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Resumen ejecutivo
Antecedentes. El sector de la construcción presenta unas tasa de siniestralidad
laboral notablemente mayor que el resto de sectores. Más allá del estricto cumplimiento
legal, los programas voluntarios de protección (VPP) han mostrado una media de un
52%, en la reducción de la siniestralidad. Estas cifras que arrojan fuentes oficiales no
están contrastadas por la evidencia empírica. Además los VPP no suelen incluir las
empresas subcontratadas, que son precisamente las que aportan gran parte de la mano
de obra de la fase constructiva de los proyectos.
Objetivos. Fundamentar, sobre la evidencia empírica, la propuesta de un
Programa Voluntario de Protección para el sector de la construcción (VPP-SC) con
incorporación de las subcontratas.
Metodología. Tras documentar y revisar la evidencia sobre la eficacia de los
programas voluntarios de protección en 5 países, se lleva a cabo una experiencia multisite, en España y México, en la que se implementan 309 VPP en un total de 87 empresas
contratadas en la fase de construcción de 37 proyectos de obra civil y edificación
residencial. Durante los 13 meses de transcurso de los proyectos, se toman datos
mensuales de los resultados de siniestralidad, en términos de índice de incidencia e
índice de frecuencia, y de valoración del desempeño de la gestión de la prevención de
riesgos laborales (SVG).
Los resultados obtenidos del estudio de campo han permitido contrastar las
hipótesis de partida, a saber: Los programas voluntarios incentivados disminuyen la
siniestralidad en los centros de trabajo y Las empresas subcontratadas que se adhieren
a los programa voluntarios incentivados mejoran la gestión de la PRL. Respecto a la
primera hipótesis se ha demostrado una correlación negativa significativa entre los
índices de siniestralidad y el número de programas voluntarios adoptados en los
distintos centros de trabajo. Sobre la segunda se ha aportado evidencia empírica, en el
100% de los casos, de que la participación en VPP mejora las valoraciones SVG. Sobre
estos resultados se ha fundamentado el diseño del VPP-SC. El VPP-SC constituye en
sí un indicador de desempeño de la gestión de la prevención de riesgos laborales (PRL)
que constata la presencia de procesos de mejora continua.
v
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Abstract
Background. The construction sector presents a significantly higher rate of work
injuries than other sectors. Beyond strict legal compliance, voluntary protection
programs (VPP) showed an average 52% reduction in accidents according with official
sources. However, these figures have not been contrasted by empirical evidence.
Moreover, VPP’s do not usually include the contracting companies throughout the value
chain, which are precisely those that provide much of the workforce of the construction
phase of the projects.
Objective. The objective of this research is to propose an evidence-based
Voluntary Protection Program for the construction sector (VPP-SC) with incorporation
of subcontractors.
Methodology: After documenting and reviewing the empirical evidence on the
effectiveness of voluntary programs in 5 countries, we carried out a field study in Spain
and Mexico, where 309 VPP’s were implemented in 87 contracting companies involved
in the construction phase of 37 civil and residential projects. During the 13-month
course of the project, monthly data on the results of accidents are taken, in terms of
incidence rate and frequency rate, performance appraisal and management of
occupational risk prevention (SVG).
The results of the field study support our hypothesis, namely: The voluntary
incentive programs reduce accidents in the workplace and Subcontractors enrolled in
VPP improve the management of occupational safety performance. Regarding the first
hypothesis it has shown a significant negative correlation between accident rates and the
number of voluntary programs adopted in the various workplaces. Regarding the second
hypothesis, in 100% of cases, empirical evidence supports that participation in VPP
improves SVG scores. Based on this empirical evidence, a VPP-SC has been proposed.
The VPP-SC constitutes a performance indicator for the management of occupational
risk prevention (PRL) that confirms the presence of continuous improvement processes.
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1 INTRODUCCIÓN

La seguridad laboral en la construcción, como resultado de una evolución
histórica de leyes y reglamentos, ha transitado desde una primera situación de total
desprotección, falta de legislación y con unos índices de siniestralidad muy elevados,
hasta el momento actual caracterizado por la profesionalización de la prevención de
riesgos laborales (PRL) y el estancamiento de las tasas de descenso de la siniestralidad
laboral.
La presente investigación se sitúa en el ámbito de la seguridad y salud en el
trabajo (SST) en el sector de la construcción. Las premisas de partida en la definición
del objeto de estudio son:
I.

El sector de la construcción, tras años de mejora de las condiciones de SST,
sigue presentando unos niveles de siniestralidad laboral notablemente mayor que
el resto de sectores.
Los Programas Voluntarios de Protección (VPP)1 de la seguridad y salud laboral

II.

han mostrado su eficacia en diferentes escenarios internacionales, constituyendo
un antecedente de referencia. Las tasas de incidencia por días de baja laboral,
actividad restringida en el trabajo y/o por traslado del puesto de trabajo,
disminuyen un 52% en los centros de trabajo incluidos en estos programas
respecto al promedio para el sector de la industria al que pertenecen. Los VPP,
sin embargo, no incluyen a las empresas subcontratadas.
III.

Desde el punto de vista de la SST, las empresas subcontratadas, tienen un peso
importante en toda la cadena de valor a lo largo de todo el ciclo de vida
constructivo, ya que presentan una alta siniestralidad laboral.

1

Adoptaremos en lo sucesivo el acrónimo VPP, del inglés (Voluntary Protection Program), por ser
el implantado a nivel internacional para referir este tipo de intervención preventiva.

1

LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

IV.

El incentivo de obtener la confianza en los mercados nacionales e
internacionales ha guiado la conducta de las grandes empresas constructoras a la
hora de realizar un

importante esfuerzo en acreditar, con estándares

internacionales, sus sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos laborales. En algunos países es imprescindible disponer de
estas acreditaciones para optar a cualquier licitación de obra pública. Ello ha
contribuido al establecimiento de una cultura profesional en todos los niveles de
actuación de la empresa -actividades de producción, canales de comunicación,
formación, etc.- que dista mucho de la cultura y modos de proceder de las
pequeñas subcontratas. En este sentido existe una brecha en el interés y la
motivación que grandes y pequeñas empresas tienen por mostrar un
comportamiento socialmente responsable.
Estas premisas de partida, experimentadas por el doctorando durante los años de
desempeño profesional en grandes empresas del sector de la construcción, ponen de
manifiesto las siguientes necesidades:


mejorar las condiciones de trabajo de las obras, a través de toda su cadena de
subcontratación

y

a

reducir

el

número

de

accidentes

laborales,

especialmente entre las subcontratistas.


aumentar la profesionalidad de las empresas, contratas y subcontratas.



aumentar la cultura preventiva de la empresa en materia de prl.



proporcionar a las empresas poseedoras de un programa voluntario, por parte
de la administración pública y el entorno privado, incentivos que las
posicionen con ventajas competitivas frente a otras empresas del sector.

Los programas de carácter voluntario pueden ser la columna vertebral para
redireccionar los cambios de futuro, después de años debatiendo con resultados entre
pésimos y discretos, tanto en términos de siniestralidad como en consolidación de la
cultura preventiva, acompañados de lo que deben representar las tecnologías de la
información y la comunicación en los sistemas de gestión de PRL, aprovechando las
técnicas del marketing social y cómo se debe articular la verdadera integración en las

2
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empresas, a través de sus propios planes estratégicos, con una aportación visible al
negocio. No en vano, en este modelo de sociedad prevalece el capital, siendo el
principal objetivo de la misma el beneficio económico.
El desarrollo de programas voluntarios requiere de la intervención del factor
humano y la psicología social. Se vuelve a poner a ésta de relieve como disciplina que
requiere mucha más atención, sin retroceder en otras disciplinas relacionadas con la
técnica de la seguridad, que no sólo debe coexistir sino que es un condicionante sine
qua non para abarcar con rigor el campo de la psicología de trabajo y los estudios
conductuales, los cuales son capaces de arrojar una visión y explicación de los
accidentes de trabajo con mucha solidez.
Por todo ello, este trabajo concluye con una propuesta específica, después de un
estudio de este tipo de programas a nivel internacional y nacional y de aportar evidencia
empírica sobre la eficacia, en términos de reducción de la siniestralidad y de mejora del
desempeño en la gestión de la prevención de riesgos laborales, de incorporar a las
empresas subcontratas en los VPP.
Las propuestas se basan dentro del concepto del voluntarismo incentivado y en la
fijación de reconocimientos comunes, desde una perspectiva empresarial y con unas
connotaciones de reciprocidad de todos los actores sociales ante los cambios
conductuales en el seno de las empresas, traducidos en ventajas en función del progreso
y compromiso adquiridos en la materia.


el VPP-SC pretende ser un modelo de referencia dentro de la cultura de la
excelencia en PRL, contribuyendo a:



crear y mejorar la eficiencia en las condiciones de trabajo de las obras a
través de toda su cadena de subcontratación, integradora de la filosofía y
modos de actuación, que lleva a una óptima responsabilidad corporativa en
el sector de la construcción.



garantizar la seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción con
el objetivo de reducir el número de accidentes laborales, involucrando a

3
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todas las empresas, especialmente a las subcontratistas por sus elevados
índices de siniestralidad.


aumentar la profesionalidad de las empresas subcontratistas.



aportar reconocimiento social y prestigio, así como valor añadido a la
competitividad de las empresas.

Tras esta introducción general, el trabajo se desarrolla y estructura en los capítulos
que se describen a continuación:
En el capítulo 2, se enuncian los objetivos, las hipótesis y se describe la
metodología seguida en el trabajo de campo realizado.
El capítulo 3 proporciona sitúa el problema objeto de la investigación en el
contexto de la PRL en el siglo XXI, destacando la condición estructural del problema de
la siniestralidad laboral y el factor humano en la PRL. Se discute también el papel de las
certificaciones internacionales de los sistemas de gestión de la PRL en el siglo XXI.
En el capítulo 4 se abordan los VPP como herramienta preventiva de probada
eficacia en diferentes contextos económicos y culturales. Para ello se realiza una
revisión a nivel mundial de los programas voluntarios, en el contexto de la industria de
la construcción, en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, México, Dinamarca y España.
El capítulo 5 recoge los resultados de la experiencia de campo y la discusión de
los mismos en términos de impacto sobre la siniestralidad, valoración del desempeño de
la gestión de la prevención y tipología de programas de protección.
En el capítulo 6 se desarrolla la propuesta de un Programa de Protección
Voluntario basado en la evidencia empírica.
Finalmente el capítulo 7 se dedica a la discusión general de los resultados y a
elaborar las conclusiones de esta Tesis doctoral.
Son tres los anexos que se adjuntan al texto central.
El anexo I. Trata el marco histórico con el fin de aportar una visión conjunta de la
historia de la seguridad desde sus orígenes hasta entrado el siglo XXI. Historia que
requiere, para entenderse desde el ámbito jurídico, conocer la conexión entre las
4
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palabras de la ley y las concepciones políticas, económicas, sociales, morales y jurídicas
de cada momento de la historia.
El anexo II ofrece una síntesis de las estadísticas de los resultados obtenidos, para
España y México, en cada uno de los centros que han participado en la investigación de
campo, proporcionando además una ficha de cada uno de los centros participantes en el
estudio de campo, donde se indica las empresas que han participado en los VPP, los
tipos y el número de acuerdos firmados, la evolución de la siniestralidad por nº
incidencias, índice de frecuencia e índice de siniestralidad, y las valoraciones mensuales
de la gestión de la seguridad del centro de trabajo durante el periodo considerado.
El anexo III se presenta la herramienta SVG de valoración de la gestión
preventiva.

