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LAS PYMES Y LA AUTOGESTIÓN PREVENTIVA  
 
En su día, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social decidió apostar por la 
simplificación de la prevención y la reducción de cargas administrativas para las 
microempresas, desarrollando una aplicación denominada “Prevención10.es” al objeto 
de prestar asistencia a las empresas de hasta 10 trabajadores, por medio de Internet 
principalmente, para que por ellas mismas se realizaran el plan de actividades 
preventivas, la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad 
preventiva en sus empresas, calculando que de dicha aplicación podrían beneficiarse   
más de un millón de pequeñas empresas. 

 

Inicialmente las empresas podrían obtener (a partir de la utilización de 
“Prevención10.es”) la impresión documental del plan, evaluación y planificación, que 
tendrían eficacia plena a efectos del cumplimiento de las obligaciones documentales 
establecidas en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, salvo en 
relación al punto 1 d. del citado artículo 23, donde se indica la “Práctica de los 
controles del estado de salud de los trabajadores”. 
 
Posteriormente, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización, amplió la posibilidad de “autogestión”, que hasta entonces 
estaba reservada a los “microempresarios” que ocupaban hasta 10 trabajadores, a los 
que ocuparan, en un mismo centro de trabajo, a un máximo de 25 personas. 
 
Independientemente de la utilización de “Prevención10.es”, cualquier empresario 
también debería contar con la prestación externa de servicios para los cuales no podía 
ni debía estar preparado, como es el caso de la realización de mediciones puntuales 
de cualquier tipo (higiénicas, ergonómicas o psicosociales) o bien, como ya hemos 
comentado anteriormente,  el ejercicio de la Vigilancia de la Salud.  
 
La difusión  
 
Para colaborar en su implantación, la Resolución de 13 de mayo de 2013, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecía el Plan general 
de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la 
planificación de sus actividades para el año 2013, en su apartado Primero “Criterios y 
prioridades a aplicar por las mutuas en la planificación de sus actividades preventivas”,  
incluyó un Programa de difusión del servicio “Prevención10.es”, concretando la 
realización de jornadas entre las empresas asociadas de hasta 10 trabajadores y 
autónomos adheridos al objeto de informarles sobre las funcionalidades que ofrece el 
servicio “Prevención10.es”, que dispensa la acción protectora de la Seguridad Social y 
mostrarles su utilización. 



Como consecuencia de todo ello, en MC MUTUAL nos propusimos llegar al máximo 
número posible de posibles usuarios. Para lograrlo nuestras jornadas divulgativas 
fueron dirigidas de manera especial al colectivo de Graduados Sociales, pues estos 
profesionales habitualmente son los asesores laborales de las pequeñas y 
microempresas, también en materia de Seguridad y Salud Laboral, y los que mejor 
podrían hacer llegar la posibilidad de utilización de la nueva funcionalidad. 
 
Desde aquella fecha y hasta la finalización del 2014 organizamos en toda España 38 
Jornadas divulgativas sobre “Autogestión de la Prevención”, donde hemos presentado 
la aplicación “Prevención10.es”, en las que participaron 537 personas, de las cuales 
382 (el 71,14 %) eran Graduados Sociales.  
 
Creemos interesante, después de estas 38 jornadas, extraer las principales  
reflexiones de los Graduados Sociales asistentes, recogidas en los debates 
posteriores a las mismas.  
 
Son las siguientes: 
 

- Los participantes desconocían la herramienta para la auto-gestión de la 
prevención.  

Este aspecto se ha reiterado prácticamente en todas las sesiones. Debería 
promoverse una mayor difusión a través de los Colegios de Graduados Sociales, 
Asociaciones de Pymes y de Trabajadores Autónomos. 
  

- La aplicación resultaba muy intuitiva y fácil de usar.  
Siempre que fue posible se entró en ella y se les enseñó a usarla directamente en 
lugar de usar únicamente una presentación en “power-point”. Este aspecto positivo, 
debería ayudar a su inmediata utilización. 
  

- Resulta sumamente interesante el hecho de poder obtener el curso de 
50h con carácter gratuito. 

Si utilizan la aplicación pueden realizar además la formación necesaria en materia de 
seguridad y salud laboral.  Esto podría conllevar el inicio de una modificación de la 
cultura preventiva del empresario o trabajador autónomo. 
  

- Poder obtener información para los Trabajadores Autónomos a través del 
Auto-prevent, también les ha resultado muy interesante.  

El trabajador Autónomo es quizás, hasta ahora, el gran olvidado de la gestión 
preventiva. 
  

- El número de referencia STOP RIESGOS LABORALES (901 255 050), no 
soluciona los problemas.  

Algunas personas que han querido usar la aplicación, o bien que la han utilizado y han 
querido resolver sus dudas, han tenido problemas de contacto con el número de 
referencia STOP RIESGOS LABORALES (901 255 050), ya que no responden o no 
les solucionaron sus problemas.  
Además, en ciertos casos, quienes se han registrado y han utilizado la aplicación 
durante varios días, han tenido problemas al no haberle guardado el servidor la 



información introducida (por motivos desconocidos) sin haberles aportado una solución 
a dicho problema. 
Debería realizarse un mayor esfuerzo en la asesoría telefónica a las empresas 
consultantes. 
  

- La percepción generalizada es que el ahorro económico de la utilización 
de la herramienta es mínimo.  

El empresario siempre necesitará concertar la Vigilancia de la Salud, la formación 
específica para los trabajadores, las mediciones higiénicas, etc.  
 

- Sería necesario tener la certeza (seguridad jurídica) de que si un 
empresario opta por la autogestión y usa la aplicación no va a tener 
problemas con la Inspección de Trabajo (Autoridad Laboral).  

La herramienta Evalua-T, no es propiamente una Evaluación de Riesgos sino una 
identificación de fuentes de daño que le permite al usuario conocer las prioridades de 
actuación en función de sus contestaciones. Ya se han dado casos de problemas con 
la Inspección de Trabajo porque “no le gustaba” la herramienta “Prevención10.es” y 
finalmente se tuvo que concertar con un SPA la realización de su documentación 
preventiva. 
 

- El hecho de tenerse que registrar genera desconfianza.  
Ello genera la duda de si posteriormente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
ejercerá un control sobre las empresas usuarias.  
 
Conclusión  
 
Si durante el 2015, hemos de seguir convocando a los pequeños empresarios así 
como al colectivo de Graduados Sociales, las Asociaciones de Pymes y de 
Trabajadores Autónomos a las Jornadas Divulgativas, para  mostrar los posibles 
sistemas de autogestión de la Prevención en las empresas, incluyendo la 
demostración y conocimiento de la aplicación “Prevención10.es”, se habrá de realizar 
un mayor esfuerzo por parte de los administradores de “Prevención10.es”, intentando 
resolver todas las cuestiones anteriores. 
 
La experiencia práctica nos demuestra constantemente que las pequeñas empresas 
tienen dificultades para cumplir con los requisitos actuales de los estándares de 
seguridad, especialmente aquellos relacionados con la gestión sistemática de la salud 
y seguridad laboral. Y, hoy por hoy, parece que “Prevención10.es” no resuelve estas 
dificultades.  
 
 


