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INTRODUCCIÓN
AÑO 2019

En el año 2019 en el ámbito preventivo de la “Administración General” se ha
fomentado,  de  forma  especial,  la  implantación  del  Plan  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de la Junta de Extremadura, incluyendo la participación de los trabajadores a
través de los Comités de Seguridad y Salud.

Se  ha  continuado  con  la  actualización  de  la  página  web  del  Servicio
(http://ssprl.  juntaex  .es  ) que facilita la gestión de la prevención tanto para los centros
como para los trabajadores/as (se asume, en esta memoria,  que el género masculino
abarca, también, al femenino).

Se  continúa  el  desarrollo  de  nueva  aplicación  de  gestión  de  prevención  de
riesgos laborales del ámbito preventivo de la “Administración General”, RIESLAB.

Es  fundamental  reseñar,  en  esta  memoria,  que  sin  la  implicación  de  todo los
componentes, área técnica y administrativa, de este Servicio sería imposible ejecutar
todas las actividades que se programan.

En  el  año  2019 se  han  iniciado  diferentes  estudios,  como  es  el  análisis
ergonómico de la categoría de auxiliar de enfermería, elaborándose junto a APAMEX.
Igualmente  se  ha  insistido  en  la  necesidad de  la  elaboración e  implantación  de  los
Planes de Autoprotección de los centros.

Se ha continuado aplicándose el convenio con el Instituto Sáenz de Buruaga de
Mérida, por ello en el curso académico 2018/2019 D. Ismael Perez Corbacho realizoó el
segundo curso de la Formación  Dual y a continuación realizó la FCT (Formación en
centro de trabajo ). En el Cuso académico 2019/2020 fueron Raquel Márquez Trejo y
Adrián Rodríguez González,  los que realizaron la formación dual y  a continuación la
FCT en nuestras instalaciones.

AÑO 2020

En  el  año  2020,  a  partir  del  mes  de  marzo,  las  funciones  y  actividades
programadas  por  el  Servicio  de  Salud  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales   se
modificaron de forma abrupta, debido a la aparición de la Pandemia provocada por el
coronavirus SARS COV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

Todas las medidas tomadas para el control de esta pandemia (estados de alarma,
trabajo  no  presencial,  situación  de  los  centros  de  24  horas,  etc),  ha  conllevado  la
modificación de las características de los riesgos laborales de todo nuestro personal y,
por tanto ha podio influir en su siniestralidad laboral.
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Por  ello,  los  datos  de  año  2020  no  son  equiparables  a  los  del  año  2019,  ni
anteriores,  por  tanto  realizar  un  estudio  comparativo  otros  años,  desde  todas  sus
perspectivas, sería un esfuerzo sin contrapartidas preventivas y más aún al no poder
contabilizar correctamente los siniestros provocados por la COVID-19

Por ello, en casi todos los apartados que recoge esta materia, una vez estudiados
los  datos  del  año  2019,  se  añadirá  un  resumen  de  los  del  año  2020,  de  forma
individualizada,  en el que se indicarán las diferencias proporcionales que han existido
en este año con respecto al año 2019, pero no se comparará con este año.

Las  actividades  ejecutadas  en  referencia  a  la  COVID-19  se  recogen  en  el
documento adjunto.

SINIESTRALIDAD LABORAL JUNTA DE
EXTREMADURA

En las tablas 1 y 2 se muestran la evolución de los accidentes de trabajo en la
Junta de Extremadura en los años 2018, 2019 y 2020 según el ámbito preventivo donde
se han producido. Los accidentes de trabajo se han disgregado en accidentes con baja en
jornada laboral, accidentes sin baja, los “in itinere” y las recaídas.

AÑO 2019

Al valorar en números absolutos los accidentes de trabajo se comprueba que han
disminuido, de forma global en la Junta de Extremadura y en sus ámbitos preventivos.
El número total en la Junta de accidentes ha decrecido en un 19, 24%.

Según el tipo de accidente de trabajo su variación con respecto al año anterior ha
sido la siguiente:

• En jornada laboral con baja: < 29,81
• “In itinere”: <   7,25
• Sin baja: < 14,52

Tabla 1: Accidentes de Trabajo. Junta de Extremadura.

2018

SES C.EDUCA
TIVOS

GENERAL TOTAL

412 164 333 909

138 86 93 317

738 69 425 1232

1288 319 851 2458

18
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AÑO 2019 2020*

ÁMBITO SES C.EDUCA
TIVOS

GENERAL TOTAL SES C.EDUCA
TIVOS

GENERAL TOTAL

Con Baja 306 107 225 638 232 70 152 454

“In itinere” 129 70 95 294 125 40 45 210

Sin Baja 666 85 302 1053 583 30 283 896

TOTAL 1101 262 622 1985 939 140 480 1559

Recaída 4 4 1 1

Sin contabilizar los accidentes de trabajo por COVID_19.

En la tabla 2 figuran los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral y el
Índice  de  Incidencia  de  la  Junta  de  Extremadura  por  ámbito  preventivo,  en  ella  se
comprueba que  éste ha disminuido en un 30 %, de forma global, con respecto al año
2019 ..

En  este  año,  según los  datos  analizados,  es  el  SES, el  ámbito  en  donde  se
produce una mayor accidentalidad, por el contrario, el ámbito de Centros Educativos y
de Apoyo a la Enseñanza es donde es menor

Tabla 2: Índice de Incidencia. Junta de Extremadura y ámbitos preventivos

2018 2019 2020

Nº
TRAB

Nº
ACC

IND. INC.
Nº

TRAB
Nº

ACC
IND. INC.

Nº
TRAB

Nº
ACC

IND. INC.

SES 16356 412 2519 16283 306 1879 19652 232 1180

CENTROS
EDUCATIVOS

19076 161 844 19489 107 549 20895 70 335

AD GENERAL
13136 333 2535 13270 225 1695 13868 152 1096

TOTAL 48568 904 1861 49042 638 1303 54415 454 1119

En la siguiente gráfica se puede comprobar la evolución de los diferentes Índices
de Incidencia desde el año 2006. Se observa como, en los últimos años, su tendencia  es
la baja.
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Gráfica 1: Evolución del índice de incidencia

AÑO 2020

En este año se comprueba una disminución de los accidentes de trabajo y del
índice de incidencia (1096), provocado por “la menor exposición” y modificación a los
riesgos laborales de nuestro personal.

Al añadir los accidentes de trabajo emanados por la exposición por los sanitarios
(incluidos los ATE-cuidadores)  al SARS-CoV-19,  que dispone este servicio (185), el
índice del incidencia “real” ascendería a 2430.
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SINIESTRALIDAD LABORAL
AMBITO PREVENTIVO

“ADMINISTRACIÓN GENERAL”

Dentro de la siniestralidad laboral se encuentra la necesidad de estudiar tanto las
enfermedades profesionales como los accidentes de trabajo.

El análisis de los accidentes de trabajo de los empleados públicos del ámbito de
la “Administración General” que se presenta es un estudio de los siniestros producidos
en el año 2019, realizando una comparación con los tres años anteriores siguiendo los
códigos que establece el Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo
(Delt@). Los datos a explotar en este análisis serán los siguientes:

• Accidentes de trabajo datos globales
• Accidentes en jornada laboral: Datos generales
• Accidentes en jornada laboral: Categorías/Centros/Comité.
• Accidentes en jornada laboral: Análisis campos sistema Delt@.

Las  referencias  que se analizan  proceden de  los  datos  obtenidos  del  modelo
interno de la Junta de Extremadura para la declaración de los de accidentes de trabajo
(accidentes con baja, sin baja, con riesgo biológico), una vez filtrados, los diferentes
campos y códigos, por los técnicos de prevención tras la correspondiente investigación.

Los accidentes de trabajo se disgregan en accidentes con baja en jornada laboral,
accidentes sin baja  y los “in itinere” (al  ir  o volver  del  trabajo).  El  análisis  que se
expone en  esta  Memoria  se  centra  en  el  estudio  de  los  primeros,  los  accidentes  en
jornada de trabajo, ya que de éstos son de los que se obtienen los Índices de Incidencia.

Como  complemento  se  adjuntan  los  datos  de  la  siniestralidad  laboral  por
Consejerías, Tipo de Centros y de algunas categorías.

Debido a la continua revisión de los datos, se puede evidenciar diferencias entre
los datos expuestos con las Memoria de otros años.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

En el año 2019 no se ha confirmado ninguna enfermedad  profesional.

ACCIDENTES DE TRABAJO DATOS GLOBALES

En la tabla 3 queda reflejado el número de accidentes de trabajo acaecidos en el
año 2019 en el ámbito de la “Administración General”, de estos datos destacar que el
número total con respecto al año 2018 ha sufrido un decrecimiento de un 26,43%. Han
disminuido un 32,43 % el número de los producidos en jornada laboral con baja. Los
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“in  itinere”   han   sufrido   un  ascenso  de  un  2.6  % y  los  accidentes  sin  baja  han
disminuido un 28,9%.

Tabla 3: Relación de Accidentes de trabajo en la Junta de Extremadura
ACCIDENTE 2017 2018 2019 2020*

Con Baja 357 333 225 152

“In itinere” 102 93 95 45

Sin Baja 465 425 302 283

TOTAL 924 851 622 480

Recaídas 17 18 4 1

 *Sin contabilizar los provocados por la COVID 19

Con respecto al grado de las lesiones provocadas por todos los accidentes de
trabajo, el 98,23% fueron accidentes leves, el 1,77% fueron graves o muy graves y  no
se  produjo  ningún  fallecimiento La  relación  administrativa  de  los  accidentados
corresponde  a  laborales  en  un  82,9% y  un  16,7  % a  funcionarios.  En  cuanto  a  la
temporalidad afecta al 50,90% de los contratados de forma temporal, lo que conlleva un
aumento  importante  con  respecto  al  2018.  Las  categorías  más  afectadas  son  las
auxiliares de enfermería, camareras/limpiadoras y los administrativos (32,32 %, 11,09 y
10,29 respectivamente).. En cuanto al sexo, en el estudio global de los accidentes, se
evidencia que las  mujeres  se  accidentan más,  con el  70 % de todos los  accidentes,
debido a que, entre otros factores, declaran más accidentes sin baja e “in itinere”.

