 
 
Los puestos de trabajo ocupados por mujeres y por hombres se diferencian no sólo en su segregación 
ocupacional sino también en la jerárquica. Así, se encuentran mujeres en posiciones directivas en un 
2,0%, mientras que el porcentaje ocupado por hombres es del 3,0%. Además, en puestos de nivel 
intermedio se halla el 9,7% de las mujeres por el 15,2% de los hombres (ver Tabla 3). 
 
 

Tabla 3. Estructura ocupacional según sexo 

        

  Hombre Mujer TOTAL 

Empleado/a (con jefe/as y sin subordinados/as) 68,2 79,8 73,7 

Encargado/a, jefe/a de taller o de oficina, capataz o similar 9,0 5,4 7,3 

Mando intermedio 6,2 4,3 5,3 

Director/a de pequeña empresa, departamento o sucursal 2,6 1,2 1,9 

Director/a de empresa grande o media 0,4 0,8 0,6 

Autónomo/a (sin jefes/as y sin subordinados/as) 13,3 7,7 10,6 

NS/NC 0,4 0,7 0,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Base: Total población trabajadora. Datos en %. 

Fuente: Dirección General de Trabajo. 
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2. AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 
 
2.1. LUGAR DE TRABAJO 
 
El 69,3% de la población trabajadora desarrolla su trabajo habitualmente en un local cerrado, siendo el 
sector agrario donde con mayor frecuencia se desarrolla el trabajo habitual en un sitio exterior (77,8%). 
(Ver Tabla 4). 
 
 
Tabla 4. Distribución de la población trabajadora según dónde realizan su trabajo habitual 

la mayor parte de la jornada según sector de actividad 

            

  Agrario  Industria Construcción Servicios TOTAL 

En local cerrado (oficina, fábrica, tienda, 
escuela, etc.) 13,9 64,0 48,3 73,8 69,3 

En local semicerrado 5,6 17,6 6,8 10,2 10,2 

En un coche u otro vehículo (autobús, 
taxi, furgoneta, camión, tractor, etc.) 2,8 6,8 1,3 7,2 6,5 

En un sitio exterior (obra de 
construcción, campo agrícola, calles de 
una cuidad, etc.) 77,8 18,0 59,6 11,0 17,5 

En mi propia casa 2,8 1,6 4,4 0,8 1,2 
            
Base: Total población trabajadora. Datos en %. 
Pregunta de respuesta múltiple. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
 
 
 
2.2. RUIDO 
 
El 11,0% de la población trabajadora indica que en su puesto de trabajo el nivel de ruido al que están 
expuestos es elevado (ver Tabla 5). 
 
Estos trabajadores/as expuestos/as a un nivel de ruido elevado representan el 27,8% en Industria y el 
28,9% en Construcción. 
 
 

Tabla 5. Nivel de ruido según sector de actividad 
 

  Agrario  Industria Construcción Servicios TOTAL 

Muy bajo, casi no hay ruido 80,6 45,7 33,8 65,1 61,9 

No muy elevado pero es molesto 11,1 25,6 33,3 24,8 25,1 

Existe ruido de nivel elevado, que no 
permite seguir una conversación con 
otro compañero que esté a 3 m 2,8 25,8 27,6 6,6 9,3 
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  Agrario  Industria Construcción Servicios TOTAL 

Existe ruido de nivel elevado, que no 
permite oír a un compañero que 
esté a 3 m aunque levante la voz 2,8 2,0 1,3 1,7 1,7 

NS/NC 2,8 0,8 4,0 1,8 2,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Base: Total población trabajadora. Datos en %. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
 
 
 
2.3. RADIACIONES  
 
El 12,3% de la población trabajadora se considera expuesto a algún tipo de radiación (luz ultravioleta, luz 
infrarroja, microondas, radiofrecuencias, láser, rayos x, rayos gamma, radioisótopos). 
 
Las frecuencias más altas se dan en los sectores de servicios (13,0%), Industria (11,8%), construcción 
(8,5%) y, y la más baja, en el sector agrario (2,8%).  
 
