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Treball de fi de màster 
 

Resum (250/500 paraules) 
 
 
Como Técnico de Prevención que soy, y con una experiencia laboral de más de 10 años, he 
detectado muchos problemas en la actuación o cumplimiento de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales por parte de las empresas y por ende por los trabajadores, atrayendo 
consigo, una falta de motivación a todo lo que respecta a la Seguridad y Salud en el trabajo y 
una cultura preventiva decreciente, que hoy por hoy debería ser lo contrario. 
 
Uno de los grandes inconvenientes que se ha encontrado, es la falta de valores en materia de 
Salud en el trabajo, por parte de las personas, se puede decir, en algunos casos el no haber 
tenido una enseñanza acorde a ello o solo el simple hecho que no les interesa su propio 
autocuidado.  
 
El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, da las disposiciones mínimas para que los 
planteles educativos  se les enseñe o se le dé la materia de prevención de riesgos laborales, 
debido a un aprendizaje sin experiencia laboral, no se puede detectar con facilidad  la 
ausencia de una cultura preventiva real, ya que es, en la etapa laboral debido a las diferentes 
experiencia que tiene una persona pueda llegar a presentar un verdadero sentimiento sobre la 
prevención. Mi cercanía a los diferentes tipos de ocupaciones y por medio la encuesta 
realizada a los trabajadores me dio la justificación precisa para basar está tesis, para poder 
trabajar con alumnos y fortalecer la confianza en una prevención de Riesgos con excelencia. 
 
Los alumnos que se encuentran en el grado medio o superior de la formación de mecanizado 
de la Escuela de aplicación del trabajo, es el objeto a trabajar. En esta tesis, se encontrará en 
una primera instancia las revisiones y análisis de la Normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales, la revisión y análisis del programa de estudio de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Escuela, se estudia la importancia del Recurso Preventivo y de lo primordial de realizar 
un check-list que nos arroja las primeras deficiencias que se pueden presentar en una 
empresa y en este caso el Aula/Taller y se estudiará y formará al estudiantado en la 
metodología las 5S previo a su ejecución. 
 
Se planifica la realización de la metodología, reforzando con un video llamado las metodología 
las 5S de Euskadi, después de ello, se toma el sitio de intervención es el Aula Taller del curso 
grado medio de mecanizado del  programa “Modulo 4 Fabricación por arranque de ferrita” - 
Unidad formativa fresadora, seguidamente el Facilitador/Docente escoge el alumno que será 
el Recurso Preventivo que será el encargado de seguir y vigilar las acciones que encaminan al 
éxito de los objetivos propuestos, se efectúa el check-list de él se saca las conclusiones 
necesarias para la ejecución de la metodología, se ejecuta dicha metodología fase por fase 
con cada una de ella se realiza una autoevaluación y auditorias que son llevan a resaltar los 
progresos y hacer las correcciones que sean necesarias. 
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Paraules clau (màxim 10) 

Formación profesional 
Estrategia Comunitaria en materia  
seguridad y salud.  

Cultura preventiva Metodología las 5S  

Check-list Prevención de Riesgos Laborales  

L’especialitat que cursa l’estudiant/a ha de ser una de les paraules clau. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La cultura de la prevención de riesgos laborales, se puede decir, que se fundamenta en el 
compromiso y participación de los trabajadores de una empresa independientemente de los 
niveles jerárquicos. Con el objetivo de conseguir unas buenas condiciones de trabajo para 
todos los trabajadores y llegar a la excelencia en la calidad de vida laboral. 
 
Hay una realidad, que se manifiesta, que en la mayoría de los casos, las empresas se 
abalanzan hacia una gestión preventiva, porque está marcada en la Ley de carácter obligatorio, 
pero no con bases solidas que hagan que está Ley prospere de manera adecuada, 
denotándose  una verdadera ausencia de una cultura de seguridad y salud en la empresa, lo 
permite que haya un aumento de la siniestralidad laboral, aunque hay que enmarcar que todos 
hoy por hoy saben sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Las empresas que carecen de una auténtica cultura preventiva y que no creen firmemente en 
la prevención de riesgos, acaban desmotivando a los trabajadores e influyendo de forma 
negativa a la calidad de la producción. 
 
Es por ello, que la conferencia Internacional de presentación de la Estrategia Comunitaria en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 2002-2006, dijo: 
 
En relación a la Cultura Preventiva, que sólo puede darse como el resultado de un “proceso de 
aprendizaje” y este comenzará en la Enseñanza Primaria. En este nivel formativo, el 
aprendizaje debe integrarse hacia la formación de valores, especialmente el valor “Salud”, y 
como en toda enseñanza de valores, la metodología ha de ser de carácter transversal.  
 
Dicho proceso ha de continuarse en la formación profesional, mediante la integración de las 
actividades preventivas en el propio proceso formativo curricular, y especialmente en sus 
aspectos prácticos. El concepto sería: un trabajo está bien hecho si se hace de manera segura. 
 
Y por último, este mismo concepto debería centrar la formación preventiva en los niveles 
superiores del sistema educativo, que para cuando se enfrenten a la vida laboral, las funciones 
desempeñadas por estos  profesionales se han encaminadas a salvaguardar la seguridad y la 
salud en el trabajo. 
 
Como lo anteriormente descrito, es primordial que la cultura preventiva se inicie en los centros 
educativos, no se puede hablar de una formación integral en la Sociedad si la escuela no 
contribuye  a la formación de valores, ya que estos, se fundamentan en creencias y actitudes, 
que se aprenden en las etapas tempranas de la vida, donde la capacidad de aprendizaje es 
mayor, es por esta razón, que es importante y necesario que los valores relacionados con las 
salud y la seguridad se trabajen en el aula y en los centros educativos, donde se visualicen y 
analicen los diferentes patrones de comportamiento y donde se aprendan las buenas prácticas, 
para proporcionar al alumnado las formas de vida más saludables y seguras posibles, es decir 
una excelente calidad de vida laboral.  
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2. DEFINICIÓNES Y  CONTEXTO DEL PROBLEMA 
 

2.1. DEFINICIONES. 
 Alumno. El que aprenden de otras personas. Etimológicamente alumno es una palabra 

que viene del ín alumnus, participio pasivo del verbo alere, que significa ‘alimentar’ o 
‘alimentarse’ y también ‘sostener’, ‘mantener’, ‘promover’, ‘incrementar’, ‘fortalecer’. 
 

 Accidentes de trabajo: el accidente de trabajo es todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte”. 
 

 Auditoria: examen sistemático para determinar si ciertas actividades y el resultado de 
éstas cumplen con la planificación y si esto se ha implementando eficazmente, así 
como si es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la Organización. 
 

 Capacidad laboral: se entiende del individuo el conjunto de las habilidades, destrezas, 
aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permite 
desempeñarse en un trabajo habitual. 
 

 Competencias y patrones de comportamiento individuales y de grupo que afectan e 
influyen sobre la salud y seguridad en el trabajo, y consecuentemente sobre la 
prevención y que determinan la eficacia de una gestión preventiva. 
 

 Compromiso: obligación contraída por medio de acuerdo, promesa o contrato.  La 
palabra compromiso deriva del término latino compromissum y hace referencia a una 
obligación contraída

 Condición insegura: es la presencia incontrolada de algunos agentes o factores que 
poseen la capacidad o potencialidad de deteriorar o destruir la salud humana o los 
bienes materiales.  

 o a una palabra dada 

 
 Conducta laboral. es aquella que ha cumplido con sus deberes en tiempo y forma, que 

no haya participado en huelgas o movimientos que pudieran o pudieron perjudicar a la 
empresa y que tenga buenas referencias de sus jefes inmediatos. 
 

 Chek-list: la lista de comprobación es una lista de todas las cosas que usted tiene que 
hacer, la información que usted quiere averiguar, o cosas que usted tiene que tomar en 
algún sitio, que usted hace para asegurar que usted no olvida nada. 
 

La lista de control. 

 Clima preventivo: parámetros de relación entre la prevención y las actitudes de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Parámetros: programas de 
formación, niveles de riesgo en el lugar de trabajo, actitudes de los encargados y 
directivos en relación con la prevención, efectos de un comportamiento seguro sobre la 
promoción laboral y el estatus social, prioridad del ritmo de trabajo sobre la seguridad y 
estatus de los técnicos de prevención y los comités de seguridad y salud en la 
empresa. 
 

 Cultura. Si entiende por cultura la fuerza grupal que impulsa a una organización hacia 
la acción, proporcionándole significado y dirección. Se fundamenta principalmente en la 
participación de todos los miembros de dicha comunidad. 
 

 Cultura empresarial. Es el conjunto de modos y costumbres de la empresa para la 
realización de los trabajos. 
 

 Cultura preventiva. Se entiende como un componente de la cultura organizativa, que 
alude a las actitudes, competencias y patrones de comportamiento individuales y de 
grupo que afectan e influyen sobre la salud y seguridad en el trabajo, y 
consecuentemente sobre la prevención. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn�
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 Enfermedad Profesional: es todo estado patológico permanente o temporal que 
sobrevenga como consecuencia obligada o directa de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador o del medio en que trabaja determinada por el gobierno 
nacional. 
 

 Evaluación de Riesgos: proceso general de estimación de la magnitud del riesgo y 
decisión sobre si ese riesgo es tolerable o no.  
 

 Formación. Proviene de la palabra latina formatĭo. Se trata de la acción y efecto de 
formar o formarse

 

 (dar forma a algo o, dicho de dos o más personas o cosas, 
componer el todo del cual son partes). 

 Indicadores: un elemento que se utiliza para indicar o señalar algo. Puede ser tanto 
concreto como abstracto, una señal, un presentimiento, una sensación o un objeto u 
elemento de la vida real. Podemos encontrar indicadores en todo tipo de espacios y 
momentos, así como también cada ciencia tiene su tipo de indicadores que son 
utilizados para seguir un determinado camino de ón

 
. 

 Kaizen: cambio para mejorar" o "mejoramiento" en és; el uso común de su traducción al 
castellano es "mejora continua" o "mejoramiento continuo". 
 

 Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos del conocimiento. Es aquella 
guía que se sigue a fin realizar las acciones propias de una investigación. En términos 
más sencillos se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar 
cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. Conjunto de métodos utilizados 
en la investigación científica. 
 

 Organización: compañía, corporación, firma, empresa, institución, asociación, o parte 
de las anteriores, esté constituida o no, sea pública o privada, que tenga sus propias 
funciones y administración. Para organizaciones con más  de una unidad operativa, 
una sola de esas unidades operativas puede definirse como organización.  
 

 Peligro: fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos 
negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños en el entorno del 
lugar de trabajo o una combinación de éstos. 
 

 Prevención: es un proceso socio técnico de complementariedad entre el conocimiento 
técnico y la intervención social. 
 

 Productividad: entendida como una variable organizacional en la relación entre la 
intervención y el beneficio derivado para las empresas y el país, que incluyen 
conceptos tales como el desempeño en términos de resultados obtenidos y de 
eficiencia referida al costo/beneficio, que conduce a un mayor nivel de desarrollo 
humano sostenible. 
 

 Riesgos: probabilidad de que ocurra un daño a la persona o a los bienes. 
 

 Riesgo mecánico: son los riesgos ocasionados por maquinaria y herramienta debido a 
la ausencia de medidas de seguridad. 
 

 Salud: es el estado de bienestar físico, mental y social en equilibrio y no solo como la 
ausencia de enfermedad. 
 

 Seguridad: ausencia de riesgos de daño inaceptables.  

 Seiketsu. Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, 
mediante normas sencillas y visibles para todos. 
 

http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php�
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s�


 Setembre 2011 -  9/49 

 Seiri. Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios y 
en desprenderse de éstos últimos. 
 

 Seiso. Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que todos 
los medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud. 
 

 Seiton. Consiste, en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los 
materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y 
reponerlos 
 

 Shitsuke. Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 
establecidas. 
 

 Sistema de Gestión Es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 
contribuyen a determinado objeto. 
 

 Trabajador: persona que desarrolla una tarea definida y recibe una remuneración 
proporcional a la tarea realizada. 
 

 Trabajo: actividad que realizan los seres humanos, para transformar la naturaleza en su 
bien. 
 

 Valores: 

 

son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función 
de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 
preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar 
de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

 
 
2.2. CONTEXTO DEL PROBLEMA 
 
Como Técnico de Prevención de Riesgos Laborales que soy y debido a  mi experiencia en 
puesto de trabajo  como Jefe de Departamento Seguridad y Salud (PRL) y por el cual, he 
tenido y tengo con tacto con los trabajadores de forma directa, he percibido por partes de estos 
desmotivación hacia una cultura preventiva, ya sea originada por la políticas internas de las 
empresas o porque los trabajadores lo ven como una pérdida de tiempo, entre otras cosas, 
acarreando esto, problemas para llevar procesos preventivos de forma eficaz y eficiente para la 
empresa como para el trabajador, afectando de una manera indirecta la calidad de la 
producción. 
 
Se puede decir, que al 2012 y en donde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene en 
vigor, ya hace 17 años, aún se puede advertir, una ausencia marcada en la motivación hacia la 
prevención de riesgos, que muchas veces es causado por el propio empresario y su forma 
organizativa en materia de seguridad, este problema, realmente ya se tiene claramente 
identificado; hay  otro factor un poco camuflado, si se puede expresar de esa manera, es lo 
que, el propio trabajador piensa sobre su responsabilidad hacia la prevención observándose un 
vacio en ello, se sabe que los trabajadores de hoy en día, en su formación académica u 
ocupacional tienen en su programa la enseñanza prevención de riesgos laborales, donde 
aprenden: ¿qué es la Ley de PRL?, los objetivos, las obligaciones y derechos, la importancia 
de la información y formación, lo que es un accidente laboral y el enfermedad profesional, etc., 
se puede decir, que conocen la Ley y como debe de llevarse a cabo, el problema radica que 
aunque se les enseñan y aprenden la formación adecuada para llevar los programas de PRL 
hay la falta de compromiso con ellos mismos y con la empresa en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el momento de su vida laboral. Esto me hace pensar que efectivamente 
hay una carencia en la enseñanza y en el programa para su actuación aun sabiendo que hay 
muy buenas bases en ello y una omisión de los valores que marcan la seguridad. 
 