AÑO 2020

En este año se produjo un fallecimiento debido a una patología no traumática.

Los datos indican resultados similares a los recogido en el año 2019, aunque
existe un aumento entre los sanitarios y temporales.

ACCIDENTES EN JORNADA LABORAL: DATOS GENERALES

Los accidentes de trabajo en jornada laboral que han causado baja (“con baja” en
tabla 3) han decrecido, en el ámbito de la Administración General, en un 32,43%.

En la tabla 4 se especifican este tipo de accidentes vinculados con la relación
administrativa de los empleados públicos, destacando que los trabajadores laborales son
los que se accidentan con mayor frecuencia representado al 80,1% del total. En este año,
ha aumentado el  factor temporalidad (ya sean temporales como interinos), de de un
38,13% en el 2018 al 49 % de este año. Este hecho, conlleva la necesidad de incidir en
la  formación  sobre  buenas  práctica  tanto  en  el  desarrollo  de  los  procedimientos
relacionados con sus puesto de trabajo como de los de prevención de riesgos laborales.
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Señalar que con fecha de 1 de enero de 2019, aproximadamente, el 56 % de los
trabajadores eran laborales (tanto fijos como temporales) y el 37 % eran temporales
(incluyendo a los interinos).

Tabla 4 Nº Accidentes de trabajo según relación administrativa.

2017 2018 2019 2020

Funcionario/fijo 54 47 30 10

Funcionario/interino 12 11 9 8

Laboral/Fijo 176 159 86 52

Laboral/Temporal 115 116 98 82

Al referirnos al sexo, tabla 5, la mujer se accidenta más que el varón, con un
65,78% de  los  siniestros.  Las  mujeres  representan  el  58,88% del  personal  de  este
ámbito.

Tabla 5. Nº Accidentes de trabajo según sexo.
SEXO 2017 2018 2019 2020

Hombres 139 117 77 63

Mujeres 218 213 148 88

La  edad  media  de  los  accidentados  en  el  año  2019  fue  de  49, años,  que
representa un ligero decrecimiento con respecto a los datos del 2018 (la edad media de
los trabajadores de este ámbito es de 50,70 años). La tabla 6 muestra los intervalos de
edad y número de accidentes.

Tabla 6. Nº Accidentes de trabajo según grupo de edad.
EDAD 2017 2018 2019 2020

<=20 0 0 0 0

>21 - 30 4 28 11 4

>31 - 40 47 39 29 28

>41 - 50 94 108 79 53

>51 - 60 176 162 81 58

>61 30 30 24 12

En el 2019 ha decrecido el  Índice de Incidencia de este  ámbito preventivo ,
pasando de 2535 en el año 2018 a  1659 en este año , continuando la tendencia bajista
iniciada en el año 2015.

En la tabla 7 se representa los datos en relación con las Consejería. Se puede
comprobar una disminución generalizada, destacando por su importancia, la sufrida en
las Consejerías de Agricultura, Desarr, Rural, Pob y Terr y en el SEPAD.
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Las Consejerías u Organismo Autónomos con mayor siniestralidad fueron, en
valores absolutos, el SEPAD (127) y  Consejerías de Agricultura, Desarr, Rural, Pob y
Terr  (46).

Si  valoramos  los  Índices  de  Incidencia  sobresalen  el  SEPAD,  CICYTEX  y
Consejería de Agricultura, Desarr, Rural, Pob y Terr .

Tabla 7: Nº Accidentes de trabajo según Consejerías.
2108 2019 2020*

CONSEJERÍA N.º ACC
Índice de

incidencia
N.º ACC

Índice de
incidencia

N.º ACC
Índice de

incidencia

AGRICULTURA, DESARR. 
RURAL, POBLACIÓN Y 
TERRITORIO

64 46 1425 40 1234

CICYTEX 10 10 3663 2 1360

CULTURA, TURISMO Y 
DEPORTES 5 6 1034 1 166

ECON, CIEN Y AG DIG 6 3 1000 1 233

EDUCACIÓN Y EMPLEO 8 2 303 3 290

HACIENDA Y ADMÓN. 
PÚBL. 7 2 221 2 221

IGUALDAD Y 
PORTAVOCIA 0 2 1273 2 1265

MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y 
VIVIENDA

17 9 1214 7 939

PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA DE 
EXTREMADURA

0 1 787 0 0

SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES 24 14 1148 2 169

SEPAD 189 127 2946 91 2042

SEXPE 4 3 589 1 169

TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y SOSTENIBILIDAD 0 0 0 0 0

TOTAL 334 225 1695 152 1096
Sin contabilizar los emanados a la exposición a la COVID-19.

ACCIDENTES  EN  JORNADA  LABORAL:  CATEGORÍAS/  CENTROS/
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD

En la tabla 8 (gráfica 2) se presentan los accidentes de trabajo en jornada laboral
con baja de los años 2017/2020,  según las categorías del personal accidentado. Algunas
de las categorías se han agrupado con el fin de facilitar su lectura.
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En el año 2019, las categorías que se accidentaron con una mayor frecuencia, en
el año 2019 en valores absolutos, fueron las auxiliares de enfermería (28% del total),
camareras/limpiadoras (12%) y cocina (10,22%).

Si  nos  atenemos al  Índice  de Incidencia las  categorías  más afectadas  fueron
agropecuario,  carreteras/itv/mecánico y auxiliar de enfermería

Sanitarios  (excluyendo  auxiliar  de  enfermería)  y  mantenimiento  son  las
categorías en la que se incrementan de forma significativa. Significar la disminución
generalizada en el resto de grupos de categorías.

Tabla 8: Nº Accidentes de trabajo según categorías.

CATEGORIA 2017 2018 2019 2020 Ind incidencia
2019

ADMINISTRATIVO 32 36 22 10 430

AGROPECUARIO 17 16 18 5 7965

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 92 85 63 48 3930

CAMARERO/A-LIMPIADOR/A 52 55 27 20 2441

CARRETERAS_ITV_MECANICO 22 13 7 5 6117

COCINA 26 31 23 9 522

CONDUCTOR 8 9 2 4 2885

CUIDADOR 9 10 6 7 2703

INFOEX 31 28 18 18 498

ING/ARQU/QUIM/VETE/BIOL/LAB 13 5 4 3 2834

MANTENIMIENTO 11 9 11 8 5023

MEDIO NATURAL 8 7 3 4 1103

ORDENANZA/SUB 20 14 9 5 1080

SANITARIO 12 5 7 6 937

TEI_EDUCADOR_FORMACION 4 11 5 0 1074
*Conductor: se incluye lo conductores del plan INFOEX, conservación de carreteras.....
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Gráfica 2: Categorías profesionales

En relación a la distribución de los accidentes de trabajo, tabla 9 (gráfica 3), por
tipo de centros de trabajo donde los trabajadores tienen su puesto de trabajo, realicen
sus tareas en él  o no,  e independientemente de la categoría afectada,  se observa,  el
incremento,  más  significativo,  en  los  centros  agropecuarios  y  sociosanitarios
(específicamente en el ubicado en Mérida ya que en el 2018 se contabilizaron un total
de 10 accidentes y, sin embargo, en el 2019 fueron 21).

En este  año aparece una disminución generalizada en el  resto de  centros  de
trabajo,  reseñando esta tendencia tanto en los centros residenciales como en el  Plan
Iinfoex. 

Tabla 9: Nº Accidentes según tipo de centros.

TIPO CENTRO 2017 2018 2019 2020

ADMINISTRATIVOS 63 54 32 19

AGROPECUARIO 15 13 18 7

ARCHIVO 0 0 2 0

BIBLIOTECAS 1 1 1 0

CENTRO DE MAYORES 0 0 0 3

CENTROS DE 
FORMACION 8 3 2 1

CENTROS F MED 
NATURAL 1 4 3 0

CENTROS DE MAYORES 2 5 3 0

CENTROS DE MENORES 15 19 9 2
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CENTROS 
RESIDENCIALES 145 152 83 73

CENTROS 
SOCIOSANITARIOS 33 29 38 15

CONSERV DE 
CARRETERAS 18 12 4 2

FORESTALES 5 2 2 2

INFOEX 33 30 19 21

ITV 5 3 2 3

LABORATORIOS 3 2 1 1

MUSEOS 0 0 3 0

PARQUES MOVILES 5 2 1 2

RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS 5 3 2 1

Gráfica 3: Tipo centro

Ya  que  los  Comités  de  Seguridad  y  Salud,  tabla  10,  de  este  ámbito  se
constituyeron según la tipología del centro, la distribución de los accidentes es un cierto
reflejo del apartado anterior, así los Comités de Servicios Sociales (59.11%), Edificios
Administrativos  (13,13%)  y  Comité  Forestal  (9,33%)  son  los  que  figuran  con  un
número mayor de siniestros.
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Tabla 10: Nº Accidentes/comités de seguridad y salud.
COMITE 2017 2018 2019 2020

Edificios administrativos 54 53 30 18

Forestal 37 33 21 25

Infraestructuras, redes viarias y
tracción mecánica 28 17 8 7

Instalaciones deportivas, resi-
dencias y mantenimiento 16 11 13 2

Laboratorios y centros de con-
trol y experimentación 25 15 20 7

Servicios sociales 197 205 133 93

Estos datos identifican el decrecimiento generalizado de los accidentes de trabajo
en  este  ámbito  preventivo.  Sin  duda,  este  hecho  no  debe  ni  puede   impedir  la
elaboración de los  procedimientos de trabajo en los que se incluya la prevención de
riesgos laborales. Sin duda, el Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales del
SEPAD será un avance fundamental para conseguir la mejora de las condiciones de
trabajo  de  su  personal  y,  por  ende,  la  disminución  de  la  siniestralidad  en  este
Organismo.