De los distintos tipos de radiaciones electromagnéticas a los que con mayor frecuencia están expuestos 
los trabajadores y las trabajadoras, destacan: las radiaciones ultravioletas (2,7%) -excluida la luz solar-, las 
microondas (4,5%) y Rayos X, rayos gamma, radioisótopos (1,4%). Para el resto de radiaciones (luz infrarroja, 
radiofrecuencias y láser) los porcentajes no alcanzan el 2% de la población trabajadora en ninguno de los 
casos. (Ver Tabla 6). 
 
El sector Servicios acumula una mayor frecuencia de exposición a los distintos tipos de radiaciones; 
aunque es el sector industria en el que destaca la exposición a radiaciones ultravioletas (4.1%) y 
microondas (5.7%). 
 
 

Tabla 6. Radiaciones en el puesto de trabajo según sector de actividad 
 

  Agrario  Industria Construcción Servicios TOTAL 

Luz ultravioleta (soldadura 
eléctrica al arco, lámparas 
germicidas, UVA...) excluida la luz 
solar 2,8 4,1 3,4 2,5 2,7 

Luz infrarroja 0,0 0,0 0,7 1,9 1,7 

Microondas (hornos de secado, 
antenas de telefonía móvil...) 0,0 5,7 0,0 5,1 4,5 

Radiofrecuencias (soldadura por 
radiofrecuencias, calentamiento 
de baños) 0,0 0,0 0,0 1,4 1,2 

Láser 0,0 2,0 0,0 0,8 0,8 

Rayos X, rayos gamma, 
radioisótopos (radiodiagnóstico, 
radioterapia, diagnóstico de 0,0 0,0 4,4 1,3 1,4 
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  Agrario  Industria Construcción Servicios TOTAL 
soldaduras 

 
Base: Total población trabajadora. Datos en %. 
Pregunta de respuesta múltiple. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
 
 
 

4. RIESGOS DETECTADOS 
 
Entre los riesgos más nombrados aparecen, en primer lugar, las caídas de personas al mismo nivel, cortes y 
pinchazos seguidos de golpes, caídas de personas desde altura y quemaduras (ver Tabla 7). El riesgo de 
sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas (14,4%) figura en séptimo lugar de entre los riesgos de 
accidente detectados. 
 
 

Tabla 7. Riesgos de accidente detectados según sector de actividad 
 

  Agrario  Industria Construcción Servicios TOTAL 

Caídas de personas al mismo nivel 47,2 42,0 45,7 48,4 47,8 

Cortes y pinchazos 61,1 54,3 53,2 38,1 41,0 

Golpes 44,4 34,8 49,2 38,1 39,1 

Caídas de personas desde altura 25,0 30,3 54,6 16,3 20,5 
Quemaduras (contacto con 
superficies calientes, con 
productos químicos) 8,3 26,5 16,5 18,2 18,3 

Caídas de objetos, materiales o 
herramientas 11,1 33,5 36,1 14,0 16,8 

Sobreesfuerzos por manipulación 
manual de cargas 33,3 12,3 30,9 12,3 14,4 

Accidentes de tráfico 5,6 15,1 5,5 13,1 12,3 

Atracos, agresiones físicas u otros 
actos violentos 8,3 8,9 0,0 12,7 11,3 

Incendios 2,8 13,5 11,1 10,7 10,6 

Atropellos, atrapamientos o 
aplastamientos por vehículos 11,1 13,6 24,7 7,3 9,2 

Intoxicación por manipulación de 
productos tóxicos 22,2 13,6 7,4 8,2 8,9 

Contactos eléctricos 0,0 13,5 24,2 7,4 8,8 

Proyección de partículas o trozos 
de material 5,6 21,2 32,9 5,2 8,4 
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  Agrario  Industria Construcción Servicios TOTAL 

