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PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES

¿CONOCE COMO EMPRESARIO QUE ES EL ENGE?
Corresponde a la “Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las Empresas”
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) como órgano científicotécnico de la Administración General del Estado tiene encomendada, entre sus funciones más
relevantes, la de mantener un conocimiento actualizado de las condiciones de trabajo en
España.
Para ello, entre las herramientas de investigación más útiles que viene empleando se
encuentran las Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo (ENCT).

INFORMACIÓN TANTO DE LOS EMPRESARIOS COMO DE LOS TRABAJADORES
Estas encuestas, que obtienen información tanto de los trabajadores como de los empresarios
y cuya primera edición se realizó hace ya más de veinte años, han venido mostrando su
capacidad para describir de forma global la exposición a diferentes riesgos laborales y las
actividades preventivas llevadas a cabo en los centros de trabajo.
Con el fin de mejorar la capacidad descriptiva y analítica de la Encuesta, se han venido
aplicando cambios tanto en su cuestionario como en su metodología. En particular, en el año
2007 se decidió un cambio metodológico sustancial en la encuesta dirigida a trabajadores, a
saber:
Realizar la entrevista no en su centro de trabajo, como venía haciéndose hasta ese momento
(por lo que se podía simultanear con la entrevista al responsable de empresa), sino en su
propio domicilio. Ello planteó la necesidad de hacer, a partir de esa edición:
2 ENCUESTAS
Una dirigida a trabajadores (VI ENCT realizada en 2007)
Otra dirigida a los responsables de empresa, denominada Encuesta Nacional de Gestión
de la Seguridad y Salud en las Empresas (ENGE) realizada en 2009 y cuyos principales
resultados se pueden consultar clikeando en el siguiente enlace:
http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/Informe
_%20ENGE%202009.pdf
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LA GESTION PREVENTIVA LO PRIMERO
Esta Encuesta entre responsables de empresa actualiza la información sobre aspectos vitales
de la gestión preventiva, tales como
- Modo en que organizan las empresas esta actividad
- Tipo y frecuencia de las acciones que desarrollan
- Incluso la percepción de los empresarios sobre la situación de riesgos en sus empresas.
Este documento constituye la primera explotación de los resultados. Ulteriores análisis más
pormenorizados realizados por el propio INSHT así como por otros investigadores,
profesionales y expertos en prevención contribuirán a conocer mejor y, a partir de este
conocimiento, mejorar las condiciones de seguridad y salud de los centros de trabajo en
España.
Las actividades económicas encuestadas y analizada su situación en este estudio oficial son:
TABLA 1. AGRUPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESTUDIADAS
Sector de actividad
AGRARIO
INDUSTRIA

Rama de actividad
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca
Ind. manufacturera y extractiva
Química
Metal
Otras industrias

CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS

Construcción
Comercio y Hostelería

Transporte y comunicaciones
Intermediación financiera, activ. inmobiliarias
y de alquiler, servicios empresariales
Administración pública y Educación
Actividades sanitarias y veterinarias;
Servicios sociales
Otras actividades sociales y personales

CNAE - 93
01-05
10-13; 15-22; 36
24-25
27-32; 34; 35; 37 (exc. 372)
14; 23; 26; 33; 372; 40; 41; 50
(exc. 503 y 505); 527; 603; 725
45
503; 505; 51-52 (exc. 527); 55

60 (exc. 603); 61-64
65-67; 70-74
75; 80; 99
85
90-95

Desde el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de AICA aconsejamos su
lectura para conocer la situación y posicionamientos actuales.
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