5
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“No hay nada más difícil de llevar entre manos, ni más peligroso de conducir, ni
con más incertidumbre sobre su éxito, que el dirigir la introducción de un nuevo orden
de cosas. Porque el innovador tiene como enemigos a todos aquellos que lo han hecho
bien durante la situación anterior, y como tibio defensores a aquellos que pueden
hacerlo bien bajo la nueva”
Maquiavelo
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2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1

Objetivos
Objetivo general: Desarrollo de un VPP-SC, basado en la evidencia empírica de la

eficacia de los programas voluntarios de protección (VPP), con inclusión de las
empresas subcontratas de toda la cadena de valor.
Este objetivo general comprende varios objetivos específicos:
Objetivo específico 1: Justificación de la pertinencia y desarrollo de un VPP que
incluya el comportamiento de las subcontratas en el sector de la construcción.
Objetivo específico 2: Proporcionar evidencia empírica sobre la eficacia de
incorporar las contratas y subcontratas, de toda la cadena de valor, en los VPP. La
eficacia del programa se medirá en términos de siniestralidad, índice de incidencia e
índice de frecuencia, y de valoración del desempeño de la gestión de la PRL. Las
hipótesis a contrastar son dos:
Hipótesis 1: Los programas voluntarios incentivados disminuyen la siniestralidad
en los centros de trabajo.
Hipótesis 2: Las empresas subcontratadas que se adhieren a los programa
voluntarios incentivados mejoran la gestión de la PRL
Objetivo específico 3: Diseño de un modelo de programa voluntario de protección
para el sector de la construcción (VPP-SC) con integración de la cadena de valor.

7
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2.2

Metodología

2.2.1 Metodología Objetivo 1
Objetivo específico 1: Justificación de la pertinencia y desarrollo de un VPP-SC
que incluya el comportamiento de las subcontratas.
Metodología: La justificación de la pertinencia de un programa de actuación para
reducir la siniestralidad se fundamenta en la recopilación de las estadísticas oficiales
sobre la evolución de la siniestralidad en España en el sector de la construcción.
Fuentes Ministerio de Trabajo, estadísticas oficiales y Observatorio Español de
Condiciones de Trabajo.
Para argumentar la idoneidad de los VPP se realiza una revisión a nivel mundial
de los programas voluntarios, en el contexto de la industria de la construcción, en
Estados Unidos, Canadá, Irlanda, México, Dinamarca y España. Se estudia la base
documental y el nivel de evidencia empírica de los datos de eficacia de los VPP.
A partir de los años experiencia profesional en la dirección del servicio de
prevención propio en una gran empresas del sector de la construcción, tanto a nivel
nacional como internacional, se razona y justifica la necesidad de incorporar a toda las
empresas participantes en la cadena de valor del sector de la construcción.
2.2.2 Metodología Objetivo 2
Objetivo 2: Proporcionar evidencia empírica sobre la eficacia de incorporar las
contratas y subcontratas, de toda la cadena de valor, en los VPP. Las hipótesis a
contrastar son:
Hipótesis 1: Los programas voluntarios incentivados disminuyen la siniestralidad
en los centros de trabajo.
Hipótesis 2: Las empresas subcontratadas que se adhieren a los programa
voluntarios incentivados mejoran la gestión de la PRL

8
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Metodología: Para alcanzar el objetivo 2 y dar respuesta a las hipótesis
planteadas, se realiza un estudio de campo con participación de dos países: España y
México. En cada uno de ellos se consideran diferentes proyectos de edificación o de
obra civil -identificados por centros de trabajo- en distintas zonas geográficas del
territorio nacional. En cada centro de trabajo se observará la evolución temporal de la
siniestralidad y la puntuación obtenida en la evaluación del desempeño de la gestión de
la PRL. Se trata de un estudio observacional de seguimiento, nomotético y
multidimensional (Anguera, 2008). El impacto de la adhesión a VPP’s de las empresas
subcontratadas se medirá en términos de siniestralidad, índice de incidencia (II) e índice
de frecuencia (IF), y de valoración del desempeño de la gestión de la PRL (SVG).
En total han participado 95 empresas distribuidas en 47 centros (40 de España y 7
de México) y que en conjunto han suscrito 199 acuerdos de participación en diferentes
programas voluntarios de protección.

Tabla 2-1 Número de centros, empresas y acuerdos suscritos en España y México

zona
Zona Norte
Zona Este Cataluña
Zona Este Levante
Zona Sur
Zona Galicia
Zona DAF
Zona Centro
Acciona Instalaciones
Acciona Ingeniería
TOTAL ESPAÑA
TOTAL MEXICO2
TOTAL

2

centros empresas acuerdos
1
2
11
4
3
7
9
1
2
40
7
47

2
3
15
6
12
16
11
6
2
73
22
95

2
3
15
6
12
17
11
10
2
78
121
199

A diferencia de España, en México sólo se ha considerado una zona.
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A continuuación se especifica
e
pperíodo tem
mporal del estudio; eel proceso y los
criterrios de incluusión para las
l empresaas participan
ntes en los VPP;
V
los tippos de VPP
P a los
que sse pueden adscribir
a
lass empresas;; el modelo de compro
omiso de accuerdo de mejora
m
contiinua; el diagrama de flujo del proceso de
d inclusión
n y adhesióón al prog
grama
volunntario; el proceso
p
de recogida dde información; las variables
v
coonsideradas y el
análiisis de datoss que se va a considerar
ar.
2.2.22.1 Perioddo temporal
El estudioo se lleva a cabo
c
entre jjunio de 201
13 y julio de 2014 en E
España y México
M
en loos 47 centros participan
ntes.
2.2.22.2 Processo y criterioss de inclusiión de las em
mpresas parrticipantes
Tipología de empresaa: las empreesas objeto de alcance serán aquelllas consideeradas
comoo “de riesgoos especialees” por el Annexo II del RD 1627/1997 (dispossiciones mín
nimas
de seeguridad y salud en laas obras dee construccción). Confo
orme a la ssiguiente no
orma,
consiideraremos,, con caráácter generral, las sig
guientes acctividades susceptiblees de
acoggerse a dichoo plan:


Demolicioones y derrib
bos



Trabajo
os con explo
osivos



Cerramienntos de fach
hada



Trabajo
os en altura



Cubiertas



Trabajo
os en lín
neas de eelectricidad y/o
catenarrias



Estructuristas



Trabajo
os en túnelees o espacioos confinado
os



Ferrallistaas



Trabajo
os subacuáticos



Movimienntos de tierras



Intensivvas de mano
o de obra3

El procesoo de integración de las empresas en los VPP se
s describe a continuacción.

3

Estas emppresas, aunqu
ue no están incluidas en el Anexo III del RD 16627/1997, de forma
discreecional se han incluido por razones
r
obviaas.
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Cadaa empresa colaboradoraa deberá prooporcionar información -sobre suss índices dee
frecuuencia (IF), índices de incidencia
i
((II) e índicees de graved
dad (IG)- enn aras de reaalizar
un annálisis de laas causas qu
ue motivaronn la recomeendación de realizar el pprograma
volunntario. Aquellas empreesas que, a ppesar de sup
perar los índ
dices medioos de
sinieestralidad seectoriales, esstén inmerssas en cualquier program
ma voluntarrio, podrán
licitaar en las missmas condicciones de em
mpresas, no
o siendo pen
nalizadas y een ningún caso
c
excluuidas de las ofertas porr motivos dee alta siniestralidad. Dee este modoo se incentiv
va la
adhesión al proggrama volun
ntario.
El procesoo de obtenciión de inforrmación de las empresas y adhesióón de éstas al
progrrama volunntario queda reflejado een la
Figura 2-11 . El proceeso culmina con la firm
ma del compromiso de aacuerdo de
mejoora continuaa:

“La empreesa “X” quue presta seervicios en el/los centrros de
trabaajo de Accio
ona Infraesttructuras “X
X”, se comp
promete de fforma
volunntaria a mejjorar la cali
lidad la gesttión de la PRL
P en los ccentros
dondde presta seervicio parra Acciona Infraestrucctura, duraante la
vigenncia del con
ntrato que teenga suscrito. Señalar los puntos objeto
del plan,
p
especif
ificados en la Guía dee programa
as voluntarrios de
mejora. ”
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Fig
gura 2-1 Diag
grama de proc
ceso de reco pilación de in
nformación de
d la empresaa adjudicataria y
ad
dhesión al VP
PP
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2.2.22.3 Tipos de
d VPP a los que se pu eden adscriibir las emp
presas
Las empreesas podrán
n adscribirsse a uno o más de loss nueve tipoos de progrramas
volunntarios de protección
p
cuyos enuncciados y con
ntenidos prin
ncipales reccoge la Tablla 2-2
Tabla
a 2-2 Nombre
e y contenido
o de los nueve
e VPP del es
studio de cam
mpo

VPP 1 Orrganización
n


G
Gestión
y do
ocumentacióón



P de Segu
Plan
uridad y aneexos



D
Documento
de Medidass de Emergeencia o Man
nual de Auto
toprotección
n



Documentacción prevenntiva de trab
D
bajadores, maquinaria,
m
equipos prropios
e instalacion
nes provisioonales



D
Documentac
ción preventtiva de las subcontratas
s
s



C
Coordinació
ón de actividdades empreesariales



F
Ficha
de datos de segurridad de pro
oductos. AD
DR, Consejeero de Segurridad



O
Otros

VPP 2 Cerramiento//señalizacióón/iluminacción genera
al de la obrra


C
Cerramiento
o



S
Señalización
n y balizamiientos intern
nos



S
Señalización
n de carreterras



S
Señalización
n de vía



S
Señalización
n marítima



C
Condiciones
s de iluminaación



O
Orden,
organ
nización y llimpieza



C
Control
de accesos
a



O
Otros

VPP 3 Insstalaciones de higienee y primeros auxilios/m
medidas dee emergenciia


Innstalaciones de higienee y bienestaar



E
Equipamient
to primeross auxilios



E
Equipamient
to de mediddas de emergencia



A
Aportación
de
d agua pottable para ell consumo
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VPP 4 Circulaciones y accesos a tajo


Organización circulaciones interiores



Accesos y circulaciones excavaciones y vaciados



Accesos y circulaciones estructuras



Accesos y circulaciones túneles



Accesos y circulaciones demoliciones



Accesos y circulaciones de emergencia

VPP 5


Existencia de EPIs clase I y II



Existencia de EPIs CLASE III o riesgo muy grave



Uso adecuado de EPIs

VPP 6

Prevención técnica y protecciones colectivas



Excavaciones y movimiento de tierras, zanjas,pozos, desbroce y
preparación del terreno



Cimentaciones, pilotes, micropilotes, muros pantalla, muros de hormigón



Estructuras edificación y obra civil



Cerramientos y cubiertas



Instalaciones y acabados interiores



Servicios afectados



Trabajos con explosivos y demoliciones



Trabajos en túneles y espacios confinados



Trabajos submarinos

VPP 7

14

Protecciones personales

Medios auxiliares



Andamios tubulares



Andamios de borriquetas



Escaleras manuales. Escaleras de tijera



Castillete de hormigonar (no andamio)



Plataformas de nivel variable (SAE)



Evacuación de escombros
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P
Plataformas
de carga/deescarga de materiales
m