Desplomes o derrumbamientos 5,6 18,3 29,6 4,8 7,6 

Atrapamientos o aplastamientos 
con equipos o maquinaria 5,6 14,4 26,7 5,1 7,4 

Daños producidos por un exceso 
de exposición al sol 33,3 3,1 15,8 4,2 6,0 

Explosiones 5,6 7,6 9,1 4,8 5,4 

Daños producidos por animales 19,4 0,0 4,4 1,7 2,4 
            
Base: Total población trabajadora. Datos en %. 
Pregunta de respuesta múltiple. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
 
 
 
 

5. DEMANDAS FÍSICAS DEL TRABAJO 
 
Un la mayor parte de la población trabajadora señala que está expuesto, a algún aspecto deficiente 
relativo a las demandas físicas de su puesto de trabajo. Las demandas físicas más señaladas son: repetir los 
mismos movimientos de manos o brazos y adoptar posturas dolorosas o fatigantes. Estos dos tipos de 
demandas físicas predominan en todas las actividades analizadas. En general, destacan los movimientos 
repetitivos de manos o brazos en el Sector Agrario (83,3%), así como en Industria manufacturera (71,8%), 
Actividades Sanitarias (67,2%), Construcción (65,6%) y Hostelería (64,4%). 
 
La adopción de posturas dolorosas o fatigantes es más frecuente en el Sector Agrario (69,4%), Actividades 
Sanitarias (53,7%), Construcción (49,9%) e Industrias Manufactureras (48,0%). (Ver Tabla 8) 
 
 
 
Tabla 8. Demandas físicas del puesto de trabajo según rama de actividad 
Dado el tamaño de la misma se aporta en anexo I 
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6. DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
Los aspectos inadecuados relativos al diseño de los puestos de trabajo analizados son:  
 

- Disponer de muy poco espacio para trabajar con comodidad.  

- Tener que alcanzar herramientas, elementos u objetos de trabajo situados muy altos o muy 
bajos, o que obliguen a estirar mucho el brazo.  

- Tener una iluminación inadecuada para el trabajo que realiza (escasa, excesiva, con reflejos 
molestos, etc.)  

- Trabajar sobre superficies inestables o irregulares.  
 
 
En este apartado el análisis se centra en los resultados referidos a la población trabajadora que percibe 
estar más expuesta a ese inadecuado diseño. 
 
De los aspectos del diseño analizados, el disponer de muy poco espacio para trabajar con comodidad es 
señalado por el 19,4% del personal dedicado  a actividades sanitarias, trabajadores y trabajadoras de 
transporte y almacenamiento (15,2%), de la administración pública y educación (13,1%), de comercio y 
reparaciones (12,2%), … 
 
El aspecto tener que alcanzar herramientas, elementos u objetos de trabajo situados muy altos o muy bajos, o 
que obliguen a estirar mucho el brazo es señalado con mayor frecuencia por personas trabajadoras de la 
construcción (27,2%), sector agrario (19,4%), metal (15,6%), comercio y reparaciones (13,0%), industria 
manufacturera (12,2%), … 
 
Las personas trabajadoras que con mayor frecuencia señalan que tienen que trabajar con Iluminación 
inadecuada pertenecen a la administración pública y educación (13,2%), transporte y almacenamiento 
(11,5%). industria manufacturera (8,8%9), comercio y reparaciones (8,3%), etc. … 
 
Finalmente, la población trabajadora más expuesta a trabajar sobre superficies inestables o irregulares 
pertenecen al sector agrario (30,6%), construcción (18,2%), transporte y almacenamiento (11,8%), metal 
(9,4%) ... (Ver Tabla 9). 
 
 
 
Tabla 9. Aspectos inadecuados del diseño del puesto de trabajo según rama de 
actividad  
 
Dado el tamaño de la misma se aporta en anexo II 
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Base: Total de trabajadores/as. Datos en %. 
Categoría de respuesta: "siempre o casi siempre" y " a menudo". 
Fuente: Dirección General de Trabajo 
 

 
 

7. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
 
Los indicadores relativos a los factores de riesgo psicosocial en la encuesta se pueden agrupar en varios 
ámbitos, de los que se van a contemplar las exigencias del trabajo a las que la persona trabajadora debe 
hacer frente para el cumplimiento de su tarea, los factores determinantes del ritmo de trabajo y el 
relativo a las relaciones sociales en el trabajo, analizadas a través de indicadores las situaciones de 
violencia sufridas. 
 
