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La Confederación Empresarial de Bizkaia-
Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa CEBEK 
lleva desarrollando en estos últimos 4 años 
el programa  “ANALIZA Y MEJORA TU PLAN 
DE PREVENCIÓN”, financiado por la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales con la 
participación de 216 empresas de Bizkaia.

Este programa ofrece un servicio de asistencia 
técnica gratuita en la empresa y pretende ser 
un apoyo necesario para que las empresas 
mejoren su gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales.

Este documento recoge brevemente diferentes 
aspectos relacionados con el proyecto desde 
una exposición de la metodología a la valoración 
del servicio y un reflejo de los resultados 
obtenidos. Además, nos ha permitido extraer 
una serie de conclusiones sobre el estado de 
la gestión de la prevención de riesgos laborales 
en las empresas de Bizkaia.

Desde CEBEK continuaremos en los próximos 
años apostando por este programa que ha 
favorecido la COMPETITIVIDAD de nuestras 
empresas y ha permitido mejorar todos los 
instrumentos que dispone para la gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales.

Gracias por su interés,
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“ANALIZA Y MEJORA TU PLAN DE PREVENCIÓN“
En este ejercicio 2014, 33 nuevas empresas han decidido 
a participar en el proyecto e implementar acciones para 
mejorar su gestión en materia de seguridad y salud de sus 
trabajadores/as y 29 han sido al final las visitadas por un 
técnico experto.

INTRODUCCIÓN01
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CEBEK lleva  años ofreciendo diferentes servicios focalizados en el objetivo final de que 
las empresas de Bizkaia trabajen de manera segura evitando accidentes y enfermedades 
profesionales.

Desde hace 4 años CEBEK ofrece el servicio de asistencia directa en materia de prevención 
de riesgos laborales  para empresas de Bizkaia a través del programa “ANALIZA Y MEJORA 
TU PLAN DE PREVENCIÓN“, financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales,  con el objetivo de favorecer la COMPETITIVIDAD de las empresas de Bizkaia. 

Mediante este servicio CEBEK pretende apoyar a la 
pequeña y mediana empresa a identificar sus problemas 
y/o áreas de mejora de gestión en materia de prevención 
de riesgos laborales complementado la labor que se 
hace desde otros agentes. En este sentido se ofrece 
independientemente de la madurez de gestión tamaño 
sector u organización preventiva decidida.

Gracias a este SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA los directivos/as y los técnicos/as 
de 216 empresas, han podido analizar cuáles son los principales puntos fuertes y áreas de 
mejora de su plan de prevención conjuntamente con un/a técnico/a experto/a independiente, 
puesto a disposición por parte de CEBEK.

En este ejercicio 2014, 33 nuevas empresas han decidido participar en el proyecto 
e implementar acciones para mejorar su gestión en materia de seguridad y salud de sus 
trabajadores/as y 29 han sido al final las visitadas por un técnico experto.

INTRODUCCIÓN
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El programa “ANALIZA Y MEJORA TU PLAN DE PREVENCIÓN” es un servicio de CEBEK  
consolidado en sus 4 años de desarrollo y cumple con su objetivo de ofrecer un servicio 
que apoya a la empresa de BIZKAIA independientemente del nivel de madurez del sistema 
de gestión en materia de Prevención de Riesgos y de la diversidad de realidades de las 
empresas participantes (tamaño, sector, coyuntura...)

Destacamos, como más importantes para la empresa participante, los siguientes 
BENEFICIOS: 

La empresa obtiene 
una visión sobre cuáles 
son los aspectos de 
su gestión preventiva 
en los que tiene aún 
margen de mejora.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
1.1

0.1 El/la empresario/a se 
sensibiliza sobre la 
importancia de la tutela del 
proceso de planificación de 
la actividad preventiva como 
motor de la Mejora Continua 
de un Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales.