Jaulas suspendidas



M
Medios
auxiiliares de eleevación



O
Otros

VPP 8

Maquinarria y equipoos de traba
ajo



E
Equipos
de elevación
e
dee cargas



E
Equipos
de elevación
e
dee personas



E
Equipos
de soldadura
s



B
Bomba
de ho
ormigón



M
Maquinaria
y equipos dde movimien
nto de tierraas



E
Equipos
de serrado
s
y coorte



M
Maquinaria
y equipos dde túnel



M
Maquinaria
y equipos dde vía



E
Encofrados



M
Maquinaria
y equipos dde obra maríítima

VPP 9

Instalaciones proviisionales dee obra



Innstalación eléctrica
e



Innstalación de
d GLP



Z
Zonas
de aco
opios: produuctos peligrrosos



P
Plantas
de ho
ormigón



P
Plantas
mach
haqueo áriddos



P
Plantas
suelo
o cemento



P
Parque
de feerralla



P
Planta
de preefabricadoss (dovelas, escolleras,
e
etc.)
e

2.2.22.4 Variabbles Utilizad
das. Procediimiento de recogida
r
dee datos e insstrumentos
Se realizaa un seguim
miento

a través de los serviciios de PRL
L utilizando
o sus

herraamientas dee gestión, en
n concreto las de veriificación dee las condicciones de trrabajo
con lla herramiennta de valorración del ddesempeño para
p la obteención de vaalores SVG
G ( ver
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Anexo III). Se realizarán las observaciones oportunas de las empresas inmersas en
planes de mejora cuando incumplan lo establecido en las mismas. En el caso de ser
gestionado por PRL de zona, informará al Departamento de PRL de Central, mediante
correo electrónico, quien informará, a su vez, al Departamento de Compras. El
Departamento de Prevención creará una base de datos para el seguimiento y la consulta
de la información aportada.
De forma mensual, además se registran los accidentes, el II y el IF de cada centro.
Tabla 2-3 Variables utilizadas, periodicidad e instrumentos de recogida de datos

Variable

Periodicidad

Instrumento

Número de accidentes

Mensual

Registros de accidentes de trabajo

Índice de Incidencia (II)

Mensual

Registros de accidentes de trabajo

Índice de Frecuencia (IF)

Mensual

Registros de accidentes de trabajo

Valoración del desempeño

Mensual

Herramienta

de la prevención SVG

de

valoración

del

desempeño para la obtención de valores
SVG. Ver anexo III

Nº de empresas del centro
con VPP
Nº de acuerdos suscritos
por cada empresa
Densidad
Tipo de acuerdo
(especificados en Tabla 2-2)
Índice de Incidencia se define como el número de accidentes en un periodo de
tiempo (mensual, anual, etc.) por cada 100.000 trabajadores.
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2 OBJETIV
VOS Y METODO
OLOGÍA

II =

º

x 100.0000

º

El índice de frecueencia expreesa la sinieestralidad, en un peri
riodo de tiempo
deterrminado, poor cada milló
ón horas traabajadas:
IF=

º

x 1.000. 000

º

mo la med
La densiddad la defin
niremos com
dia de acueerdos por eempresa en cada
centrro de trabajoo
DENSIDA
AD =

º
º

2.2.22.5 Análisiis de datos
En primerr lugar el an
nálisis explooratorio de los datos reccogidos perm
mitirá cono
ocer:
11. El núm
mero y tipo de acueerdos volu
untarios su
uscritos porr las emp
presas
subcontrratadas en reelación a diiferentes varriables: paíss, zona y cen
entro de trab
bajo.
22. La evoluución de loss valores SV
VG sobre ell desempeñ
ño de la gesttión de la PRL
P
a
lo largo del periodo estudiado.
33. La evoluución de la siniestralidaad, en índicce de incideencia e índicce de frecueencia.
La form
ma usual dee expresar la siniestra
alidad por accidente dde trabajo es el
índice de
d incidenciia. Este inddicador mueestra el número de acccidentes que se
producenn en un perriodo deterrminado (un
n año) por cada 100.0000 trabajadores
afiliadoss con la con
ntingencia dde accidentte de trabajo y enfermeedad professional
cubierta. De esta fo
orma se relaativiza el nú
úmero de su
ucesos con lla población que
potenciaalmente puede sufrirloss. Técnicam
mente se con
nsidera una manera co
oncisa
y adecuaada para cu
uantificar laa siniestralid
dad laborall. (INSHT, 22013)
En segunddo lugar se podrá:
p
44. Contrasttar las hipótesis de parttida
55. Estudiar cómo afeectan los ffactores paíís, zona y centro dee trabajo en
n los
resultadoos de siniesttralidad y S
SVG obtenid
dos.
P
Para el análiisis estadístiico se utilizza el program
ma informático Stata, vversión 10.
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2.2.3 Metodología Objetivo 3:
Objetivo específico 3: Diseño de un VPP-SC basado en la evidencia empírica.
El diseño deberá especificar los siguientes puntos:
1. Definición del VPP-SC
2. Base conceptual del modelo de VPP-SC
3. Misión del VPP-SC
4. Usuarios del VPP-SC
5. Objetivos
6. Directrices para la acreditación del VPP-SC
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3 LA GESTIÓN DE LA PRL EN EL SIGLO XXI

3.1

Contexto, análisis y marco de la prevención de riesgos laborales
En España, más de un siglo después de la promulgación de la Ley Dato en 1900

(Coll Martín, Barrio Alonso, Lantarón Barquín, & Baró Pazos, 2006; (Pons & Silvestre,
2009)-la cual marcó un hito en el sistema jurídico español y un verdadero empuje a la
Seguridad y Salud en el trabajo, siempre en función de nuestro desarrollo económico,
social y cultural durante este periodo de tiempo-, sigue existiendo una deficiente
posición cultural de la prevención con respecto a los países más desarrollados y
competitivos de nuestro entorno, con un agravante: la nueva situación de mercados
globales nos hace más débiles y menos competitivos. Según la asociación de mutuas de
accidentes de trabajo, el coste por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
en el año 2008 alcanzó los 23.500 millones de euros, el 2,3 % del PIB (AMAT, 2010).
La prevención de riesgos laborales en España se ha caracterizado por destinar
ingentes recursos económicos destinados a la PRL a través de numerosos planes de
formación (Cobos Sanchiz & Prieto Jiménez, 2011) (Gadella Martínez, 2012), por la
excesiva regulación normativa (Tudela Cambronero & Valdeolivas García, 2013), por
las políticas de carácter represivo y punitivo −marginando el refuerzo positivo−, por una
excesiva judicialización (Salvador Concepción, 2012), por la aparición de numerosos
sistemas de gestión y certificaciones −más formales que orientados a resultados−, y
recientemente por políticas de incentivación mal estructuradas, poco equitativas
incorrectas y escasas en términos económicos, como el Bonus Malus o algún programa
voluntario como el Plan PreVea, integrado en la Estrategia Española para la Mejora de
las Condiciones de Trabajo, cuyo alcance y estructura de incentivos eran insuficientes,
siendo una tímida y acomplejada copia de otros programas voluntarios de carácter
internacional, como los Voluntary Programs (VPP).
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A continuación se abordan cuatro aspectos clave que definen el contexto de la
PRL en nuestro país: la compleja articulación legal, el carácter estructural de la
siniestralidad laboral en el sector de la construcción, la dimensión del factor humano y
el triunfo en el mercado de los sistemas normalizados de gestión de la prevención y de
las certificaciones internacionales.
3.1.1 La dificultad de nuestro entramado jurídico
La actuación de la UE en materia de PRL se ha materializado en una ingente labor
normativa cuya principal repercusión en los países miembros ha sido la obligación de
adaptar dichas directivas a su Derecho interno.
De esta forma, el sistema jurídico español se ha ido dotando de un ordenamiento
en materia de seguridad e higiene en el trabajo de acuerdo con la normativa que dimana
de la UE, pero de forma un tanto caótica y excesiva. Ha dado lugar a un sistema de gran
complejidad y con graves dificultades para cumplir con sus objetivos inmediatos −la
función punitiva y resarcitoria− y finales −función preventiva- que permita situar los
índices de siniestralidad en unas cifras admisibles y adecuadas al nivel de desarrollo de
nuestro país.
Tabla 3-1 Algunas tipologías temáticas y número de normas relacionadas con la PRL, Solórzano
Fàbrega (2012)
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Generalidades

3

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

14

Actividades sectoriales (salvo construcción y transportes)

17

Agentes biológicos

22

Aparatos, máquinas e instalaciones

24

Condiciones de trabajo

30

Construcción

32

Contaminación, residuos y vertidos

35

Electricidad

41

Incendios y emergencias

43

Radiaciones

46

Ruido

53

Sustancias y productos

54

Transporte

59
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La normativa española en materia de PRL ha derivado en un sistema de
responsabilidades complejo y mal articulado en el que, de un único incumplimiento, se
pueden derivar distintas imputaciones que afecten a varios o incluso a un mismo sujeto
responsable.
Se puede decir que la existencia de un sistema jurídico excesivamente
contundente, plagado de normas (Tabla 3-1) y responsabilidades ante la infracción, no
implica una mayor eficacia a la hora de obtener resultados.
Los altos índices de siniestralidad no obedecen a una causa única y una
ordenación jurídica ineficiente, será uno más entre múltiples factores, como son la
elevada temporalidad en la contratación, la insuficiente formación de los trabajadores, la
reducida incidencia de la gestión interna de la prevención o el excesivo cumplimiento
formal y escaso cumplimiento material de las obligaciones básicas en materia de PRL.
Del incumplimiento de las obligaciones en materia de PRL, pueden derivarse,
además de una responsabilidad civil y/o penal, una responsabilidad administrativa y de
recargo de prestaciones al sistema de la Seguridad Social. La responsabilidad penal se
caracteriza por ser un recurso de última ratio; sin embargo, en los últimos tiempos, se
está presentando como una respuesta bastante habitual frente al incumplimiento en
materia de seguridad y salud laboral.
En la Tabla 3-2 y en la

Figura 3-1, respectivamente, se pueden observar los asuntos remitidos y medidas
adoptadas por el Ministerio Fiscal, desde 20094 hasta el primer semestre de 2012, siendo
destacable el número de delitos de riesgos y su crecimiento a pesar del descenso de la
actividad económica y la reducción de número de trabajadores empleados. La
responsabilidad penal se muestra habitual, rompiéndose el principio de responsabilidad
de última ratio, como hemos comentado.

4

Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 2009 INSHT. p. 193. Informe sobre el estado de
la seguridad y salud laboral en España 2010 INSHT. p. 155. Los datos de 2011 y 2012 fueron entregados en el grupo
de trabajo para el Seguimiento de la EESST en la reunión que tuvo lugar en la CNSST el 18 de julio de 2012. Estos
datos fueron comunicados por el Ministerio Fiscal al INSHT.
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Tabla
a 3-2 Asuntos
s comunicado
os al Ministerrio Fiscal (INS
SHT ,2009)
EXPEDIEN
NTES
REMITID
DOS

Nº A
AT GRAVES O
M
MUY GRAVES

Nº AT
TALES
MORT

P
PARALIZACIONES

2009

1.321

490

17
75

69

2010

1.261

421

12
28

64

2011
2012
(1 semestre)

1.160
0
642

401
250

12
27
67

21
2

Nº Medidas

30
00
25
50
20
00
15
50
10
00
50
5
0
20009

2010
2

2011

2012 (1
semestre)

ASUNTOS ARCHIVADOS POR
P
INEXISSTENCIA DE
RESPON
NSABILIDAD

2411

196

244

86

Nº AT O ENFFERMEDAD
PROFESSIONAL

2222

160

116

29

Nº DELITO D
DE RIESGO

1211

184

223

203

DELITO DE R
RIESGO Y
HOMICIIDIO

2

4

3

5

Fiigura 3-1 Med
didas adoptad
das por el Miinisterio Fiscal por tipolog
gía de asunto
o (INSHT ,200
09)
45