Para la recolección de la información se utilizo fuentes primarias como la encuesta, y las 
fuentes secundarias como Internet, y la revisión bibliográfica.  
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Se realizó la encuesta a 44 trabajadores de la construcción de diferentes puestos de trabajo y 
empresas subcontratistas de la Línea del Metro hacia el aeropuerto de Barcelona. El ¿porqué 
de esta población?, porque estando en etapa de sus vidas,  es donde se puede percibir de 
manera real la desmotivación y la deficiencia en la ejecución de la Ley de PRL y por ende la no 
cultura preventiva, y no en la etapa de estudiante, ya que en esta fase solos se les enseñan los 
conocimientos necesarios y exigidos por la Ley, más no se coloca en práctica, es decir, no se 
distingue experiencia laboral alguna, donde ellos puedan adquirir y manifestar una 
desmotivación o apreciar la negación que muestran hacia la prevención. A esta razón hacerles 
una encuesta a los estudiantes sin experiencia laboral, daría como un falso positivo y  se 
estaría trabajando sobre una falsa realidad.   

 
La encuesta es una técnica de uso común en ciencias sociales que emplea un conjunto de 
procedimientos estandarizados de investigación, mediante los cuales se recogen y analizan 
una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 
amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 
características. El procedimiento de la encuesta trata de producir información que nos sea 
especialmente útil, para recabar datos sobre aquellos aspectos carentes de registros y, 
particularmente, para lograr información sobre problemas y necesidades sentidas por la 
población.  
 
El objetivo de la encuesta consistió, en recopilar información necesaria e identificar cuáles son 
los detalles que hacen que el trabajador tenga un rechazo marcado y disimulado con todo lo 
que se trate sobre la seguridad en el trabajo. Esta información recogida ayuda a determinar los 
factores que deben ser modificados para mejorar la visión que se tiene sobre la cultura 
preventiva,  atacando los factores que hacen que el estudiante de hoy, que es, el trabajador del 
mañana en vez de incrementar su autocuidado disminuya su sensibilidad hacia él. Es decir, 
mejorando los contenidos de enseñanza sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se podrá 
llegar hacia el  objetivo final, que es el fomentar crecientemente una verdadera cultura 
preventiva. 
 
Se describe de una forma más específica  dos variables; una las características del trabajador 
está nos da, el estado socio demográfico  como su estado civil, estudios realizados, edad, 
tiempo de antigüedad, tipo de contrato. La segunda, nos arroja datos sobre la manera que ellos 
ven y sientes la normativa en PRL (Ver Anexo A). 
 
Socio demográfico  

Cuadro 1. Edad 

EDAD FRECUENCIA % 

18 – 25 años 6 13,66% 
26-  35 años 9 20,45% 
36-45 años 18 40,90% 
46- 55 años 8 18,18% 

56- más 3 6,81% 
TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta para la recolección de datos sobre PRL 
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En la población encuestada,  se observó que 18 trabajadores que son el 40,90% tienen edades 
comprendidas entre 36-45 años, 9 de ellos que equivalen al 20,45%  están entre los 26-35 
años,  8  que son el 18,18% se encuentran entre los 46-55 años de edad,  6 que corresponde 
al 13,66%  están entre los 18-25 años, 3 que es el 6,81% se hallan entre los 56 y más. Significa 
que el 100% de los encuestados es población adulta, por  lo cual es importante resaltar que 
está colectividad debido a su edad presenta cambios significativos en lo físico, emocional y 
laboral y que también le es difícil incorporar nuevas actuaciones en aras de la Seguridad y la 
Salud Laboral. 

 

Cuadro 2. Estado civil 

 

 

 

Fuente: Encuesta para la recolección de datos sobre PRL 

 

 

 
En la población objeto a estudio, el estado civil con mayor porcentaje son los que estaban 
casados corresponde a 16 personas que equivale al 36,36%, a pareja de hecho 10 se refiere al 
22,27%, los separados  9 con  el 20,45%, los solteros 7 que representan el 15,93%, y viudos 2 
que son el 4,54%. Sé de muestra que el 59,09% de la población trabajadora mantiene una 
dinámica familiar  y el 40,9% mantiene relaciones esporádicas (noviazgos, unión libre), cabe 
destacar que aunque hay un porcentaje representativo de una dinámica familiar está población 
son personas con inestabilidad emocionales en cuanto a la relación de pareja. 
 
Todo esto conlleva, a cambios constantemente emocionales desde la alegría, risas, llantos, 
depresiones, ira, etc. y está a su vez a una distracción mental al momento de realizar la tarea 
que puede repercutir en accidentes de trabajo y disminución de la productividad, se puede 
decir, que su estado emocional marca la receptividad que puedan tener hacia una cultura 
preventiva, que en la mayoría de los casos la ven con desagrados ya que tiene otras cosas de 
que preocuparse. 

 

 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA % 
SOLTERO (A) 7 15,93% 
CASADO (A) 16 36,36% 
SEPARADO (A) 9 20,45% 
PAREJA DE HECHO 10 22,72% 
VIUDO (A) 2 4,54% 
TOTAL 44 100% 
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Cuadro 3. Nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para la recolección de datos sobre PRL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la población objeto a estudio, el nivel educativo, sé observó13 trabajadores  que son el 
29,45% respondieron  que habían completados estudios de la ESO, 11 que son el 25% 
realizaron estudios primarios, 6 que equivale al 14,63% efectuaron estudios universitarios, 5 
que son el 11,36% concluyeron especializaciones y 5 que son el 11,36% finalizaron estudios 
técnicos, 4  que corresponde al 9,09% realizaron otros estudios de ocupación. 
 
Es evidente que el 100% de la población  encuestada tiene una formación educativa u 
ocupacional, si se hace una comparación con la edad, se puede observar que para le época 
que ellos estudiaron no habían en sus instituciones marcado como programa de estudio en 
aulas la Ley de PRL lo demuestra la apatía hacia estos temas. Pero siendo una población 
educada se pueda promover por medios de métodos el auto-cuidado para disminución los 
actos inseguros.   

 

 

Cuadro 4. Tipo de contrato laboral 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta para la recolección de datos sobre PRL 

 

 
NIVEL EDUCATIVO 

 

 
FRECUENCIA 

 
% 

PRIMARIOS 11 25% 
ESO 13 29,45% 
UNIVERSITARIOS 6 14,63% 
ESPECIALIZACIÓN 5 11,36% 
TÉCNICOS 5 11,36% 
OTROS 4 9,09% 
TOTAL 44 100% 

   
 

TIPO DE CONTRATO 
 

 
FRECUENCIA 

 
% 

A TIRMEPO PARCIAL 19 43,18% 
A TERMINO INDEFINIDO 8 18,18% 
TEMPORAL 17 38,64% 
TOTAL 44 100% 
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Se observó que la gran parte de los encuestados  tiene contratos laborales a tiempo parcial con 
el 43,18% que corresponde a 19 trabajadores, 8 indefinido que  equivalen al 18,18%, 17  
temporal que se refiere al 38,64%. 
 
Se puede concluir que el 100%  de la población encuestada tiene un contrato laboral, pero con 
un alto índice de trabajadores con contrato a término parcial, se puede decir que es una 
población altamente peligrosa y que sus ganas de continuidad en la empresa los lleva a valorar 
muy poca la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es decir dependiendo del tipo de empresario y 
contrato, estos los incitarían a cometer actos inseguros y por ende acrecentar los accidentes 
laborales, también se puede percibir una falta de sentido de pertenencia hacia la empresa que 
sumándole los otros detalles, encontraremos un trabajador preocupado por su continuidad 
laboral, pero sin implicación y compromisos por su seguridad, es decir cero cultura preventiva y 
mucha exposición a los riesgos. 
 

 

Cuadro 5. Tiempo de antigüedad 

 
Años 

 

 
FRECUENCIA 

 
% 

5 A 10 AÑOS 8 18,18% 
11 A 20 AÑOS 30 68,18% 
21 Y MÁS 6 13,64% 
TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta para la recolección de datos sobre PRL 
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La población encuestada, declararon 30 trabajadores sobre su tiempo de antigüedad que 
equivale al 68,18% y que su período laboral va de 11 y 20 años, 8 tiene un período de 5 a 10 
años que corresponde al 18,18%, y 6 con una duración de 21 y más que equivale al 13,64%.  
 
Se observó que el 81% de la colectividad tienen un tiempo de antigüedad acrecentado y al 
igual que el análisis del tipo de contrato, es una población de altos riesgo por la el tiempo de 
exposición a los factores de riesgos, por el sentimiento de seguridad al realizar sus trabajos, las 
creencias erróneas acerca sobre los accidentes, la irresponsabilidad, la confianza excesiva la 
actitud de incumplimiento de normas y procedimientos de trabajos establecidos seguros  hacen 
cometan prácticas inseguras, el de ir de arrogante  provocado por el tiempo de experiencia 
hace que algunas veces retiren las protecciones de las máquinas sin justificación y el no usar 
los elementos de protección, es asegurar incidentes que puede ser que más tarde o más 
temprano se conviertan en accidentes laborales.  
 

Percepción de la normatividad de PRL   

Cuadro 6. Percepción Normativa 

LEGIALACION 
SI NO NO SE APLICA  TOTAL 

F % F % F % F % 

 
CONOCE USTED A 
FONDO LA NORMATIVA 
EN PRL?(1) 

 
14 

 
31,82% 

 

 
21 

 
47,72% 

 
9 

 
20,46% 

 
44 

 

100% 

 
LES HE FACIL SEGUIR 
LAS NORMATIVAS QUE 
CONOCE EN PRL?(2) 

 
44 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
44 

 

100% 

 
CONOCE BIEN TODOS 
LOS RIESGOS A QUE 
ESTA SOMETIDO EN LA 
EMPRESA (3) 

 
16 

 
36,36% 

 
28 

 
63,64% 

 
0 

 
0% 

 
44 

 

100% 

Fuente: Encuesta para la recolección de datos sobre PRL 
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En cuanto a la normativa, se presenta un importante detalle, que el 47,72%(21) de la población 
encuestada no conoce a fondo la normativa de PRL establecida por Ley, pero no obstante, el 
100% (44) si sigue las disposiciones mínimas de dicha Ley y el 63,64% (28) no advierte bien 
todos los riesgos a los que está sometida en la empresa.  

Si analizamos las tres respuestas podemos ver o percibir una incongruencia en ellas, porque 
se supone que si una persona puede seguir una normativa, debe de dominarla en su totalidad y 
por ende distinguir también los riesgos a los que puede estar expuesto en la empresa. Esto me 
refiere que los trabajadores no les interesa realmente la Ley de PRL y que sus conocimientos 
de ello se limitan a las formaciones que tienen por derecho por parte del empresario y que su 
actuación en materia de seguridad y salud va encaminada a una mero cumplimiento sin ningún 
valor que denote un verdadero compromiso por su seguridad, el de la empresa y  de sus 
compañeros. 

 

 

 

Cuadro 7. Percepción de PRL 

 Percepción SI NO NO SE APLICA TOTAL 
F % F % F % F % 

 
CUANDO USTED, 
EMPEZÓ SU VIDA 
LABORAL SABIA QUE 
ERA LA PRL?  

 
17 

 
38,63% 

 
27 

 
61,36% 

 
0 

 
0% 

 
44 

 
100% 

 
CREE USTED, QUE ES 
IMPORTANTE LA PRL 
EN SU EMPRESA? 

 
21 

 
47,72% 

 
17 

 
38,64% 

 
6 

 
13,64% 

 
44 

 
100% 

 
CONOCE USTED, EL 
ENCARGADO DE 
LLEVAR LA GESTIÓN 
PREVENTIVA DE SU 
EMPRESA? 

 
30 

 
68,18% 

 
6 

 
13,64% 

 
8 

 
18,18% 

 
44 

 
100% 

CREE USTED QUE SU 
EMPRESA LLEVA CON 
ÉXITO EL PROGRAMA 
DE PRL? 

 
17 

 
38,63% 

 
27 

 
61,36% 

 
0 

 
0% 

 
44 

 
100% 

 
SABE USTED, QUE 
SECTORES DE LA 
EMPRESA SE 
PRODUCEN MÁS 
ACCIDENTES 
LABORALES Y 
ENFERMEDADES PROF  

 
21 

 
47,72% 

 
23 

 
52,27% 

 
0 

 
0% 

 
44 

 
100% 

 
LES ES FACIL CAMBIAR 
SU FORMA DE 
TRABAJAR E INTEGRAR 
COMO SE INDICA EN LA 
LEY DE PRL? 

 
18 

 
40,90% 

 
26 

 
59,09% 

 
0 

 
0% 

 
44 

 
100% 

Fuente: Encuesta para la recolección de datos sobre PRL 
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Se denoto, que el 50% de la colectividad no tiene conocimientos sobre los riesgos que se 
presentan en los puestos de trabajo, ni los sectores en lo que se presenta mayor riesgos a 
contraer una enfermedad profesional, o tener un accidentes laboral. La verdadera falta de 
conceptualización de las normas y de los procedimientos sobre prevención de riesgos y la 
indiferencia por parte de los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos, traen 
consecuencias múltiples, que afectan a todos los niveles de la empresa y a la calidad de la 
productividad.  
 
 

Cuadro 8. Apreciación  

 

SI NO NO SE APLICA TOTAL 
F % F % F % F % 

 
USTED ES DE LAS 
PERSONAS QUE SE 
COLOCAN LOS EPI’s 
CUANDO LO VEN 

 
0 

 
0% 

 

 
44 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
44 

 
100% 

 
CREE USTED, QUE 
LA FORMACIÓN QUE 
SE HACE EN PRL ES 
UNA PERDIDA DE 
TIEMPO 

 
28 

 
63,63% 

 
16 

 
36,36% 

 
0 

 
0% 

 
44 

 
100% 

CREE USTED, QUE 
SI APRENDEMOS LA 
LEY DE PRL 
CUANDO 
ESTUDIAMOS 
ABRIAN MENOS 
ACCIDENTES 
LABORALES  

 
34 

 
77,28% 

 
10 

 
22,72% 

 
0 

 
0% 

 
44 

 
100% 

CREE USTED, QUE 
SI APRENDEMOS LA 
LAEY DE PRL 
CUANDO 
ESTUDIAMOS 
ABRIAN MENOS 
ENFERMEDADE 
PROFESIONALES 

 
34 

 
77,28% 

 
10 

 
22,72% 

 
0 

 
0% 

 
44 

 
100% 

Fuente: Encuesta para la recolección de datos sobre PRL  
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La población encuestada, demostró la importancia de tener un conocimiento previo en materia 
de seguridad y salud antes de enfrentarse a una vida laboral, es esencial que se conceptualice 
esta idea para poder hacer frente a los diferentes riesgos a los que se puede estar expuesto en 
una empresa, de esta manera la implementación del Sistema de Gestión de Prevención se 
haría de una forma eficaz y eficiente y la promoción hacia una cultura preventiva sería 
totalmente integrada en el desarrollo de las actividades laborales. 
 