 
7.1. EXIGENCIAS DEL TRABAJO 
 
Dentro de este apartado se van a señalar los colectivos de trabajadores y trabajadoras que indican que 
tienen mucho trabajo y se sienten agobiados. Son los siguientes: 
 
 

Tabla 10. Colectivos que con mayor o menor frecuencia indican que tienen 
mucho trabajo y se sienten agobiados 

 

  
COLECTIVOS EN LOS QUE 
ES MENOS FRECUENTE 

COLECTIVOS EN LOS QUE ES 
MÁS FRECUENTE 

Industria (21,4%) Agrario (33,3%) 
Sector de actividad 

Construcción (23,2%) Servicios (31,9%) 

Tamaño de la plantilla 
Centros de 11 a 49 

trabajadores/as (28,3%) 
Centros de 250 o más 
trabajadores/as (33,4%) 

Tipo de contrato Temporal (30,3%) Indefinido (31,4%) 

Sexo Hombre (29,4%) Mujer (32,0%) 
Edad 16 a 24 años (26,5%) 25 a 54 años (31,1%) 
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COLECTIVOS EN LOS QUE 
ES MENOS FRECUENTE 

COLECTIVOS EN LOS QUE ES 
MÁS FRECUENTE 

55 y más años (28,9%) 

Nacionalidad Española(30,2%) Otra nacionalidad (34,2%) 
      
Base (excepto para la variable tipo de contrato): Total población trabajadora. 
Base para tipo de contrato: Personas asalariadas con alta en la Seguridad Social. 
Categorías de respuesta: "siempre o casi siempre" y " a menudo". 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
 
 
 
7.2. LA FALTA DE AUTONOMÍA 
 
En este apartado se analiza el margen de maniobra o autonomía con que cuenta la persona en el 
desarrollo de su trabajo, considerando que la combinación de fuertes exigencias del trabajo y escasa 
autonomía define una situación de riesgo de carácter psicosocial. 
 
Un aspecto esencial que afecta al grado de autonomía de la persona trabajadora en la realización de su 
actividad es el relativo a los condicionantes del ritmo de trabajo. La atención personal y los plazos de 
tiempo establecidos son los que con mayor frecuencia condicionan el ritmo de trabajo. 
 

Tabla 11. Determinantes del ritmo de trabajo según sector de actividad 
 

  Agrario  Industria Construcción Servicios TOTAL 

Velocidad automática de máquinas 
desplazamiento de productos 36,1 37,0 29,2 20,6 22,8 

El trabajo de compañeros/as 33,3 38,6 55,7 32,9 35,1 
Atención personal (cara a cara) 
con clientes, pasajeros/as, 
alumnado, pacientes, etc 25,0 46,7 30,9 65,6 60,4 

Topes o cantidad de producción o 
servicio que alcanzar 44,4 37,0 38,7 29,6 31,2 

Plazos de tiempo que hay que 
cumplir 38,9 69,8 53,8 46,6 48,3 

Medios tradicionales: teléfono y 
papel 13,9 27,8 23,6 33,6 31,8 

Correo electrónico 8,3 33,6 13,7 29,1 27,5 

Control directo del jefe/a 38,9 51,5 59,3 48,7 49,4 

Tráfico 2,8 18,7 19,3 13,6 14,0 
            
Base: Total población trabajadora. Datos en %. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
 
Atención personal (cara a cara) con clientes, pasajeros/as, alumnado, pacientes, etc, sobre todo en el sector 
servicios, es quien determina el ritmo de trabajo (60,4% en total y 65,6% en el sector servicios), seguida 
del control directo del Jefe/a, con el 49,4% de las manifestaciones de la población encuestada 
trabajadores/as, particularmente en el sector construcción (59,3%). 
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7.3. CONDUCTAS VIOLENTAS EN EL TRABAJO 
 
La exposición a conductas violentas en el trabajo se ha determinado preguntando a los/as 
trabajadores/as si han sido objeto, en los doce meses anteriores a la entrevista, de alguna situación 
violenta en el ámbito del trabajo dentro de un listado de distintas opciones. 
 
