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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015
INTRODUCCIÓN

Con objeto de conocer las necesidades en materia
de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación en los diversos sectores de
actividad, la Confederación Empresarial de Bizkaia
(CEBEK) ha diseñado una encuesta de carácter
anónimo que contiene 11 breves preguntas.
La encuesta fue remitida por CEBEK a una selección
de empresas representativas de 32 sectores de
actividad, y un total de 148 empresas nos han
enviado su respuesta al cuestionario.
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Periodo de toma de datos: Octubre 2015

Nº Encuestas Cumplimentadas: 148



Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015
TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA

Empresas participantes en el resultado de la encuesta por tamaño
(Nº de trabajadores):

Hasta 5 trabajadores 41 28%
De 6 a 10 trabajadores 24 16%
De 11 a 50 trabajadores 55 37%
De 51 a 250 trabajadores 23 16%
Más de 251 trabajadores 5 3%
Total 148 100%
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Industria 31 21%

Estaciones de Servicio 0 0,0%

Construcción 21 14,2%

Venta y reparación de vehículos 6 4,1%

Comercio metal y Comercio automoción 11 7,4%

Comercio mueble y decoración 1 0,7%

Comercio textil y calzado 3 2,0%

Comercio alimentación 0 0,0%

Otro Comercio 10 6,8%

Transporte y almacenamiento 7 4,7%

Transitarios, Consignatarios y Estibadores 0 0,0%

Hostelería 0 0,0%

Información y comunicaciones 1 0,7%

Actividades financieras y de seguros 5 3,4%

Actividades inmobiliarias 0 0,0%

Ingeniería,  Asesoría y consultoría 20 13,5%

Informática 2 1,4%

Educación / Formación 4 2,7%

Actividades sanitarias y de servicios sociales 5 3,4%

Limpieza general de edificios 4 2,7%

Locales y  Campos deportivos 0 0,0%

Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento 1 0,7%

Otros servicios 16 10,8%

TOTAL 148 100%

Nº de encuestas cumplimentadas recibidas por Sector
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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015
ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN

RESULTADO ENCUESTA
2015
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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015
EVALUACIÓN DE RIESGOS

¿Tienen realizada la evaluación de riesgos Inicial?
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Psicosociales 61% 39%
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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015
EVALUACIÓN DE RIESGOS

¿Se notifican al servicio de prevención (o responsable) las modificaciones o cambios producidos en la
empresa como las indicadas a continuación?:

% SI % NO
Compra de maquinaria 80% 20%
Cambio de los espacios de trabajo 84% 16%
Introducción de  nuevos productos 75% 25%
Cambios de puestos de trabajo 81% 19%

% SI % NO
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Cambio de los espacios de trabajo 84% 16%
Introducción de  nuevos productos 75% 25%
Cambios de puestos de trabajo 81% 19%

¿Se toman en cuenta los cambios o modificaciones producidos en la empresa a la hora de evaluar los
riesgos?
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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015
PLANIFICACIÓN

¿Disponen de una
planificación de la actividad
preventiva?

¿Se realiza seguimiento de la
planificación?
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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS

SI NO
¿Tienen delegado/as de Prevención? 73% 27%

¿En caso de ser una empresa de más de
50 trabajadores/as, tienen constituido el
Comité de Seguridad y Salud?

89% 11%

¿Se informa a los trabajadores/as sobre el
resultado de la evaluación de riesgos? 78% 22%

¿Consultan con los trabajadores/as los
Equipos de Protección Individual que se
van a usar?

79% 21%
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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015
PLAN DE EMERGENCIAS

SI % NO %
¿Disponen de un plan de emergencia? 91% 9%
¿Realizan simulacros? 68% 32%

SI % NO %
¿Disponen de un plan de emergencia? 91% 9%
¿Realizan simulacros? 68% 32%

SI % NO %
¿Disponen de un plan de emergencia? 91% 9%
¿Realizan simulacros? 68% 32%

SI % NO %
¿Disponen de un plan de emergencia? 91% 9%
¿Realizan simulacros? 68% 32%

9



Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015
COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

¿Se informa a las empresas que
contratan sobre los riesgos generales
de su empresa?
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¿Se informa a las empresas que
contratan sobre los riesgos generales
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¿Tienen un procedimiento para
controlar los riesgos que
introducen en su empresa las
empresas que contratan?
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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015
INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INSPECCIONES

¿Se realiza investigación de accidentes?
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NO
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¿Se realiza investigación de accidentes?