AÑO 2020

Las diferencias que caracterizan los accidentes de este año se relacionan con los
puesto de trabajo que han mantenido su actividad:

• Incremento en la  Consejerías de  Agricultura, Desarr, Rural, Pob y Terr  y del
SEPAD.

• Incremento en auxiliar de enfermería, ATE-cuidador e Infoex.
• Aumento en el personal laboral temporal.
• Aumento en centros residenciales (no en lo sociosanitarios) e Infoex.
• Incremento, de forma proporcional, entre los hombres
• Aumento de su gravedad.

A continuación se refleja los datos, obtenidos tanto desde la Secretaría General de
la  Consejería  de  Sanidad  y  Servicios  Sociales  y  de  los  centros  del  SEPAD,  de  los
accidentes  de  trabajo  por  COVID-19.  En  la  actualidad,  debido  a  las  diferentes
normativas  del INSS, a la situación a los que han estado sometidos estos centros y otros
motivos, no se han podido identificar datos 100% reales.  Según los que emanan de
nuestra bases de datos se comprueba, en las tablas 11 y 12, que el centro con un número
mayor de casos fue el centro Residencial “el Cuartillo” y dentro de la categoría, fue
auxiliar de enfermería.
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Tabla 11: Accidentes de trabajo por COVID_19/categoría.
CATEGORÍA N.º  Personas

AUXILIAR 
ENFERMERIA 147
ENFERMERA/O 30

A.T.E.-CUIDADOR/A 7
PSICÓLOGA 1

Tabla 12:  Accidentes de trabajo por COVID_19/ Centro
CENTRO N.º personas

CENTRO DE DIA FRANCISCO CHANCLON 5

CENTRO RESIDENCIAL EL VALLE 1

CENTRO RESIDENCIAL "CERVANTES" 16

CENTRO RESIDENCIAL "EL CUARTILLO" 58

CENTRO RESIDENCIAL "EL PRADO" 11

CENTRO RESIDENCIAL "EUGENIA DE MONTIJO" 4

CENTRO RESIDENCIAL "LOS PINOS" 18

CENTRO RESIDENCIAL "Mª JESUS LOPEZ 
HERRERO" 1

CENTRO RESIDENCIAL "NTRA. SRA. DE LAS 
CRUCES" 18

CENTRO RESIDENCIAL "SAN FRANCISCO" 3

CENTRO RESIDENCIAL DE JARAIZ DE LA VERA 7

CENTRO SOCIOSANITARIO "ADOLFO DIAZ 
AMBRONA" 17

CENTRO SOCIOSANITARIO DE PLASENCIA 10

CENTRO DE DIA DE MORALEJA 2

CENTRO RESIDENCIAL FUENTE ATENOR 1

CENTRO RESIDENCIAL FELIPE TRIGO 6

CENTRO RESIDENCIAL NTRA. SRA. DE LA 
PIEDAD 1

JUNTA DE EXTREMADURA: RESIDENCIA DE 
MAYORES FUENTE ATENOR 1

RESIDENCIA DE ALZHEIMER (EUGENIA DE 
MONTIJO) 1

15/50



RESIDENCIA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA 1

ACCIDENTES  EN  JORNADA  LABORAL:  ANÁLISIS  CAMPOS  SISTEMA
DELT@

A continuación  se  estudian  las  variables  que  recoge  el  sistema  Delt@  con
relación a diferentes aspectos de los accidentes de trabajo en jornada laboral, con el fin
de  concluir  sobre  sus  características  principales  y,  así,  permitir  la  introducción  de
mejoras en las condiciones de trabajo que conlleven la prevención de los mismos.

En los diferentes apartados que se recogen en este análisis se va a proceder, para
su mejor comprensión, con la siguiente metodología:

• El apartado se denominará como se refleja en el modelo del sistema Delt@.
• A continuación, se reseñará, en su caso, la definición de cada uno de ellos según

el propio sistema. Estas definiciones se transcribirán en cursiva.
• Se agruparán los diferentes códigos para facilitar su lectura.
• Se reseñarán los títulos de los códigos con un número mayor de incidencias.

LUGAR DEL ACCIDENTE

En tabla 13, figuran las cifras de los accidentes según la relación del mismo con
su puesto de trabajo: el 90,67% de los accidentes, en el 2019, se producen en el propio
centro de trabajo del empleado público, el 4,89% en otro centro de trabajo y el 44% en
el desplazamiento en jornada laboral.

Tabla 13: Lugar del accidente

LUGAR 2017 2018 2019 2020

En desplazamiento en su jornada
laboral 29 12 10 13

En el centro o lugar de trabajo habitual 317 312 204 135

En otro centro o lugar de trabajo 11 10 11 4

ACCIDENTE DE TRABAJO/MES

Según se muestra  en la  gráfica  4,  las  líneas  en dientes  de sierra  marcan las
diferencias entre un mes y otro. Consignar que en el año 2019 los meses con mayor
siniestralidad fueron enero, julio y octubre.
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Gráfica 4: Accidentes/mes

ACCIDENTE DE TRABAJO/SEMANA  

En el año 2019 aparecen el martes y el lunes con un número mayor de siniestros,
con un decrecimiento a lo largo de la semana, de forma pronunciada, durante el fin de
semana.

Gráfica 5: Accidente/día semana
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¿EN QUE LUGAR SE ENCONTRABA EL ACCIDENTADO CUANDO SE
PRODUJO EL ACCIDENTE?

Tipo de lugar: Se trata del lugar de trabajo, del entorno general o del local de
trabajo  donde  se  encontraba  el  trabajador  inmediatamente  antes  de  producirse  el
accidente. Por ejemplo: obra o edificio en construcción, zona agrícola, zona industrial.

Los lugares que con mayor frecuencia se asocian con estos siniestros, tabla 14,
son  los  correspondientes  a  centros  sanitarios  o  similares  (52,89%),  los  centros  con
actividad terciaria 15,55%) y actividades agrícolas, con el 14,42%.

Tabla 14: Tipo de lugar

ALUGAR 2017 2018 2019 2020

agricola 58 38 32 20

agua/otras 6 0 6 1

construccion 0 0 1 2

deportes 3 0 0 0

desconocida 0 0 1 0

domicilio 1 0 1 0

industrial 5 10 6 2

lugares públicos 39 27 20 7

sanitario 184 190 119 67

terciaria 52 68 35 17
*Lugares públicos (medio de transporte, aparcamientos, vías de circulación)

¿EN QUE PROCESO DE TRABAJO PARTICIPABA CUANDO SE PRODUJO
EL ACCIDENTE?

Tipo de trabajo: Se refiere a la actividad general que realizaba la víctima en el
momento de producirse el accidente. Por ejemplo: labores de demolición, labores de
tipo agrícola, producción o transformación de productos, etc.

En este apartado se valora la actividad que realizaba el empleado público en el
momento del accidente, independientemente del tipo de centro en el que se encontrara.
Como muestra la tabla 15, el 52,89% corresponde a la atención a empresas o usuarios
(sanitario, enseñanza), el 12,44 % a mantenimiento y limpieza y el 14,87 % a centros
relacionados con la agroganadería.

Tabla 15: Tipo de trabajo

TIPO TRABAJO 2017 2018 2019 2020

Agrícola/forestal 51 35 33 21
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Circulación/deportes/artes 32 24 18 12

Construcción 8 4 1 3

Otros 23 14 12 5

Producción/almacén 15 9 10 5

Mantenimiento, limpieza… 31 41 28 9

Mantenimiento, limpieza… 188 205 119 61

¿QUÉ ESTABA HACIENDO LA PERSONA ACCIDENTADA CUANDO SE
PRODUJO EL ACCIDENTE?

Actividad  física  específica: Se  trata  de  la  actividad  física  concreta  que
realizaba la víctima inmediatamente antes de producirse el  accidente.  Por ejemplo:
desplazamiento por la obra, recoger fruta, cortar carne con máquina, etc.

La tabla 16 expresa que en el año 2019, según los códigos establecidos en el
sistema Delt@, el  44,44% de los empleados públicos, en el  momento del accidente,
estaban ejecutando movimientos sin realizar una actividad  específica en relación con
sus tareas, como puede ser andar, correr, etc., el 15,11% manipulaban objetos (coger,
abrir, cerrar, etc.), transporte manual (17,33%).

Tabla 16: Actividad física específica

ACTIVIDAD FISICA 2017 2018 2019 2020

Conducir/estar a bordo de medio 
transporte 13 9 4 9

Estar presente sin especificar 15 22 18 8

Trabajos con herramientas manuales 8 10 15 5

Manipulación de objetos 68 61 39 15

Operaciones con máquinas 11 8 4 3

Movimiento sin relación a objetos... 155 146 100 53

otra 21 14 6 1

Transporte manual 57 63 34 22

¿QUÉ  HECHO  ANORMAL  QUE  SE  APARTARSE  DEL  PROCESO
HABITUAL DE TRABAJO DESENCADENÓ EL ACCIDENTE?

Desviación: Se trata de la descripción del suceso anormal que ha interferido
negativamente en el proceso normal de ejecución del trabajo y que ha dado lugar a que
se produzca u origine el accidente. Por ejemplo: desprendimiento o caída de hierros,
caída de herramienta manual de corte, bloqueo de maquina da cortar, etc.
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Con esta pregunta se intenta analizar el hecho específico que ha provocado el
accidente,  así  encontramos  (tabla  17),  tras  la  investigación  de  los  mismos  que  han
realizado los técnicos de prevención, que los sucesos que provocan un número mayor de
siniestros son el movimiento del cuerpo como consecuencia de o con esfuerzo físico con
el 30,2 (levantar, depositar, empujar...), el resbalón o caída en el mismo y distinto nivel
con un 23,56%,  el 12,21% se relacionan con movimientos sin realizar esfuerzos y el
10,67 con “sorpresa” y “agresividad”.