Las conductas violentas a las que con más frecuencia señala la población trabajadora haber estado 
expuestos son: a) agresiones verbales, rumores o aislamiento social, (8,2%), b) amenazas de violencia física 
(3,7%) y c) violencia física cometida por personas no pertenecientes a su lugar de trabajo (1,7%). La 
discriminación por discapacidad, orientación sexual o religión son las conductas violentas menos 
mencionadas por los/as trabajadores/as (ver Tabla 12). 
 
 

Tabla 12. Conductas violentas en el trabajo 
    

  % Trabajadores/as 

Amenazas de violencia física 3,7 

Violencia física cometida por personas pertenecientes a su 
lugar de trabajo 1,0 

Violencia física cometida por personas no pertenecientes a su 
lugar de trabajo 1,7 

Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual) 0,7 

Agresiones verbales, rumores o aislamiento social 8,2 

Discriminación por la edad 0,8 

Discriminación por la nacionalidad 1,1 

Discriminación sexual/discriminación por género 0,4 

Discriminación por la raza, origen étnico o color de su piel 0,0 

Discriminación por la religión 0,4 

Discriminación por una discapacidad 0,0 

Discriminación por la orientación sexual 0,1 
    
Base: Total población trabajadora. 
Pregunta de respuesta múltiple. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 

 
 
 
 

8. TIEMPO Y JORNADA DE TRABAJO 
 
El tiempo de trabajo constituye una variable fundamental en el análisis de las condiciones de trabajo. Su 
duración y ordenación afecta directamente al nivel de esfuerzo y la fatiga producida por la actividad 
laboral y, a su vez, influye de forma indirecta determinando el grado de exposición a otros riesgos 
laborales. 
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La Encuesta proporciona información sobre la extensión de la jornada, esto es, su duración en horas de 
trabajo semanal, la forma en que se cumple el horario de trabajo habitual, la frecuencia con que se 
desarrolla horario nocturno, la prolongación de jornada, ... 
 
Esto es, además de la extensión del tiempo de trabajo debe analizarse en su dimensión de organización. 
Su distribución regular o irregular, el trabajo en días festivos o en horarios nocturnos repercute en 
problemas de salud y, a su vez, afecta al grado de adaptación entre el tiempo de trabajo y los 
compromisos sociales y familiares del trabajador y la trabajadora. 
 
 
 
8.1. DURACIÓN DE LA JORNADA 
 
En la tabla siguiente (Tabla 13) quedan reflejadas el número de horas de trabajo semanales y el 
porcentaje de la población trabajadora, por sexo, que manifiestan trabajar un número de horas 
semanales comprendido en cada tramo en los que se segrega la primera columna. 
 
 

Tabla 13. Horas de trabajo semanal según sexo 
  Hombre Mujer TOTAL 

1 a 20 6,8 14,0 10,2 

21 a 34 6,6 11,8 9,1 

35 a 40 64,5 61,3 63,0 

41 a 47 6,8 5,2 6,1 

48 y más 15,2 7,8 11,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
        
Base: Total población trabajadora. Datos en %. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 

 
 
La mayor parte de la población trabajadora (63,0%) desarrollan 35 a 40 horas de trabajo semanales 
(64,5% los hombres y 61,3% las mujeres). Es de destacar que un número importante (11,8%) trabajan 48 
y más horas a la semana (15,2% los hombres y 7,8% las mujeres). 
 
 
 
8.2. TIPO DE HORARIO  
 
El 10,8% de la población trabajadora manifiesta que tiene jornada de trabajo partida (mañana y tarde, 
realizando una parada de al menos una hora para la comida), el 12,0% de los hombres y el 9,5% de las 
mujeres. 
 