La conclusión, que he llegado analizando las respuestas de la encuesta, es que, se nota un 
fallo en el desarrollo y aplicación de la Normativa en PRL dentro de las empresas, una más, 
otras menos pero no hay el 100% que se espera de ello, eso por un lado, pero por el otro, está 
el trabajador el cual no ve o termina de comprender los beneficios que trae la aplicación 
correcta de la Ley, obviamente que se sabe que el empleado hace lo que el empresario 
dispone en esta materia y eso conlleva, a que realmente no se vea los ventajas de hacerlo 
correctamente. 
 
Y mi pregunta es porqué, por que otros países llámese Francia, Alemania, Suiza, Suecia, etc., 
en ellos hay otra concepción con respecto a PRL, porque el trabajador y empresario están 
involucrado  de manera consciente en la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ¿que nos hace 
falta a nosotros que ellos ya tienen?, si llevamos 17 años en este camino y parece ser que 
nunca llegamos a una excelencia en PRL. 
 
Que es lo que hay que hacer, para que el estudiante de ahora que es el trabajador de mañana 
lleve conceptualizado de manera fehaciente, que la mejor manera que su producto termine con 
la calidad de excelencia, es que se promueva e integre en la empresa una cultura preventiva 
sin que lo vean como un gasto. El ejecutar un Sistema de Gestión de Prevención en donde se 
desarrolle métodos que impliquen cero accidentes laborales y que el trabajador este satisfecho 
con su labor y tenga un sentido de pertenencia hacia la empresa y por su seguridad, es lo que 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desea para todas las personas en edad laboral. 
 
Un factor importante que hay que tener en cuenta, que si se desea cambiar la mentalidad de 
manera radical sobre la prevención de riesgos dentro de las empresas, hay que fortalecer la 
formación que reciben los estudiantes en PRL en sus instituciones, no solo hacerle conocer la 
normativa y las disposiciones mininas de actuación, si no consolidarle los valores necesarios 
hacia una verdadera cultura preventiva, hay que recordar que estos valores se afianzan en las 
edades de crecimiento y desarrollo, hay que trabajar e inculcarle dicha cultura para que cuando 
ellos egresen de sus estudios formativos y ocupacionales y se enfrenten a la vida laboral lo 
hagan con mente abierta con respecto a su Seguridad y la Salud en el Trabajo.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Los resultados de la encuesta realizada, demostró que si bien, la mayoría de los trabajadores 
conocen sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hay una desmotivación acerca del 
desarrollo de la misma. Sin embargo, algunos de los encuestados manifestaron que su 
aprendizaje sobre dicha Ley es porque hay una obligación y un derecho que marca la 
formación y al conocimiento de ello, pero sin ningún valor. Otros declararon que ya conocía la 
Ley por la época de estudiante, pero que al momento de llegar a las diferentes empresas su 
percepción con respecto a ella cambio. 

La Escuela de aplicación del trabajo, dentro de sus formaciones del grado medio y superior 
imparte el modulo de Prevención de Riesgos Laborales, dando a conocer la importancia de la 
Ley y lo que se desea con ella, esto significa, que cada estudiante tiene un conocimiento previo 
antes de egresar de la Escuela y enfrentarse a la vida laboral. Sin embargo, cuando se está ya 
trabajando sobre todo en las medianas o pequeñas empresas, ven por parte de estas, que no 
hay un verdadero compromiso hacia la Ley, que la realizan a regañadientes con el temor a una 
sanción, etc., y si, le sumamos a esto que el empresario ve la prevención de riesgos laborales 
como un gasto que es lo que transmite a sus empleados y no como un beneficio, “lo que es 
realmente”, el resultado de todo esto, es una falta de disciplina y desmotivación hacia la 
seguridad laboral y un aprendizaje en materia de Prevención de Riesgos Laborales echado por 
la borda. 

Esta es la realidad que hoy en día, sabiendo ya, con ciencia cierta que las enseñanzas en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales no es suficiente para  alcanzar los objetivos de 
disminución de la siniestralidad y enfermedad profesional, sino se integra en los estudiantes los 
valores que lo comprometan aún autocuidado para llegar a un clima laboral con excelencia, es 
decir, el alumno debe de intervenir en su propia formación de cultivar una cultura preventiva 
que con lleve un entorno seguro en las condiciones de seguridad y salud en el  trabajo y a una 
calidad de la productividad en las empresas.   

El proyecto va encaminado a los estudiante del área de mecanizado grado medio y superior de 
la Escuela de aplicación del trabajo, se les fomentara una participación activa en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, demostrándole, que ellos, son los empresarios y los 
empleados del mañana y que su verdadera implicación en una cultura preventiva, con lleva al 
éxito del sistema de gestión de calidad de una empresa.  Para ello se va a desarrollar: 
 
El Sistema de Integración Hacia una Cultura Preventiva. 
 
Las actividades de la implantación del sistema seguirán la siguiente planificación: 
 

1. Revisión y análisis del Sistema de Gestión Preventiva de la Escuela  por parte del 
alumnado. 
 Revisión y análisis de las Condiciones de Trabajo, Condiciones de Salud  

2. Revisión y análisis del programa de estudio de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Escuela . 

3. Revisión del programa Modulo 4 Fabricación por arranque de ferrita- Unidad 
formativa fresadora 

4. Recurso preventivo  
5. Ckeck-list-Lista de chequeo- lista de verificación 
6. Revisión de la Metodología las 5 S 
7. Implementación de la Metodología las “5S” 

 Objetivo General 
 Objetivo Especifico 
 Alcance de la metodología  
 Ejecución de la metodología 

 Sitio de intervención 
 Designación del alumno para el programa de integración hacia una 

cultura preventiva (Recurso Preventivo). 
 Realización de un autoevaluación “ckeck-list” por cada puesto del 

alumnado. 
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 Protocolo y ejecución de la metodología las 5S 
o Fases de la metodología las 5S: 
o Seiri - Separar innecesarios 
o Seiton - Situar necesarios 
o Seiso - Suprimir suciedad 
o Seiketsu - Señalizar anomalías 
o Shitsuke - Seguir mejorando  

8. Auditoria  
 
3.1. SISTEMA DE INTEGRACIÓN HACIA UNA CULTURA PREVENTIVA 
 
La gestión del Sistema de Integración de la Cultura Preventiva, debe darse en el marco del 
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, si realmente se quieres conseguir 
unos resultados óptimos en aras de favorecer a los trabajadores y por ende a la productividad 
de una empresa. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente,  es dentro de un sistema académico, donde está la 
oportunidad  de introducir por medio de la formación integral a los estudiantes los conceptos de 
la cultura preventiva, para así conseguir personas con una importante sensibilización en la 
materia que les permitirá adaptar decisiones responsables en el ejercicio de su profesión. 

Lo que se hará antes de empezar la implementación es revisar y analizar con los estudiantes 
del programa de mecanizado, el Sistema de Gestión Preventiva con aprobación de la Escuela, 
esta revisión y análisis nos ayudara a hacer un paralelo entre la Gestión Preventiva de la 
Escuela y las disposiciones mínimas que dictamina Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
de este modo con pruebas fehacientes se concebirá un significado, que permita demostrara 
que esta Ley bien conceptualizada trae buenos resultados para toda una organización. 

Con esta revisión y análisis se pretende situar al estudiante hacia el objetivo que se quiere 
conseguir, la integración en sus vidas de una cultura preventiva. 

3.1.1. Revisión y análisis del Sistema de Gestión Preventiva de la Escuela  
En cumplimiento con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, la Escuela, ejecuta la normativa 
obligatoria,  para las mejoras de las condiciones de trabajo y salud de las personas que 
trabajan y estudian en el plantel, adaptada, a la realidad de la Comunidad Escolar y 
encaminada a los siguientes objetivos: 
 
1. A  Cumplir con los requisitos señalados por la Legislación en Prevención de Riesgos 

Laborales. 
2. A Introducir principios de mejora continúa en la acción preventiva. 
3. A Fomentar la participación y la información de todos los colectivos de la Comunidad 

Escolar. 
4. Hacer extensivo a todos los aspectos relativos a instalaciones, equipos, maquinarías, 

procesos de trabajo con potencial de incidencia sobre la seguridad y la salud. 
 

Consciente de la importancia que tienen las condiciones de trabajo en la seguridad y la salud 
de los trabajadores y de los estudiantes, la Comunidad Escolar ha venido promoviendo 
iniciativas orientadas a la mejora de las mismas, en el marco de sus responsabilidades. 
Aportando los medios necesarios, no sólo para garantizar la seguridad de los miembros, sino 
también para mejorar de manera efectiva las condiciones en las que se desarrollan las 
actividades laborales, docentes, investigación y etc., elevando así el nivel de bienestar y 
satisfacción en el trabajo, en la línea marcada por la Estrategia Comunitaria de Salud y 
Seguridad 2002-2006. 
 
Por otra parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de deberes y 
obligaciones que implican una planificación de la Prevención dentro de un conjunto coherente 
de medidas que deben abarcar todos los procesos y organización del trabajo. Desde esta 
perspectiva, tanto legal como de perfeccionamiento y mejora de la Acción Preventiva, la 
Comunidad Escolar asume la siguiente Política: 
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“Los trabajadores/estudiantes tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad 
y Salud en el trabajo” (art. 14 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales), y este, 
derecho no es posible sin el compromiso total de la comunidad como institución como por 
todos los miembros del plantel. 
 
Por estas razones, la Comunidad Escolar, considera necesario una declaración de  principios, 
comprometiéndose a: 
 

1. Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo la legislación 
vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de Gestión de la Prevención destinado a la 
mejora continua de las condiciones de trabajo, donde se recoja la estructura 
organizativa de la prevención, la definición de funciones, obligaciones, derechos, 
procedimientos y recursos necesarios. 

3. Fomentar la integración de la prevención de riesgos en el conjunto de las actividades y 
decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 
condiciones en que éste se presta, así como en la estructura organizativa de la 
comunidad. 

4. Garantizar la participación e información de la comunidad en materia de prevención de 
riesgos laborales, haciendo efectivo el derecho a consulta de los trabajadores en 
cuestiones de seguridad y salud. 

5. Desarrollar las actividades formativas necesarias para alcanzar el grado de seguridad y 
salud perseguido. 

6. Exigir a nuestros suministradores, concesionarios y subcontratistas el cumplimiento de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Realizar auditorías sistemáticas, tanto internas como externas, que verifique el 
cumplimiento y efectividad de la política preventiva. 

8. Difundir esta política entre los miembros de la comunidad. 
9. Fomentar y apoyar el funcionamiento del Servicio de Prevención. 
10. Se fomentará la implicación de los trabajadores, a través de sus representantes 

legales, en el diseño y ejecución de esta política.  
 
La organización de la  prevención en esta comunidad, van enmarcada hacia las disposiciones 
mínimas que exige la Ley, y en referencia a esto, la implantación y aplicación del Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales incluye: 
 

 La estructura de la organización. 
 Las responsabilidades. 
 Las funciones, las prácticas, los procedimientos y los procesos. 
 Los recursos humanos y materiales necesarios, para el desarrollo de la Ley. 
 El Servicio Propio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Según el reglamento de los servicios de prevención (RD 39/97 de 17 de enero 1997), la 
Comunidad Escolar tiene un servicio de prevención propio, donde se encuentran las siguientes 
especialidades:  
 

 Seguridad en el Trabajo  
 Ergonomía y Psicosociología Aplicada  

 
Las especialidades de Higiene Industrial y Medicina del Trabajo están concertadas con un 
servicio  de Prevención ajeno.   
 
Se entiende como Servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas con el fin de garantizar la adecuada 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras, asesorando y 
asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de 
representación especializados. Anualmente se elabora una Memoria y programación de sus 
actividades.  
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Tal y como indica el art. 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, proporcionará a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en ella 
existentes y en lo referente a: 

a. El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que 
permita la integración de la empresa. 

b. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

c. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la 
adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d. La información y formación de los trabajadores. 
e. La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados de su 

trabajo. 
 
Delegados de Prevención 
 
Dentro de lo que marca la Legislación en el artículo 35 de la ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, se tienen representantes por parte de los trabajadores, elegidos por ellos mismos 
que son los Delegados de Prevención, la cual poseen funciones específicas en dicha materia, 
que ayudarán a encaminar el programa de Prevención. 
 
 
Comité de Seguridad y Salud 
 
Según el artículo 38 de la ley de prevención de riesgos laborales, tienen comité de Seguridad y 
Salud y es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
El comité está formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el Empresario y/o 
sus representantes, en número igual al de los delegados de prevención, de La otra. Las 
competencias y facultades del comité de seguridad y salud se establecen en el Artículo 39 de 
la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El comité de seguridad y salud de la Comunidad Escolar, dentro de sus actividades y 
competencias, participa en la elaboración, puesta en práctica, evaluación y revisión de los 
planes y programas de prevención de riesgos, recibiendo información sobre las actividades que 
se desarrollan, y aprobando, en su caso, los informes y procedimientos que elaboran los 
técnicos del servicio de prevención. 
 
El servicio de prevención no forma parte de este comité, aunque en las reuniones participan, 
con voz pero sin voto, los técnicos de prevención. 
 
Estructura Preventiva por Unidades Organizativas. 
 
Dada la complejidad orgánica y funcional de la Comunidad Escolar, con la existencia de una 
estructura de ámbito general (compuesta por los servicios centrales) y una estructura de ámbito 
particular (compuesta por los centros y los departamentos), se deben establecer, un conjunto 
personas responsables y colaboradores entre las diferentes unidades de la plantel y el servicio 
de prevención propio, de tal forma que se pueda implantar de forma efectiva el plan de 
prevención de riesgos laborales en cada una de estas unidades.  
 
 
Evaluación de Riesgos Laborales 
 
La acción preventiva de la Escuela se planifico a partir de la evaluación inicial de los riesgos, lo 
cual permitió tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la protección de la 
salud de los trabajadores/estudiantes. 
La evaluación es un proceso continuo y, en todo caso, se someterá a consideración y se 
revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido, 
además se realizan evaluaciones periódicas (establecidas de acuerdo con el Comité de 
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Seguridad y Salud) de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la 
prestación de sus servicios, teniendo en cuenta en particular el deterioro por el transcurso 
continuada situaciones potencialmente peligrosas. 
 
