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Con el objetivo de identificar las actividades que se desarrollan en los 

diferentes ICU del CSIC en relación con la PRL y Salud laboral y para 

recomendar, de manera más precisa, las medidas preventivas que 

permitan apoyar y mejorar la prácticas en PRL que se realizan en dichos 

ICU, en febrero de 2015, se pasó por primera vez en los ICU 

correspondientes al SPSLM un cuestionario en formato EXCEL. 

 

En la reunión del CSS territorial, celebrada el 24 de octubre de 2016, se 

presentó la nueva versión on-line del cuestionario de PRL (Google 

Formularios) y se acordó remitirlo nuevamente a los ICU, para conocer la 

evolución en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  Se llevó a cabo 

entre diciembre de 27/12/2016 y 07/02/2017. 

 

La encuesta se ha realizado en la totalidad de los ICU del CSIC. Cada 

servicio de prevención del CSIC ha gestionado su encuesta. 
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INTRODUCCIÓN 
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FORMATO DE LA NUEVA ENCUESTA ON-LINE 
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COMPARACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS  Y RESULTADOS 

Cuestionario 2016: 

- Se han incluido las Delegaciones Institucionales de competencia: 

Castilla-León, Galicia, Madrid y Roma. 

- Se ha incluido la Organización Central. Un total de 9 edificios. 

- De los ICU que no han contestado (14) solo 4 son Centros o 

Institutos, frente a 6 de 2015. 

2015 2016 

Nº de preguntas 43 38 

nº de ICU a los que se envió la encuesta 38 49 

nº de ICU que han cumplimentado la encuesta 32 (83,4%) 36 (73%) 

nº de ICU de fuera de Madrid que no han contestado 1 2 
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ENCUESTA 2016 

Bloque de preguntas 

nº de 
preguntas 

Cuestiones generales 17 

Evaluación de riesgos 4 

Coordinación de actividades empresariales 3 

Plan de autoprotección 6 

Formación 4 

Vigilancia de la salud 4 
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RESULTADOS- Cuestiones generales  
  Si %SI 

1.  [¿El centro de trabajo dispone de una comisión de prevención de riesgos laborales (grupo de 
trabajadores o trabajador/a del Centro o Instituto que gestiona la prevención del mismo)?] 

21 58,3 

2.  [¿Se comunica al servicio de prevención las situaciones de embarazo y lactancia de sus 
trabajadoras cuando se conocen dichas circunstancias?] 

24 66,7 

3.  [¿Se garantiza de manera específica la protección de los trabajadores especialmente sensibles 
(embarazadas, madres lactantes naturales, trabajadores con alguna alergia o enfermedad que le 
hace especialmente sensible para el desarrollo de su trabajo, menores de 19 años)a determinados 
riesgos?] 

31 86,1 

4.  [¿Se justifica documentalmente la entrega de los equipos de protección individual a los 
trabajadores (EPI)?] 

19 52,8 

5.  [¿Los trabajadores conocen el manual de instrucciones de utilización de los EPI suministrados 
por su fabricante?] 

19 52,8 

6.  [¿Los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades profesionales registrados en su 
centro de trabajo se comunican siempre al servicio de prevención?] 

32 88,9 

7.  [¿Se les entrega a los trabajadores el volante de asistencia para su atención en los centros 
asistenciales de la mutua cuando se produce un accidente?] 

32 88,9 

8.  [¿Está implantado el Plan de Acogida?] 17 47,2 

9.  [¿Se lleva a cabo el procedimiento de desplazados al extranjero?] 13 36,1 

10.  [¿Se realiza la gestión de residuos con un gestor o gestores autorizados?] 33 91,7 

11.  [¿Se realiza el mantenimiento adecuado de los botiquines?] 26 72,2 

12.  [¿Dispone el centro de un botiquín portátil?] 15 41,7 
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RESULTADOS- Cuestiones generales  

  No % No 

13.  [¿Se introduce en los botiquines fármacos o materiales distintos a los permitidos por normativa?] 29 80,60 

  Si %SI 

14.  [¿Se consulta con la Unidad de Vigilancia de la Salud antes de introducir un nuevo material o fármaco en el 
botiquín de primeros auxilios?] 