C
Contratos tempporales

404
129
1

Deespido

2368
2
45

Seguuridad y salud laaboral

650
0

Tribbulnal Supremo

500

1000

1500
0

20000

2500
2

Tribunaales Superioress de Justicia y Audiencias
A
Provvinciales

E
El incumpliimiento de la normativva en materria de PRL también puuede generaar una
respoonsabilidad administraativa (Figurra 3-4). See establece así un proolijo régimeen de
respoonsabilidad administrativa que se caracterizaa por su exccepcional riigor. Se tipiifican
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las infracciones en leves, graves o muy graves, y se proponen las sanciones
correspondientes, ver
Figura 3-2 Sentencias dictadas en 2011 según materia y tribunal (Luque Parra & Ginés i Fabrellas,
2012

Contratos temporales 2005

33

Contratos temporales 2011

45

Despido 2005

75

715
404
2950

129

Despido 2011
Seguridad y salud laboral 2005

40

Seguridad y salud laboral 2011

45
0

Tribulnal Supremo

2368
1033
650
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales

Figura 3-3 Sentencias dictadas en 2005 y 2011 según materia y tribunal (Luque Parra & Ginés i
Fabrellas, 2012 )

46

Concepto accidente de trabajo

30

Enfermedad profesional

129

Responsabiilidad civil del empesario

304

Recarga de prestaciones

90

Pluralidad empersarial y responsabilidad
Responsabilidad patrimonial de la…

9
31

Responsabilidad administrativa

86

Responsabilidad penal

49

Prestación por riesgo durante el embarazo…

19

Vigilancia de la salud
Gestión de la prevención

2

Otras cuestiones

0
0

50

100

150

200

250

300

350

Figura 3-4 Sentencias dictadas en 2011 según controversia judicial (Luque Parra & Ginés i
Fabrellas, 2012)
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Tabla 3-3 Actividad desarrollada por la inspección de trabajo (Dirección General de la Inspección
de Trabajo y la Seguridad Social, 2010, 2011, 2012, 2013)
2012

Variación
2011-2012

374727

379395

1,24%

19900

15983

69217649.58

60384768.44

46595014,76

-22,83%

182244

192125

123598

112847

111979

102391

112637

10%

Requerimientos
Administraciones públicas

3645

1497

-58,94%

Segundas visitas

10313

12884

24,92%

Tipo de actividad

2009

2010

2011

Visitas (1)

88368

86275

79276

Actuaciones

366196

388249

Infracciones recogidas en las
actas (2)

23492

24594

Importe sanciones
propuestas (Euros)

79869919.63

Trabajadores afectados por
las infracciones
Requerimientos

-10,88%

Paralizaciones

720

418

246

197

-19,92%

Propuestas de recargo

2791

3344

3217

2881

-10,44%

Accidentes de trabajo
investigados por la
inspección

11757

10628

10064

9244

-8,14%

908

610

-32,81%

Enfermedades profesionales
investigadas

Número de infracciones
4164
3676
3261
constatadas en accidentes
investigados
(1) Derivadas de órdenes de servicio cuyo asunto principal corresponde a la materia de PRL, (2) Incluye
requerimientos a la Administración

Las opiniones críticas consideran que sólo se busca señalar a quien incumple
−aunque sólo sea una vez− para provocar una repercusión social.
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3.2

La siniestralidad laboral como problema estructural
Cada año mueren más de cuatro mil trabajadores como consecuencia de

accidentes laborales y más de tres millones de trabajadores son víctimas de accidentes
laborales graves que dan lugar a ausencias de más de tres días.
El 24,2 % de los trabajadores consideran que su salud y su seguridad están en
riesgo a causa de su trabajo y el 25 % han declarado que el trabajo tiene un efecto más
bien negativo en su salud.
Además del sufrimiento humano, los costes derivados de las bajas por
enfermedades relacionadas con el trabajo son excesivamente elevados. En Alemania,
cuatrocientos sesenta millones de días de baja por enfermedad al año dieron lugar a unas
pérdidas de productividad estimadas en el 3,1 % del PIB.
Los costes de seguridad social imputables a enfermedades o accidentes también
son excesivamente elevados. En el ejercicio fiscal 2010/11, se calcula que el coste neto
solo para la Administración del Reino Unido fue de 2 381 millones del PIB (EU-OSHA,
2013) .
En la mayoría de los casos, para las microempresas y las pequeñas empresas, el
ámbito de aplicación y la eficacia de la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
siguen constituyendo un reto particular. Las pequeñas organizaciones siguen tendiendo
a cumplir en menor medida la legislación tanto nacional como de la UE y notifican
menos medidas para la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo que las grandes.
Esto se debe a múltiples causas, que van desde la dificultad inherente a respetar
las disposiciones reglamentarias y administrativas, a menudo por no disponer de
asesoramiento directo, hasta el desconocimiento de las obligaciones. Sensible a esta
ausencia de orientación en las pymes, la Unión Europea , en su marco estratégico en
materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 (COM/2014/0332final), marca
como Primer reto: Mejorar el historial de aplicación de los Estados miembros, en
particular mediante el refuerzo de la capacidad de las microempresas y las pequeñas
empresas para poner en marcha medidas efectivas y eficaces para la Prevención del
riesgo.
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En las accione contempladas a partir de 2014 figuran fomentar el intercambio de
buenas prácticas, para lo cual las pymes recibirán la ayuda de empresas más grandes
de la cadena contratista-proveedor-comprador, a fin de mejorar la salud y la seguridad
en el trabajo → la Comisión, en colaboración con los Estados miembros y el CCSS;
Como no puede ser de otra forma, es necesario abordar la siniestralidad y su
evolución para entender las magnitudes de las que hablamos en la prevención, además
de representar el indicador de referencia en la gestión preventiva. No es objeto de este
trabajo presentar un extenso glosario de tablas y cifras, pero sí exponer las suficientes
para visualizar esa evolución, además de entender la casuística de su variabilidad, que
ha sido un lastre en España respecto a nuestros socios comunitarios en particular y de
los países de la OCDE en general, con un tendencia progresiva de mejora de los mismos
en los últimos años.
Existen dos teorías que relacionan siniestralidad con ciclos económicos, la
primera fue formulada por Kossoris en 1938. Dicha tesis plantea el incremento de la
siniestralidad en épocas de expansión económica: el desarrollo económico implica una
intensificación de la actividad productiva que, a su vez, incide en el ritmo de trabajo
(jornadas más dilatadas, menos descansos, más fatiga) y posiblemente en una menor
consideración a las cuestiones de seguridad.
La segunda tesis es la formulada por Nichols (1994), ofrece una explicación
alternativa a la anterior. Se considera que, en épocas de crisis económica, hay un
aumento relativo de la siniestralidad.: la falta de trabajo y la necesidad de conseguirlo
lleva a los trabajadores a asumir una mayor tolerancia a situaciones más precarias y
poco aceptables y a evitar la baja, precisamente por la escasez del empleo en épocas de
recesión económica.
Esta apreciación de Nichols, reflejada por Meliá (2006), contrasta con las
apreciaciones de la ex directora, Concepción Pascual Linaza del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en el informe del estado de la seguridad laboral de
España en 2010, que, todavía reconociendo la disminución de accidentes con bajas,
ponía de manifiesto el aumento de los accidentes sin baja:
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“Este dato positivo debe matizarse teniendo en cuenta el aumento registrado en
los accidentes sin baja en los últimos tres años: han pasado de ser el 85% de los
accidentes con baja (promedio 2000-2007) al 136% de los mismos (2010), un
incremento de los efectos de la crisis económica es que el temor a perder el puesto de
trabajo hace que sea frecuente que los trabajadores rechacen la baja y, por ello,
continúen trabajando en condiciones de salud no óptimas (Pascual, 2010)”.
Comparar los datos de siniestralidad entre países no es tarea fácil. Son muchos
los factores que no permiten una comparación directa de los datos sobre accidentes.
Sin embargo, en 2006, se publicó un estudio titulado “Estimadores globales de los
accidentes laborales” a cargo de Hämäläinen, Takala y Saarela (2006), que analizan la
información de un alto número de países y permiten la creación de índices de
comparación en los que se integra cada país. Este trabajo permitió comparar los índices
de siniestralidad de España con el resto de países encuadrados en su mismo grupo, el
llamado grupo de Economías de Mercado Establecidas (EME). Dentro de éste, se
establecen dos subgrupos, EU15 y el resto de los países EME, estando España en el
primero.
En el estudio se observa que, si el índice de accidentes mortales medio de los
países EME es 4,2, España tiene un índice de 8,9; el peor con diferencia entre estos
países. Lo mismo se puede decir con respecto al índice de número de accidentes
laborales con baja laboral de más de tres días, nuestro país arrojo el peor resultado de
los países EME por esas fechas
Tendremos que distinguir una evolución hasta 2007, coincidiendo con la
estrategia española 2007-2012, cuyas conclusiones se abordarán más adelante, aunque
se puede señalar que España ha reducido sus índices, aproximándose a la de sus vecinos
europeos. La cuestión es discernir si ha sido producto realmente de unas políticas
adecuadas en materia de prevención o de otras circunstancias económicas y sociales.
Es evidente que, en lo referente a siniestralidad laboral, España ocupa una
posición que no se corresponde con su grado de desarrollo económico, tecnológico y
social, y es necesario abordar las reformas necesarias en este campo.
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Contabilizar los accidentes laborales no es tarea fácil, ni en España ni en el resto
de Europa, existiendo una resistencia política para establecer un cómputo homogéneo.
Fuentes de la agencia laboral de la UE ya han señalado que la homologación del
cómputo de la siniestralidad en su conjunto se encuentra con fuertes resistencias
políticas de los países miembros. Declaraciones desde el organismo europeo, con sede
en Bilbao:
“Era uno de los objetivos del plan europeo 2002-2006 para frenar los accidentes. Pero
entonces no se cumplió y vuelve a figurar en el plan 2007-2011 como un objetivo
estratégico, pero sin demasiadas posibilidades de lograrlo”.

Los países miembros se están enfrentando con mucha fuerza a la posibilidad de
crear un cuerpo estadístico específico y diferente de los que emanan de los sistemas de
protección de cada uno de ellos, porque supondría cambiar de arriba abajo sus modelos.
Las diferencias entre los Estados miembros en esta materia son enormes, hasta el punto
de que algunos países −como Alemania− no computan como accidente de trabajo un
ataque al corazón que se produzca en el centro de trabajo, mientras en España sí se hace.
Eso explica que, por ejemplo, “por cada 100 fallecidos por accidente laboral en
España, en Alemania sólo sean 75”, reconocen fuentes sindicales. Entre otras razones,
es una de las claves por las que España aparece como uno de los países con mayor
índice de siniestralidad de Europa. Incluso Eurostat −el organismo oficial europeo de
estadística− aclara que esa posición es ficticia, debido a sus peculiaridades de cómputo,
subrayan desde la Agencia Europea de Seguridad y Salud laboral. En el extremo
opuesto estaría Holanda, que no hace ninguna diferencia entre uno y otro tipo de
accidentes, ya que sus coberturas de seguros son iguales en ambos casos. Los accidentes
in itinere, es decir, los que se producen en el trayecto de ida al trabajo o vuelta del
mismo sí se contabilizan en España, pero no en Francia. Desde la Agencia Europea,
indicaron:
“Hay muchos intereses en contra de la estandarización de los sistemas de
cómputo, precisamente porque supondría dar un vuelco total a las estadísticas de cada
país. Hay que tener en cuenta que los registros estatales se hacen en función de los
derechos retributivos que consolida cada trabajador (…) Se están recibiendo
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muchísimas presiones para dejar ese asunto. Se acabará haciendo tarde o temprano, pero
el problema es cuándo”.
Eurostat realiza una comparativa de siniestralidad laboral en la UE, pero con
tantas salvedades que su interpretación resulta realmente difícil. Las estadísticas
nacionales emplean criterios diferentes en cada Estado miembro en función de las
peculiaridades de las coberturas de los seguros. España distingue entre enfermedades
comunes y accidentes laborales. Holanda no hace diferencias entre ambos. Los seguros
no son distintos en uno y otro caso, lo que imposibilita que haya una estadística
específica. En España, los accidentes in itinere se computan como laborales, pero
Francia los excluye de sus estadísticas. Alemania discrimina las muertes por
enfermedad, aunque se produzcan en el lugar de trabajo. Es decir, si un obrero fallece de
infarto en su puesto será contabilizado en las estadísticas españolas de siniestralidad,
pero no en las alemanas. En Reino Unido, no existe una inspección de trabajo con
potestades de propuestas sancionadoras. Los accidentes los ve directamente el juez y
dicta sentencia.
A continuación, se presentan los informes de evolución de la siniestralidad laboral
que el INSHT elabora periódicamente. Estos informes se refieren a periodos completos
de doce meses y su comparación con el mismo periodo anterior, de manera que se
compensan posibles fluctuaciones de los procedimientos administrativos que afectan al
número de declaraciones de accidentes de trabajo y nada tienen que ver con
modificaciones en las condiciones de trabajo. La información se refiere al colectivo de
trabajadores asalariados con cobertura de las contingencias de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, así como a los trabajadores autónomos que han optado por la
afiliación a este régimen.
3.2.1 Índice de incidencia de los accidentes de trabajo por sector
El índice de incidencia es la forma más ajustada de expresar la siniestralidad
laboral, ya que representa el número de accidentes que se producen en un periodo
determinado por cada 100.000 trabajadores afiliados con la contingencia de accidente de
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En la evolución temporal de los accidentes de trabajo, entran en juego parámetros
diferentes, aunque íntimamente relacionados, como las condiciones de trabajo, el
volumen de población afectada por esas condiciones y la coyuntura económica y
demográfica del momento.
Al hacer referencia al índice de incidencia, se entenderá el índice de accidentes de
trabajo con baja en jornada de trabajo, excluyendo los accidentes que suceden al ir o
volver del centro de trabajo, es decir, los accidentes in itinere.
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15000
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Construcción