Igualmente se llevan a cabo evaluaciones, con ocasión de adquisición de equipos de trabajo, 
de sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías, la modificación en 
el acondicionamiento de los lugares de trabajo, el cambio en las condiciones de trabajo o la 
incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo 
hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. 
 
En cuanto, a las condiciones de trabajo referentes a aspectos psicosociales, se realizarán 
intervenciones encaminadas a la instauración de buenas relaciones humanas que contribuyan 
a crear un buen clima psicosocial. 
 
Respectivamente, a las condiciones de trabajo referentes a aspectos ergonómicos, se 
realizaron intervenciones donde se analizo las tareas, herramientas y modos de producción 
asociadas a una actividad laboral con el objetivo de evitar los accidentes y patologías laborales, 
disminuir la fatiga física y/ o mental y aumentar el nivel de satisfacción del trabajador, así como 
su rendimiento. 
 

3.1.2. Revisión y análisis de las condiciones de Salud y Trabajo de los Trabajadores  
 
Condiciones de salud y de trabajo: son los componentes materiales y no materiales que 
pueden ser generados por el ambiente, la organización o las personas que contribuyen a 
determinar el proceso de salud- enfermedad. 
 
La salud es “El estado completo de bienestar  físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de las enfermedades”. Las  condiciones son la calidad  o circunstancia con que se hace o 
promete alguna cosa. Es decir, que las condiciones de salud es el estado de bienestar y de las 
condiciones del organismo del trabajador y va  depender de las buenas condiciones de vida 
como un medio ambiente sano, vivienda adecuada, aire limpio, hábitos de vida saludable 
alimentación suficiente y balanceada, adecuado ejercicio, ausencia de tabaquismo, 
alcoholismo,  ausencia de estrés, buenos servicios de salud y unas buenas condiciones de  
trabajo. Por estas razones, la salud forma parte del conjunto de capacidades y oportunidades 
que una persona tiene para realizar una vida gratificante y productiva. Sin buena salud, muchos 
otros objetivos son difíciles de realizar.  También se puede considerar en términos de 
capacidad y posibilidad de satisfacer las necesidades vitales, entre los cuales incluyen la 
alegría misma. Y que implica lucha y negociación con la realidad del medio ambiente, en su 
concepción más amplia y que guarda una relación con las condiciones de trabajo.  
 
Se debe señalar que el estado de salud de un trabajador depende enormemente de la actividad 
laboral que desempeña, de la realidad social y del modo de producción que ella impone. La 
salud no es un don, es una cosa propia y, por lo tanto, la reserva más importante que tienen los 
trabajadores. Sin salud no se puede trabajar y sin ello los trabajadores, no solamente son 
condenados a la miseria, sino que les quita su propia identidad y posibilidad de desarrollarse 
como ser humano. Por ello, el derecho a la salud es un derecho individual que debe ser 
ejercido en primera persona. 
 
La defensa de la salud  de los trabajadores se hace por medio de la prevención y ésta se 
efectúa con la contribución de los conocimientos técnicos y científicos, los resultados de los 
estudios ambientales y sanitarios, y con el juicio subjetivo de los trabajadores. Estos 
conocimientos diferentes pueden llegar a sintetizarse y dar la base a la lucha de los 
trabajadores mediante una actividad colectiva de investigación y propuestas conducidas en 
común por técnicos  y trabajadores, fundamentalmente en lo que hace al lenguaje, los 
instrumentos y las fases operativas. Se puede decir que la salud se pierde cuando se está 
expuesto a malas condiciones de trabajo. 
La Organización Internacional del Trabajo da la definición de la Salud Laboral como: “La 
actividad que tiene como finalidad fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño a la salud de 
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estos por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos para la salud 
y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y 
fisiológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y el hombre al trabajo”. 
 
Las condiciones de trabajo son los elementos que determinan la situación en que vive el 
trabajador. Con un  conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y el 
entorno en que esta se realiza, y estas variables determinan la salud del individuo que la 
ejecuta, también formando parte la duración del trabajo, la organización, los servicios sociales y 
la remuneración económica en la triple dimensión física, mental y social. Este conjunto de 
variables hace referencia tanto a aspectos de la tarea concreta, es decir, a los contenidos más 
o menos intrínsecos de cada trabajo: cualificación requerida, exigencias, etc., como el entorno 
físico y organizativo en el que se realiza condiciones ambientales de iluminación, ruido, clima, 
etc.; así como tipo de contratos,  tamaño de la empresa, etc. 
 
Si las condiciones de trabajo son malas, pueden influir en la salud y la seguridad del trabajador, 
un lugar de trabajo saludable es un lugar de trabajo seguro, pero no  necesariamente  un lugar 
de trabajo seguro es  siempre saludable. Las malas condiciones de trabajo también pueden 
afectar al entorno en que viven los trabajadores, pues mucho de los trabajadores trabajan y 
viven en un mismo entorno. Es decir, que los riesgos laborales pueden tener consecuencias 
nocivas en los trabajadores, sus familias y otras personas de la comunidad, y del entorno físico 
que rodea al lugar de trabajo teniendo la posibilidad de verse expuesto a los riesgos que hay 
en el lugar de trabajo. 
 
Las actividades en materia de salud y de las condiciones de trabajo deben tener por objeto 
evitar los accidentes y las enfermedades laborales, reconociendo al mismo tiempo la relación 
que existe entre la salud y las condiciones de trabajo, el lugar de trabajo y el entorno fuera del 
lugar de trabajo. El trabajo desempeña una función en las vidas de las personas, pues la 
mayoría de los trabajadores pasan por lo menos más de ocho horas al día en el lugar de 
trabajo, ya sea en plantación, una oficina, un taller industrial, etc. Así pues que los entornos 
laborales deben ser seguros y sanos, cosa que no sucede en el caso de muchos trabajadores. 
 
Las consecuencias de las malas condiciones de trabajo son los daños a la salud y que 
engloban tres términos diferentes, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y 
el absentismo laboral estos son los indicadores más inmediatos y más evidentes de unas 
malas condiciones de trabajo.  
 
Para el diagnóstico de las condiciones de trabajo se debe de tener en cuenta las condiciones 
de salud y las condiciones organizacionales. Se  obtiene el diagnóstico de las condiciones de 
trabajo con la elaboración y análisis la evaluación  de riesgo y la participación directa de los 
trabajadores a través de instrumentos como el Auto-reporte (encuestas). En las condiciones de 
salud se analiza los registros de morbilidad y estadísticas (perfil epidemiológico), se tiene que 
identificar en forma temprana la posible morbilidad, al menos probables que presentan los 
trabajadores expuestos a los factores de riesgos y se realizaran exámenes médicos que puede 
servir como complemento al diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud del 
personal (Sistema de vigilancia).  
 
En el diagnóstico de las condiciones organizacionales,  se muestra lo que está afectando en 
forma favorable o desfavorable de las condiciones y se debe tener en cuenta la existencia de 
una política y acción gerencial frente a la salud prevención de riesgos, estilos de dirección y 
gestión de recursos. 
 
Los problemas de salud y seguridad exige la adopción de un planteamiento pluriforme para 
resolverlos. De hecho, es un ejemplo de ámbito complejo, pues debe utilizarse un enfoque 
colectivo e interdisciplinario a fin de delimitar los riesgos, atenuar y erradicar sus causas 
fundamentales e informar y adiestrar a trabajadores y directivos en la medida necesaria para 
peligro futuros. En realidad, los riesgos para la salud y la seguridad son algo más que 
problemas de relaciones laborales. 
3.2. REVISIÓN  Y ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE LA ESCUELA  DE APLICACIÓN DEL TRABAJO 
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La Escuela, acatando las disposiciones mínimas del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y 
amparada en la Estrategia Española de Seguridad y Salud 2007/2012, sobre la integración 
transversal de la Prevención de Riesgos Laborales en la formación profesional reglada, 
universitaria y ocupacional, presenta una plan de estudio donde incorpora los contenidos 
preventivos de dicha Ley, garantizando el correcto aprendizaje por parte del alumnado. 
 
 
El Objetivo del programa: 
 
Que los profesionales que egresen de su plantel, tengan una visión  integral de la Prevención 
de Riesgos Laborales, con competencias para detectar los riesgos inherentes al trabajo en 
cada organización y para desarrollar el ordenamiento de un conjunto coherente y global de 
medidas de acción preventiva adecuadas.  
 
Las competencias: 
 
Es el conjunto, identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores, habilidades y 
destrezas, relacionados entre sí, que permitirán al estudiante el ejercicio de la actividad 
profesional conforme a las exigencias y estándares utilizados en el área ocupacional 
correspondiente. 
 
Con este fin, el estudiante desarrollará las siguientes competencias: 
 
Competencias conceptuales 
 

 Conocimiento amplio de la relación entre condiciones de trabajo y salud, así como de 
los principales problemas de salud relacionados con el trabajo. 

 Conocimiento de los fundamentos de la promoción de la salud en el entorno laboral y la 
estructura del sistema preventivo. 

 Conocimiento de la legislación en prevención de riesgos laborales, así como de la 
normativa específica en materia de salud laboral, seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada. 

 
Competencias de carácter aplicado 
 

 Capacidad para evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, los equipos de trabajo y las sustancias 
utilizadas, así como las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores. 

 Capacidad para planificar un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción 
preventiva adecuadas a los tipos de riesgos detectados en los puestos de trabajo, 
relativos a las instalaciones, los equipos de trabajo, los riesgos de incendios, las 
explosiones, la higiene industrial, la ergonomía, la psicosociología, etc. 

 Capacidad para desplegar las medidas preventivas necesarias, incluyendo las 
acciones de formación y comunicación en materia preventiva. 

 
 
Competencias transversales 
 

 Capacidad de análisis de las situaciones organizativas y de los cambios normativos 
para poder proponer las acciones más adecuadas en cada momento. 

 Capacidad de resolución de problemas en el ámbito preventivo: identificar, analizar y 
definir los riesgos en una empresa para poder eliminarlos o minimizarlos con criterio y 
de manera efectiva. 

 Capacidad de aprendizaje continuado y de autocrítica para mantener las competencias 
profesionales constantemente actualizadas. 

 Capacidad de comunicar, especialmente por escrito, en materia de prevención, 
teniendo en cuenta el perfil del destinatario y el uso que dará a la información. 

 
Contenido académico  
 



 Setembre 2011 -  25/49 

 Sistema de Gestión Preventiva. 
 Marco Normativo.  
 Ámbito Jurídico de la Prevención. 
 Técnicas de comunicación, información y negociación 

 
 Condiciones de Seguridad y Salud 

 Condiciones de Salud 
 Condiciones generales de seguridad  
 Principios generales de seguridad 
 Técnicas de mejora de las condiciones de trabajo  

 
 Metodología y procedimientos en la evaluación de riesgos. Técnicas generales de 

auditoría.  
 

 Seguridad en el trabajo 
 Riesgos específicos de los sectores productivos  
 Seguridad en las condiciones de trabajo I.  
 Seguridad en las condiciones de trabajo II. 
 Prevención y protección contra incendios y explosiones. Plan de emergencia. 
 

 Higiene en procesos industriales  
 Principios químicos en Higiene Industrial.  
 Toxicología Industrial.  
 Principios físicos e higiene Industrial. Agentes físicos. Principios biológicos en 

Higiene Industrial. Agentes biológicos. 
 

 Ergonomía en el trabajo  
 El lugar de trabajo y su entorno 
 Diseño de un puesto de trabajo 

 Intervención en riesgos psicosociales  
 

3.3.  REVISIÓN DEL PROGRAMA MODULO 4 FABRICACIÓN POR ARRANQUE DE 
FERRITA- UNIDAD FORMATIVA FRESADORA 
 
En el programa del grado medio de mecanizado, se encuentra el modulo de fabricación de 
arranque por viruta, unidad formativa fresadora. En él, se les enseña a los estudiantes sobre 
los procedimientos u operaciones de mecanizado.  
 
El estudiante al terminar la unidad formativa debe tener la capacidad de conocer  e identificar, 
la fresadora, teniendo seguro el conocimiento, de que, es una máquina herramienta utilizada 
para realizar  por arranque de  mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios 
filos de corte denominada .. 
 
El contenido académico va, desde cómo preparar la fresadora para la mecanización, 
seleccionar los enseres y la aplicación de las diferentes técnicas o procedimientos, 
mantenimiento, montaje de herramientas o los utillajes en función de las características, 
introduce los parámetros del proceso (avance, velocidad de corte, profundidad de paso 
refrigerante, etc.), como la normativa en prevención de riesgos laborales descrita previamente  
 

Los objetivos del programa: 

 Analizar el funcionamiento de la fresadora vertical así como las herramientas 
necesarias para la fabricación de piezas prismáticas. 

 Aplicar las técnicas de preparación y puesta a punto de la fresadora equipos y 
herramientas para el mecanizado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Viruta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora#Herramientas�
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 Operar la fresadora en la ejecución de operaciones básicas de fresado. 
 Valorar los riesgos derivados de la ejecución de las operaciones de fresado. 
 Operar con los instrumentos de verificación y medida para el control de la pieza 

 
3.4. RECURSO PREVENTIVO  
 
Dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con la intención de implicar al 
trabajador hacia una cultura preventiva existe la figura del Recurso Preventivo, que es una 
medida preventiva complementaria a las medidas preventivas convencionales para vigilar el 
cumplimiento, eficacia y adecuación de las actividades previstas; interviniendo en el control de 
la aparición de riesgos no detectados en las actividades en las que es necesaria su presencia. 
 
Establecida en la: 
 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 39/1997. 
 Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Se consideran Recursos Preventivos a los que el empresario quiera y pueda asignar: 

 Uno o varios trabajadores designados. 
 Uno o varios miembros del Servicio de Prevención Propio. 
 Uno o varios miembros del Servicio de Prevención Ajeno. Cuando la presencia sea 

realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 
 Uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de 

prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan: 
 Conocimientos 
 Cualificación 
 Experiencia 
 Formación en prevención, como mínimo, nivel básico 

 
Tiene que quedar registrado el nombramiento del recurso preventivo he indicado dentro de la 
evaluación de riesgos de la empresa, en aquellos casos en los que es necesaria su presencia, 
debiendo estar presente en el Centro de trabajo mientras dure la situación que determinó su 
presencia. 
 