0.2
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Se promueve la mejora 
de la gestión de los 
aspectos de prevención 
de riesgos laborales 
y mejorar el grado de 
cumplimiento legal por 
parte de las empresas. 

Los participantes refuerzan 
sus conocimientos sobre 
las responsabilidades del/
la empresario/a, incidiendo 
en cómo les afecta 
directamente en materia 
de Prevención de Riesgos 
Laborales.

0.3 0.4

CEBEK
 cumple con su objetivo 
de ofrecer un servicio 

que apoya a la empresa 
independientemente del 

nivel de madurez del 
sistema de gestión en 
materia de Prevención 

de Riesgos y de la 
diversidad de realidades 

de las empresas 
participantes (tamaño, 
sector, coyuntura...)

ANALIZA Y 

MEJORA 

TU PLAN DE 

PREVENCIÓN
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Se identifican una serie de aspectos preventivos que 
las empresas tienen que cumplir independientemente 
de su tipología, tamaño o sector.

METODOLOGÍA02
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El programa consta de dos fases:

1ª FASE: Cuestionario inicial 
Tiene como objeto obtener una “primera foto” de la situación. La empresa responde a un 
cuestionario que incluye una serie de ítems referidos a diferentes aspectos tanto de gestión 
de la empresa como otros aspectos concretos en materia de prevención. 

2ª FASE: Visita a la empresa
A través de visitas a las instalaciones de la empresa junto con entrevistas personales, se 
procede a contrastar y profundizar hasta obtener un perfil completo de la situación de la 
empresa en la gestión de la prevención de riesgos laborales.

Dentro de la metodología del proyecto, y como guía para la búsqueda de información que 
ayude a sacar conclusiones sobre elementos de mejora comunes, se han identificado una 
serie de aspectos preventivos que las empresas tienen que cumplir independientemente de 
su tipología, tamaño o sector.

El apoyo de un/a técnico/a experto/a independiente, una vez contrastada la información de 
partida recopilada a través del cuestionario inicial, junto con la colaboración de la empresa 
durante la visita a sus instalaciones, permite profundizar en aspectos concretos, establecer 
puntos fuertes y áreas de mejora para cada empresa participante (con un máximo de tres 
con el objeto de priorizar las futuras líneas de actuación).

Todo este conjunto de datos recogidos permiten elaborar un informe personalizado que se 
entrega a cada organización que denominamos Plan de Mejora.

FASES DEL PROGRAMA
2.1

ASPECTOS PREVENTIVOS ANALIZADOS2.2



10

Evaluación de riesgos: 
En este aspecto se han valorado:

Las Metodologías utilizadas a la hora de evaluar los riegos de 
seguridad, higiénicos y ergonómicos.

La activación de los procedimientos para que se realice la 
modificación y actualización de la evaluación de riesgos cuando 
se cambien las condiciones de trabajo, se introduzcan nuevas 
máquinas, equipos, etc..

La revisión periódica de la evaluación de los riesgos.

La inclusión de la posibilidad de que existan trabajadores/as 
especialmente sensibles.

La evaluación de los riesgos en actividades rutinarias y no rutinarias.

Planificación de la actividad preventiva:
En este aspecto se han valorado:

La estructura del documento que soporta la planificación de la 
actividad preventiva según lo marcado por la legislación vigente.

El control y el cumplimiento de los plazos establecidos para la 
ejecución de las diferentes acciones en función del nivel de riesgos 
y número de trabajadores/as afectados/as.

La incorporación a este documento de inputs por parte de otros 
procesos además de la evaluación de riesgos, como son los análisis 
de accidentes, inspecciones programadas, auditorias, etc.

Medidas de emergencia: 
En este aspecto se han valorado:

Poseer este documento que recoja todas las situaciones que 
pudieran dar lugar a una emergencia y el detalle cómo deben 
abordase.

La comprobación del funcionamiento del plan a través de la 
realización de simulacros.