Industria

Total

Servicios

Agrario

Figura 3-8 Serie de los índices de incidencia de los accidentes de trabajo con baja en jornada de
trabajo por sector. (Anuario estadísticas laborales y de asuntos sociales (1999-2010) y datos provisionales de
la subdirección general de estadísticas 2011)
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Figura 3-9 Serie de los índices de incidencia de los accidentes de trabajo mortales en jornada de
trabajo por sector (Anuario estadísticas laborales y de asuntos sociales (1999-2010) y datos
provisionales de la subdirección general de estadísticas , 2011).
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El índice de incidencia de los accidentes de trabajo totales baja un 12,9% y
destaca el importante descenso en los índices de incidencia de los accidentes de trabajo
leves (-12,9%), graves (-13,3%) y mortales (-6,7%). Agrario: el índice de incidencia
total disminuye respecto al periodo anterior considerado (-1,4%), debido al descenso del
índice de incidencia de accidentes de trabajo graves (-2,8%) y leves (-1,4%). Por el
contrario, aumenta el índice de accidentes mortales (2,5%). Industria: el índice de
incidencia total disminuye respecto al periodo anterior considerado (-13,1%) debido al
descenso del índice de accidentes leves (-13,2%) y graves (-6,5%). En cambio, crece el
índice de accidentes mortales (12,9%). Construcción: el índice de incidencia total
desciende un 13,3%. En mayor detalle, se observa una disminución del índice de
accidentes leves en un 13,4%, el de graves en un 5,1%, mientras que en caso de los
accidentes mortales hay un aumento de su índice de un 2,9%. Servicios: el índice de
incidencia total disminuye un 10,9%, debido a un descenso en la incidencia de los
accidentes mortales del 14,8%, graves (-16,8%) y leves (-10,9%).
A continuación, y con la intención de contrastar el análisis desde otra óptica,
vemos los datos publicados por la UGT, cuyas fuentes son las mismas, publicadas por el
ministerio de empleo y seguridad social; en los mismos años del objeto de estudio.
Tabla 3-4 Accidentes mortales. Periodo: enero 2000-diciembre 2011 (MEYSS, 2011)
AÑOS

ACCIDENTES
CON BAJA

% DE
INCREMENTO

ÍNDICE
INCIDENCIA

TOTAL
MORTALES

% DE
INCREMENTO

2000

1.005.289

8,0

8.141,43

1.580

0,2

2001

1.024.936

2,0

7.960,67

1.487

-5,9

2002

1.016.670

-0,8

7.664,27

1.544

3,8

2003

954.847

-6,1

6.927,32

1.452

-6,0

2004

955.744

0,1

6.713,90

1.459

0,5

2005

981.795

2,7

6.333,34

1.286

-11,9

2006

1.003.440

2,2

6.190,98

1.303

1,3

2007

1.022.067

1,9

6.098,25

1.167

-10,4

2008

895.679

-12,4

5.369,39

1.065

-8,7

2009

681.950

-23,9

4.348,98

826

-22,4

2010

627.876

-7,9

4.091,25

737

-10,8

2011

568.370

-9,5

3.832,78

683

-7,3
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La evolucción a lo larrgo de los úúltimos oncee años del total
t
de acccidentes con
n baja
se m
muestra en laa Figura 3-1
10. Como sse puede observar, en 2007,
2
la tenndencia cam
mbia y
los aaccidentes descienden.
d
oduce
El mayor ddescenso dee accidentes, de un 233.9%, se pro
de 20008 a 2009.. Entre los años
a
2000 y 2007, los accidentes se mantieneen prácticam
mente
consttantes en el tiempo, con
n pequeñas variacioness.
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Accidentes co
on baja
Figura 3-10 Accidentes con
n baja. Period
do: 2000-2011 (MEYSS, 20111)

Atendienddo a los ín
ndices de incidencia (Figura 3-11), se obbserva quee han
dism
minuido pauulatinamentee a lo largoo del perio
odo de estu
udio, sin fuuertes bajad
das ni
subiddas. El desccenso ha sid
do constantee a lo largo de
d los últim
mos once añoos.
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3-11 Índice in
ncidencia

La Tabla 3-5 recogee el númerro de accid
dentes de trrabajo mort
rtales registtrados
anuaalmente dessde 2000 a 2011, se cclasifican seegún si ocu
urrieron duurante la jornada
laborral o si fuerron en el traayecto de idda y vuelta al trabajo. Además,
A
inccluye los ín
ndices
de inncidencia.
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Tabla
a 3-5 Accidentes de trabajo mortales. P
Periodo: 2000
0-2011 (MEYS
SS, 2011)
AÑ
ÑOS

JOR
RNADA TRA
ABAJO

IN ITÍNERE

ORTALES
TOTAL MO

NºA
Accdt.

Índ.
Incid.

N ºAccdt.

Índ.
Incid.

NºAccdt.

Índ.
Incid.

20
000

1..136

9,20
9

444

3,60

1.580

12,80

20
001

1..030

8,00
8

457

3,55

1.487

11,55

20
002

1..101

8,30
8

443

3,34

1.544

11,64

20
003

1..020

7,40
7

432

3,13

1.452

10,53

20
004

9
968

6,80
6

491

3,45

1.459

10,25

20
005

9
935

6,30
6

351

2,37

1.286

8,67

20
006

9
947

6,10
6

356

2,29

1.303

8,39

20
007

8
826

5,10

341

2,11

1.167

7,21

20
008

8
810

5,10

255

1,61

1.065

6,71

20
009

6
632

4,15
4

194

1,27

826

5,42

20
010

5
556

3,62
3

181

1,18

737

4,80

20
011

5
520

3,51
3

163

1,10

683

4,61

Respecto a los accideentes mortaales (Figura 3-12), en el
e periodo 22000-2011. se ha
produucido un deescenso. Si bien entre los años dee 2000 a 20
004, la cifraa permanecee casi
consttante, con pequeñas
p
vaariaciones all alza y a laa baja, a parrtir de 2005 la progresiión es
más ppronunciadda, produciéndose su m
mayor bajadaa en 2009 con respectoo a 2008, al pasar
de 1..065 a 826.

2000
1500
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Total morttales
Figurra 3-12 Total accidentes
a
m
mortales. Periodo: 2000-20
011. (MEYSS, 2011)
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Figura 3-1
13 Total accid
dentes morta
ales por tipo. Periodo: 200
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Al compaarar los acccidentes moortales ocu
urridos en jornada
j
de trabajo co
on los
ocurrridos in itinnere, se ob
bserva que siempre haan sido más numerosoos los suceedidos
durannte la jornaada laboral, pero tambiién han sido
o los que más
m han desscendido. Ambos
A
han sseguido unaa evolución similar a loo largo del tiiempo (Figu
ura 3-13).
Analizanddo los índicces de inciidencia de los acciden
ntes mortalles ocurrido
os en
jornaada laboral e in itinere,, se puede ccomprobar que
q ambos siguen
s
la mi
misma tenden
ncia a
la baaja a lo larrgo de este periodo. A
Aunque el índice
í
de in
ncidencia dde los accid
dentes
morttales in itineere es meno
or que el dee los accideentes mortaales ocurridoos en jornada de
trabaajo, su desceenso entre 2000
2
y 20111 ha sido meenor (Figuraa 3-14).
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Fiigura 3-14 Ind
dice de incide
encia de acciidentes morta
ales. Periodo
o: 2000-2011. (MEYSS, 201
11)

Al observaar los datos de siniestraalidad regisstrados en 2011 (Tabla 3-6), vemo
os que
el tottal de acciddentes de traabajo ha siddo de 1.344..532, un 4.4
4% menos qque en 2010
0. Del
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total de accidentes, 683 fueron mortales, los cuales han experimentado un pequeño
descenso con 54 fallecidos menos respecto a 2010.
Del total de accidentes con baja de 2011, 501.579 (un 88%) ocurrieron durante la
jornada laboral, el resto, 66.791 (el 12% de los accidentes con baja) fueron accidentes in
itinere. Atendiendo a la gravedad de los accidentes en jornada de trabajo, ha habido un
descenso en todas las formas de clasificación (leve, grave y mortal), pero el menor
descenso se ha producido en los accidentes mortales. En cuanto a la gravedad de los
accidentes in itinere, ha descendido el número en leves, graves y mortales, siendo los
graves los que más han descendido.