Obligaciones del recurso preventivo 
 
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de 
la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas 
en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 
prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la 
necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 

1. Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas. 
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2. Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán 
poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera 
inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la 
modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la  evaluación de 
riesgos laborales. 
 
 
3.5 CKECK-LIST- LISTA DE CHEQUEO - LISTA DE VERIFICACIÓN 
 
Un check list, o lista de chequeo o de verificación, es un documento que detalla uno por uno 
distinto aspectos que se deben analizar, identificar, planificar comprobar, verificar, etc., de un 
grupo de elementos. 

Funciones de un check list: 
 

 Permite condensar la información crítica  
 Ayuda a reducir los errores de omisión 
 Facilita la realización de evaluaciones reproducibles  
 Mejora los estándares de calidad y el uso de buenas prácticas 

 
Características de un buen check list: 
 

 Elegir el formato más adecuado al objetivo: 
 Si se quiere sólo listar una serie de elementos, o se quiere respetar una secuencia 

de acciones (iterativo). 
 Contenido que resuma los aspectos críticos y políticas locales acerca del tema (no 

olvidar aspectos importantes de todos los profesionales que lo usarán). 
 Estructura lógica y funcional, que siga el orden del flujo de trabajo y las rutinas de 

tareas. 
 Fuentes claras, con espaciado simétrico. 
 Minimizar el uso del rojo (limitarlo a llamadas de peligro). 
 Evitar que sea de larga cumplimentación. 
 Pilotar antes de implantar. 

 
Claves de la implantación: 
 

 Lograr el apoyo de los líderes de la organización. 
 Pilotar antes de implantar: elegir profesionales/servicios convencidos (campeones) pero 

con capacidad crítica. 
 Llevar a cabo un plan formativo y de entrenamiento de los usuarios del check list. 
 Apoyar a los profesionales en pilotaje, aclarando dudas. 
 Tras la implantación, asegurar periódicamente que el contenido está actualizado. 

 
Comentarios: 
 

 Las listas de comprobación (check lists) son un grupo de herramientas potencialmente 
útiles, al aportar, orden, estandarización y sistematización a las tareas, así como 
estimular la comunicación en los equipos. 

 Las organizaciones de alta fiabilidad se basan en: 
 Responsabilidad. 
 Procedimientos básicos sólidos. 
 Comunicación continúa entre operadores. 
 Entrenamientos/simulación como preparación ante crisis. 

3.6. REVISION Y FORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA LAS “5 S” 
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Para la revisión y el desarrollo posteriormente de la metodología, nos enfocaremos en su 
contexto, es decir, ¿Qué es?, ¿Quiénes fueron los creadores de ella?, ¿Cuáles son sus 
objetivos?, ¿Qué resultados se desea conseguir con ella?, ¿Cómo lleva hacia una cultura 
preventiva?. 

Este método de origen japonés, se inició en  en los ños 1960 pretende fomentar una cultura 
preventiva con  la creación de lugares de trabajo más organizados, limpios, ordenados y 
seguros, es decir, un lugar de trabajo del que nos sintamos orgullosos y productivos de manera 
permanente.  
 
Las 5S son universales, se pueden aplicar en todo tipo de empresas y organizaciones, tanto en 
talleres como en oficinas, incluso en aquellos que aparentemente se encuentran 
suficientemente ordenados y limpios, es decir, esta metodología sirve para cualquier tipo de 
organización, ya sea industrial o de servicios, que desee iniciar el camino de la mejora 
continua.  
 
“5S”, son las iniciales de cinco palabras japonés revisar: 
 
 

 
DENOMINACIÓN 

 
CONCEPTO 

 
Japonés 

 
Español 

 

 
Seiri 

 
Organización 

 
Separar innecesarios 

 
Seiton 

 
Orden 

 
Situar necesarios 

 
Seiso 

 
Limpieza 

 
Suprimir suciedad 

 
Seiketsu 

 
Control visual 

 
Señalizar anomalías 

 
Shitsuke 

 
Disciplina y hábito 

 
Seguir mejorando 

 
3.6.1. El objetivo de la metodología. 
 
Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo. No 
obstante se trata de mejorar las condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la 
motivación del personal y la eficiencia y, en consecuencia, a ello la calidad, la productividad y la 
competitividad de la organización. Centra al trabajador a una cultura preventiva constante.   
 
 
3.6.2. Que son las 5 S. 
 
SEIRI – ORGANIZACIÓN – CLASIFICACIÓN – SEPARAR INNECESARIOS  
 
Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios y en 
desprenderse de éstos últimos. 
 
Cuando el puesto de trabajo/estudio no se aplica Seiri se puede decir, que se consiguen 
presentar algunos de los siguientes problemas:  
 

 La planta de producción y los talleres es insegura, se presentan más accidentes, se 
pierde tiempo valioso para encontrar algún material y se dificulta el trabajo.  

 El producto en proceso o final en exceso, los cajones y armarios que se utilizan para 
guardar elementos innecesarios crean el efecto "jaula de canario" el cual impide la 
comunicación entre compañeros de trabajo/estudios.  

 En caso de una señal de alarma, las vías de emergencia al estar ocupadas con 
productos o materiales innecesarios, impide la salida rápida del personal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota�
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960�
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 Es necesario disponer de armarios y espacio medido en metros cuadrados para ubicar 
los materiales innecesarios. El coste financiero también se ve afectado por este motivo.  
Es más difícil de mantener bajo control el stock que se produce por productos 
defectuosos. El volumen existente de productos en proceso permite ocultar más 
fácilmente los stocks innecesarios.  

 El cumplimiento de los tiempos de entrega se pueden ver afectados debido a las 
pérdidas de tiempo al ser necesario mayor manipulación de los materiales y productos. 

 
 
SEITON – ORDEN – SITUAR NECESARIOS  
 
Consiste, en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales 
necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 
 
Cuando el puesto de trabajo/estudio no se aplica Seiton se puede decir, que se consiguen 
presentar algunos de los siguientes problemas:  
 

 Incremento del número de movimientos innecesarios. El tiempo de acceso a un 
elemento para su utilización se incrementa. 

 Se puede perder el tiempo de varias personas que esperan los elementos que se están 
buscando para realizar un trabajo. No se sabe dónde se encuentra el elemento y la 
persona que conoce su ubicación no se encuentra. Esto indica que falta una buena 
identificación de los elementos. 

 Un equipo sin identificar sus elementos (sentido de giro o movimiento de componentes) 
puede conducir a deficientes montajes, mal funcionamiento y errores graves al ser 
operado. El tiempo de lubricación se puede incrementar al no saber fácilmente el nivel 
de aceite requerido, tipo, cantidad y sitio de aplicación. Todo esto conduce a 
despilfarros de tiempo.  

 El desorden no permite controlar visualmente los stocks en proceso y de materiales de 
oficina.  

 Errores en la manipulación de productos. Se alimenta la máquina con materiales 
defectuosos no previstos para el tipo de proceso. Esto conduce a defectos, pérdida de 
tiempo, crisis del personal y un efecto final de pérdida de tiempo y dinero.  

 La falta de identificación de lugares inseguros o zonas del equipo de alto riesgo puede 
conducir a accidentes y pérdida de moral en el trabajo. 

 
 
SEISO – LIMPIEZA – SUPRIMIR SUCIEDAD  
 
Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que todos los medios se 
encuentran siempre en perfecto estado de salud. 
 

Para la aplicación Seiso se debe: 

 
 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 
 Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "la limpieza es 

inspección". 
 Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza y técnico de 

mantenimiento.  
 El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo. No se 

trata de una actividad simple que se pueda delegar en personas de menor 
cualificación.  

 No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de limpieza a 
la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar sus causas 
primarias. 

 
 
SEIKETSU- ESTANDARIZACIÓN- SEÑALIZAR ANOMALÍAS  
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Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas 
sencillas y visibles para todos. 
 
En la etapa seiketsu se crean estándares que recuerdan que el orden y la limpieza deben 
mantenerse cada día, con ello se pretende: 
 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S.  
 Enseñar al estudiante/operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un 

adecuado entrenamiento. 
 Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el trabajo de 

limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta y procedimiento a 
seguir en caso de identificar algo anormal.  

 En lo posible se deben emplear fotografías de como se debe mantener el equipo y las 
zonas de cuidado.  

 El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento.  
Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del mantenimiento 
autónomo (Jishu Hozen). 

 
 
SHITSUKE- DISCIPLINA Y HÁBITO – SEGUIR MEJORANDO 
 
Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. 
 
Las tres primeras fases - organización, orden y limpieza - son operativas. 
 
La cuarta fase - control visual - ayuda a mantener el estado alcanzado en las fases anteriores 
- Organización, Orden y Limpieza - mediante la estandarización de las prácticas. 
 
La quinta y última fase - disciplina y hábito – permite adquirir el hábito de su práctica y mejora 
continua en el trabajo diario. 
 
Las cinco fases componen un todo integrado y se abordan de forma sucesiva, una tras otra. 
 
 
3.6.3. Características  
 

 Conceptos sencillos  
 Capacitación parcial  
 No requiere expertos 

 
3.6.4. Requerimiento 
 

 Implantación rigurosa 
 Disciplina 
 Perseverancia 

 
3.6.5. Beneficios de la metodología  
 

 La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo. Permite involucrar a los  
estudiantes/trabajadores en el proceso de mejora desde su conocimiento del puesto de 
trabajo. Ellos se comprometen. Se valoran sus aportaciones y conocimiento. LA 
MEJORA CONTINUA SE HACE UNA TAREA DE TODOS. 

 Manteniendo y mejorando asiduamente el nivel de 5S se consigue una MAYOR 
PRODUCTIVIDAD que se traduce en: 

 Menos productos defectuosos. 
 Menos averías. 
 Menor nivel de existencias o inventarios. 
 Menos accidentes. 
 Menos movimientos y traslados inútiles. 



 Setembre 2011 -  31/49 

 Menor tiempo para el cambio de herramientas. 
 Mediante la Organización, el Orden y la Limpieza logramos un MEJOR LUGAR DE 

TRABAJO para todos, puesto que conseguimos: 
 Más espacio. 
 Orgullo del lugar en el que se trabaja. 
 Mejor imagen ante nuestros clientes. 
 Mayor cooperación y trabajo en equipo. 
 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. 
 Mayor conocimiento del puesto. 

 

3.7. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA “5S” 
 
Después de finalizar la revisión y el análisis del Sistema de Gestión Preventiva de la Escuela, 
del programa de Prevención de Riesgos Laborales que se le imparte a los alumnos y 
familiarizarse con la Metodología las 5S en busca de una cultura preventiva, con los 
estudiantes del programa de mecanizado del grado medio de dicha Escuela, se implementará 
la metodología en el modulo de formación y orientación laboral. 
 
Objetivos General 
 
Fomentar la cultura preventiva en los estudiantes de grado medio de mecanizado, para que en 
su futuro laboral pueda elevar la calidad de vida en el trabajo a través de la creación de 
entornos altamente productivos y motivantes.  
 
Objetivos específicos 
 

 Conocerán los fundamentos básicos de la metodología 5S y las fases operativas de la 
misma. 

 Serán capaces de llevar a cabo la implantación de un programa 5S en sus futuras 
organizaciones.  

 Serán capaces de definir los objetivos que se tienen que considerar al establecer esta 
metodología, así como los recursos necesarios en tiempo y personas.  

 Serán conscientes de los beneficios de aplicar esta metodología, tanto para la empresa 
como para los trabajadores, y será capaz de transmitir estos beneficios a todos sus 
compañeros. 
  

Alcance 
 
Lograr que al finalizar el modulo de orientación laboral, los estudiante del programa del grado 
medio de mecanizado sean capaces transmitir los beneficios de la implementación de la 
metodología las “5S” y sean conscientes de su propio auto-cuidado.    

Ejecución: 
 
1. Sitio de intervención 
 
Primero, se escoger el sitio de intervención para la ejecución de la metodología y en este caso 
será: 
 
Aula Taller del curso grado medio de mecanizado del  programa “Modulo 4 Fabricación por 
arranque de ferrita” - Unidad formativa fresadora. 
 
2. Designación del Recurso Preventivo 
 
El Recurso Preventivo es una figura muy importante en el Sistema de Gestión Preventiva, se 
puede decir, que en materia de prevención de riesgos laborales se vuelve la mano derecha del 
empresario, ya que este, ayuda a velar por el cumplimiento de las medidas preventivas 
recogidas en las evaluaciones de riesgos  para el bien de los empleados y el de la empresa.  
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Uno de sus objetivos principales, es fomentar una autentica cultura preventiva dentro de sus 
compañeros de trabajo, no hay que olvidar que es una de las personas más cercana a ellos, y 
está cercanía hace que fácilmente pueda atender con el beneplácito del empresario las 
necesidades que acarrea la prevención de riesgos en la empresa.  
 
Por esta razón y sabiendo que uno de los pilares del desarrollo de la vida escolar, es que el 
alumno, pueda experimentar los conocimientos aprendidos, dándose cuenta por sí solo, de su 
creciente capacidad para manejar procedimientos ya sea de tipo intelectual/cerebral o práctico-
material-tecnológico, como también formar parte de organismos que necesiten su 
representación y opinión en donde sea posible modificaciones o adecuaciones a nuevas 
situaciones de desarrollo. 
 
Se elegirá entre los alumnos del programa de Fabricación por arranque de Ferrita, un 
estudiante que hará las veces de Recurso Preventivo (por el tiempo de estudio no podrían ser 
todos los alumnos), está elección se obrará cada tres meses, para darle oportunidad a otros 
estudiantes, que comprendan de manea clara y sencilla la trascendencia que tiene de ser un 
Recurso Preventivo. 
 
Entre sus funciones será: 
 

 Conocer la normativa en Prevención de Riesgos Laborales.  
 Dar las instrucciones necesarias a sus compañeros de aula para el correcto 

cumplimiento de las actividades preventivas.  
 Recoger y comprender los principales riesgos presentes en el taller de práctica, así 

como las medidas de seguridad necesarias.  
 Organizar el check-list/lista de verificación del puesto de enseñanza. 
 Ayudar a instaurar la metodología las 5S en el aula de clase/taller 
 Dar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de dichas 

actividades. 
 Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas y de la metodología las 5S 
 Dar a conocer al docente/facilitador las observaciones del grupo con respecto a la 

metodología y  que éste adopte las medidas necesarias correspondientes. 
 

3. Elección del auditor interno 
 

La auditoría Interna es el examen crítico y sistemático de los sistemas de control de una unidad 
económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando 
técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el 
mejoramiento de los mismos. Estos informes son de circulación interna y no tienen 
trascendencia a los terceros pues no se producen bajo la figura de la Fe Pública. 
 