Tabla 17: Desviación

DESVIACION 2017 2018 2019 2020

Resbalón o tropezón con caída 77 78 53 25

Movimiento del cuerpo de o 
con esfuerzo físico 123 125 68 39

Movimiento del cuerpo sin 
esfuerzo físico 43 43 27 15

Otras 39 25 27 8

Pérdida control máquina, 
medio transporte… 19 21 9 4

Rotura, fractura, caída… de 
agente material 10 10 8 3

Violencia, agresión, amenaza 32 26 24 20

Desbordamiento, escape, 
salpicadura 5 4 4 2

¿CÓMO SE HA LESIONADO LA PERSONA ACCIDENTADA?

Forma (contacto - modalidad de la lesión): Es lo que describe el modo en que
la víctima ha resultado lesionada (la lesión puede ser tanto física como psicológica)
por el  agente  material  que  ha  provocado dicha lesión.  Si  hubiera varias  formas a
contactos, se registrará el que produzca la lesión más grave. Por ejemplo: choque con
objeto que cae verticalmente, contacto con herramienta manual cortante, amputación
de un dedo, etc.

Entre estos epígrafes, tabla 18,  se destacan los accidentes por sobreesfuerzos
físicos, con el 33,33% (con una disminución acusada) y aplastamiento sobre o contra un
objeto inmóvil (27,11 %) y agresiones con el 9,33%.

Tabla 18: Forma de contacto

FORMA 2017 2018 2019 2020

Mordeduras, patadas…(de animales
o personas) 22 16 21 8

Ahogamiento, quedar atrapado 2 2 1 0
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Aplastamiento sobre o contra un 
objeto inmóvil 91 84 61 31

Quedar atrapado, ser aplastado, 
amputación 13 8 8 2

Choque o golpe contra un objeto en
movimiento 20 15 9 6

Contacto con agente material: 
cortante, punzante… 18 18 19 4

Físico/químico 7 3 5 1

Patologías no traumáticas 13 7 4 1

Otros 13 19 117 11

Sobreesfuerzo físico, trauma 
psíquico, ruido, luz… 149 161 75 51

Aplastamiento sobre o contra un 
objeto inmóvil 107 62 87 82

Sobreesfuerzo físico, trauma 
psíquico, ruido, luz… 171 160 147 159

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN Y PARTE DEL CUERPO LESIONADA:

Se determina en esta sección la lesión que ha provocado el accidente de trabajo
obteniendo, una vez analizado los datos cumplimentados tras la investigación de los
mismos, que la lesión más frecuente, en el año 2020, son los esguinces o similar con el
45,78%, tras estos aparecen las heridas superficiales con el 17,82 %, las no traumáticas,
13,13% con un incremento notable, las y fracturas de huesos con el 6,2% (tabla 19).

Tabla 19: Descripción de la lesión

Descripción de la lesión 2017 2018 2019 2020

Otras 16 9 3 4

Envenenamientos, infecciones, 
ahogamientos, asfixia 2 0 0 0

Dislocaciones, esguinces y 
torceduras 204 184 112 75

Fracturas de huesos 19 15 16 9

Conmociones y lesiones internas 2 0 4 2

Trauma psíquicos, lesiones 
múltiples, patologías no 
traumáticas no especificadas 40 63 30 18

Quemaduras, escaldaduras y 
congelaciones 8 4 5 2
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Heridas y lesiones superficiales 62 56 51 31

El siguiente campo que se describe, en el modelo de comunicación de accidente
de trabajo, es la parte del cuerpo lesionada. En el caso de nuestro ámbito, el 32,44%, en
el  año estudiado,  se  centran  en  la  extremidad  inferior,  el  30,22% en la  extremidad
superior y la espalda con un 17.78% (tabla 20).

Tabla 20: Parte del cuerpo lesionada

PARTE DEL CUERPO 2017 2018 2019 2020

Cabeza 8 10 10 4

Cuello, incluido la columna 8 11 14 8

Desconocida 10 1 2 1

Espalda, Incluida espalda dorsolumbar 76 72 40 16

Extremidad inferior 111 109 73 48

Extremidad superior 97 90 68 47

Todo el cuerpo y múltiples partes 29 13 6 12

Otros 15 8 4 2

Tronco y órganos 10 15 4 3

GRADO DE LESIÓN

Grado de la lesión: Las casillas que figuran en esta rúbrica son las mismas que
figuran en el Parte Médico de Baja, por tanto se marcará el mismo grado que figura en
dicho Parte.

En la tabla 21 se muestran los accidentes de agrupados por el grado de lesión.

Tabla 21: Nº Accidentes según grado lesión

2017 2018 2019 2010

Fallecimiento 0 0 0 2

Muy Graves 0 0 0 1

Grave 17 13 6 8

Leve 340 321 219 141

Los aspectos a destacar con respecto a esta variable son:

1- En el año 2019 no se registraron accidentes mortales en jornada laboral.
2- Accidentes graves: Representan el 2,67% de los accidentes.
3- Accidentes leves: alcanzaron el 97,33%
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En la tabla 22 se muestran los días de baja provocados por los accidentes de
trabajo en jornada laboral en los años del 2018 al 2020, diferenciándolos según la fecha
del  accidente.  Los  accidentes  que  continuaban  en  incapacidad  temporal  se  les  han
asignado, solo a efectos de este análisis, como fecha de alta el 31/12/2019 (año 2019) y
31/12/2020 (año 2020).

Tabla 22: Días de baja según año del accidente
Año accidente

Año días IT 2018 2019 2020

2018 18925

2019 9632 12003

2020 4866 10281

TOTAL 28557 16869 10281

La media de días de baja provocados por los accidentes de trabajo en jornada
laboral  de un año, con los  días  de incapacidad temporal  que han provocado en ese
mismo año, aunque no se le haya concedido al alta médica en ese año, en el 2019 fue
53,30 días, con un de 12003 días de baja, manteniéndose en incapacidad temporal un
total de 38 personas. Dicha cantidad es ligeramente inferior al año 2018. En los hombres
la media fue de 59 días y en las mujeres de 48 días.

Sin embargo, si  hayamos la media por accidente de los días perdidos reales,
independiente  del  año  del  alta  médica,  por  incapacidad  temporal  a  causa  de  la
siniestralidad en jornada laboral, obtenemos que, en el  año 2019, la media fue de 74.94
días (pendientes de 6 altas médicas).

Por  último subrayar  que en el  año 2019 la  media de todos los accidente de
trabajo (en jornada laboral más los “in itinere” y recaídas) es similar a la obtenida para
los accidentes en jornada laboral, ya que se eleva a 54,4 días/accidente, provocando una
pérdida total de 16376 jornadas. La media de los accidentes “in itinere” fue de 57,69
días/accidente.

Una vez analizados los epígrafes del sistema delt@ se puede observar que la
causa principal de los accidentes de trabajo son tareas, que conllevan sobreesfuerzo.

Si se analiza las causas que han valorado los técnicos en la investigación de los
accidentes nos encontramos que el primer factor que provoca esta accidentalidad son las
“actitudes/actuaciones” de los trabajadores. Es obvio que , con esta afirmación, no se
puede menospreciar  el  resto de causas  ya  que todas  ellas  en conjunto  superan a  la
anterior.

Sin embargo, las actuaciones a poner en marcha para seguir disminuyendo la
accidentalidad laboral deben emanar de un conjunto de medidas que integre todas esas
causas: formación, información de los trabajadores y mandos intermedios (tanto con
respecto a la familiarización de sus tareas y procedimientos como respecto a las buenas
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prácticas preventivas), mejora mantenimiento de las instalaciones y de los equipos de
trabajo,.....…

AÑO 2020

Una vez que se analizan los datos de la accidentalidad laboral del año 2020 y los
epígrafes de sistema Delt@ se comprueba que no existen diferencia significativas, como
es habitual en otros años.

Si bien es cierto, que se produjo un fallecimiento, que la gravedad ha aumentado
y que la media de días de baja, se ha incrementado, hasta 65,54 días/accidente.
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ACCIDENTES SIN BAJA LABORAL/ RIESGOS
BIOLÓGICOS/AGRESIONES-AMENAZAS

En el año 2019 se declararon un total de 324 accidentes sin baja (22 de ellos in
itinere) que ha conllevado, una disminución del 29%.

De  los  324  de  este  tipo  de  accidentes  232  corresponden  a  trabajadores  del
SEPAD, 47 a Agricultura, Desarr, Rural, Pob y Terr, 11  a Sanidad  y Servicios Sociales
 y  11 a CICYTEX .

Las categorías más afectadas son auxiliar  de enfermería (125 notificaciones),
camareros/limpiadores  (36)  y  peón  especializado  contraincendios  (19)  y  enfermería
(19). Con respecto al sexo, son las mujeres las que con mayor frecuencia tienen este tipo
de accidentes con un 72,22% del total.

La  relación  entre  funcionarios  y  laborales  es  de  13,58%  y  86,42%
respectivamente y entre fijos y temporales es de 51,85 y 48,15%. Siendo los tipos de
centros con mayor siniestralidad los centros residenciales con 159 siniestros (57,48%
del total), los sociosanitarios con 60 , los administrativos, 39, e INFOEX , 19.

Los hechos específicos que han provocado los accidentes de trabajo sin baja en
jornada laboral son “agresiones y amenazas” con un total de 122 casos  , movimiento
con esfuerzo 26  y, accidentes caídas en el mismo nivel 42.

En este año se han notificado 28 accidentes de trabajo con riesgos biológicos, de
ellos 10 han afectado a enfermería y 11. Corresponden  21 a centros residenciales.  El
71,42 % corresponde a laborales temporales.

Por otra parte si se analizan las agresiones/amenazas declaradas como accidentes
laborales  (con  y  sin  baja)  nos  encontramos  que  en  el  año  2019  se  declararon  154
(incluyendo  con  baja  y  sin  baja).  De  éstos  118  corresponde  a  violencia,  agresión,
amenaza - ejercido por personas ajenas a la empresa sobre las víctimas en el marco de
sus funciones -según la codificación Delt@- siendo sus características las siguientes:

• En en el 2019 aumentaron  este tipo de accidentes laborales.
• 28 cursaron con incapacidad temporal.
• 109 correspondieron a trabajadores del SEPAD (provocados, especialmente, por

usuarios con trastorno cognitivo) y 8 a Sanidad y Políticas Sociales.
• Las categorías afectadas fueron auxiliar de enfermería con 89 de estos siniestros.