¿Se realizan inspecciones de
seguridad?
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Internamente
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¿Se realizan inspecciones de
seguridad?
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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015

VIGILANCIA DE LA SALUD

¿Realiza Vigilancia de la salud de sus trabajadores/as en
función de los riesgos específicos?

¿Ha tenido casos de enfermedad profesional declarada y/o en
trámite?
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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015

CALIDAD DE LOS SERVICIOS/ADMINISTRACION/CEBEK

% SI % NO

¿Se siente bien asesorado por parte de la
Administración?

45% 55%

¿Se siente bien asesorado por parte de OSALAN? 46% 54%

¿Se siente bien asesorado por parte de CEBEK
en materia de PRL?

76% 24%
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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015

Ordene de 1 al 4 (1 más importante) los servicios que necesita en materia de PRL:
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Encuesta: Detección de necesidades en materia de prevención de riesgos laborales a través del
análisis de situación 2015
CONCLUSIONES

 Las empresas mayoritariamente optan por un servicio de prevención ajeno como modelo de
organización preventiva.
 Casi la totalidad de las empresas tiene una evaluación de riesgos realizada, si bien cuando
hablamos de tipos de evaluación por tipo de riesgo se tienen mejor controlados los riesgos de
seguridad frente a los riesgos higiénicos, psicosociales o ergonómicos.
 Prácticamente la totalidad de las empresas realiza la vigilancia de la salud de sus trabajadores.
 La mayoría de las empresas no presentan casos de enfermedades profesionales declaradas, y
de las declaradas mayoritariamente están relacionadas con enfermedades musculo esqueléticas y
sorderas.
 Un 20% de las empresas que han respondido reconocen que deben mejorar la comunicación a
la hora de informar y/o consultar con los trabajadores aspectos relacionados con la PRL.
 Existe un déficit (alrededor de un 20%) en comunicación externa y/o coordinación con el servicio
de prevención a la hora de gestionar los cambios que afectan a la evaluación de riesgos.
 En lo que respecta sobre la información que se tiene que dar a las empresas que son
contratadas, un 20% de las empresas deben mejorar la comunicación de sus riesgos generales, un
23% incluir en sus comunicaciones las actuaciones en caso de emergencia, y hasta un 31% tienen
pendiente la implantación de un procedimiento interno para controlar los riesgos que introducen las
empresas que contratan.
 El 54% de las empresas no se sienten bien asesoradas por la Administración o por Osalan en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
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materia de Prevención de Riesgos Laborales.
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 Las empresas mayoritariamente optan por un servicio de prevención ajeno como modelo de
organización preventiva.
 Casi la totalidad de las empresas tiene una evaluación de riesgos realizada, si bien cuando
hablamos de tipos de evaluación por tipo de riesgo se tienen mejor controlados los riesgos de
seguridad frente a los riesgos higiénicos, psicosociales o ergonómicos.
 Prácticamente la totalidad de las empresas realiza la vigilancia de la salud de sus trabajadores.
 La mayoría de las empresas no presentan casos de enfermedades profesionales declaradas, y
de las declaradas mayoritariamente están relacionadas con enfermedades musculo esqueléticas y
sorderas.
 Un 20% de las empresas que han respondido reconocen que deben mejorar la comunicación a
la hora de informar y/o consultar con los trabajadores aspectos relacionados con la PRL.
 Existe un déficit (alrededor de un 20%) en comunicación externa y/o coordinación con el servicio
de prevención a la hora de gestionar los cambios que afectan a la evaluación de riesgos.
 En lo que respecta sobre la información que se tiene que dar a las empresas que son
contratadas, un 20% de las empresas deben mejorar la comunicación de sus riesgos generales, un
23% incluir en sus comunicaciones las actuaciones en caso de emergencia, y hasta un 31% tienen
pendiente la implantación de un procedimiento interno para controlar los riesgos que introducen las
empresas que contratan.
 El 54% de las empresas no se sienten bien asesoradas por la Administración o por Osalan en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
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