Las auditorías internas son hechas por personal de la empresa/taller. Un auditor interno tiene a 
su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y operaciones y se 
preocupa en sugerir el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que 
redunden en una operación más eficiente y eficaz.  
 
Por esta razón e incentivando a la autoformación, el Facilitador/Docente y el Recurso 
Preventivo/Alumno, escogerá un auditor interno entre el alumnado, que evaluará la eficacia y 
eficiencia de la implementación de la metodología las 5S, algunas de sus funciones son:  
 

 Realizar y diseñar las auditorías en todas las etapas del proceso de implantación. 
 Informar los resultados obtenidos. 
 Cumplir con la política, planes, procedimientos, normas y reglamentos: Los auditores 

internos deben revisar los sistemas establecidos para verificar el cumplimiento de lo 
indicado y pueden tener un impacto significativo en las operaciones e informes y determinar 
si la organización los cumple. 

 Cumplir con los objetivos y fines establecidos para las operaciones o programas. Los 
auditores internos deben revisar las operaciones o programas para determinar si los 
resultados están en consonancia con los objetivos y si las operaciones o programas se 
están llenando a efecto en la forma prevista 
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4. Elaboración  y cumplimiento de Check-list/lista de verificación/lista de chequeo 
(autoevaluación) por cada puesto del alumnado en el taller. 
 
Ya sea entendido que el check-list es un documento que detalla uno por uno distinto aspectos 
que se deben analizar, identificar, planificar comprobar, verificar, etc., de un grupo de 
elementos. 
 
De esta manera se realizará un CHECK-LIST VERIFICACIÓN en el aula taller, de las 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO I 
DEL REAL DECRETO 1215/1997. Máquina- Modelo Fresadora.  

El objetivo de realizar este check-list, es identificar las disconformidades detectadas en cada 
equipo de trabajo, para posteriormente realizar la valoración del riesgo y, en función de los 
resultados obtenidos, establecer posteriormente las medidas correctoras necesarias dentro del 
aula taller.  

El procedimiento consiste en identificar correctamente el equipo de trabajo, para 
posteriormente verificar el cumplimiento de las distintas disposiciones establecidas en el Anexo 
I del R. D. 1215/1997, mediante la respuesta a las preguntas presentadas en el check-list. En el 
cuestionario de chequeo se contemplan tres posibles respuestas:  

 Sí: el equipo cumple con la disposición aplicable, no cabe realizar ninguna acción 
complementaria sobre el apartado estudiado.  

 No: el equipo no cumple con la disposición aplicable, se debe realizar la evaluación de 
riesgo sobre el apartado en estudio, para posteriormente definir las medidas 
correctoras necesarias.  

 No procede (N. P.): el equipo de trabajo estudiado no da lugar al tipo de riesgo para el 
que se especifica la medida correspondiente.  

 
No se podrá dar respuesta a algunas de las disposiciones establecidas en el cuestionario de 
chequeo presentado, si fuera el caso, hasta que no se haya completado la adecuación de los 
equipos de trabajo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo I 
del R. D. 1215/1997 en una empresa. 

En este caso, al tratarse de un proyecto educativo, se darán respuesta a todas las 
disposiciones a las que se le puedan dar, anteriormente a la adecuación de la maquinaria como 
si esta ya se hubiera llevado a cabo. (Ver Anexo B) 
 

También nos dará un diagnóstico de cómo está el aula taller en materia de seguridad y salud. 

5. Protocolo y ejecución de la metodología las 5 S 

Después de realizar por parte del alumnado y supervisado por el Recursos Preventivo/Alumno 
y el Facilitador/Docente el ckeck-list y de analizar los resultados y haber hecho conclusiones 
con aporte significativos en aras de mejorar las condiciones de seguridad en el taller, se 
procederá a fomentar de forma práctica la cultura preventiva, con la implementación de la 
metodología las 5S.  
 
Sabiendo ya, todo el alumnado que son las 5S, se hará una última revisión del contexto antes 
de iniciar su implementación por medio de un video (Ver Anexo C). 

La sinopsis de la cinta. Revela como unas empresas en Euskadi en la Comunidad Autónoma 
de País Vasco, se implantó dicha metodología con resultados óptimos hacia el trabajador y la 
empresa, promoviendo una mayor productividad y un mejor puesto de trabajo y disciplinado, 
motivando a los empleados en su propio auto cuidado, e incentivando crecientemente una 
cultura preventiva. 
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El video puede verse en grupo o individualmente, y muestra ejemplos de aplicaciones de las 5S 
llevadas a cabo en cinco empresas de diferentes sectores económicos incluyendo un centro 
educativo. 
 
Después de ver el video y de concientizar a los alumnos sobre el proyecto se procederá a su 
iniciación:  
 
a. El Facilitador/Docente y Recurso Preventivo/Alumno serán las personas encargadas de 
impartir formación y proporcionar al equipo de los medios necesarios para el éxito del 
programa.  
 
Sus funciones son: 
 

 Formar a los miembros del equipo de proyecto en la metodología 5S. 
 Desarrollar la planificación del proceso global de implantación de las 5S. 
 Asegurar la disponibilidad de los medios logísticos necesarios, la eficacia de las 

reuniones y cualquier otra actividad de grupo. 
 Coordinar la ejecución de tareas y revisar el ritmo de ejecución. 
 Aportar orientación y guía al equipo, actuando como un consultor interno. 
 Velar por el seguimiento riguroso de la metodología. 
 Informar al aula sobre la evolución del proyecto. 
 Asegurar la permanente actualización de los indicadores en el Panel 5S. 
 Velar por el mantenimiento y mejora de la situación alcanzada tras el proceso de 

implantación. 
 Ser un experto conocedor de la metodología 5S, formarse continuamente y aprovechar 

todas las oportunidades de aprendizaje que se presentan. 
 Ser un buen motivador y dinamizador de equipos. 

 
El Facilitador/Docente y el Recurso Preventivo/Alumno escogerán a un pequeño grupo de 
estudiantes puede ser de cinco a seis que junto a ellos se encomendarán de llevar la tarea de 
implantar la metodología las 5S entre sus compañeros.  
 
Son funciones del resto del equipo: 
 

 Conocer los conceptos y metodología 5S. 
 Programar la ejecución de cada fase del proyecto. 
 Ayudar al Facilitador/Docente y al Recurso Preventivo/Alumno en la formación del resto 

del personal del área de trabajo. 
 Reunir información y analizar en equipo la situación actual. 
 Proponer ideas de mejora y decidir en grupo las soluciones a implantar. 
 Establecer los planes de acción y ejecutar las acciones acordadas en cada fase del 

proceso de implantación. 
 Efectuar el seguimiento y analizar los indicadores del panel 5S. 
 Proponer acciones correctoras ante las desviaciones o evoluciones negativas del nivel 

de Organización, Orden y Limpieza. 
 
Hay que tener en cuenta, que como en la vida misma, vamos a encontrar a personas/ 
estudiantes que serán claves,  para que los proyectos marchen con éxito y muchas más 
cuando estos son nuevos, algunos serán motivadores, dinamizadores, emprendedores y 
comprenderán lo importante y esencial que es formar una autodisciplina en aras de la 
seguridad y otros podrán ser focos desmotivante y querrán de una manera u otra obstaculizar 
el progreso del proyecto, lo importante de esto, es que, el Facilitador/Docente y el Recurso 
Preventivo/Alumno sepan identificar a estas personas, según el caso va a depender de:  
 

 El comportamiento personal 
 A colaboración en la ejecución de las acciones 
 La rapidez y calidad en la prestación de sus servicios 

Por eso, hay que asegurarse que todos los interesados en el desarrollo o resultado del 
proyecto, estén bien informados desde la fase inicial, durante su avance y su fase final. El logro 
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de la tarea requiere un fuerte compromiso por parte de todo el alumnado, dedicación de 
recursos principalmente tiempo - durante las tres primeras S. 
 
b. Realmente el tiempo a dedicar dependerá de la situación de partida de la organización o 
empresa, en este caso del programa de la unidad formativa fresadora y del nivel de 
profundidad que se persiga con la ejecución. También influirá la intensidad con que se 
planifique el proyecto, es decir, la duración prevista para su ejecución. Como una orientación 
se puede decir que: 
 
 

 

Facilitador/Docente 

Recurso 
Preventivo/Alumno 

Miembros del equipo Personas del área 

Taller 8 horas por Fase 16 horas por Fase 

 
Organización: 4 horas  
Orden: 4 horas 
Limpieza: 2 horas 
Además,  
1 hora de formación por Fase 

 
c. Fases de la metodología las “5S” 
 
La metodología las 5S se desarrollan por fases y se aplican una a una, hasta llegar a una 
fusión de dicha metodología. Antes de iniciar cada fase, se reunirá el Facilitador/Docente, 
Recurso Preventivo/Alumno y los miembros del equipo escogidos por ambos, en ella se 
dictaminaran: 
 

 Los objetivos de cada fase 
 Las estrategias a seguir 
 El tiempo de ejecución  

 
Cuando se realicen acciones en las diferentes fases, es primordial llevar un control con 
respecto a ello, donde registre, ya sea el individuo o grupo que colabore en la ejecución, la 
prioridad para su ejecución, las fechas de inicio y de terminación (ver Anexo D). 
 
También se llevará un registro fotográfico con el antes y después de la implementación de cada 
fase (Ver Anexo E).  
 
No hay que olvidar que la formación, resulta absolutamente necesarias para comprender la 
finalidad de lo que se va a hacer, motivar al equipo, definir nuevos conceptos, etc.… 
 
 
Por cada reunión “5S” que se realiza se confecciona una minuta que se asienta en una 
Planilla, la que contiene los temas tratados, conclusiones, asistentes y ausentes (Ver anexo F). 
 
 
 
FASE 1.  
 

 
 
 
SEIRI- ORGANIZACIÓN- CLASIFICACIÓN- SEPARAR 
INNECESARIO 
 
 

Ejecutar el SEIRI significa diferenciar entre los elementos necesarios de aquellos que no lo 
son, procediendo a descartar estos últimos. Ello implica una clasificación y organización de los 
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elementos existentes en el lugar de trabajo entre necesarios e innecesarios, estableciendo un 
límite para los primeros.  
 
Se determinaran los criterios de selección de elementos innecesarios y se definen las 
categorías en que se podrán clasificar estos elementos, estas pueden ser: 
 

 Elementos descompuestos  o dañados:  
 

 Si es necesaria y viable económicamente su reparación, de lo contrario se 
desecharán. 

 
 Elementos obsoletos o caducos:  
 Se desecharán. 

 
 Elementos peligrosos:  
 Si son necesarios se ubicaran en un lugar seguro, de lo contrario se desecharán. 

 
 Elementos de más:  
 Se almacenarán en un lugar adecuado, o se transferirán a otra área de trabajo que 

lo requiera, o se donará o venderá. 
 

 Todos los artículos  que no se utilicen en el área de trabajo por más de cierto número 
de días: 
 Se deberá tomar una decisión al respecto. 

 
 Documentos con mucho tiempo en área de trabajo sin usar  o en archiveros:  
 Si tienen más de 15 días en el área de trabajo se archivarán,  
 Si tienen más de un año y hasta 5 años se almacenarán en el archivo muerto,  
 Más de 5 años se desecharán, previo registro. 

 
 Objetos personales o de adorno: 
 Los personales, como saco, abrigo, paraguas, bolsa, etc. deberán ubicarse en 

lugares propios, nunca se dejarán al terminar la jornada. 
 Los adornos, no más de un cuadro, planta, florero, o adorno por área.  

 
Herramientas o tareas que se pueden realizar para llegar al primer objetivo: 
 
Listado de elementos innecesarios  
 

 Listado de elementos innecesarios: Esta lista permite registrar los elementos 
innecesarios, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y acción sugerida para 
su eliminación. Esta lista es llenada  por el responsable de seleccionar durante la 
campaña de clasificación (Ver Anexo G).  

 
Retirar innecesarios en los próximos treinta días. 
 

 Retirar cualquier cosa que no se vaya a utilizar en los próximos treinta días. 
 
Diagrama de Pareto 
 

 El diagrama de Pareto es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un 
problema, que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que hay que 
tratar. En función de ello habría que separar los pocos vitales de los muchos triviales.  
 
Ello significa que como promedio aproximadamente entre un 20% y un 30% de los 
elementos son utilizados entre el 80% y 70% de las oportunidades, mientras que entre 
un 80% y 70% de los restantes elementos sólo se utilizan entre el 20% y 30% de las 
veces, así pues queda en claro que en el trabajo diario sólo se necesita un número 
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pequeño de los numerosísimos elementos existentes en el lugar de trabajo. (Ver Anexo 
H). 
 

Tarjeta de color  
 

 Colocar tarjetas de etiquetas de cualquier color y de un tamaño ostensible que 
identifique  sobre los elementos innecesarios y permita visualizar luego de la selección 
la importante cantidad de elementos sobrantes o innecesarios en el lugar de trabajo.  
 
El método de las tarjetas es la más utilizada por su fácil aplicación.  
 
Características de las tarjetas  
Las tarjetas utilizadas pueden ser de diferentes tipos:  
 
Una ficha con un número consecutivo. Esta ficha puede tener un hilo que facilite su 
ubicación sobre el elemento innecesario. Estas fichas son reutilizables, ya que 
simplemente indican la presencia de un problema y en un formato se puede saber para 
el número correspondiente, la novedad o el problema.  
 
Tarjetas de colores intensos. Estas tarjetas se fabrican en papel de color fosforescente 
para facilitar su identificación a distancia. El color intenso sirve ayuda como 
mecanismos de control visual para informar que sigue presente el problema 
"denunciado". Estas tarjetas contienen la siguiente información (Ver anexo I):  

 
 Nombre del elemento innecesario.  
 Cantidad.  
 Porque creemos que es innecesario.  
 Área de procedencia del elemento innecesario.  
 Posibles causas de su permanencia en el sitio.  
 Plan de acción sugerido para su eliminación.  

 
Las preguntas habituales que se deben hacer para identificar si existe un elemento innecesario 
son las siguientes: 

 
¿Es necesario este elemento?  
¿Si es necesario, es necesario en esta cantidad?  
¿Si es necesario, tiene que estar localizado aquí? 
 