Tabla 3-6 Cuadro resumen de accidentes de trabajo (MEYSS, 2012)
ACCIDENTES DE
TRABAJO

VALORES ABSOLUTOS

VARIACIONES SOBRE EL MISMO
PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

En-dic 2010

En- dic 2011

Valores
absolutos

Porcentajes

Total accidentes

1.406.529

1.344.532

-61.997

-4,4%

Total mortales

737

683

-54

-7,3%

Accidentes con
baja

627.876

568.370

-59.506

-9,5%

En jornada de
trabajo

553.915

501.579

-52.336

-9,4%

Leves

548.554

496.791

-51.763

-9,4%

Graves

4.805

4.268

-537

-11,2%

Mortales

556

520

-36

-6,5%

In itinere

73.961

66.791

-7.170

-9,7%

Leves

72.609

65.641

-6.968

-9,6%

Graves

1.171

987

-184

-15,7%

Mortales

181

163

-18

-9,9%

Accidentes sin
baja

778.653

776.162

-2.491

-0,3%

Analizando la relación entre los accidentes de trabajo con baja y sin baja, se
observa que los accidentes de trabajo que no han causado baja son más numerosos que
los que la han causado. Este punto se desarrolla en más profundidad en el informe.
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4
43%
57%
%

Accidentes
con baja
Accidentes sin
baja

Figura 3-15 Total
T
acciden
ntes de trabajjo en 2011 (M
MEYSS, 2012))

d 2 trabajjadores falllecen en Esspaña
Se puede concluir afirmando qque, cada día,
comoo consecueencia de su
u trabajo, 114 sufren un
u acciden
nte grave, 11.541 tieneen un
acciddente leve y 2.126 sufreen un acciddente sin baja.
Se está prooduciendo un
u aumentoo de la siniestralidad lab
boral en nueestro país. Así
A lo
ponee de maniffiesto los últimos
ú
dattos publicaados por ell Ministerioo de Emplleo y
Seguuridad Sociaal para el mees de Marzoo de 2014. En
E España se
s han produ
ducido un total de
277.8857 accidenntes de trabaajo un 4.8%
% más que en
n el mismo periodo de 2013.
Los efectoos de la crissis son palppables, la faalta de polítticas públiccas en materria de
preveención - máás de un año
o y medio ssin estrategia de Seguridad y Saludd en el Trab
bajo y
las C
Comunidadees Autónom
mas están deejando de invertir en materia
m
de pprevención- y el
hechho de que, para
p
las em
mpresas, la pprevención ha dejado de ser una prioridad, se ve
reflejjado en el aumento
a
de la siniestrallidad.
Aunque la siniestrallidad no ess un indicaador determ
minante tal y como hemos
h
comeentado, las empresas pueden
p
variiar sus índicces con ind
dependenciaa del nivel de su
gestiión, jugandoo otras variaables.
El caso más significaativo lo reprresentan los índices de frecuencia, cuyo númeero de
horass trabajadorr año puede variar sennsiblementee los resultados sin esstar debidam
mente
contrrastado el núúmero real de horas traabajadas.
A continuuación podem
mos observvar una gráffica (Figura 3-16) con la evolució
ón del
númeero de horaas declaradaas por trabajjador/año siendo relevante como a lo largo de
d los
años existe gran disparidaad en algunnas de ellass, con la cu
uriosidad dde que las horas
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máxiimas año dee un trabajad
dor incluidoo horas extrras no deben
n superar laas 175 horass año,
segúnn convenio..

media

media
Figu
ura 3-16 Horas
s declaradas
s para la confección del IF de 10 compaañías

En época de crisis laa reducción de los acciidentes levees puede ser
er normal (m
miedo
de peerdida al em
mpleo) en cambio
c
unaa crisis prollongada puede repuntaar los accid
dentes
morttales y estabbilizar los leeves, algo quue puede haaber aflorad
do durante eel año 2014.
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En cualquier caso, considero que lo realmente relevante es observar la seguridad
en términos de costes, especialmente el gasto del PIB causado por accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, y otros indicadores de gestión, que desgraciadamente la
mayoría de las empresas carecen del mismo de una forma sistemática.
Con la intención de encontrar una relación entre las normas promulgadas desde
1948 y los índices más relevantes del sector de la construcción, he desarrollado la
siguiente tabla:
Tabla 3-7 Correlación entre normas.

FECHA

NORMAS RELEVANTES
PROMULGADAS

ÍNDICE DE
INCIDENCIA[1] DE
BAJAS EN JORNADA
DE TRABAJO

ÍNDICE DE
INCIDENCIA DE
ACCIDENTES
MORTALES
CONSTRUCCIÓN

1984
9.550 30,5
1985
9.700 31,1
1986 Ley 14/1986. Ley General de
10.710 32,2
Sanidad.
1987
12.340 31,4
1988
12.950 35,5
1989
13.120 34,1
1990
13.850 33,9
1991
13.671 31,3
1992
12.123 28,0
1993
12.893 29,0
1994
13.534 30,8
1995 Ley 31/1995. LPRL.
15.163 31,4
1996
15.871 29,9
1997 RD 39/1997. Reglamento de
16.369 29,8
los Servicios de Prevención.
RD 485/1997. Sobre disposiciones mínimas
en materia de señalización de seguridad y salud en el Trabajo.
RD 73/1997.Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
RD 1627/1997. Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.
1998
17.489 27,4
Ley 50/1998. Modificación art. 45,47‐49 de Ley 31/1995.
1999
18.794 25,6
Ley 39/1999. Modificación art. 26
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2000 RD Legislativo 5/2000. Por el
que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en
el Orden Social
2001
2002 Mesa del diálogo social.
2003 Ley 54/2003. Ley de Reforma
del Marco Normativo de PRL
2004 RD 171/2004. Desarrollo art.
24 de la ley 31/1995 en
materia de coordinación
empresarial.

18.770 22,9

18,307 19,7
17.316 21,0
15.299 19,8
13.895 16,2

2005
13.496 17,5
2006 Ley 32/2006. Regulación de
12.904 15,3
la subcontratación
RD 604/2006. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención.
2007 Estrategia Española de
12.601 14,0
Seguridad y Salud en el
Trabajo
RD 1109/2007. Por el que se desarrolla la Ley 32/2006 (Ley de
subcontratación).

Queda de manifiesto que la promulgación de la ley 31/95 de Prevención de
Riesgos Laborales no supuso en términos de índices de incidencia una disminución
significativa, sino todo lo contrario, supuso un aumento hasta el año 2004
prácticamente, teniendo que esperar hasta el año 2007, donde se aprueba la estrategia
española 2007-2012 y el RD 1109/2007, que desarrolla la ley de subcontratación del
año anterior, para visualizar el inicio de un descenso continuado hasta el año 2012.
No podemos tampoco obviar que es en el año 2007 cuando se inicia en España la
recesión económica, y por consiguiente un decrecimiento de la actividad económica y
del empleo en España.
En lo relativo al índice de incidencia de accidentes mortales en la construcción,
referencia que tomamos por ser un sector de gran auge en la última década y por su
especial peligrosidad, podemos afirmar que desde 1996, tras la promulgación de la
LPRL se inicia un lento descenso de forma continua hasta el año 2012.

40

3 LA GESTIÓN DE LA PRL EN EL SIGLO XXI

Con independencia de la desaceleración del sector, la ordenación de la actividad
preventiva en las empresas de construcción a raíz de la Ley 31/95 supuso un hito,
especialmente en la incorporación de Recursos humanos destinados a la PRL como a la
mejora de las condiciones técnicas en las obras de construcción en España.
Ha sido evidente que España ha ocupado una posición no correspondida con su
grado de desarrollo económico, tecnológico y social, en términos culturales, proyectado
con unos índices de siniestralidad excesivos comparado con su entorno europeo de
referencia, aunque mejorados en los últimos años y

teniendo en cuenta que los

cómputos de siniestralidad no son homogéneos en ningún caso, existiendo distorsión
entre la realidad y los indicadores, como así se manifiesta en las comparativas que
publica Euroestat, con tantas salvedades que dificultan su interpretación.
España ha quedado configurada bajo un complejo sistema jurídico, algo caótico,
excesivo y complejo, similar únicamente al portugués, siendo paradójicamente ambos
países unos de los que tienen mayores índices de siniestralidad en el entorno europeo, lo
que ha venido a demostrar que un sistema jurídico contundente no implica una mayor
eficacia a la hora de obtener resultados. Un sistema asentado en el castigo, con la
salvedad de la puesta en marcha en el año 2008 del denominado “bonus malus”, sistema
que premia los resultados positivos en términos de siniestralidad, pudiendo considerarse
de alguna forma un refuerzo positivo-.
Los resultados, en términos de siniestralidad han mejorado en los últimos años,
pero existen indicadores que revelan la magnitud de un problema que parece estancado
en términos culturales, en el año 2010 los gastos derivados de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales ascendió al 2,3% del PIB, en torno a los 23.500 millones de
euros, 1.344.352 accidentes de trabajo declarados durante el año 2011, 731 medidas
adoptadas por el ministerio fiscal sobre un total de 4.384 expedientes remitidos desde el
año 2009 hasta mediados del año 2012, 695 sentencias dictadas en materia de seguridad
y salud por el tribunal supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias
provinciales durante el año 2011. En ese mismo año se recogieron 19.900 infracciones
en las actas de la inspección de trabajo y seguridad social, y 60.384.764 euros en
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propuestas de sanciones. Y todo esto con 836 normas en vigor relacionadas con la
seguridad y salud.
3.3

El factor humano en la PRL
Uno de los principales errores que se cometen en PRL es considerar que la

