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INTRODUCCIÓN
En el Plan 2021 de Actuación contra la Siniestralidad Laboral en empresas de la Comunitat, las
empresas declaran el grado de elaboración y de implantación de las actividades preventivas
indicadas en la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en sus artículos: 16, 17, 18, 19,
20, 22, 24, 25, 26, 27, 33 y 34.
Criterios de selección de empresas que deben realizar el Informe de Actividades Preventivas de
la Empresa (IAPE): el trámite es obligatorio para todas las empresas con clasificación final y
global Grupo D, NIVEL 1.1-L. Estas son aquellas empresas que han tenido un siniestro calificado
como leve en el año 2020 y su índice de incidencia es superior al de la mitad que el índice de
incidencia medio de la Comunitat Valenciana en su actividad económica en ese mismo año, y
que además no hayan estado en los últimos 4 años en algún Grupo A, B o C.
Se les remite notificación en la carpeta ciudadana y obligación de remitir en un plazo de 5 meses
el “Informe de las Actividades Preventivas de la Empresa” IAPE. Este trámite puede ser
presentado únicamente vía telemática a través del portal e-INVASSAT.
Se entenderá por siniestro los Accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo (ATJT)
notificados y registrados en el sistema Delt@ con fecha de baja médica en el 2020 (se excluyen
los accidentes sin baja, los accidentes in itinere, pluriempleo, recaídas y partes rechazados), las
Enfermedades profesionales con y sin baja cerradas como enfermedad profesional por el
sistema CEPROSS con expediente iniciado en el año 2020 (se excluyen las recaídas, las cerradas
como enfermedad común, accidente de trabajo y pendientes de cierre) y los Accidentes de
trabajo con baja de empresas de trabajo temporal (ETT) que ha sufrido la empresa en calidad
de empresa usuaria.
PA03-210102 Plan de actuación contra la siniestralidad laboral de la Comunitat Valenciana 2021 –
Resumen

En la cumplimentación de los ítems se sugiere que actor es el conocedor de la información
solicitada y quien debe cumplimentar los campos pudiendo ser la Modalidad Preventiva, el
Empresario o rellenarlo de manera Conjunta.
El trámite debe ser firmado por la empresa, por la modalidad preventiva y por los
representantes de los trabajadores si procede.
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DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de encuesta: trámite telemático IAPE (informe de actividades preventivas de la empresa)
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19439
Ámbito temporal: plan de actuación 2021
Ámbito territorial: Comunitat valenciana
Tamaño de la muestra: 2945 encuestas
Distribución por provincias:
CASTELLÓN

VALENCIA

ALICANTE

TOTAL CV

OTROS

376

1409

1117

2902

43

Esta muestra está conformada por las encuestas del trámite telemático IAPE requeridos a las empresas
dentro del Plan contra la Siniestralidad Laboral 2021.
Tipo de empresas: las empresas objeto del trámite IAPE son las empresas de nueva creación o con baja
siniestralidad que cumplen con los siguientes criterios:
Dirigido únicamente a aquellas empresas con un siniestro con calificación leve, con índice de incidencia
superior al de la mitad del índice de incidencia medio de la Comunitat Valenciana en su actividad
económica en ese mismo año, y que además no hayan tenido siniestros en los últimos 4 años.
Distribución de las empresas por sector productivo:
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Distribución de las empresas por número de trabajadores en plantilla: se observa que la muestra está
compuesta en su mayoría por empresas de menos de 25 trabajadores.
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1. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ADOPTADO.

Gráfico 1: Modalidad del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales adoptado por las empresas

Gráfico 2 y 3: Firmas del documento
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2. PLAN DE PREVENCIÓN
Gráfico 4: Estado de elaboración documental del Plan de Prevención de las empresas

Gráfico 5: Grado de implantación del Plan de Prevención de las empresas
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3. EVALUACIÓN DE RIESGOS
Gráfico 6: Estado de elaboración documental de las evaluaciones de riesgos de las empresas
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4. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
Gráfico 7: Grado de elaboración de la documentación de la realización de la planificación

Gráfico 8: Grado de implantación de la documentación de la realización de la planificación
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5. CONTROLES PERIÓDICOS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Gráfico 9: Grado de elaboración de la documentación de los controles periódicos de las condiciones de
trabajo

Gráfico 10: Grado de implantación de los controles periódicos de las condiciones de trabajo
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6. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Gráfico 11: Grado de elaboración documental: Investigación de accidentes y enfermedades
profesionales

Gráfico 12: Grado de implantación: Investigación de accidentes y enfermedades profesionales
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7. GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Gráfico 13: Grado de elaboración documental de la gestión de los equipos de trabajo

Gráfico 14: Grado de implantación de la gestión de los equipos de trabajo
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8. GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Gráfico 15: Grado de elaboración de la gestión de los equipos de protección individual

Gráfico 16: Grado de implantación de la gestión de los equipos de protección individual

Página 14 de 21

9. INFORMACIÓN
Gráfico 17: Grado de elaboración de la información

Gráfico 18: Grado de implantación de la información
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10.FORMACIÓN
Gráfico 19: Grado de elaboración de la formación

Gráfico 20: Grado de implantación de la formación
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11.MEDIDAS DE EMERGENCIA
Gráfico 21: Grado de elaboración documental de las medidas de emergencia

Gráfico 22: Grado de implantación de las medidas de emergencia
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12.VIGILANCIA DE LA SALUD
Gráfico 23: Grado de elaboración documental de la vigilancia de la salud

Gráfico 24: Grado de implantación de la vigilancia de la salud
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13.COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Gráfico 25: Grado de elaboración documental de la coordinación de actividades empresariales

Gráfico 26: Grado de implantación de la coordinación de actividades empresariales
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14.TRABAJADORES SENSIBLES
Gráfico 27: Grado de elaboración documental: trabajadores sensibles

Gráfico 28: Grado de implantación: trabajadores sensibles
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15.CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Gráfico 29: Grado de elaboración documental: consulta y participación de los trabajadores

Gráfico 30: Grado de implantación: consulta y participación de los trabajadores
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