El grupo más numeroso el 36,3% ( 33,1% de los hombres y 39,9% de las mujeres) desarrolla su trabajo 
en jornada continua, horario fijo de mañana. Un colectivo del 33,2% (34,8 de hombres y 31,5 de 
mujeres) forman parte de equipos rotativos de trabajo mañana/tarde, y un 10,5% (11,4% de los hombres 
y 9,4 de las mujeres), de equipos rotativos de trabajo mañana/tarde/noche. 
 
Los diferentes tipos de horario habitual, según manifestación de las personas encuestadas, por sexo, 
quedan reflejados en la tabla siguiente (Tabla 14). 
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Por su parte, la frecuencia con que se trabaja en horario nocturno (al menos tres horas entre las 22:00 y 
las 3:00) es la que se indica en la Tabla 15 que figura a continuación. 
 
Desarrollan su trabajo en horario nocturno diariamente el 6,3% de la población trabajadora (el 6,8% de 
los hombres y el 5,6% de las mujeres). 
 
La mayor parte de la población trabajadora (77,1%, 72,8 de los hombres y 81,9% de las mujeres), nunca 
desarrollan trabajo nocturno; el 3,7% realiza trabajo nocturno más de la mitad de sus días de trabajo y el 
11,7% ocasionalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14. Horario de trabajo habitual según sexo 
        

  Hombre Mujer TOTAL 

Jornada Partida: mañana y tarde, realizando una parada de 
al menos una hora para la comida 12,0 9,5 10,8 

Jornada continua (fijo/mañana) 33,1 39,9 36,3 

Jornada continua (fijo/tarde) 2,9 7,1 4,9 

Jornada continua (fijo/noche) 1,8 1,4 1,6 

Equipos rotativos (mañana/tarde) 34,8 31,5 33,2 

Equipos rotativos (mañana/tarde/noche) 11,4 9,4 10,5 

Equipos rotativos (otro tipo de turno) 0,8 0,0 0,4 

Otro variable o irregular 2,7 1,2 2,0 

NS/NC 0,4 0,0 0,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
        
Base: Total población trabajadora Datos en %. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
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Tabla 15. Frecuencia de horario nocturno según sexo 
        

  Hombre Mujer TOTAL 

Diariamente 6,8 5,6 6,3 
Más de la mitad de los días que trabajo 

4,9 2,4 3,7 

Ocasionalmente 14,1 9,1 11,7 

Nunca 72,8 81,9 77,1 

NS/NC 1,5 0,9 1,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
        
Base: Total población trabajadora. Datos en %. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 

 
 
 
8.3. TRABAJO EN FESTIVOS Y PROLONGACIÓN DE LA JORNADA 
 
Casi la mitad de la población trabajadora suele prolongar su jornada laboral. A un 15,8% siempre se le 
compensa por ello, bien económicamente, bien en tiempo libre. No obstante, es destacable que el 19,4% 
de los asalariados y las asalariadas no reciba compensación ni económica ni en tiempo de descanso por 
su especial dedicación laboral. Exceder con cierta frecuencia la jornada laboral es más común entre 
hombres que entre mujeres, si bien entre quienes no reciben compensación hay leves diferencias por 
sexo (ver Tabla 16). 
 

Tabla 16. Prolongación de la jornada de trabajo según sexo. 
        

  Hombre Mujer TOTAL 

Sí, siempre con compensación 
económica o compensación en tiempo 
libre 18,1 13,5 15,8 

Sí, a veces con compensación económica 
o compensación en tiempo libre 12,3 10,9 11,6 

Sí, sin compensación 18,6 20,3 19,4 

No 50,5 55,1 52,8 

NS/NC 0,5 0,3 0,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
        
Base: Total población asalariada. Datos en %. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
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8.4. DURACIÓN DEL TRAYECTO DE CASA AL TRABAJO 
 
Aunque lo más frecuente es que la duración del desplazamiento al trabajo no supere los 30 minutos 
(85,2% de la población trabajadora), el 14,2% necesita emplear más tiempo. Por sector económico, son 
los trabajadores y trabajadoras del sector industria los que tardan más tiempo en el trayecto; así, el 
19,6%% emplea más de 40 minutos por desplazamiento (ver Tabla 17). 
 