ASPECTOS PREVENTIVOS 2.2
1

2

3



11

La señalización y el mantenimiento de las instalaciones 
contra incendios, o  bien del conjunto de materiales que 
contribuyan abordar una emergencia.

Cumplimiento de normativa específica en materia de 
emergencias.

Información y Formación
En este aspecto se han valorado:

La información que reciben los/as trabajadores/as sobre 
los riesgos a los que están expuestos, prestando especial 
atención a  la información que se dispone sobre el modo de 
utilización de los equipos de protección individual. También 
se ha analizado la forma y los formatos utilizados para que 
esa información sea la ajustada en cada caso.

La formación que reciben los/as trabajadores/as en función 
de las tareas que desempeñan en su puesto de trabajo y en 
relación a los riesgos a los que estén expuestos. 

Consulta y participación de los/as
trabajadores/as.
En este aspecto se han valorado:

Obligación para el/la empresario/a de consultar e informar 
antes de tomar una decisión sobre determinados aspectos 
preventivos como por ejemplo:

Planificación y organización del trabajo en la empresa.

Introducción de nuevas tecnologías en todo lo relacionado 
con las consecuencias que éstas pudieran tener para la 
seguridad y la salud de los/las trabajadores/as, derivadas de 
la elección de los equipos, la determinación y la adecuación 
de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores 
ambientales en el trabajo.

Coordinación de actividades
empresariales.
Se ha valorado la gestión del riesgo laboral que introduce 
el personal subcontratado por la empresa, y los diferentes 
procesos de control antes de la contratación y durante el 
servicio.

4

5

6
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Investigación de Accidentes/
Inspecciones de Trabajo.
En este punto se valora la realización o no de investigación de accidentes, incidentes, el método 
y la realización de inspecciones de trabajo, su periodicidad, así como la gestión de los resultados 
de la información recabada en esos procesos.

Organización, Orden y Limpieza.
Se valora lo dispuesto en el reglamento que establece las condiciones mínimas que deben poseer 
los lugares de trabajo.

Integración de la prevención en las
funciones.
Se analiza el grado de inclusión de la variable “Prevención de Riesgos Laborales” en las tareas 
de desempeño en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Se evalúa la atribución de 
responsabilidad y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en 
cualquier actividad que realicen, ordenen y/o en todas las decisiones que adopten.

ASPECTOS PREVENTIVOS 2.2

7

8

9
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Como novedad  de 
este 2014 se ha 

añadido al Informe 
que se entrega a la 
empresa después 

de la visita  un 
anexo en el que se 

indican el grado 
de cumplimiento  
por cada  aspecto 

preventivo y se 
informa a las empresas 
participantes de cuáles 
son sus obligaciones 
en cada uno de ellos
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EVALUACIÓN DEL 
SERVICIO POR PARTE 
DE LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES

03
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El objetivo del sistema de calidad de CEBEK para los 
diferentes ítems en servicios de estas características es de 8 
sobre 10.

Todos los ítems valorados por las empresas participantes 
para este Programa están por encima de ese objetivo. En las 
gráficas se puede apreciar la consolidación en todos los ítems 
desde el comienzo del servicio en 2011. 

VALORACIÓN CUANTITATÍVA
3.1

2011 2012 20142013

8.5

8

Organización

2011 2012 20142013

8.5

9

8

Utilidad-Aplicabilidad

9

9.5

8.5
2011 2012 20142013

Servicio de Asesoría durante la Visita

8

9

7.5
2011 2012 20142013

Nivel de Expectativas Cubierto

8.5



16

TIPOLOGÍA DE LAS 
EMPRESAS USUARIAS 
DEL SERVICIO

04
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En el año 2014, los servicios técnicos de CEBEK junto con el apoyo de 
un gabinete técnico experto independiente, han facilitado a 33 empresas 
de Bizkaia el acceso al servicio, y han sido 29 finalmente las empresas 
visitadas. Las 4 empresas restantes serán atendidas en el siguiente 
ejercicio. 