Otras  categorías  son  enfermería  7,  ATE-cuidador  (9),  TEI  (9),
camarero/limpiador…..

• Por tipo de centros: Centros residenciales (62), , centros sociosanitarios (de 23 a
44) , centros de mayores (3) y centros menores (3).

• El sexo femenino representa el 91,52,2%, el 94,91% son laborales y el 55,93%
son fijos.
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• Las tres primeras horas de trabajo son las mas propensas a que existan este tipo
de siniestros.

Es  importante  reseñar  que  la  causa  principal  que  se  detecta  en  este  tipo  de
accidentes  es  la  relacionada  con  la  “organización  del  trabajo  y  gestión  de  la
prevención”, principalmente por la falta de procedimientos, formación y organización
de tareas.

El resto, entre otros de accidentes comprendidos en el concepto de agresiones y
amenazas corresponden a:

• Sorpresa, miedo, etc:   7
• Violencia, agresión, amenaza - entre miembros de la empresa

que se hallan bajo la autoridad del empresario:   4
• Agresión, empujón - por animales:  19

AÑO 2020

En relación con los accidentes sin baja las características son similares al año 2019,
destacando que se han incrementado los movimientos con esfuerzo y han aumentado las
caídas.

En el estudio de las “agresiones” reseñar el aumento ligero las dirigidas al las auxiliares
de clínica, el incremento en los centros sociosanitarios y, en especial, el cambio de la
relación administrativa que se ha producido este año, ya que, en otros años las personas
accidentadas  eran  temporales  fijas,  pero  en  este  año,  de  forma  significativa,  son
laborales temporales.
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ACCIDENTALIDAD Y GÉNERO

A continuación se presenta el análisis de la accidentalidad laboral desde el punto
de vista de género.

Al estudiar la totalidad de los accidentes de trabajo del 2019 se comprueba que:

• El 67,68% de los accidentes de trabajo con baja y el 72,09 % de los sin baja los
han comunicado las mujeres.

• Los  hombres  accidentados  realizan,  principalmente,  sus  tareas  en  mayor
porcentaje  en  las  Agricultura,  Desarr,  Rural,  Pob  y  Terr (72)  ,  SEPAD  52,
Movilidad, Transp y Vivienda 24 y CICYTEX 18. Sin embargo, las mujeres las
realizan, principalmente en el SEPAD (334) y M.Ambiente y Rural,P.Agrarias y
TAgricultura, Desarr, Rural, Pob y Terr 26 y Sanidad y Servicios Sociales 32.

• Desde el  punto de vista porcentual las mujeres cuyo contrato es temporal es
superior  a  los  hombres,  relacionado  directamente  con  un  número  mayor  de
contratos de este tipo entre las mujeres.

• Las  mujeres  comunican un mayor  número de  accidentes  “in  itinere”  (69  las
mujeres y 25 los hombres).

• La gravedad de los accidentes es ligeramente superior en los hombres.

Si  estudiamos  los  accidentes  en  jornada  laboral  con  baja  encontramos  los
siguientes datos:

• Las  mujeres  accidentadas  representaron el  67,68 % del  total  de este  tipo  de
accidentes.

• Le edad media de las mujeres fue de 54,3 años y la de los hombres  de 48,76
años.

• La gravedad de los accidentes en jornada laboral es ligeramente superior en los
hombres.

• Los porcentajes de los hombres accidentados por Consejería es de 43,42% en la
de Agricultura, Desarr, Rural, Pob y Terr,  11,84% Movilidad, Transp y Vivienda
y el 19,74% SEPAD.
Con respecto a las mujeres accidentadas por Consejería el 75,68% corresponde
al SEPAD, Sanidad y Servicios Sociales el 8,11% y Agricultura, Desarr, Rural,
Pob y Terr  8,11%.

• Sin  embargo,  si  comprobamos  los  porcentajes  de  hombre  y  mujeres  por
Consejerías la accidentalidad de los primeros representa en 73,36% de los de
Agricultura,  Desarr,  Rural,  Pob y Terr  y  el  100 % de  Movilidad,  Transp y
Vivienda y eL 85 % CICYTEX. Las mujeres constituyen el 88,19 % del SEPAD,
el 85  % de Sanidad y Servicios Sociales, el 58,3 %, Agricultura, Desarr, Rural,
Pob y Terr 26,69%.

• Las  categorías  afectadas  entre  los  hombres  son  las  incluidas  en  los
administrativo, conservación de carreteras, agroganadería, mantenimiento y plan
INFOEX.
Las categorías de las accidentadas, principalmente, son las relacionadas con ,
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auxiliares  de  enfermería,  camareras  limpiadoras,  ATE-CUIDADOR,
administrativos y cocina. En la tabla muestra como se distribuye según el sexo
los grupos de categorías estudiadas de mujeres y hombres según su categoría.

Gráfica 7: proporciones de trabajadores de accidentados por categorías. 2019

• En ambos sexos se accidentaron más los laborales, tanto fijos como temporales.
• Los  hombres  trabajan,  principalmente,  en  conservación  carretera,  en  centros

administrativos, agropecuarios, y centros sociosanitarios.
• Los centros en donde se ubican las trabajadoras accidentadas fueron los centros

residenciales , sociosanitarios y los administrativos.
• Las  características  de  los  accidentes  de  trabajo  investigados  en  las  mujeres

fueron:

• La  actividad  física  que  estaba  realizando  las  trabajadoras  en  el
momento de los accidentes fue  en un 51,03%  movimientos con o
sin relación con sus tareas, un 15,26% realizaban transporte manual y
un 18,31%  manipulando objetos.

• La desviación de la actividad que ha provocado el accidente fue en
un  23,49% caída  del  trabajador,  un  37,24  % un  movimiento  con
esfuerzo,   un  9,35%  movimiento  sin  esfuerzo  y  un1,72%  por
violencia, agresión, amenaza.

• La forma de  producirse  la  lesión  fue  en  un  37,24% mediante  un
sobreesfuerzo  y  un  28,88%  por  aplastamiento  con  suelo.  Las
agresiones alcanzan el1,72%

• Las características de los  accidentes  de trabajo investigados en los  hombres
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fueron:
 

• La  actividad  física  que  estaba  realizando  las  trabajadores  en  el
momento de los accidentes fue en un 33,78 % movimientos con o sin
relación  con  sus  tareas,  un   16,82%  manipulando  objetos  y  un
14,86% ejecutaban transporte manual.

• La desviación de la actividad que ha provocado el accidente fue en
un 25,68% movimientos con esfuerzo, 25,68 % caída del trabajador,
y un 20,27 % por movimientos sin esfuerzo.

• La forma de  producirse  la  lesión  fue  en  un  28,38% mediante  un
sobreesfuerzo, un 25,60% por aplastamiento con suelo u objeto y un
16,26% por contacto con agente material. Las agresiones alcanzan el
6,76 %.

En las siguientes gráficas se puede comprobar las diferencias entre las mujeres y
hombres en relación con los tres epígrafes del Sistema Delt@. En esta gráficas no se han
contabilizado los  accidentes  que no han podido ser  investigadas  en la  fecha  que se
obtuvieron los datos, por ello los datos no coinciden con los expresados anteriormente,
y, se han mantenido, para facilitar su lectura, los % de los datos más difrenecaidos entre
ambos sexos.

Gráfica 6. Género/actividad física
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Gráfica 7. Género/desviación

Gráfica 9. Género/forma

AÑO 2020

No se han encontrado diferencias significativas con respecto a las del 2019. En la 
gráfica 10 muestra que se mantienen las características básicas de los puestos de trabajo 
en relación con el género.
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Gráfica 8: proporciones de trabajadores de accidentados por categorías. 2020.
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FORMACIÓN/INFORMACIÓN

El eje fundamental de la prevención de los riesgos asociados a las tareas que los
empleados públicos realizan en sus puestos de trabajo no es otro que la formación e
información, siempre que estas se programen según las necesidades reales existentes en
la  Junta  de  Extremadura.  Por  ello,  el  Servicio  de  Salud  y  Prevención  de  Riesgos
Laborales,  anualmente  desde  su  constitución,  ha  remitido  a  la  Escuela  de
Administración  de  Extremadura  y  al  Comité  Sectorial  de  Seguridad  y  Salud  una
propuesta  de “Plan de Formación” en el  que se incluyen las  actividades  formativas
relacionadas con la salud laboral así como las directrices a tomar en consideración en
esta materia. Las actividades planteadas emanan de la valoración de las evaluaciones de
riesgos, la investigación de los accidentes, del resto de actuaciones de los técnicos de
prevención y las necesidades que plantean, a este Servicio, los Comités de Seguridad y
Salud,  los  responsables  de  los  centros,  los  empleados  públicos  y  la  Inspección  de
Trabajo y Seguridad Social.

En el año 2019, según establece el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de
la  Junta  de  Extremadura,  la  formación  en  esta  materia  la  supervisa  este  Servicio.
Además,  dentro  del  Plan  de  Formación  se  han  incluido  actividades  formativas
exclusivas de prevención de riesgos laborales. A éstas hay que añadir la integración, en
cursos dirigidos a determinadas categorías, unidades didácticas de prevención. En la
tabla 23 se señalan los datos referidos a la formación durante los años del 2003 a 2020
organizado, entre  otros,  por la  Consejería de Administración Pública,  el  Servicio de
Prevención  PREVING  Consultores  S.L.,  Escuela  de  Ciencias  de  la  Salud  y  de  la
Atención Sociosanitaria, etc..