 

Tabla 17. Duración del trayecto de casa al trabajo según sector de actividad 
            

  Agrario  Industria Construcción Servicios TOTAL 

Menos de 10 min. 33,3 27,7 26,6 31,4 30,9 

De 10 a 20 min. 22,2 33,1 31,6 39,9 38,2 

De 21 a 30 min. 22,2 14,1 21,5 15,5 16,1 

De 31 a 40 min. 13,9 5,6 6,7 5,7 6,0 

De 41 a 50 min. 0,0 2,0 1,5 3,1 2,8 

De 51 a 60 min. 8,3 8,8 2,8 1,5 2,2 

Más de 60 min. 0,0 8,8 4,0 2,9 3,3 

NS/NC 0,0 0,0 5,4 0,1 0,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
            
Base: Total población trabajadora. Datos en %. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
 
 
 
 
8.5. COMPATIBILIDAD DEL HORARIO DE TRABAJO CON LOS 
COMPROMISOS SOCIALES Y FAMILIARES 
 
La población trabajadora que compagina muy bien su horario de trabajo con sus compromisos sociales y 
familiares es sobre todo, aquella que tiene un horario fijo de mañana o de tarde. 
 
Compatibilizan bien su horario de trabajo con los indicados compromisos, aproximadamente la mitad o 
más de la población trabajadora con jornada partida (49,5%), turno fijo de mañana (50.7%), de tarde 
(43,2%), de noche (78,9%), Turno Mañana/Tarde (64,4%), Turno Mañana/Tarde/Noche (48,4%) y con 
otro tipo de horario irregular o variable (53,8%). En menor medida, lo compatibilizan las personas 
trabajadoras con “Otros turnos” (39,6%). 
 
Compaginan no muy bien lo anterior, sobre todo los trabajadores y trabajadoras de jornada partida 
(32,4%) y los de “Otros turnos” (33,9%). 
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Y finalmente, en menor medida, compatibilizan nada bien lo indicado, las personas trabajadoras de 
jornada partida (3,4%) y de Turno Mañana/Tarde (3,5%) 
 
 

 

 
 
 
9. ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
 
9.1. MEDIDAS ADOPTADAS TRAS LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Una vez realizada la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo en las empresas, entendiendo ésta 
como “el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 
evitarse, obteniendo la información necesaria para que la persona empresaria esté en 
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse”, la persona 
empresaria ha adoptado una serie de medidas que controlen o eliminen los riesgos detectados. 

Cuando se toman medidas tras la evaluación de riesgos, las adoptadas con más frecuencia son: la 
modificación de instalaciones, maquinaria, equipos o materiales y las actividades formativas e 
informativas (ver Tabla 19).  
 

Tabla 19. Medidas adoptadas tras la evaluación de riesgos 
 

  % Trabajadores/as 

Modificación de instalaciones, maquinaria, equipos o materiales 44,1 

Cambios en el método de trabajo 26,2 

Reducción del tiempo diario de permanencia en el puesto de trabajo 3,0 

Modificación o suministro de equipos de protección individual 18,0 

Tabla 18. Compatibilidad del trabajo con la vida social y familiar según tipo de 
jornada 

         

 

Jornada 
partida 

Fijo 
mañana 

Fijo 
tarde 

Fijo 
noche 

Turno M-
T 

Turno M-
T-N 

Otro 
turno 

Otro tipo, 
variable o 
irregular 

Muy bien 13,8 40,4 40,1 3,7 18,0 24,9 26,5 28,1 

Bien 49,5 50,7 43,2 78,9 64,4 48,4 39,6 53,8 
No muy 
bien 32,4 7,8 16,7 17,5 14,1 25,7 33,9 12,8 

Nada bien 3,4 1,1 0,0 0,0 3,5 1,1 0,0 0,0 

NS/NC 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
         

Base: Total población trabajadora. Datos en %. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
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  % Trabajadores/as 