Estas 29 empresas han participado en todas las fases del Programa 
y disponen del Informe final que les ayuda fruto de este proceso de 
reflexión conjunta a  conocer y/o reconocer cuales son los puntos fuertes 
y las áreas de mejora de su Plan de Prevención.

A pesar de que las empresas usuarias de 
este servicio, a lo largo de estos años,  han 
partido de diferentes situaciones y realidades 
en su nivel de gestión de la prevención, los 
datos obtenidos han permitido identificar y 
agrupar una serie de prioridades comunes a 
la hora de desarrollar proyectos o acciones 
futuras desde CEBEK.

Además, el análisis de las distintas evidencias observadas para el 
conjunto de las empresas participantes permite obtener conclusiones 
y un análisis estadístico de la situación de las empresas de Bizkaia de 
manera cualitativa en su conjunto y desagregada por sectores, tamaños 
y tipología de organización preventiva.
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Ámbito: SECTOR4.1
Si segmentamos el conjunto de los 
resultados por la tipología de diferentes 
sectores de las empresas participantes 
podemos afirmar que los porcentajes 
de empresas por sector de actividad 
que se han beneficiado del proyecto se 
corresponden con los datos de distribución 
por sectores del producto interior bruto 
salvo en el sector de construcción que en 
proporción es más participativo. Es lógica 
esta participación mas elevada dada la 
creciente sensibilización de este sector con 
la prevención de riesgos laborales de sus 
trabajadores y trabajadoras.

SECTOR 2014 2013 2012 2011

COMERCIO 9,09% 19,57% 24,56% 15,66%

CONSTRUCCIÓN 15,15% 10,87% 10,53% 13,25%

INDUSTRIA 33,33% 19,57% 33,33% 45,78%

SERVICIOS 42,42% 52,17% 31,58% 25,30% 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POR SECTOR Y AÑO

COMERCIO

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

9% 

15% 

33% 

43% 

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

2014 2013 2012 2011
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL VAB BIZKAIA 2013

Agricultura, ganadería y pesca  292.137    1,0%

Industria y energía  5.714.386    18,7%

Construcción  2.087.428    6,8%

Servicios  22.425.075    73,5%

VAB   30.519.026    100,0%

 2013 Peso S/total

AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y 
PESCA

1,O% 

INDUSTRIA Y 
ENERGIA

18,7% 

CONSTRUCCIÓN

6,8% 

SERVICIOS

73,5% 
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Ámbito: TAMAÑO DE EMPRESA
Los resultados se ofrecen desagregados por tramos en función del 
tamaño de las empresas participantes. Tal y como se puede apreciar 
en el siguiente gráfico, este servicio está focalizado en el colectivo 
empresarial de la empresa de tamaño medio y pequeño donde se 
concentra el mayor número de  participantes.  Este año destaca la 
participación de empresas de mas de diez trabajadores y menos de 
cincuenta.

4.2

DE 0 A 10 TRAB. 24,24 43,48 49,12 44,58

DE 11 A 49 TRAB. 48,48 30,43 22,81 31,33

DE 50 A 149 TRAB. 15,15 2,17 21,05 13,25

DE 150 A 249 TRAB. 3,03 19,57 3,51 6,02

MÁS DE 250 TRAB. 9,09 4,35 3,51 4,82

 2014 2013 2012 2011

PARTICIPACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
2014 2013 2012 2011
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Ámbito: SISTEMAS DE GESTIÓN
El cuestionario inicial empleado para el análisis de situación al inicio del Proyecto, y 
que todas las empresas han cumplimentado, consta de un apartado en el que se 
consulta qué tipos de sistemas de gestión tienen implantadas las empresas en base 
a diferentes normas. Además de obtener información sobre la madurez de su modelo 
de gestión, nos ha permitido extraer conclusiones en base a los participantes.