13 36,1 

15.  [¿Dispone el centro de desfibrilador?] 8 22,2 

16.  [En caso afirmativo de la pregunta anterior: ¿La persona o personas que conocen su manejo reciben formación 
continuada en esa materia? (Si la respuesta a la pregunta anterior ha sido negativa o que no lo sabe, contestar "no 
procede")] 

6 16,7 

17.  [¿Todas las máquinas/equipos del centro de trabajo tienen marcado CE o están certificadas o adecuadas al RD 
1215 (certificadas por una OCA u organismo competente)?] 

8 22,2 
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RESULTADOS- Evaluación de riesgos 

  Si %SI 

18. ¿El centro de trabajo dispone de la evaluación inicial de riesgos y de la planificación preventiva?  34 94,4 

  
Mayor del 

75% 
 

% Mayor del 
75% 

19. Indique el % aproximado del grado cumplimiento de la planificación preventiva  16 44,4 

    

20. Indique la fecha de la última evaluación de riesgos laborales (*) 

  Si %SI 

21. ¿Se han realizado evaluaciones específicas, de algún puesto de trabajo concreto o de un riesgo determinado, de 
forma independiente a la evaluación de riesgos, en su centro de trabajo?  

23 63,9 
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RESULTADOS- Coordinación de actividades empresariales 

  
Si % Si 

22. ¿Se lleva a cabo la coordinación de actividades empresariales con las empresas que tienen 
trabajadores realizando sus funciones en el centro de trabajo o con trabajadores autónomos?  

22 61,1 

  

Documental y otras 
actividades  

% Documental y otras 
actividades  

23. En caso afirmativo, indique como se lleva a cabo 
8 22,2 

  

Cada año o menos % Cada año o menos 

24. ¿Cada cuánto tiempo se revisa la coordinación de actividades empresariales con las empresas?  

12 33,3 
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RESULTADOS- Plan de autoprotección 

  Si  % Si 

25. ¿El centro de trabajo dispone de Plan de Emergencia o de Plan de autoprotección actualizado?  31 83,8 

  

26. ¿En qué fecha se realizó la primera implantación de dicho Plan?  (**) 

  3 o más % 3 o más 

27. ¿Cuántas revisiones del Plan se han realizado desde entonces?  2 5,4 

    

28. ¿Fecha de realización del último simulacro de evacuación? (***) 

  Cada año  % Cada año 

29. ¿Cada cuántos años realizan simulacros de evacuación? 14 37,8 

  Si % Si 

30. ¿Los trabajadores y los integrantes de los equipos del Plan de Autoprotección han recibido formación teórico-
práctica adecuada?  

29 78,4 

(**) Las primeras implantaciones de los Planes de Autoprotección en los ICU comenzaron 

en marzo de 2005, pero hay 9 ICU que no han señalado la fecha de implantación de los 

Planes de Autoprotección.  

(***) En cuanto a la fecha de la realización del último simulacro de evacuación, en la 

mayoría de los centros señalan que ha sido realizado hace 4 años. 
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RESULTADOS- Formación 

  Si % Si 

31. ¿La Dirección potencia la formación de sus trabajadores en Prevención de Riesgos Laborales mediante la difusión 
y recordatorio de la oferta formativa en prevención, con correos donde se anime a inscribirse a dichos cursos y donde 
se hable de la importancia de dicha formación, etc.?  

32 88,9 

  

3 o más  % 3 o más 

32. ¿Cuántos cursos de Prevención de Riesgos Laborales se planificaron para el personal de su centro de trabajo el 
año pasado?  