Cuando se detecte las máquinas o herramientas como elemento innecesario podrán ser 
destinadas a sectores que necesiten de ella o bien ubicarlas en un área que permita su 
utilización por diversos sectores (siempre claro está de que se trate de máquinas y 
herramientas de muy escaso uso, que no justifique la pérdida de espacio físico). 
 
Registro de tarjeta 
 

 Una vez marcados los elementos se procede a registrar cada tarjeta utilizada en la lista 
de elementos innecesarios. Dicha lista permite posteriormente realizar un seguimiento 
sobre todos los elementos identificados. Y, si quedan herramientas, materiales, 
equipos, etc. que no se pudieron retirar por problemas técnicos o por no tener una 
decisión clara sobre qué hacer con ellos. 
Para estos materiales se preparará un plan para eliminarlos gradualmente. Aplicando la 
filosofía del Ciclo Deming (PHVA) Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y 
Actuar (Act) para desarrollar las acciones que permitan retirarlos. El plan comprenderá 
los siguientes puntos:  

 
 Mantener el elemento en igual sitio.  
 Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta.  
 Almacenar el elemento fuera del área de trabajo.  
 Eliminar el elemento. 
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El plan debe indicar los métodos para eliminar los elementos: desecharlo, venderlo, 
devolverlo al proveedor, destruirlo o utilizarlo, etc.  

Control e informe final 
 

 Se preparará un informe donde se registre y se informe el avance de las acciones 
planificadas, como las que se han implantado y los beneficios aportados. El Recurso 
Preventivo/Alumno debe preparar este documento y publicarlo en el tablón informativo 
sobre el avance del proceso 5S. 

 
Se llenará un formato de ón SEIRI para tener un mejor control de los  arrojados por la 
inspección hecha. Y se realizarán reuniones semanales y se toman las decisiones para 
cada elemento identificado. (Ver Anexos J). 
  

Es fundamental que tanto los estudiantes, como el Facilitador/Docente y el Recurso 
Preventivo/Alumno recorran los puesto de enseñanza luego de las colocaciones de las 
etiquetas antes mencionadas para tomar conciencia y analizar las causas de tanto derroche.  
 
Destinar media hora cuando le toque asistir al taller durante varias semanas para poner en 
orden los papeles, componentes y herramientas entre otros permitirá asombrarse de la 
cantidad de electos inútiles que se han acumulado.  
 
“Acabar con el caos es una terapia increíble, que genera una enorme cantidad de energía. El 
liberarse del caos otorga la suficiente energía y claridad para producir más y mejores ideas. La 
eliminación de ítems innecesarios deja espacio libre, lo que incrementa la flexibilidad en el uso 
de áreas de trabajo, porque una vez descartados los ítems innecesarios, sólo queda lo que se 
necesita”.  
 
 
FASE 2. 
 

 
SEITON - ORDENAR - SITUAR INNECESARIOS 
 
"Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar." 
 
 

 
En esta fase, se organizará los elementos que se han clasificado como necesarios de modo 
que puedan encontrar con facilidad. Se debe de conseguir una mejora en la visualización de 
los elementos de las máquinas, herramientas e instalaciones industriales, etc. 
 
Una vez que se haya eliminado los elementos innecesarios, se define el lugar donde se deben 
ubicar aquellos que se necesitarán con frecuencia e identificándolos para eliminar el tiempo de 
búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados (es el caso de la herramienta). 
 
“El Seiton facilita su codificación, identificación y marcación de áreas para facilitar su 
conservación en un mismo sitio durante el tiempo y en perfectas condiciones.” 
 
Tareas que se pueden realizar para llegar al segundo objetivo: 
 
Control visual: 
 

 Un control visual se utilizará para informar de una manera fácil los siguientes temas: 
 

 Sitio donde se encuentran los elementos.  
 Frecuencia de lubricación de los equipos, tipo de lubricante y sitio donde 

aplicarlo.  
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 Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben realizar 
en un equipo o proceso de trabajo. 

 Dónde ubicar el material en proceso, producto final y si existe, productos 
defectuosos.  

 Sitio donde deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y residuos 
clasificados.  

 Sentido de giro de motores.  
 Conexiones eléctricas.  
 Sentido de giro de botones de actuación, válvulas y actuadores.  
 Flujo del líquido en una tubería, marcación de esta, etc.  
 Franjas de operación de manómetros (estándares).  
 Dónde ubicar la calculadora, carpetas bolígrafos, lápices en el sitio de trabajo. 

Marcación de la ubicación 

 Una vez que se ha decidido las colocaciones, es necesario un modo para identificarlas 
de forma que cada uno sepa donde están las cosas, y cuántas cosas de cada elemento 
hay en cada sitio. Para ello se pueden emplear:  
 

 Indicadores de ubicación.  
 Indicadores de cantidad.  
 Letreros y tarjetas.  
 Nombre de las áreas de trabajo.  
 Localización de stocks.  
 Lugar de almacenaje de equipos.  
 Procedimientos estándares.  
 Disposición de las máquinas.  
 Puntos de lubricación, limpieza y seguridad.  

 
Marcación con colores  
 

 Se utilizará este método para identificar la localización de puntos de trabajo, ubicación 
de elementos, materiales y productos, nivel de un fluido en un depósito, sentido de giro 
de una máquina, etc. La marcación con colores se utiliza para crear líneas que señalen 
la división entre áreas de trabajo y movimiento, seguridad y ubicación de materiales.  
 
Las aplicaciones más frecuentes de las líneas de colores son: 

 Localización de almacenaje de carros con materiales en proceso.  
 Dirección de pasillo.  
 Localización de elementos de seguridad: grifos, válvulas de agua, camillas, etc.  
 Colocación de marcas para situar mesas de trabajo.  
 Líneas cebra para indicar áreas en las que no se debe localizar elementos ya 

que se trata de áreas con riesgo.  
 

Guardas transparentes  
 

 Es posible que en equipos de producción se puedan modificar para introducir 
protecciones de plástico de alto impacto transparentes, con el propósito de facilitar la 
observación de los mecanismos internos de los equipos. Este tipo de guardas permiten 
mantener el control de la limpieza y adquirir mayor conocimiento sobre el 
funcionamiento del equipo. 
 
Junto a estas guardas transparentes se pueden introducir mejoras al equipo como 
parte de la aplicación del Seiton y paso dos de mantenimiento autónomo, ya que se 
debe buscar la mejora en la facilidad del acceso de los alumnos a los lugares más 
difíciles para realizar la limpieza de un equipo en profundidad. 
 
No a todas las máquinas se les puede implantar este tipo de guardas, ya sea por la 
contaminación del proceso, restricciones de seguridad o especificaciones técnicas de 
los equipos.  
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Codificación de Colores 
 La codificación de colores, se utiliza para señalar claramente las piezas, herramientas, 

conexiones, tipos de lubricantes y sitio donde se aplican.  
 
Identificar los contornos 
 

 Se usan dibujos o plantillas de contornos para indicar la colocación de herramientas, 
partes de una máquina, elementos de aseo y limpieza, bolígrafos, grapadora, 
calculadora y otros elementos de oficina. En cajones de armarios se puede construir 
plantillas en espuma con la forma de los elementos que se guardan. Al observar y 
encontrar en la plantilla un lugar vacío, se podrá rápidamente saber cuál es el elemento 
que hace falta.  

 
Criterios para la ubicación de los elementos (documentos, mobiliario, equipo, materiales, 
herramienta, etc.) 

 

FRECUENCIA DE USO CRITERIO DE UBICACIÓN 
 

A cada momento Colocarlo junto a la persona 

 
Varias veces al día Colocarlo cerca de la persona 

 
Varias veces a la semana Colocarlo cerca del área de trabajo 

 
Algunas veces al mes Colocarlo en áreas comunes 

 
Algunas veces al año Colocarlo en bodega o archivo 

 
Posiblemente no se use Colocarlo en archivo muerto 

 

Control e informe final 
 

 Se preparará un informe donde se registre y se informe el avance de las acciones 
planificadas, como las que se han implantado y los beneficios aportados. El Recurso 
Preventivo/Alumno debe preparar este documento y publicarlo en el tablón informativo 
sobre el avance del proceso 5S. 

 
 
FASE 3.  

 
 
SEISO – LIMPIAR- SUPRIMIR SUCIEDAD 
 
Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el 
desorden.  
 
 

La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de los equipos y la 
habilidad para producir artículos de calidad. La limpieza implica no únicamente mantener los 
equipos dentro de una estética agradable permanentemente. 
 
En esta fase, se identificarán las fuentes de suciedad y contaminación y de esta manera se 
toman acciones de raíz para su eliminación, si no se hace de esta manera sería imposible 
mantener limpio y en buen estado el área de trabajo. El objetivo principal de esta etapa es 
evitar que la suciedad, el polvo, y las limaduras se acumulen en el lugar de trabajo.  
 
Tareas que se pueden realizar para llegar al tercer objetivo: 
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Está etapa deberá  implantarse siguiendo una serie de pasos que ayuden a crear el hábito de 
mantener el sitio de trabajo en correctas condiciones. Los estudiantes estarán totalmente 
involucrados en el proceso de implantación y se debe apoyar en un fuerte programa de 
entrenamiento y suministro de los elementos necesarios para su realización, como también del 
tiempo requerido para su ejecución.  
 
Determine las causas de la suciedad. 
 

 Durante la limpieza se deberá observar si la suciedad es normal o anormal, ante esto 
último, se debe determinar las causas que lo ocasionan con lo cual se podrá desarrollar 
un plan de solución. 
Para identificar y analizar las causas de la suciedad, se deberá de preguntar: 

 
 ¿Esta suciedad es algo que no debería pasar?  
 ¿Sólo fue un descuido?  
 ¿Algo se cayó o alguien lo tiro? 
 ¿Es causada por un goteo? 
 ¿Cómo llegó hasta ahí la suciedad?  
 ¿El personal no tiene tiempo de atenderlo?  
 ¿Se tiene establecidos límites tolerables?  
 ¿Ya se localizó la fuente?  
 ¿Se pude prevenir?  
 ¿Por qué es un problema la suciedad?  
 ¿Puede ser grave la repercusión de esta suciedad? 
 ¿Puede ocasionar un accidente de trabajo? 

 
Estas y otras preguntas tienen que ser respondidas para buscar una solución concreta. 

 
Paso 1. Establecer un plan de acción para cada situación 
 

 A partir del resultado del análisis de las causas raíz de la suciedad, se establecen 
opciones de solución, que con la participación de las partes involucradas, desarrollarán 
un plan de acción para prevenir o reducir las fuentes de suciedad. Se dará prioridad de 
atención a lo que no cumpla con lo establecido y a lo que represente un riesgo.  
Algunas acciones pueden ser: 

 Cambiar malos hábitos de las personas.   
 Modificar el equipo, maquinaria o mobiliario para facilitar su mantenimiento. 
 Redistribuir la instalación  de tal forma que pueda realizarse la limpieza con 

facilidad y seguridad. 
 Capacitar a los estudiantes de conservación, de laboratorios, talleres e 

instalaciones diversas. 
 Establecer programas de mantenimiento preventivo.  
 Reparación de las maquinas o equipos que generan suciedad. 
 Mejora de la ventilación. 

 
Paso 2. Campaña o jornada de limpieza  
 

 En esta jornada se eliminan los elementos innecesarios y se limpia el equipo, pasillos, 
armarios, almacenes, etc. En esta primera acción de limpieza, se ayuda a obtener un 
estándar de la forma como deben estar los equipos permanentemente.  
 
En esta campaña se debe de promover  a la motivación y a la sensibilización para 
iniciar el trabajo de mantenimiento de la limpieza y progresar a etapas superiores 
Seiso. Es importante comprometer al aula completa en el proceso de implantación de 
esta fase. 
 

Paso 3. Planificar el mantenimiento de la limpieza 
 

 El Recurso Preventivo/Alumno junto con el Facilitador/Docente debe asignar un 
contenido de trabajo de limpieza en el taller, será necesario dividir al grupo y asignar 
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responsabilidades por zona a cada estudiante. Esta asignación se debe registrar en un 
gráfico en el que se muestre la responsabilidad de cada persona. 

 
 
Paso 4. Preparar el manual de limpieza 
 

 Se realizará un manual de entrenamiento para la limpieza. Este manual debe incluir 
además del gráfico de asignación de áreas, la forma de utilizar los elementos de 
limpieza, detergentes, jabones, aire, agua; como también, la frecuencia y tiempo medio 
establecido para esta labor.  
 
Las actividades de limpieza deben incluir la Inspección antes del comienzo de la clase, 
durante el trabajo, y las que se hacen al final de la clase. Es importante establecer 
tiempos para estas actividades de modo que lleguen a formar parte natural del 
trabajo/aprendizaje diario.  

 
El manual de limpieza debe incluir: 

 Propósitos de la limpieza.  
 Fotografía o gráfico del equipo donde se indique la asignación de zonas o 

partes del taller. 
 Mapa de seguridad del equipo indicando los puntos de riesgo que nos 

podemos encontrar durante el proceso de limpieza.  
 Fotografía del equipo humano que interviene en el cuidado de la sección. 
 Elementos de limpieza necesarios y de seguridad.  
 Diagrama de flujo a seguir. 
 Estándares para procedimientos de limpieza. Conocer el procedimiento de 

limpieza para emplear eficientemente el tiempo. El estándar puede contener 
fotografías que sirvan de referencia sobre el estado en que debe quedar el 
equipo.  

 
Paso 5. Preparar elementos para la limpieza 

 
 Aquí aplicamos el Seiton a los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles 

de encontrar y devolver. Los alumnos deben de estar entrenado sobre el empleo y uso 
de estos elementos desde el punto de vista de la seguridad y conservación de estos. 

 

Paso 6. Implantación de la limpieza 

 En el momento de la limpieza, es necesario obtener información sobre las áreas de 
acceso difícil, ya que en un futuro será necesario realizar acciones de mejora continua 
para su eliminación, facilitando las futuras limpiezas de rutina.  

 Se debe de insistir, que la limpieza es un evento importante para aprender del equipo e 
identificar a través de la inspección las posibles mejoras que requiere el equipo. La 
información debe guardarse en fichas o listas para su posterior análisis y planificación 
de las acciones correctivas (anexo).  

 Las acciones de limpieza se encaminan a retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los 
puntos de lubricación, asegurar la limpieza de la suciedad de las grietas del suelo, 
paredes, cajones, maquinaria, ventanas, etc., será necesario remover capas de grasa y 
mugre depositadas sobre las guardas de los equipos, rescatar los colores de la pintura 
o del equipo oculta por el polvo.  