Se aprecia un descenso en cuanto a la tipología de sistema de gestión a medida 
que aumenta la presión legislativa del mismo. Es decir, el propio cumplimiento de la 
legislación ya implica el disponer un sistema de gestión aunque no siga un referente 
normalizado.

4.3

Con sistema 
de calidad 
implantado

Con sistema 
de gestión PRL 
según OHSAS

certificado

Con sistema 
de gestión PRL 
según OHSAS
implantado

Con sistema 
de gestión 

medioambiental 
certificado

Con sistema 
de gestión 

medioambiental 
implantado

Con sistema 
de calidad 
certificado

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

72,73% 60,61% 42,42% 36,36% 39,39% 36,36% 
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La legislación vigente establece la elección de obligado cumplimiento por 
parte del empresario/a entre diferentes opciones a la hora de establecer 
su organización preventiva en función de la actividad y del número de 
empleados/as.

Tal y como recoge el siguiente gráfico, la mayoría de las empresas 
participantes confían los aspectos técnicos de la gestión preventiva a un 
servicio de prevención ajeno. 

Es de destacar que las empresas de menos de 10 trabajadores cada vez 
optan por la asunción propia como organización preventiva.

Este gráfico de los participantes en este proyecto es fiel reflejo de 
organización preventiva elegida por las empresas de Bizkaia en conjunto.

Ámbito: ORGANIZACIÓN PREVENTIVA4.4

PARTICIPACIÓN POR ORGANIZACIÓN PREVENTIVA

SERVICIO DE 
PREVENCIÓN 
AJENO

79% 

SERVICIO DE 
PREVENCIÓN 
PROPIO

3% 

ASUNCIÓN POR 
PARTE DEL 
EMPRESARIO

15% 

TRABAJADOR/A 
DESIGNADO

3% 
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En el año 2014, 

29 empresas 
han participado en todas 

las fases del Programa 
y disponen del Informe 

final que les ayuda 
fruto de este proceso 

de reflexión conjunta a  
conocer y/o reconocer 
cuales son los puntos 
fuertes y las áreas de 
mejora de su Plan de 

Prevención.

Gracias al apoyo de 
los/as técnicos/as 
expertos/as de CEBEK 
permiten a las empresas 
estudiar y profundizar 
sobre sus puntos 
fuertes y áreas de 
mejora en su Plan de 
Prevención.
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RESULTADOS05
Después de 4 años de trabajo, CEBEK dispone de 
datos suficientes para ofrecer la información 
acumulada por tamaños de empresa, sector y 
organización preventiva acumulados desde el inicio del 
servicio.
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Una vez realizada la visita, y después de un análisis de toda la información recopilada, para 
cada empresa participante los técnicos especialistas han establecido de manera cualitativa 
al menos 3 puntos fuertes y tres áreas de mejora. Esta selección permite priorizar a cada 
empresa las líneas de actuación futuras a acometer. Igualmente el análisis comparativo entre 
las organizaciones participantes nos ha permitido concluir:

Las empresas participantes partieron de diferentes 
situaciones y realidades, pero los datos obtenidos nos 
marcan una serie de prioridades comunes a la hora de 
desarrollar proyectos o acciones futuras.

Los puntos fuertes y las áreas de mejora se han 
considerado tomando como referente el grado de 
implantación de un sistema de gestión de la empresa y el 
grado de cumplimiento de la legislación.

Después de 4 años de trabajo, CEBEK dispone de datos suficientes para ofrecer la información 
acumulada por tamaños de empresa, sector y organización preventiva acumulados desde el 
inicio del servicio.