12 33,3 

  

Mayor del 
50% 

% Mayor del 
50% 

33. ¿Cuántos trabajadores asistieron? 15 41,7 

  Si % Si 

34. ¿Queda constancia documental del ofrecimiento de la formación con la firma del trabajador? 

20 55,6 



 

 

 
 

 

 

 

 

          Área de Prevención de Riesgos Laborales 

Secretaria General Adjunta de Recursos Humanos 

RESULTADOS- Vigilancia de la salud 

  Si % Si 

35. ¿Los trabajadores de su centro de trabajo acceden a la vigilancia de la salud establecida por el servicio 
médico encargado de la vigilancia y control de la salud de los trabajadores del CSIC?  

35 97,2 

  

Mayor del 
75% 

% Mayor del 
75% 

36. Díganos en qué proporción asisten a la vigilancia de la salud los trabajadores de su centro de trabajo  
15 41,7 

  Si % Si 

37. ¿Queda constancia documental de la aceptación o renuncia del trabajador a la vigilancia de la salud? 

32 88,9 

  Si % Si 

38. ¿Sabía que, además del “Reconocimiento médico” específico a los riesgos, la Vigilancia de la Salud en el  
CSIC tiene incluida en su cartera de servicios todas las actuaciones propias de la Especialidad Preventiva de 
Medicina del Trabajo (entre ellas: consultas médicas especializadas, estudios epidemiológicos en colectivos 
de potencial riesgo,  vacunaciones específicas, promoción de la salud, formación e información…? (listado no 
exhaustivo) 

29 80,6 
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Nº de la pregunta 
Número de respuestas positivas o más 

favorables 
Porcentaje de respuestas positivas o más favorables 

1 21 58,3 

2 24 66,7 

3 31 86,1 

4 19 52,8 

5 19 52,8 

6 32 88,9 

7 32 88,9 

8 17 47,2 

9 13 36,1 

10 33 91,7 

11 26 72,2 

12 15 41,7 

13 29 80,6 

14 13 36,1 

15 8 22,2 

16 6 16,7 

17 8 22,2 

18 34 94,4 

19 16 44,4 

21 23 63,9 

22 22 61,1 

23 8 22,2 

24 12 33,3 

25 31 83,8 

27 2 5,4 

29 14 37,8 

30 29 78,4 

31 32 88,9 

32 12 33,3 

33 15 41,7 

34 20 55,6 

35 35 97,2 

36 15 41,7 

37 32 88,9 

38 29 80,6 

  PROMEDIO 57,5 
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En el año 2015 la participación fue del 83% y en el año 2016 ha 

sido del 73%, en el primer caso de un total de 38 ICU y en 2016 

de 49 ICU. Los 11 ICU incluidos en el 2016, son ICU con menos 

cultura preventiva, lo cual justifica la bajada de participación. 

  

En la encuesta del año 2015 el promedio de preguntas afirmativas 

o más favorables fue del 64,3%. Por tanto, el promedio actual del 

57,5%, de preguntas positivas o respuestas más favorables, supone 

una reducción importante. 

 

La comparación de los resultados obtenidos en los dos años, nos 

ha permitido ver la evolución de cada ICU de forma 

individualizada. 

RESULTADOS 
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Se ha logrado mejorar el sistema de gestión de la encuesta preventiva, 

agilizando enormemente el procesado de los datos y mejorando la 

encuesta del año 2015. 

  

El promedio de cultura e implicación preventiva (respuestas positivas o 

respuestas más favorables) ha disminuido con respecto al año 2015.  

 

Tenemos que seguir trabajando por mejorar las condiciones preventivas 

en los ICU, a pesar de que algunos han mejorado significativamente, pero 

aún queda mucho por mejorar y con más motivo en aquellos que han 

empeorado.  

 

Los ICU que han empeorado son nuestro objetivo prioritario, para 

intentar incrementar su cultura preventiva. 

 

 

 

  

CONCLUSIONES 
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