Tabla 23: Formación
AÑO Nª TRABAJADORES CURSOS EDICIONES

2003 1285 20 22

2004 2091 22 94

2005 2160 28 81

2006 1465 36 78

2007 1580 30 57

2008 1483 19 97

2009 2728 15 182

2010 1726 22 97

2011 2440 43 106

2012 3219 67 132

2013 4898 80 151

2014 5279 86 154

2015 3514 46 161

2016 4780 57 188
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2017 3790 52 168

2018 5785 89 210

2019* 2730 37 194

2020 5663 36 280

  *año que se gestionó nuevo contrato de vigilancia de la salud.

A continuación se enumeran la tipología de las  actividades formativas (tabla 24)
que se han impartido en el año 2019 en el ámbito de la “Administración General” de la
Junta de Extremadura, tanto las específicas de prevención de riesgos laborales como en
las que se han incluido temas relacionadas con la misma.

Tabla 24: Formación según tipo 

TIPO CURSO SUBTIPO CURSO 2019

ESPECIFICOS A PUESTO O 
TAREAS DE TRABAJO 2455

ALTURA 34

EQUIPO DE TRABAJO 29

ESPALDA/CARGAS 40

PUESTO 599

RIESGOS ELECTRICOS 30
RIESGOS 
PSICOSOCIALES 572

TAREA 936
VIAL 215

GENERAL DE PREVENCIÓN 46

GESTION PLAN PREVENCIÓN PROCEDIMIENTOS 38

PRIMEROS AUXILIOS 199
DESA 68

PRIMEROS AUXILIOS 131

Total Resultado 2738

En la tabla 25 se enumeraran los cursos que se han impartido, en el año 2019 
según la entidad formativa que los han organizados y el número de asistentes.

El  Servicio  de  Salud  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales  ha  gestionado,  en
coordinación  con  las  Consejerías,  29  de  las  actividades  formativas  organizadas,
correspondiendo a un total de 1735 asistentes. En algunos casos, los componentes a este
Servicio, se han tenido que dirigir a la dirección de los centros con el fin de cubrir las

33/50



plazas ofertadas, a pesar, de su personal no tenían la formación especifica de su puesto
de trabajo.

Tabla 25 Actividades formativas/entidad formativa

ENTIDAD FORMADORA CURSO
2019
N.º

ASITENTES

2020
N.º

ASISTENTES

ANALISIS Y FORMACION 
APLICADA S.L. 111

C.R. "FELIPE TRIGO" DE 
VILLANUEVA DE LA 
SERENA 56

CHARLA FORMATIVA SOBRE 
RIESGOS LABORALES PARA 
SUSTITUTOS DE PERSONAL 
VACACIONAL 56

C.R. "NTRA. SRA. DE LA 
PIEDAD" 8

CHARLA INFORMATIVA COVID-19 4

FORMACION SOBRE EL USO Y 
MANEJO DE PELADORA DE 
PATATAS 4

C.R. "SAN FRANCISCO" 28

CHARLA INFORMATIVA COVID-19 28

CICYTEX 4

RIESGOS LABORALES EN EL 
MANEJO DEL DUMPER 4

ESCUELA DE 
ADMINISTRACION 
PUBLICA DE 
EXTREMADURA 441 3635

ALIMENTACION Y NUTRICION 
SALUDABLE (INTERNET) 322

ATENCION AL PUBLICO Y 
ATENCION TELEFONICA 
(INTERNET) 383

CONFIGURAR UN ENTORNO DE 
TRABAJO PRODUCTIVO 
(INTERNET) 102

ESCUELA DE ESPALDA Y OTROS 
RIESGOS 40

ESTRATEGIAS PARA EL 
BIENESTAR PSICOLOGICO EN EL 
TRABAJO (INTERNET) 68
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EXTINCION DE INCENDIOS 
FORESTALES. ACTUACIONES EN 
SITUACIONES COMPLEJAS 25

FORMACION PRACTICA EN 
MANEJO DE VEHICULOS 
TODOTERRENO 20

HABILIDADES Y TECNICAS DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS 
DIRIGIDO A RESPONSABLES DE 
CENTROS 13

LIMPIEZA Y HOSTELERIA EN 
CENTROS (SEMIPRESENCIAL) 45

MANEJO DE SITUACIONES 
CONFLICTIVAS 58

MINDFULNESS PARA REDUCIR EL
ESTRES Y GESTIONAR LAS 
EMOCIONES (INTERNET) 35

OPERACIONES CON MEDIOS 
AEREOS Y MAQUINARIA PESADA 
EN EXTINCION DE INCENDIOS 
FORESTALES 22

P.R.L. PARA COORDINADORES DE 
ZONA DEL PLAN INFOEX 17

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN EL USO DE 
MAQUINAS Y EQUIPOS DE 
ENSAYO EN CENTROS DE 
INVESTIGACION 42

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN I.T.V. 21

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN LA EXPOSICION 
AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 
(COVID-19) (INTERNET) 2609

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN LABORATORIOS 29

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN TRABAJOS DE 
ALTURA 34

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA 
CONDUCTORES 31

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 20

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA PERSONAL NO 

24

35/50



DOCENTE EN CENTROS 
EDUCATIVOS (SEMIPRESENCIAL)

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA TAREAS CON 
RIESGO ELECTRICO 30

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA 
TRABAJADORES DE 
AGROGANADERIA 23

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION 
ANTE SITUACIONES DE ACOSO 
MORAL EN EL TRABAJO 38

RIESGO DE CONTACTO CON 
AMIANTO Y RADON DEL 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 25

ESCUELA DE CIENCIAS 
DE LA SALUD Y DE LA 
ATENCION 
SOCIOSANITARIA DE 
EXTREMADURA 42 70

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y 
PROBLEMAS SALUD MENTAL 7

ESTAR BIEN PARA ACTUAR 
MEJOR. AUTOCUIDADO 
PROFESIONAL EN LA ATENCION 
SOCIOSANITARIA 12

FORMACION INICIAL DE 
PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA PERSONAL 
DEL SES (1ª EDICION) (ONLINE) 11

FORMACION INICIAL DE 
PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA PERSONAL 
DEL SES (2ª EDICION) (ONLINE) 2

FORMACION INICIAL DE 
PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA PERSONAL 
DEL SES (3ª EDICION) (ONLINE) 3

FORMACION INICIAL DE 
PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA PERSONAL 
DEL SES (4ª EDICION) (ONLINE) 1

FORMACION INICIAL DE 
PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA PERSONAL 
DEL SES (5ª EDICION) (ONLINE) 9
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FORMACION INICIAL DE 
PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA PERSONAL 
DEL SES (7ª EDICION) (ONLINE) 10

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN LA EXPOSICION 
AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 
(COVID-19) (INTERNET) (1ª 
EDICION) 3

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN LA EXPOSICION 
AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 
(COVID-19) (INTERNET) (2ª 
EDICION) 1

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN LA EXPOSICION 
AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 
(COVID-19) (INTERNET) (3ª 
EDICION) 12

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN LA EXPOSICION 
AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 
(COVID-19) (INTERNET) (4ª 
EDICION) 11

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA 
FISIOTERAPEUTAS 6

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA TECNICOS EN 
CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERIA (TCAE) 20

RECICLAJE EN MEDIACION EN 
CONFLICTOS EN CENTROS 
SANITARIOS 4

FORMACION Y EMPLEO 
DE EXTREMADURA S.L.U. 179

HABILIDADES SOCIALES PARA 
PERSONAL DE CENTROS DE 
EMPLEO DEL SEXPE 179

GRUPO PREVING 1315 938

P.R.L. PARA ARQUITECTOS, 
ARQUITECTOS TECNICOS E 
INGENIEROS 42

P.R.L. PARA JEFES DE SERVICIO, 
DIRECTORES Y PUESTOS 
ANALOGOS 56 17

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES BASICO 1
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PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN OFICINAS Y P.V.D. 278 268

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN TRABAJOS CON 
ESFUERZO VOCAL 98 8

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA ALTOS 
CARGOS 6 2

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES: CONFLICTIVIDAD 
LABORAL 253 264

PREVENCION DEL ESTRES 
LABORAL 236 182

SEGURIDAD VIAL Y 
CONDUCCION EFICIENTE 215 196

SOCORRISMO Y PRIMEROS 
AUXILIOS 131

INCENDIOS FORESTALES 
DE EXTREMADURA 755 662

CURSO BASICO DE SEGURIDAD 
EN EXTINCION DE INCENDIOS 
FORESTALES 88

PROCEDIMIENTO DE EMBARQUE 
Y DESEMBARQUE MODELO 
AS350B3 CON CESTA DERECHA 755 574

SARPRIX EXTREMADURA 15

FORMACION SOBRE EL USO Y 
MANEJO DEL HORNO ANGELO PO
MOD. FX202G3-CPM04 5

MANEJO DE EQUIPOS DE COCINA 
DEL C.R. "EL PRADO" 10

SERVICIO DE SALUD Y 
PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 110 32

CHARLA INFORMATIVA COVID-19 25

CURSO DE RECICLAJE PARA LA 
ACREDITACION DE PRIMEROS 
INTERVINIENTES EN LA 
UTILIZACION DEL DESA 68

INFORMACION SOBRE 
EVALUACION DE RIESGOS 
LABORALES DEL CENTRO 42 7

Total Resultado 2738 5663
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A pesar del esfuerzo que se está efectuando, en relación con la información y
formación, siendo este el elemento vertebrador de todas la acciones a implantar en la
Junta de Extremadura, continua existiendo trabajadores que no la reciben, en especial, la
inicial.

Entendiendo que la formación tiene sus límites, en el cambio de actitudes de los
trabajadores en sus procedimientos de trabajo, se planteó la posibilidad de mejorar la
información en  seguridad y salud  laboral.  Para  ello  los  técnicos  de  prevención han
elaborado el  manual  de prevención de riesgos laborales y fichas  de prevención que
intentan facilitar la compresión de las evaluaciones de riesgos, en las cuales aparecen,
entre otras consideraciones, recomendaciones sobre los mencionados procedimientos.
Estas fichas de prevención, se pueden descargar de nuestras página web, con el fin de
que los  responsables  se  los  entregan a  los  trabajadores,  tanto a  los  existentes  en  el
momento que se envían como a todos aquellos que se van incorporando al mismo.