Modificación o instalación de medios de protección colectiva 9,1 

Compensación económica (pluses) 0,3 

Formación 40,0 

Información 37,8 
Otra 2,1 
    
Base: Población trabajadora -excluidos empresarios/as y autónomos/as- en cuyo puesto de trabajo se ha realizado un estudio de 
riesgos durante el último año y tras dicho estudio se ha tomado alguna medida 
Pregunta de respuesta múltiple. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
 
 
 
 
9.2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 
La mayor parte de la población trabajadora señala que ha recibido formación o información sobre los 
riesgos para su salud y seguridad relacionados con el trabajo en los dos últimos años anteriores a la 
realización de la encuesta. 
 
El porcentaje de personas trabajadoras que en mayor medida dan una respuesta positiva es superior en 
los centros de trabajo de mayor plantilla y, por lo tanto, para en los centros más grandes (ver Tabla 20). 
 

Tabla 20. Distribución de la población trabajadora que han recibido, en los dos 
últimos años, formación o información sobre riesgos laborales según tamaño de 

plantilla del centro 
          

  1 a 10 11 a 49  50 a 249 250 O MÁS 

Sí 50,7 71,3 76,5 76,2 

No 46,8 26,5 22,0 21,4 

NS/NC 2,6 2,3 1,6 2,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
          
Base: Total población trabajadora. Datos en %. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
 
 
Se constata, finalmente, una relación entre haber recibido formación o información sobre riesgos a los 
que está expuesto el trabajador y la trabajadora en su puesto de trabajo y la valoración del mismo sobre 
su nivel de información. Así, la población trabajadora que había recibido formación o información en los 
dos últimos años se consideran bien o muy bien informados en mayor medida que los que no habían 
participado en dicha actividad (ver Tabla 21). 
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Tabla 21. Valoración del nivel de información según si han recibido 
formación o información en los dos últimos años 

 

  
SÍ ha recibido formación 

o información 
NO ha recibido formación 

o información 

Muy bien/Bien informado 96,7 74,5 
No muy bien/Nada bien 
informado 3,1 25,5 

NS/NC 0,2 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 
      
Base: Total población trabajadora. Datos en %. 
Fuente: Dirección General de Trabajo. 
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- FICHA TÉCNICA 
 
Ámbito poblacional y geográfico.-  
Población ocupada de 16 y más años, de todas las actividades económicas, que reside en viviendas 
familiares. El ámbito geográfico es todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 
Procedimiento de muestreo.-  
El procedimiento de muestreo aplicado es trietápico, siendo la unidad de primera etapa la sección 
censal, la de segunda etapa la vivienda y la tercera y última unidad de muestreo la persona ocupada. 
 
 
Tamaño de la muestra.-  
Se han realizado un total de 850 entrevistas a trabajadores y trabajadoras ocupados. 
 
 
Recogida de información.-  
Entrevista personal en el domicilio de la persona trabajadora. 
 
 
Cuestionario.-  
Se ha empleado el mismo cuestionario utilizado en la VII ENCUESTA  NACIONAL DE CONDICIONES 
DE TRABAJO, con afijación geográfica (cuotas representativas a nivel territorial). 
 
El cuestionario consta de 62 preguntas y se estructura según los bloques temáticos siguientes: situación 
laboral y tipo de contrato; datos del centro de trabajo; tipo de trabajo; agentes físicos; condiciones de 
seguridad; diseño del puesto, carga de trabajo y factores psicosociales; organización de la prevención; 
horario de trabajo; actividades preventivas; información o formación; conductas violentas en el trabajo; 
daños a la salud; y datos personales.  
 
 
Error muestral.-  
Comunidad Autónoma de Canarias 3,4% 
 
 
Trabajo de campo.-  
El trabajo de campo fue realizado entre el 19 de octubre de 2011 y el 21 de febrero de 2012. 
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- ANEXO  I 
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- ANEXO  II 
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	Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados.
	Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados.