seguridad debe centrarse casi exclusivamente en cuestiones técnicas (ingeniería de la
seguridad) y, a los sumo, cumplir con los requisitos legales de información y formación,
que si bien son imprescindibles no son suficientes para reducir la siniestralidad.
Diversas investigaciones han aportado, de forma convincente, conclusiones sobre
el carácter protagonista que desempeña el factor humano como causa directa de los
accidentes en el trabajo (Bird y Germain, 1990). Por lo tanto, en el contexto laboral, es
de vital importancia tener en cuenta este factor, pues todo comportamiento inseguro
−por acción u omisión− en cualquier nivel jerárquico y en cualquier ámbito de la
empresa lleva aparejado un riesgo implícito y se convierte en el factor desencadenante
de la inmensa mayoría de los accidentes.
Este es el campo de actuación de la Psicología de la Seguridad y la Salud Laboral
(PSSL). Su principal función será esclarecer los mecanismos psicológicos, grupales,
organizacionales, sociales y ambientales que configuran la dimensión de seguridad de
toda conducta humana. Se trata de analizar los comportamientos inseguros de las
personas en el trabajo y de las condiciones inseguras a que estos comportamientos dan
lugar, así como plantear las medidas necesarias para transformar estas condiciones
inseguras en seguras, desarrollando métodos de diagnóstico e intervención.
El objetivo será reducir, en la medida de lo posible, los accidentes laborales, las
enfermedades profesionales y otros daños a la salud; esto asimismo implicará la
reducción de otros factores asociados, como el absentismo y los costes económicos
(derivados de pérdidas en la productividad y la calidad, daños a todo tipo de materiales,
procesos judiciales, indemnizaciones, pérdida de clientes, etc.).
Como afirma Meliá (2009):
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“Una vez que se proveen puestos de trabajo razonablemente seguros con unos
medios razonablemente seguros y en un ambiente razonablemente seguro, todavía nada
está garantizado si el comportamiento de las personas que ocupan esos puestos no
adopta los modos de trabajo seguros que correspondan”.
Dicho comportamiento en el trabajo −seguro o inseguro− es, en su mayor parte,
diferente de la conducta habitual espontánea, se define como conducta organizacional y
afecta a todos los niveles jerárquicos. Esta conducta “afecta tanto a las cuestiones
relativas a los accidentes laborales (seguridad laboral) como a las cuestiones relativas a
los trastornos, enfermedades y daños a la salud de diversa índole”.
La PSSL considera que los accidentes tienen causas que son sistematizables en
modelos, que la comprensión de su impacto puede contribuir a generar estrategias de
intervención que alteren las cadenas causales, reduciendo o impidiendo el riesgo de
tales accidentes (Meliá, Arnedo y Ricarte, 1998) y aporta al campo de la PRL una serie
de métodos de intervención, contrastados a nivel internacional, capaces de reducir de
manera más que sensible los datos de siniestralidad en la mayoría de los contextos
laborales.
No se trata de métodos de gestión de la prevención, que tan sólo son instrumentos
auxiliares que ayudan a la planificación y organización de la actividad preventiva y que,
si bien son necesarios, no constituyen por si mismos un método preventivo.
Los métodos que propone la PSSL se basan en modelos de análisis funcionales
del comportamiento, tanto a nivel individual como corporativo, prestando especial
atención al compromiso de la empresa con la seguridad (que depende directamente de
las decisiones de la alta dirección), que vienen a explicar la presencia de
comportamientos inseguros en el ámbito laboral. Comportamientos que, si son
reforzados, tienden a aumentar su probabilidad y a instaurarse como hábitos
−reforzamiento positivo− mientras que, si son penados, tienden a disminuir su
probabilidad de aparición en el caso de conductas no deseadas −reforzamiento
negativo−.
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Desde estos planteamientos, se hace obvio que el análisis de riesgos debería
integrar factores técnicos y materiales, organizacionales y de naturaleza psicosocial o
comportamental.
El objetivo de dedicarle un mínimo análisis a la importancia del factor humano
radica en establecer esa relación tan relevante entre las conductas positivas y la
voluntariedad en los actos cuando éstos son reforzados, de ahí el nexo entre los
programas voluntarios de gestión y su influencia en las conductas organizacionales de la
empresa y en el entorno social y económico donde vivimos.
3.3.1 Visión probabilística de los accidentes laborales
En 1931, Heinrich postulaba diez axiomas que, de forma general, reclamaban un
mayor peso para el factor humano en la generación de accidentes y en los que se
establecían alguno de los puntos clave hoy en día en el ámbito de la psicología laboral.
El axioma 2 establece la importancia del factor humano en el accidente: “Los
actos inseguros de las personas son responsables de la mayoría de accidentes”. En el
axioma 3 se dice: “La persona que sufre una lesión causada por un acto inseguro, como
promedio escapó 300 veces de una lesión seria como resultado de la repetición del
mismo acto inseguro. Igualmente, las personas están expuestas a cientos de riesgos
antes de sufrir una lesión”. En el axioma 6: “Hay cuatro métodos básicos válidos para
prevenir los accidentes: revisión de la ingeniería, persuadir y convencer, ajuste de
personal y disciplina”.
Se observa que tres de los cuatro métodos propuestos están relacionados con el
factor humano. Aunque la proporción varía según el sector o el país analizado, lo
verdaderamente importante es la existencia de una relación de proporcionalidad entre
las condiciones y conductas inseguras y la siniestralidad.
De forma gráfica, sus estudios quedaron reflejados en el Triángulo de Heinrich,
comentado anteriormente. En éste, se establece que, sobre 30.000 comportamientos y/o
condiciones inseguras, se producen 3.000 pequeños accidentes de botiquín, 300
accidentes sin baja que requieren ayuda médica, 30 accidentes con baja y 1 muerte
(Meliá, 2009).
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La teoría de Heinrich fue actualizada por F.E. Bird, el cual estableció, en 1959,
que por cada lesión incapacitante había 100 lesiones menores y 500 accidentes con
daños a la propiedad (Taylor y Easter, 2006). Posteriormente, en 1969 y tras un estudio
de más de 90.000 accidentes ocurridos durante más de siete años en la empresa Lukens
Steel Co., Bird estableció una nueva relación: por 1 accidente grave o mortal, se
producen 10 accidentes con bajas temporales o cura de botiquín −con o sin daños
materiales−, 30 accidentes con daños materiales y 600 incidentes en los que no se ha
producido lesión ni daño (Cortés, 2007).
Estos estudios y otros realizados en el mismo sentido llevan a una conclusión
patente: los accidentes son sucesos con una muy baja probabilidad de ocurrencia,
incluso en presencia de condiciones y comportamientos inseguros. La visión del
problema es diferente según quien lo analice, para los profesionales del campo de la
prevención, los accidentes son muy visibles, mientras que los trabajadores y las
empresas tienen la percepción de una falta de materialización del accidente. Pero, por
muy baja que sea, esta probabilidad nunca será cero porque no existen contextos con
riesgo cero. El profesional de la prevención debe intentar eliminar o reducir los riesgos
hasta donde sea viable, compatibilizando la protección de las personas y los bienes y los
intereses organizativos y productivos de la empresa.
3.3.2 Modelos explicativos de los accidentes laborales
Hasta el momento, se han desarrollado toda una serie de diferentes modelos que
ofrecen una explicación del accidente desde el punto de vista del factor humano; aunque
todos ellos son heterogéneos en su estructura y en su nivel de análisis (Meliá, 1999), se
basan en la suposición de que, sólo conociendo mejor la cadena de causas que conducen
al accidente, se puede establecer un programa de intervención que lo prevenga (DeJoy,
1994).
Los modelos son básicamente de dos tipos: los modelos secuenciales y los
modelos explicativos. Los primeros se centran en la concatenación de eventos que
conducen al accidente y los segundos en los factores ambientales y de tarea que
producen el accidente, en una concatenación lógica pero no necesariamente secuencial.

45

LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Los límites entre ambos son, en ocasiones, difusos. Ninguno es un modelo finalmente
predictivo. Destaquemos dos modelos, el psicosocial y el modelo tricondicional.
Integrar en un mismo modelo la perspectiva organizacional, psicosocial,
comportamental y cognitiva permite identificar los efectos que los diversos grupos de
factores psicosociales causan en la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Esto es
lo que sucede en el modelo psicosocial de los accidentes laborales (Meliá, 1998; 2004;
2007). Se trata de un modelo causal que “permite trazar y evaluar la cadena de efectos
entre la organización y el accidente a través de la respuesta de seguridad de todos los
niveles jerárquicos de la organización”.
Por lo tanto, se configura no sólo como “un modelo teórico que nos permite
articular el concepto de cómo la organización, los mandos, los grupos y los trabajadores
contribuyen a la seguridad o a la inseguridad. Sobre todo es un modelo diagnóstico, una
herramienta útil para ordenar la evaluación de riesgos laborales en los aspectos de factor
humano y, así, identificar los que contribuyen a la inseguridad antes de que suceda el
accidente”.
Estos factores son los siguientes:


Riesgo basal: riesgo inherente y propio a la actividad desarrollada.



Respuesta de seguridad de la empresa: abarca aquellas acciones u omisiones
por parte de la empresa en materia de seguridad y salud y el grado en que la
prioridad es la seguridad cuando hay que adoptar una decisión en la que ésta
entre en conflicto con otros aspectos.



Respuesta de seguridad de los directivos: los directivos son fuente de
información y formación para los empleados bajo su mando en todos los
aspectos de la organización, incluidos los de seguridad. Además, ejercen
influencia en sus subordinados mediante su propia conducta en materia de
seguridad. De acuerdo con Deming (1986), la alta dirección es responsable
del 94% de los problemas dado que establece las metas, decide la asignación
de recursos, es responsable del personal encargado de dirigirlas, de los
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métodos de trabajo, etc. Este principio es cierto en calidad, y lo es en
seguridad, en productividad y en medio ambiente (Meliá et alt., 2009).


Respuesta de seguridad del grupo de trabajo: el grupo puede generar y
mantener comportamientos informales que, en la mayoría de los casos,
suponen procedimientos inseguros de trabajo.



Respuesta de seguridad del trabajador: se refiere al comportamiento seguro o
inseguro del trabajador en su puesto laboral.

El modelo dice que, para lograr la seguridad, hay que intervenir sobre las
condiciones (ingeniería de seguridad, higiene, ergonomía...) que representa el riesgo
basal y también sobre los comportamientos de seguridad (psicología de la seguridad);
que los aspectos de comportamiento juegan un papel principal en la generación,
mantenimiento o prevención de riesgos y que para lograr la prevención en el nivel del
comportamiento deben tenerse en cuenta desde el nivel organizacional hasta el nivel de
conducta individual, pasando por la conducta de directivos y mandos intermedios.
Se propuso que el clima de seguridad tendría efectos causales en la respuesta de
seguridad de los mandos; ésta, a su vez, tendría efectos en la respuesta de seguridad de
los compañeros de trabajo; esta última, junto con el clima de seguridad y la respuesta de
seguridad de los mandos, tendría efectos en la conducta de seguridad del trabajador. El
clima de seguridad y el riesgo basal tendrían efectos causales independientes en el
riesgo real, y finalmente, el riesgo real tendría efectos causales en los accidentes (Meliá,
1998).
El modelo plantea que el accidente no es atribuible a la conducta individual de los
trabajadores, que no se puede intervenir en el factor humano exclusivamente mediante
formación e información si ésta choca con instrucciones u órdenes contrarias a la
seguridad y que la evaluación de riesgos laborales y la acción preventiva no pueden
basarse sólo en los factores técnicos.
Meliá propone un nuevo modelo claro y sencillo que permite diagnosticar los
factores de los que depende cada condición de trabajo seguro, el modelo tricondicional
del trabajo seguro. Según este modelo, para que una persona trabaje con seguridad,
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hacen falta tres condiciones que son necesarias, pero ninguna suficiente, y que deben
cumplirse simultáneamente:


Poder hacerlo: depende de un conjunto de factores que deben estar
controlados: factores de riesgo de naturaleza física (riesgos mecánicos,
químicos, etc.), métodos de trabajo y organización (de naturaleza
comportamental, social, legal y económica) y sistemas de organización
básica para la prevención.



Saber hacerlo: depende de factores aptitudinales, cognoscitivos y motores
que implican conocimientos y habilidades.



Querer hacerlo: depende de factores motivacionales y de aprendizaje.

Cuando, tras un diagnóstico, se establezca que el problema se encuentra en el
primer punto (“poder hacerlo”) o en el segundo (“saber hacerlo”), obviamente la
solución no podrá proceder de un programa conductual. Sin embargo, éste sí que está
indicado en caso de que el problema se focalice en la tercera condición. Y, en este caso,
podrán aplicarse dos tipos de programas conductuales:


Programas de intervención comportamentales: se basan en la alteración
artificial del desequilibrio favorable de modo natural a la conducta insegura,
generalmente actúan incrementando los refuerzos asociados a la conducta
segura (feedback, refuerzos materiales, refuerzos sociales o combinaciones
de ellos) y facilitando mecanismos de control sobre la conducta insegura.
Han demostrado su eficacia en estudios rigurosos (Grindle, Dickinson y
Boettcher, 2000).



Programas participativos: por ley, los trabajadores deben participar en la
PRL; en este caso, se trata de que la participación no sea meramente una
participación formal.

Si consideramos los programas voluntarios como una herramienta de refuerzo a
través de los incentivos que podrían reportar al participar en ellos, significaría un
refuerzo asociado hacia la conducta segura en el seno de una organización es “querer

48

3 LA GE
ESTIÓN DE LA PPRL EN EL SIGLO XXI

hacerrlo”, que depende, enttre otros, dee factores de
d origen motivaciona
m
al; los progrramas
volunntarios form
marían partee de ese entoorno.

