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Se inicia la misma con una valoración de la estrategia
anterior (2011-2014), y con un primer análisis de la si-
tuación de la Seguridad y Salud en la CAE, en la que se
analizan la cultura preventiva, la cooperación de los di-
ferentes agentes, y la situación de los diferentes secto-
res de actividad. 

Parte de la Sociedad, así como de los empresarios y tra-
bajadores asumen en cierta medida que el accidente es
inevitable e inherente al trabajo. Cambiar esa percepción
y concebir el entorno de trabajo como una fuente de
salud y un ámbito desde donde se promueve la salud
deben ser objetivos estratégicos.

En las empresas vascas se percibe un creciente cumpli-
miento de las obligaciones de prevención de los riesgos
laborales. Hay que señalar que las empresas grandes
ejercen un efecto tractor, induciendo a las pequeñas
(proveedores, contratas, etc.) a demostrar un cumpli-
miento documental, que es el primer paso hacia una
prevención integrada en la gestión. No se debe confun-
dir, sin embargo, la acreditación documental de ciertos
aspectos de prevención con el cumplimiento real de las
exigencias legales. 

La legislación reguladora de la prevención de riesgos la-
borales, no obstante, es prolija y complicada para las
empresas pequeñas, sobre todo en algunos aspectos,
como son la falta de criterios de interpretación en mu-
chas cuestiones.

A nivel de evolución de la siniestralidad en los diferen-
tes sectores de actividad, en la actualidad, es el sector
servicios donde se produce el mayor número de acci-
dentes en valores absolutos, si bien es cierto que la ti-
pología del accidente (sobreesfuerzos, trastornos
musculoesqueléticos) es en su mayoría considerada
como leve en su grado de lesión.

No obstante, el Indice de Incidencia de los Accidentes
de Trabajo en la CAE ha descendido considerablemente
desde el año 2000, y si a esto se añade que el grueso de
los accidentes laborales se trata de trastornos musculo-
esqueléticos, sobre todo por sobreesfuerzos, se entra de
lleno en un escenario preventivo donde cobra una má-
xima importancia la Ergonomía. 

Destaca en el análisis de la siniestralidad, el peso que
tienen los accidentes de tráfico: en 2013 este porcentaje
de accidentes de tráfico sobre los accidentes de trabajo
con baja se ha mantenido con respecto al año anterior,
quedando en un 11,1%. Este dato revela la importancia
de este tipo de accidentes en el conjunto de los acciden-
tes laborales, destacando el sector servicios, en el que un
14% de los accidentes estuvieron relacionados con el trá-
fico. 

A partir de este análisis se han diseñado los objetivos es-
tratégicos, de los cuales se definen las líneas de actua-
ción preferentes para el periodo.

A lo largo de este periodo, veremos a la Administración
Vasca liderar proyectos y acciones encaminadas al fin
último de lograr un entorno de trabajo seguro y saluda-
ble, de la que todos somos responsables. 

Asimismo, desde PREVENCILAN, como empresa cola-
boradora de GUITRANS en asesoramiento en preven-
ción de riesgos laborales a todos sus asociados,
pretendemos aportar nuestro granito de arena en la con-
secución de las mejoras en las condiciones de trabajo del
sector, lo cual redunde en una disminución de la sinies-
tralidad.
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“Un entorno de trabajo saludable como parte de
una vida saludable”. 

Es el mensaje con el que arranca la recientemente presentada Estrategia Vasca de 
Seguridad y Salud 2015-2020. 