02

01
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PUNTOS FUERTES

PUNTOS FUERTES
Puntos fuertes 2014 y acumulado desde 2011

5.1

5.1.1
A. Son los puntos fuertes de las empresas participantes en 2014

Integración de la prevención en las funciones 

Organización orden y limpieza

Investigación de Accidentes/ Inspecciones de Trabajo

Coordinación de actividades empresariales

Consulta y participación de los trabajadores

Información y Formación

Medidas de emergencia

Planificación preventiva

Evaluación de riesgos

20,45 % 

29,55 %

11,36 %

9,09 %

9,09 %

13,63%

0,00 %

4,55%

2,27 %

2014

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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PUNTOS FUERTES ACUMULADO

Puntos fuertes 2014 y acumulado desde 2011
5.1.1

B. Los datos acumulados desde el 2011. 

Integración de la prevención en las funciones 

Organización orden y limpieza

Investigación de Accidentes/ Inspecciones de Trabajo

Coordinación de actividades empresariales

Consulta y participación de los trabajadores

Información y Formación

Medidas de emergencia

Planificación preventiva

Evaluación de riesgos

12,23 % 

24,46%

11,14 %

6,79 %

7,88 %

15,49 %

3,80 %

7,88 %

10,33 %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Los puntos mejor valorados han variado este año respecto a la media:

A. Si bien Organización, orden y limpieza sigue siendo un punto fuerte habitual. Es 
decir que en la práctica totalidad de las empresas visitadas, estaba adecuadamente 
ordenado el espacio de trabajo y se mantenía el orden y limpieza en las instalaciones.

B. Irrumpe en segundo lugar el punto fuerte de “integración de la prevención 
de las funciones” que es un punto fuerte en un tercio de la empresas, de los tres 
puntos fuertes que se pueden puntuar.

Los datos acumulados nos permiten presentar los resultados de los puntos fuertes por 
sectores, organización preventiva y tamaño de empresas.



PUNTOS FUERTES
Puntos fuertes por tamaño, sector 
y organización preventiva

Integración de la 
prevención en las 

funciones

Organización 
orden y limpieza

Investigación 
de Accidentes/

Inspecciones de 
Trabajo

Coordinación de 
actividades 

empresariales

Consulta y 
participación

 de los trabajadores

Información y 
Formación

Medidas de 
emergencia

Planificación 
preventiva

Evaluación de 
riesgos

PUNTOS FUERTES POR TAMAÑO DE EMPRESA (2011-2014)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

% MÁS 
DE 200 
TRAB.

% DE 150 
A 249
TRAB.

% DE 50 
A 149
TRAB.

% DE 11 
A 49
TRAB.

% DE 0 
A 10
TRAB.

28

5.1

5.1.2



29

PUNTOS FUERTES POR ORGANIZACIÓN PREVENTIVA (2011-2014)

PUNTOS FUERTES POR SECTOR (2011-2014)

SERVICIOS

%

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

% TRABAJADOR/A 
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ÁREAS DE MEJORA
Áreas de mejora del 2014 y datos 
acumulados desde 2011

5.2

5.2.1

A. En el periodo estudiado 2014:

B. Datos de áreas de mejora acumulados desde 2011

Las áreas de mejora identificadas en 
todo el periodo de estudio se mantienen 
invariables respecto a los años anteriores:

1. El proceso de identificación inicial 
de peligros y la posterior actualización 
de la evaluación de riesgos.

2. La gestión de los planes de acción 
derivados de distintos procesos como 
por ejemplo la evaluación de riesgos.

3. En tercer lugar encontramos el 
área de mejora de implantación de 
medidas emergencias. Se destaca  
ya que las empresas presentan 
dificultades en la implantación de 
medidas de emergencias y que 
han encontrado dificultades en la 
implantación de nuevos requisitos 
legales como los derivados de la 
nueva norma de autoprotección 
(Decreto 277/2010).
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Áreas de mejora  por tamaño, sector y 
organización preventiva

Vanessa Mis Personajes Valle Real

5.2.2

Integración de la prevención 
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ÁREAS DE MEJORA POR TAMAÑO DE EMPRESA 
ACUMULADO 2011-2014