Control e informe final 
 

 Se preparará un informe donde se registre y se informe el avance de las acciones 
planificadas, como las que se han implantado y los beneficios aportados. El Recurso 
Preventivo/Alumno debe preparar este documento y publicarlo en el tablón informativo 
sobre el avance del proceso 5S. 
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Se llenará un formato de ó n SEITON para tener un mejor control de los  arrojados por la 
inspección hecha. Y se realizarán reuniones semanales y se toman las decisiones 
correspondientemente. (Ver Anexos K). 

 
FASE 4. 
 

 
 
SEIKETSU – ESTANDARIZAR- SEÑALAR ANOMALIAS 
 
PRESERVAR ALTOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN, ORDEN Y 
LIMPIEZA 
 
 

Seiketsu, debe permitir mantener los logros u objetivos que se alcanzaron en las tres fases 
anteriores, la ausencia de esta etapa llevaría al fracaso la metodología las 5S, como también, 
podía ser posible de nuevo llenarse  de elementos innecesarios y perdiendo los logros (la 
limpieza) alcanzada con las acciones previas.  
 
Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para conservar el 
lugar de trabajo en perfectas condiciones.  
 
Tareas que se pueden realizar para llegar al cuarto objetivo: 
 
 
Paso 1. Asignar trabajos y responsabilidades 
 

 El Recurso Preventivo/Alumno y el Facilitador/Docente, su prioridad estará orientada en 
conservar los objetivos logrados en las tres primeras S, y para que esto funcione debe 
darle responsabilidades a cada alumno de su puesto de enseñanza (máquina 
fresadora) sobre lo que tiene que hacer, cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

 
La total participación de los alumnos es importante, si se desea crear y motivar en ellos 
la cultura preventiva y a su vez el autocuidado,  el que ellos tengan claras las tareas 
relacionadas con sus lugares de enseñanza/trabajo, Seiri, Seiton y Seiso, y las 
acciones a cumplir en relación con los trabajos de limpieza y mantenimiento autónomo, 
será una de las claves del éxito de la implementación de las 5 S.  

 
 Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son:  
 Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en Seiso.  
 Manual de limpieza  
 Tablón de gestión visual donde se registra el avance de cada S implantada.  
 Programa de trabajo Kaizen para eliminar las áreas de difícil acceso, fuentes 

de contaminación y mejora de métodos de limpieza. 
 
Paso 2. Integrar las acciones Seiri, Seiton y Seiso en los trabajos de rutina 
 

 El estándar de limpieza de mantenimiento autónomo, facilita el seguimiento de las 
acciones de limpieza, lubricación y control de los elementos de ajuste y fijación. Estos 
estándares ofrecen toda la información necesaria para realizar el trabajo/aprendizaje. 
El mantenimiento de las condiciones debe ser una parte natural de los trabajos 
regulares de cada día.  

 
En caso de ser necesaria mayor información, se puede hacer referencia al manual de 
limpieza preparado para implantar Seiso. Los sistemas de control visual pueden ayudar 
a realizar "vínculos" con los estándares. Si un trabajador/estudiante debe limpiar un 
sitio complicado en una máquina, se puede marcar sobre el equipo con un adhesivo la 
existencia de una norma a seguir. Esta norma se ubicará en el tablón de gestión visual 
para que esté cerca del estudiante/operario en caso de necesidad. Se debe evitar 
guardar estas normas en manuales y en armarios en la oficina. Esta clase de normas y 
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lecciones de un punto deben estar ubicadas en el tablón de gestión y este muy cerca 
del equipo.  

 
 
Control e informe final 
 

 Se preparará un informe donde se registre y se informe el avance de las acciones 
planificadas, como las que se han implantado y los beneficios aportados. El Recurso 
Preventivo/Alumno debe preparar este documento y publicarlo en el tablón informativo 
sobre el avance del proceso 5S. 
 

FASE 5.  
 

    
 
   SHITSUKE – DISCIPLINA- SEGUIR MEJORANDO 
 
   CREAR HÁBITOS BASADOS EN LAS 4'S ANTERIORES  
 
 

Las cuatro "S" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares de trabajo, sí se 
mantiene la Disciplina. Su aplicación nos garantiza que la seguridad será permanente, la 
productividad se mejora progresivamente y la calidad de los productos sea excelente. 
 
Shitsuke implica un desarrollo de la cultura del autocontrol dentro del taller/empresa. Si 
Facilitador/Docente estimula  a que cada uno de los alumnos aplique el Ciclo Deming en cada 
una de las actividades diarias, es muy seguro que la práctica del Shitsuke no tendría ninguna 
dificultad. Es el puente entre las 5S y el concepto Kaizen o de mejora continua. 
 
Los hábitos desarrollados con la práctica del ciclo PHVA se constituyen en un buen modelo 
para lograr que la disciplina sea un valor fundamental en la forma de realizar un trabajo.  

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la clasificación, Orden, limpieza y 
estandarización. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la conducta 
demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen la práctica 
de la disciplina.  

Tareas que se pueden realizar para llegar al quinto objetivo: 
 
La disciplina se puede alcanzar, si como, estudiantes de la organización se concientiza y 
asumen un compromiso real, verdadero, genuino legítimo para cambiar los hábitos y mantener 
una disciplina de orden y limpieza. 
 
La  organización, en este caso sería la dirección del plantel, debería comprometerse a: 
 

 Cumplir y vigilar que se cumpla de manera sistemática con los estándares de 
aprendizaje/trabajo establecidos.  

 Asegurarse de que están definidas claramente las responsabilidades y que éstas las 
conoce y comprende el estudiante. 

 Crear conciencia de la importancia del orden y la limpieza y de cómo contribuye cada 
estudiante/trabajador, o bien de los efectos del desorden y la suciedad. 

 Educar a la población estudiantil sobre los principios y técnicas de las 5S.  
 Hacer  partícipe  a la población estudiantil en la búsqueda de soluciones y de acciones 

de mejora. 
 Asegurarse de la eficacia del entrenamiento en las actividades que implica el programa. 
 Reconocer  el desempeño sobresaliente y estimular a quienes aún no lo logran. 
 Retroalimentar de inmediato cuando no se logran los resultados. 
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 Establecer un proceso y herramientas de seguimiento eficaz para verificar y evaluar el 
cumplimiento sistemático y el progreso en cada área. 

 Propiciar respeto por la preservación del orden y la limpieza de las áreas comunes y de 
las que se visitan. 

 Establecer ayudas visuales que recuerden u orienten para mantener el orden y la 
limpieza.  

 Asumir con entusiasmo la implantación de las 5S.  
 Suministrar los recursos para la implantación de las 5S.  
 Publicar fotos del "antes" y "después". 
 Difundir boletines informativos, carteles, usos de insignias. 
 Establecer rutinas diarias de aplicación, por ejemplo, los  "5 minutos de 5S, eventos  

mensuales y semestrales. 
 

Control e informe final 
 

 Se preparará un informe donde se registre y se informe el avance de las acciones 
planificadas, como las que se han implantado y los beneficios aportados. El Recurso 
Preventivo/Alumno debe preparar este documento y publicarlo en el tablón informativo 
sobre el avance del proceso 5S. 

Las 5S no se trata de ordenar en un documento por mandato "Implante las 5S"Tiempo. Es 
necesario educar e introducir mediante el entrenamiento de "aprender haciendo" cada una de 
las 5S. No se trata de construir "carteles" con frases, eslóganes y caricaturas divertidas como 
medio para sensibilizar al trabajador. Estas técnicas de marketing interno servirán 
puntualmente pero se agotan rápidamente. En alguna empresa fue necesario eliminar a través 
de acciones Seiri, los "carteles y anuncios" ya que eran innecesarios y habían perdido su 
propósito debido a la costumbre.  

 
3.7. AUDITORIA   
 
El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros de la /taller en el desempeño de 
sus actividades. Para ello la Auditoria proporciona ál isis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría 
e ón concerniente a las actividades revisadas. 
 
Es por esta razón, que es fundamental la auditoria en las 5S, ya que verifica el proceso de 
aprendizaje en las diferentes etapas, marcando aciertos y desvíos, y con ello, cada fase  
realice los ajustes necesarios cuando y donde corresponda. 
 
Está auditoria, constará de dos partes, en una primera una autoevaluación que sería por cada 
fase y la otra será general  se  
 
La autoevaluación 
 
Esta herramienta permite  medir la evolución de lo realizado, teniendo en cuenta el punto de 
partida y los objetivos fijados. Lo que se mide es el estado inicial de cada una de las “S”, y, 
rotativamente, cada 3 ó 4 semanas, el estado en que se encuentran. 
 
Para representar los valores obtenidos se ha difundido el uso del gráfico radar que adopta la 
forma del pentágono regular representando cada “S” un radio. 
 
Dado que se trata de una evaluación cualitativa es necesario definir qué valor se asigna a cada 
punto a evaluar, por lo cual se confecciona una tabla orientadora para reducir la subjetividad. 
 
 
Hay que tener en cuenta la evaluación debe de ser creada dependiendo de los objetico fijados 
(Ver Anexo L). 
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Auditoría 
 
El facilitador/docente, el recurso preventivo/ alumno y el auditor dictaminarán cuando se deben 
realizar las auditorías, es primordial explicar al resto del alumnado que el objetivo principal es el 
aporte que se extraiga de ella para la eficiente implementación de la metodología. 
 
Se tomará en cuenta el siguiente procedimiento 
 
Se fijará un valor máximo total por auditoría que se desglosa en cada uno de  los ítems a 
evaluar a los que se les da otro puntaje máximo; en este caso el número escogido es el 100 
como máximo total y a cada ítems a evaluar se le asigna un valor máximo que corresponda a 
su cumplimiento total, es decir, al 100. 
 
Ítem a evaluar: 
 

 Realización y periodicidad de reuniones. 
 Documentación: se mide su grado de utilización y correcta confección. 
 Cómo se realizó la autoevaluación. 
 Se aplica Separar. 
 Se aplica Ordenar. 
 Se aplica Limpiar. 

 
Al tratarse de una auditoría inicial el énfasis se coloca en la realización de reuniones, su 
desarrollo, si se confecciona la documentación y si se realizó la autoevaluación, para lo cual se 
le asigna 20 puntos a cada uno de estos ítems y 10 a los ítems restantes, de tal forma que la 
suma total da 100. 
 
Si fuese aplicada está metodología en una empresa se aconseja de hacerla la auditoria cada 4 
meses, en vista que es un centro educativo y que debe de ir ligada al factor tiempo de los 
módulos escolares y sujeta al auto aprendizaje se realizarán cada 2 meses siempre teniendo el 
tiempo de ejecución de las S. 
 
Se hará las siguientes auditorías acompañando las diferentes etapas del proceso: 
 

 Inicial 
 De desarrollo 
 De consolidación 

 
Inicial. Se centra fundamentalmente en la forma de llevar la documentación de la Planificación 
“5S” y la aplicación de las tres primeras “S”. 
 
En esta etapa se realizan 2 ó 3 auditorías. 
 
De desarrollo.  La importancia se centra en cómo se va realizando el aprendizaje en la 
aplicación de las tres primeras “S”. 
 
Es una fase crítica del proceso donde se puede perder el impulso inicial motivado por el 
desafío y los primeros logros, que son importantes para articular la posterior consolidación del 
sistema. 
 
En este nivel de desarrollo el sistema no está aún consolidado, sólo se ha puesto en marcha, 
por lo cual las auditorías son fundamentales pues permiten detectar las situaciones no 
deseadas y corregirlas. 
 
Es recomendable realizar auditorías cada 4 ó 6 meses durante un período de 
aproximadamente 2 años, en una empresa, debido al factor tiempo, al que es en un centro 
educativo, etc., se realizarán cada 2 meses hasta terminar el modulo (fresadora). 
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De consolidación. - Comienza cuando se intensifica la aplicación de la 4ta. “S”, el CONTROL 
VISUAL y la 5ta. “S”. 
 
Al recorrer el área se la encuentra limpia, ordenada, y a través del CONTROL VISUAL se 
manifiestan las reglas establecidas. 
 
Es entonces cuando las auditorías se van distanciadas en el tiempo hasta que llega un 
momento en que no son necesarias. Cuando esto ocurre es que el sistema de trabajo 
propuesto por Las “5S” ya se consolidó. 
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4. CONCLUSIONES 

 
La Cultura Preventiva, que sólo puede darse como el resultado de un “proceso de aprendizaje” 
y este comenzará en la Enseñanza Primaria. En este nivel formativo, el aprendizaje debe 
integrarse hacia la formación de valores, especialmente el valor “Salud”, y como en toda 
enseñanza de valores, la metodología ha de ser de carácter transversal.  
 
La formación que se realiza en las aulas sobre Prevención de Riesgos Laborales, no basta, si 
no se lleva a la práctica y se complementa con metodologías, que su enfoque principal sea la 
promoción del auto-cuidado. 

 
La desmotivación hacia una Seguridad y Salud en el trabajo, se desarrolla en la etapa laboral y 
no en la etapa de estudiante por la ausencia de experiencia laboral, por esta razón no es fácil 
reconocerla en el aula de clase. 
 
La mala praxis de los  conocimientos sobre la Ley de Prevención Riesgos Laborales en las 
empresas motiva a la disminución del autocuidado y por ende a la ausencia de una cultura 
preventiva. 
 
Es primordial hacer partícipe de forma integral a los estudiantes sobre cómo se consigue una 
cultura preventiva que conlleve al aumento de la productividad y a la excelente calidad de este. 
 
La Escuela de aplicación del trabajo, cumple con las disposiciones mínimas del Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo y amparada en la Estrategia Española de Seguridad y Salud 
2007/2012, sobre la integración transversal de la Prevención de Riesgos Laborales en la 
formación profesional reglada, universitaria y ocupacional, presenta un plan de estudio donde 
incorpora los contenidos preventivos de dicha Ley, garantizando el correcto aprendizaje por 
parte del alumnado. 
 
El fomentar por parte de los docentes, la involucración de los estudiantes como Recurso 
Preventivo en aras de adquirir experiencia como líderes obteniendo responsabilidad ayuda a 
impulsar y reforzar las competencias del alumnado.  
 
La aplicación de la metodología las 5S, lleva a que los estudiante se sensibilice sobre su 
autocuidado, teniendo lugares de trabajo, más limpios, ordenados y organizados proyectando 
de esta manera la eficiencia y eficacia de la implementación de las 5S y la creciendo de la 
motivación hacia lugares de trabajo o de estudios seguros. 
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