Manual de prevención de riesgos laborales:

http://ssprl.gobex.es/ssprl/web/guest/manual-basico-de-seguridad-y-salud

Fichas de prevención:

http://ssprl.gobex.es/ssprl/web/guest/fichas-de-prevencion

AÑO 2020

A continuación se enumeran la tipología de las  actividades formativas (tabla 24)
que se han impartido en el año 2020 en el ámbito de la “Administración General” de la
Junta de Extremadura, tanto las específicas de prevención de riesgos laborales como en
las que se han incluido temas relacionadas con la misma.

Tabla 26 Formación según tipo 

TIPO CURSO SUBTIPO CURSO N.º PERSONAS

BASICO PRL (vacío) 1

ESPECIFICOS A PUESTO
O TAREAS

TOTAL

COVID-19

4902

2636
EQUIPO DE TRABAJO 4
OTROS 36
PUESTO 551
RIESGOS 
PSICOSOCIALES 514
TAREA 965
VIAL 196

GENERAL DE 406
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PREVENCIÓN

PROMOCION DE LA 
SALUD 357
Total Resultado 5666

Destacar el gran esfuerzo y complicidad, entre los componentes de este Servicio,
que ejercitaron para poder elaborar el curso relacionado con la prevención de la COVID
19, que se impartió, tipo MOOC o moodle, en la Escuela de Administración Pública y
de  Ciencias  de  la  Salud  y  de  Atención  Sociosanitaria.  Se  alcanzó   má  s  de  3000
participantes, que expresaron su satisfacción tanto por sus contenidos y  como formato.
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SERVICIO DE SALUD Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

ACTIVIDADES 2019

Tanto  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  como  las  normas  que  la
desarrollan definen las funciones de los servicios de prevención, por ello el Servicio de
Salud y Prevención de Riesgos Laborales asume las tareas que se relacionan en las
normas citadas, completadas en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta
de Extremadura.

Los  técnicos  de  prevención  del  Servicio  de  Salud  y  Prevención  de  Riesgos
Laborales han priorizado, dentro de sus funciones, las referidas al fomento de la gestión,
a  la  realización  de  las  evaluaciones  de  riesgos  y el  seguimiento  de  las  mismas,  en
especial,  de las  medidas preventivas  aplicadas  y,  en su caso,  la  reevaluación de los
riesgos. Otra de las prioridades es la investigación de todos los accidentes de trabajo, ya
sean  con  baja  o  sin  baja,  las  enfermedades  profesionales  y  los  incidentes  que  son
comunicados a las Unidades Básicas de Prevención.

Entre las diversas actividades realizadas por el Servicios de Salud y Prevención
de Riesgos Laborales se pueden destacar las siguientes:

• Se  continua  con  el  desarrollo  de  la  nueva  aplicación  de  gestión  de  PRL
(RIESLAB)  que  será  accesible  a  los  centros.  Encontrándose  en  un  40% su
confección de su primera fase. Es el objetivo principal de este Servicio. En este
año se ha ralentizado su ejecución ya que fue necesario elaborar un informe
relacionado con la Ley de protección de datos y su visto bueno.

• Se continuó con la labor  de fomentar la  gestión de la prevención de riesgos
laborales mediante la impartición de los Cursos de Gestión de la Prevención y el
mantenimiento continuo de la página web.

• Se ha participado en los comités de seguridad y salud
• Se  ha  intervenido  en  situaciones  muy  complejas  relacionadas  con  el

procedimiento de trabajadores con patología de salud mental.
• Se ha intervenido  en la implantación de planes de autoprotección.
• Se ha implementado mejoras en la aplicación ,confeccionado por este Servicio,

de la evaluación de riesgo químico.
• Se participa en la comisión, emanada del Comité de Seguridad y Salud del área

preventiva de “Servicios Sociales”, con el fin de elaborar el Plan Estratégico de
PRL del SEPAD. Aprobado en este año.

• Se ha iniciado actuaciones de mediación.
• APAMEX elaboró, en coordinación con este Servicio, un infromne ergonómico

del puesto de trabajo: auxiliar de enfermería.
• Se realizó una campaña de prevención de glaucoma en centros de Cáceres: Se

realizaron 362 tonometrías.
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Por supuesto, los técnicos no se han limitado a ejecutar las tareas mencionadas
en los apartados anteriores sino, dependiendo de su especialidad y sin menoscabar la
multidisciplinariedad que caracteriza el funcionamiento de las Unidades de Prevención,
han desarrollado el resto de los cometidos que les marca la norma. Así, en la tabla 27
figuran las actividades que han desarrollado en el año 2019. En ella se comprueba la
diversidad de los estudios elaborados por los técnicos relacionados con las diferentes
especialidades de estos servicios, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía
y  psicosociología  y  vigilancia  de  la  salud,  todos  ellos  realizados,  en  su  caso,  con
aparataje técnico propio.

Tabla 27: Actividades Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales*

ACTIVIDAD Nº

Evaluaciones de Riesgos 80

Evaluación de Riesgos Psicosociales

Estudio sobre Plus de Penosidad, Peligrosidad y/o toxicidad 3

Estudio sobre Condiciones Termohigrométricas en Centros de Trabajo 0

Estudio sobre condiciones acústicas 2

Estudio sobre Condiciones de trabajo en Centros 31

Estudio de campos electromagnéticos 0

Estudio sobre Medidas Preventivas de Urgente Adopción 14

Charlas formativas e informativas sobre Protocolos psicosociales

Estudio en materia de Psicosociología 7

Estudio en materia de Ergonomía 9

Elaboración de Fichas de Prevención 2

Coordinación de Actividades Formativas relacionadas con Prevención de 
Riesgos

8

Asistencia en visitas y requerimientos de la Inspección de trabajo 32

Participación como asesores en los diferentes Comités de Seguridad y Salud 43

Visitas para entregar y recoger Cuestionarios en los Centros 6

Visitas a Centros como consecuencia de reclamaciones de los trabajadores de
los mismos

23

Visitas a Centros de trabajo con el objeto de resolver consultas acerca de las 
Evaluaciones de Riesgo

37

Charlas formativas sobre riesgos laborales 41

Visitas a Centros de trabajo con el objeto del desarrollo del Plan de 
Emergencias

11

Visitas a Centros para resolver consultas acerca de la forma de implantar 
Medidas Preventivas

33

Visitas a Centros con el objeto de comprobar el grado de implantación de las 
medidas preventivas propuestas

15
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Visitas a Centros con el objeto de llevar a cabo reportajes fotográficos 14

Visitas a centros para llevar realizar la Evaluación de Riesgos 119

Visitas a centro para Investigación de Accidente de Trabajo 158

Visitas a Centros con motivo de realización de estudio específico 17

Asistencia a Congresos relacionados con Prevención de Riesgos Laborales 
como ponente

Asistencia a Congresos relacionados con Prevención de Riesgos Laborales 
como coordinador

Asistencia a Cursos relacionados con Prevención de Riesgos Laborales como
ponente

32

Asistencia a Cursos relacionados con Prevención de Riesgos Laborales como
coordinador

13

Reunión de trabajo 225

Asistencia a reunión del Comité de emergencias 8

Miembro de Tribunal 1

Elaboración de carteles 0

Actuaciones en planes de autoprotección 33

Reunión-cita-entrevista a consecuencia o con motivo de intervención 
específica

19

Visitas de Gestión de la Prevención 67

Consultas telefónicas sobre aspectos relacionados con la prevención 3443

Envío de requisitos técnicos de equipos de protección individual 28

Supervisión de planes de autoprotección 17

Estudio de epis (no integrados en el listado) 5

Estudio  por requerimiento de Inspección de Trabajo 17

Estudio de adaptación de puesto de trabajo 21

Informe de riesgos durante el embarazo 96

Prestación embarazo INSS 33

Coordinacion examen de salud 220

Accidentes con riesgo biologico y seguimientos 19

Actuaciones procedimiento salud mental/drogodependencia 22

Investigacion de incidentes 118

Mediación 1

Consulta de Enfermería (curas, control TA, etc.) 154

Centro certificado formación DESA 10

Investigación Enfermedades Profesionales 4

Charlas primeros auxilios 6

Actividades campañas. Control Tensión Ocular trabajadores (Campaña glaucoma) 15
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N.º Trabajadores Control Tensión Ocular trabajadores (Campaña glaucoma) 362

Otras acciones vigilancia de la salud 145
*No se incluye, en esta tabla,  actividades relacionadas con los accidentes de trabajo, ya que investigan

todos ellos, ni las realizadas por el personal administración.