%MAS DE 250 
TRABAJADORES

%150 A 249 
TRABAJADORES

% 11 A 49 
TRABAJADORES

% HASTA 10 
TRABAJADORES

PUNTOS FUERTESÁREAS DE MEJORA
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Integración de la prevención 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS
Tal y como se recoge en el gráfico, tanto la Evaluación de Riesgos como la planificación 
de la actividad preventiva son áreas de mejora destacables. Las empresas deben 
intensificar sus esfuerzos en el control del riesgo, ya que hay riesgos que pudieran no 
estar correctamente valorados, y por lo tanto, las medidas correctivas pueden sufrir 
retrasos en su implantación. 

Destacamos como uno de los puntos fuertes de las empresas analizadas la integración 
de la prevención en las funciones. Esto es un dato muy positivo ya que la implicación de 
todas los procesos y de todas las personas responsables de las tareas nos indican una 
mejora de la cultura preventiva de las organizaciones.

GRÁFICO COMPARATIVO ÁREAS DE MEJORA Y PUNTOS FUERTES 2014
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A pesar de que las realidades, modelos de gestión, sectores de actividad y tipología de las organizaciones 
participantes son dispares de la participación de las empresas en este proyecto se puede concluir lo siguiente:

Tal y como se recoge en el gráfico comparativo, se desprende que tanto la Evaluación de Riesgos 
como la planificación de la actividad preventiva son áreas de mejora destacables tanto en el acumulado 
como en los datos del presente año. Las evaluaciones de riesgos son generales y por su configuración 
rígidas respecto a la actualización. 

Respecto a los puntos fuertes, por tamaño de empresa destacamos la organización orden y limpieza 
junto con la integración de la prevención como puntos fuertes de las empresas. Este segundo 
punto indica una mejora de la cultura preventiva de las Organizaciones.

Del detalle acumulado de datos desde 2011, destacamos que las empresas que deciden asumir la 
prevención por parte del empresario podrían mejorar en conocimiento técnico para poder abordar la 
evaluación de riesgos con garantía.

En cuanto a sectores, destaca  el área de mejora de consulta y participación en el sector de 
la construcción. Como nota positiva resaltamos el sector en el que la planificación de la actividad 
preventiva no es un área de mejora destacada.

Las empresas de entre 150 y 250 empleados, quizá por su organización, destacan en referencia 
al resto de aspectos preventivos la integración de la prevención de riesgos laborales como área de 
mejora.

Las empresas que conciertan con un servicio de prevención ajeno si bien tienen como área de mejora 
las mismas 3 áreas generales, son menos pronunciadas que en el resto de empresas que tienen otras 
organizaciones preventivas. 

En el análisis realizado sobre 216 empresas destacamos la existencia de margen de mejora en 
aspectos clave en materia de prevención como las evaluaciones de riesgos continua y la planificación 
de la acción preventiva. Por una parte  ha de mejorarse el aspecto técnico de cómo se realizan las 
evaluaciones de riesgos para poder planificar correctamente las medidas a tomar. El que se haya 
producido  un descenso de la siniestralidad denota que las organizaciones  han mejorado su gestión 
notablemente pese a que todavía entendamos que exista el campo de mejora en este proceso vital 
como la identificación y la evaluación de riesgos conjuntamente con la planificación de la acción 
preventiva.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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07 CONTINUIDAD DEL 
PROYECTO EN EL AÑO 2015
En CEBEK creemos que este servicio es un apoyo necesario para las empresas de Bizkaia 
y seguiremos trabajando para mejorarlo en años sucesivos. Diseñaremos tanto líneas de 
trabajo específicas para empresas que lo utilizan de manera habitual como para aquellas 
empresas que lo necesiten y aún no lo hayan utilizado.

Cebek seguirá trabajando con el objetivo de que las 
empresas de Bizkaia sean cada vez más seguras y 
saludables.
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