VIGILANCIA DE LA SALUD:

En las siguientes tablas se reflejan datos relacionados con los exámenes de salud
ejecutados  por  el  SPA  PREVING  Consultores  (Datos  aportados  por  PREVING
Consultores)):

Tabla 28 Exámenes de salud 
ACTIVIDADES Nº  PERSONAS

PLANIFICACIÓN DE EXÁMENES DE SALUD 2486

SOLICITUDES DE ADAPTACIÓN DE PUESTO 
DE TRABAJO 

59

DERIVACIONES A MÉDICOS ESPECIALISTAS 11

PROLONGACIÓN DE SERVICIO ACTIVO 11

Tabla 29 Resultados exámenes de salud.
TIPO DE APTITUD CASOS 

APTO 2289

APTO CON RESTRICCIONES 161

NO APTO 19

EN OBSERVACION 0

NO VALORABLE 1

Tabla 30 Motivos de adaptación/cambio de puesto de trabajo.
PATOLOGIAS ASOCIADAS A LAS ADAPTACIONES 

OSTEOMUSCULAR 

CARDIACA 

RESPIRATORIA 

PSIQUIATRICA 

NEUROLOGICA 

OFTALMICA 

ORL 

Tabla 31 Motivos de adaptación/cambio de puesto de trabajo.
PUESTO DE TRABAJO 

JEFA DE NEGOCIADO 

44/50



ORDENANZA 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

JEFE DE SECCION 

MANTENIMIENTO 

CAMARERO/A LIMPIADOR/A 

JEFE DE SERVICIO 

ASESOR/A JURIDICO/A 

SUBALTERNO 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

AYUDANTE DE COCINA 

AGENTE DEL MEDIO NATURAL 

TÉCNICO 

INGENIERO/A 

TITULADO SUPERIOR 

PEON ESPECIALIZADO LUCHA CONTRA
INCENDIOS (VIGILANTE) 

TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL 

OPERADOR/A 

PEON ESPECIALISTA 

ENFERMERO/A 

AÑO 2020

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales continuó realizando las funciones que
tienen encomendadas,  pero, en este año se centró en todas aquellos procedimientos,
actividades,  formación,  etc  relacionado  con  la  COVID  19.  Se  adjunta  informe
específico.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Tabla32 Resultados exámenes de salud.
ACTUACIÓN Nº  Personas

PLANIFICACIÓN DE EXÁMENES DE 
SALUD 

3271

SOLICITUDES DE ADAPTACIÓN DE 
PUESTO DE TRABAJO 

61

PROLONGACIÓN DE SERVICIO ACTIVO 6

Tabla33 Resultados exámenes de salud.
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TIPO DE APTITUD Nº  Personas

APTO 3067

APTO CON RESTRICCIONES 120

NO APTO 80

NO APTO TEMPORAL 1

Tabla 34 Motivos de adaptación/cambio de puesto de trabajo.
PATOLOGIAS ASOCIADAS A LAS ADAPTACIONES 

OSTEOMUSCULAR 

CARDIACA 

RESPIRATORIA 

PSIQUIATRICA 

NEUROLOGICA 

OFTALMICA 

ORL 

Tabla 35 Motivos de adaptación/cambio de puesto de trabajo.
PUESTO DE TRABAJO 

JEFA DE NEGOCIADO 

ORDENANZA 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

JEFE DE SECCION 

MANTENIMIENTO 

CAMARERO/A LIMPIADOR/A 

JEFE DE SERVICIO 

ASESOR/A JURIDICO/A 

SUBALTERNO 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

AYUDANTE DE COCINA 

AGENTE DEL MEDIO NATURAL 

TÉCNICO 

INGENIERO/A 

PEON ESPECIALISTA 

ENFERMERO/A
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OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO
DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES-2021

OBJETIVOS

• Continuar con la disminución la siniestralidad laboral, en especial, en los centros
del SEPAD.

• Establecer un plan de formación que sea accesible a todo nuestro personal.
• Mantener la formación de del manejo de los desfibriladores automáticos
• Implementar la formación en el SEPAD y personal laboral.
• Implantar una campaña de prevención de riesgos laborales  en cocinas
• Desarrollar  80%  de  la  primera  fase  de  la  nueva  aplicación  de  SSPRL:

RIESLAB. Acceso a los centros a la aplicación.
• Iniciar  el  desarrollo  de  actividades  derivadas  de  la  posible  exposición  al

amianto , al radón y sustancias cancerígenas.
• Asentar  la  coordinación  de  actividades  empresariales  y  presencia  de  recurso

preventivo.
• Disponer de los elementos suficientes para aplicar campañas de promoción de la

salud.
• Mantener la “tensión” de los responsables y de los trabajadores en relación con

la prevención de la COVID-19.

ACTIVIDADES

• Continuar la implantación del Plan de Prevención, en especial lo relacionado con
la coordinación de actividades preventiva y planes de emergencia.

• Continuar con el desarrollo de RIESLAB: desarrollar  la nueva evaluación de
riesgos. Para ello se “liberará” de su labor técnica.

• Colaboración con la autoridad laboral y sanitaria competente en salud laboral
(inmunizaciones).

• Fomentar la  implantación de  la coordinación de actividades empresariales y
presencia de recurso preventivo junto a los responsables de los centros.

• Aplicación de la evaluación de riesgos químicos.
• Realización de evaluaciones y reevaluaciones, con las siguientes prioridades:

• Centros nuevos
• Centros singulares: ITV  y otros.

• Especialidad seguridad en el trabajo:
• Realizar  los  análisis  necesarios  emanados  de  las  nuevas  evaluaciones  de

riesgos.
• Especialidad higiene industrial:

• Aplicación  de  medidas  preventivas  en  relación  con  el  radón,  amianto  y
recurso preventivo

• Especialidad ergonomía y psicosociología aplicada:
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• Ergonomía:  Realizar  los  análisis  necesarios  emanados  de  las  nuevas
evaluaciones de riesgos.

• Continuar la coordinación con APAMEX
• Psicosociología:

• Realizar evaluación riesgos psicociales.
• Realizar estudio sobre trabajadores que realizan trabajos nocturnos.
• Aplicar el procedimiento de mediación.

• Especialidad Vigilancia de la salud:
• Estudio sobre trabajadores especialmente sensible
• Campaña de vacunaciones: hepatitis b y tétanos
• Mejora de la gestión de los desfibriladores instalados en los centros
• Desarrollar programas de vigilancia de la salud colectiva.
• Desarrollo de campañas de promoción de la salud

• Convenio con la AECC.
• Vending saludable.
• Correcta alimentación Plan INFOEX.
• Campaña detección glaucoma.
• 12 tema 12 meses.
• Campañas de prejubilación.
• Residencias entusiastas.

FORMACIÓN/INFORMACIÓN

◦ Realizar convenios con diferentes organizaciones; Fundación laboral…….
◦ Formación de nuestro personal al integrarse en la Junta de Extremadura.
◦ Recoger toda la formación de PRL que se imparte en la Junta de Extremadura.
◦ Creación del boletín de prevención de riesgos laborales y empresa saludable.
◦ Continuar en la elaboración de fichas de prevención.

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PREVING CONSULTORES

Dentro de las mejoras que el Servicio de Prevención Ajeno PREVING Consultores se
incluyen  diferentes  actividades  preventivas  que  deben  realizar en  la  junta  de
Extremadura, en coordinación con este Servicio y las Consejerías, y dependiendo de su
capacidad de nuestra capacidad organizativa. A continuación se exponen, aunque según
las necesidad que ese observen se podrán modificar, las que se han ejecutado o se van a
ejecutar  desde enero de 2021 a abril de 2023:

FORMACIÓN - On line

• Relacionada con los riesgos laborales:
◦ PRL Laboratorios de Investigación
◦ PRL en trabajos con Esfuerzo Vocal
◦ Riesgos Laborales derivados de la adopción de posturas forzadas
◦ Seguridad Vial y conducción Eficiente 
◦ PRL en oficinas y PVD
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◦ Altos Cargos y Jefes de Servicio 
◦ Socorrismo y primeros auxilios
◦ Salud visual en  entorno de trabajo. Problemas comunes y promoción 

cuidados
◦ PRL para Agentes del Medio Natural
◦ PRL para Auxiliares de Enfermería
◦ PRL para Camareras-Limpiadoras
◦ PRL Conflictividad Laboral

• Relacionada con la promoción de la salud:
◦ Formación sobre sensibilización control de peso 
◦ Formación escuela de la espalda
◦ Formación problemas osteomusculares  
◦ Formación sobre prevención drogodependencia
◦ Formación sensibilizacion deshabituación tabaquica
◦ Formación sensibilizacion alcoholismo
◦ Formación sensibilizacion colesterol
◦ Formación riesgo cardiovascular general 
◦ Formación control tensión arterial 
◦ Formación sensibilización diabetes 
◦ Formación sensibilizacion ejercicio fisico 
◦ Formación prevención cáncer de mama 
◦ Formación turnicidad  
◦ Taller sensibilizacion promoción salud

APOYO ESPECIALISTAS SANITARIOS

• Traumatología, Oftalmología, Reumatología, Psiquiatría y Fisioterapia. Informes
específicos de nuestro personal para completar el examen de salud.

• Fisioterapia:
◦ Elaboración de vídeos de calentamiento al iniciar la jornada laboral 

fundamentalmente orientados auxiliares de enfermería  y camareras-
limpiadoras.

• Dietista-Nutricionista:
◦ Estudio nutricional de hábitos alimenticios en Plan Infoex en período alto. 
◦ Informe nutricional, recomendaciones sobre qué tipos de alimentos deben 

tener las máquinas expendedoras de comida (vending).
◦ Propuesta de Promoción de la Salud con respecto a una alimentación 

correcta.
• Foniatría: Realización de ficha preventiva "Cómo cuidarse la voz"
• Psicología: Colaboración en la asistencia a personal de Junta de Extremadura en 

Covid Persistente
• Vigilancia de la Salud: Oferta sangre oculta en heces, con el objetivo de 

establecer colaboración entre Preving Consultores, Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC) y Junta de Extremadura para desarrollar nuevos proyectos.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Campaña de Salud visual que incluirán la realización de unas 2400 tonometrías.
• Campaña de Prevención Riesgo cardiovascular en el que se integrarán 2400 

mediciones de análisis corporales.
• Colaboración en campaña de “Prepara tu Jubilación con Salud”, realizando 

exámenes de salud relacionados con la promoción de la salud.

APOYO EN ACTUACIONES TÉCNICAS

• Estudio de adecuación de equipos de trabajo al anexo I del R.D. 1215/1997, y 
emisión de certificado si se realiza la adecuación.

• Informes de ruido en camión de carreteras
• Estudio de vibraciones en conductores de maquinaria y tractoristas.
• Estudios de ruido en ITV de localidades Badajoz, Mérida y Cáceres.
• Estudio del impacto del teletrabajo en relación a los aspectos ergonómicos 

mediante cuestionario Kuorinka de disconfort percibido.
• Estudio psicosocial (FPSICO) anual en el que se incluirán aspectos relacionados 

con el teletrabajo
• Intervención en el desarrollo de la gestión de la aplicación informatica 

RIESLAB: Adaptación Evaluación de Riesgos al nuevo modelo, etc.
• Intervenciones a petición del SSPRL en cualquier centro de la Junta de 

Extremadura.
• Curso de Gestión Preventiva
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