Figura 3-17
7 Pirámide tricondicional

3.4

Los sisttemas de
e gestión de la prevención
n y las ccertificacio
ones
internacionales
Los altos índices de siniestralidaad laboral en
e España ponen
p
de m
manifiesto qu
ue las

mejooras produciidas en la úlltima décadda son, a feccha de hoy, totalmente insuficientees. La
prom
mulgación de
d la LPRL
L 31/1995, de 8 de noviembre,, y su postterior desarrollo
norm
mativo, a peesar del ing
gente esfueerzo que haa supuesto, no ha sidoo suficientee para
frenaar este probllema.
Se han ofrrecido numeerosas razonnes para exp
plicar dichaa ineficienciia y seguram
mente
todass ellas han contribuido
o en mayorr o menor grado
g
para llegar a la situación actual.
a
Para unos, el prroblema lo genera un ordenamien
nto jurídico complejo y desverteb
brado;
para otros, la legislación
n existentee es excellente y la ineficaciaa deriva de
d su
mplimiento y/o una in
ncorrecta aaplicación de
d la mism
ma. Sin embbargo, todo
os los
incum

49

LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

especialistas coinciden, independientemente de su especialización, en que la clave para
incrementar la eficacia preventiva pasa por integrar la PRL en la empresa.
El modelo preventivo actual, a la luz de los resultados obtenidos, debe revisarse
en profundidad.
3.4.1 La integración de la prevención en la empresa como obligación del
empresario
El concepto de integración de la prevención en la empresa no es nuevo. Ya era
conocido en la década de los setenta cuando se creó el Plan Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (PNSHT) y se aprobó la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (OGSHT). En 1977, se celebró en Zaragoza el VIII Congreso
Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo. En una de las sesiones de
actualización, se trató ya de la integración de la prevención a nivel de empresa. La
LPRL introdujo el concepto de integración de la prevención en la propia definición de
prevención que se da en el art. 4:
“Se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o
previstas en todas las fases de actividad de la empresa. (…)”.
Aun así, el sustento legal para exigir dicha integración no llegó hasta la
promulgación del RD 39/1997 por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios de
Prevención, que especifica, en su art. 1, la obligación de integrar la prevención en la
actividad empresarial:
“La Prevención de Riesgos Laborales, como actuación a desarrollar en el seno de
la empresa, deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y decisiones”.
Sin embargo, la aplicación de la normativa fue mínima. El esfuerzo se dirigió
hacia la formación de los Servicios de PRL, en particular a los ajenos, y esto provocó
una serie de problemas, como la externalización de la prevención y la formalización de
la misma (cumplimiento meramente formal de las obligaciones de prevención).
Ante la escasez de resultados, se hizo necesaria la reforma de la LPRL mediante la
Ley de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, Ley
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54/2003, fruto el trabajo realizado en la Mesa de Diálogo Social del año 2002 y que
establecía en el apartado 1 de su art. 16 la obligación de integrar la prevención en el
sistema general de la empresa, tanto en el conjunto de todas sus actividades como en
todos los niveles jerárquicos de la misma.
El punto más novedoso fue la obligatoriedad de elaborar un Plan de PRL con el
fin de fomentar esta integración en los sistemas de gestión.
Los principales objetivos que fija esta ley son: el fomento de una auténtica cultura
preventiva que asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención y
evite un mero cumplimiento formal de las mismas, el reforzamiento de la integración de
la prevención en los propios sistemas de gestión de la empresa y, por último, mejorar el
control del cumplimiento de la legislación en materia de prevención, mediante la
adecuación de la norma sancionadora y el reforzamiento de la función de vigilancia y
control. Así, por ejemplo, se obliga la presencia física de los técnicos en aquellas
actividades que representen un riesgo grave o muy grave y la participación de personal
funcionario de las CCAA en apoyo a la inspección de trabajo.
El último paso fue la modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
mediante la aprobación del RD 604/2006 de 19 de mayo. En él, se precisa el papel que
estos servicios, los ajenos en particular, deben jugar en relación con la integración.
El art. 19.2 establece que los Servicios de Prevención ajenos deben contribuir a la
efectividad de la integración de las actividades preventivas en el conjunto de
actividades, mientras que, en el apartado c) del art. 20.1, se establece que, en caso de
concierto con un Servicio de Prevención ajeno, se incluirá obligatoriamente la
valoración de la integración de la prevención el sistema general de gestión de la
empresa, mediante un Plan de PRL.
Complementariamente, se ha publicado el RD 171/2004, de 30 de enero, por el
que se desarrolla el art. 24 de la LPRL en materia de coordinación de actividades
empresariales y que exige al empresario principal el deber de control; y la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, que limita la cadena de
subcontratación.
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examinada ni contrastada. Con este concepto sobre la prevención, se recurrirá a los
servicios de prevención para que proporcionen una evaluación más económica y, en la
medida que las actuaciones propuestas sean costosas para la empresa, no llegarán a
implantarse de forma efectiva. Por lo tanto, generalmente, estas evaluaciones son
incompletas y, muy frecuentemente, superficiales e ineficaces.
3.4.3 Subcontratación
La subcontratación es una práctica legal muy extendida especialmente en el sector
de la construcción. Sin embargo, su abuso puede tener repercusiones negativas en el
ámbito de los riesgos laborales por razones obvias, los riesgos se concentran en
pequeñas empresas y trabajadores autónomos que son el eslabón más débil en materia
de prevención. Así queda recogido en la Ley Reguladora de la Subcontratación:
“El exceso en las cadenas de subcontratación (…) ocasiona, en no pocos casos, la
participación de empresas sin una mínima estructura organizativa que permita garantizar
que se hallan en condiciones de hacer frente a sus obligaciones de protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores, (…)”.
La subcontratación es una externalización de la producción que conlleva una
externalización de la prevención.
Para intentar frenar este problema, se ha publicado el RD 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL, que responsabiliza solidariamente
al empresario contratante; y la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción, que limita la cadena de subcontratación, exigiendo unas
mínimas garantías.
3.4.4 Las certificaciones internacionales de los sistemas de gestión de la PRL
El INSHT ha publicado una guía técnica para la integración de la PRL en el
sistema general de gestión de la empresa (2009). En ella, se esbozan desde conceptos
fundamentales como “integración de la prevención”, “sistema de prevención” o “plan de
prevención” hasta orientaciones prácticas para llevar a cabo dicha medida. Por ello, está
dedicado fundamentalmente a dos colectivos: técnicos y gestores de los servicios de
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prevención, y “personal de empresa”, desde directivos hasta trabajadores, fijando el
papel que cada uno de ellos debe jugar en la integración, bien de forma individual o
compartida.
Implantar un sistema de gestión consiste en dos partes, básicamente: la revisión
inicial de la evaluación respecto a los riesgos actuales, la tecnología actual y la presente
organización, y la introducción del proyecto de gestión siguiendo los principios de
planificación, organización, revisión y actuación, conocidos como PDCA, que son las
iniciales de su significado en inglés: Plan, Do, Check y Act .
A partir de los años noventa, han venido proliferando diferentes alternativas sobre
sistemas de gestión de la seguridad y la salud, tanto de gestión de la calidad y en el
ámbito medioambiental −como ISO 9000, publicadas en 1987, de sistemas de gestión
de la de calidad e ISO 14000, publicadas en 1996−, en las cuáles se abordan una serie
de aspectos coincidentes con la seguridad y la salud en el trabajo.
Ambos estándares, como los sistemas de gestión de calidad (QMS) y los sistemas
de gestión medioambientales (EMS), tienen algunos requerimientos relativos al sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo (OHSMS); aunque no son suficientes para
cubrir todos los problemas de seguridad en el trabajo (OHSMS), ayudarían a las
empresas a encontrar un camino de prevención y de realización de las obligaciones
legales en esta área (Labodova: 2004).

Tabla 3-8 Timeline revisión histórica

Periodo

Enfoque de gestión

1900
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No
hay
prácticas
de
gestión
organizadas.
El estilo de gestión es autocrático.

Enfoque de SST



Muy poca atención a la SST.
Probando la negligencia o el error del
empleado, los empresarios tienen una
fuerte defensa y casi nunca tiene que
pagar por los accidentes de los
trabajadores.
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Los directivos prestan alguna atención a
la productividad de los trabajadores.

1910







1920s




1930s





1940s







1950s y 1960s



1970s y 1980s












Esta década se conoce como la era de
gestión científica.
La gestión presta atención a los
trabajadores y enfatiza la productividad.
Los directivos creen que hay una mejor
manera de hacer el trabajo y obligan a
los trabajadores a seguirla.
Aparece el enfoque clásico de gestión.
Se hacen los primeros esfuerzos para
estudiar y clasificar la gestión como un
proceso empresarial.
Planificación organización, dirección y
control son identificados como los
elementos claves en los procesos de
gestión.
Hay una gran utilización de la
planificación, organización, dirección y
control como procesos de gestión
claves.
El estilo de gestión sigue siendo
autocrático.
Aparece el enfoque behaviorista
(conductista) de la gestión.
Se hacen las primeras tentativas para
estudiar el lado humano de la gestión.
Aparecen importantes teorías sobre la
motivación.
Los estilos de gestión se convierten en
más participativos.
Aparece la teoría de la “Gestión por
objetivos”.

Se desarrolla la participación de los
trabajadores.
El proceso de gestión para dirigir
cambia hacia otros para liderar o
motivar.
El enfoque de sistemas para la gestión
empieza a recibir atención.
Los directivos empiezan a identificar






















Son aprobadas leyes de compensación
a los trabajadores que cambian hacia
un sistema no focalizado en el error
del trabajador.
El enfoque es, sobre todo, en la
seguridad.
Esta década se conoce como la era de
la inspección.
El enfoque es sobre las condiciones de
trabajo y la limpieza del espacio físico
del trabajo.

H.W. Heinrich publica Industrial
accident prevention, lo cual supone la
fundación de un moderno enfoque de
gestión de la seguridad y salud.
El enfoque tiene dos vertientes
focalizadas en el puesto de trabajo y
en la contribución de los trabajadores
a los accidentes.
Se actualizan los sistemas de
compensación de los trabajadores,
incluyendo enfermedades y la higiene
industrial.
El enfoque está cambiando para incluir
tanto la seguridad como la salud.
Se comienzan a desarrollar esfuerzos
para aplicar los principios de gestión a
los programas de seguridad y salud.
Hay gran énfasis sobre la ingeniería
para “diseñar” sobre problemas de
seguridad y salud.
Existe la creencia de que la tecnología
es la solución a los problemas de SSt.
Las leyes de compensación de los
trabajadores son actualizadas para
incluir el ruido como riesgo.
Se aprueba en EE.UU. y UK las leyes
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
(Occupational Safety and Health ActOSHA-)
Se suman los principios de la gestión
participativa a las actividades de
seguridad y salud.
Aparece la “Gestión por objetivos” en
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procesos de trabajo más que funciones
de trabajo aisladas.








Se publican
OHSAS



Aparecen las directrices por parte de la
OIT sobre sistemas de gestión de
seguridad en el trabajo. Concepto de
seguridad integral.



Se publican las normas técnicas de
carácter privado OSHAS 18001/2007.
Concepto de seguridad integral

2007

2007

1999

1990s



Aparece el enfoque de Calidad Total.
ISO9000 (1987).
Hay un mayor énfasis en la utilización
de los mejores atributos de cada una de
todas las filosofías de gestión previas.
Hay un énfasis en considerar a las
organizaciones
como
sistemas
dinámicos con múltiples subprocesos.
Se enfatiza la mejora continua.

las

especificaciones








seguridad.
Hay un gran cambio en las prioridades
desde “identificar riesgos” hacia
“prevenir riesgos”.
Se focaliza la integración de la gestión
de la seguridad y salud en la estrategia
general de la empresa.
Se da énfasis a un sistema para
identificar y eliminar riesgos en el
lugar de trabajo.
Existe la creencia de que todos son
responsables de la seguridad y salud.
Buenos programas sobre seguridad y
salud contribuyen al resultado final.





Directrices de la OIT. Unificación de
principios y criterios generales de SGSST. Se enfatiza la mejora continua.



Se convierten en un referente
reconocido internacionalmente. Se
enfatiza la mejora continua.

Fuente: ANIBAL GONZALEZ, C. Gestión seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Centro Internacional de
formación de la OIT. Programa de formación Sindical. Datos 1999-2007.

En el ámbito de la PRL, se trabajó en el desarrollo de la ISO 18000, pero sin
éxito. En la actualidad, hay países que apoyan la especificación técnica OSHAS 18001
y otros partidarios de las directrices de la OIT.
Después de la decisión de la ISO de no trabajar en una norma internacional en
materia de seguridad y salud, otros países han empezado también a desarrollar normas
nacionales. Algunas de éstas tienen una estructura similar a las normas británicas. Por
ejemplo, están en relación con la ISO 14001, la norma australiana de Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) AS 4801-2000, con su guía de
especificación AS 4804-1997 y una guía general de principios y técnicas de soporte de
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sistem
mas; asimissmo, la Rep
publica Cheeca empezó a desarrollaar un estánddar internaccional
OHS
SMS con una estructu
ura que es compatiblee con la ISO 14001. L
La norma de la
Repúública Checca CSN 01 0801 (requuerimientos del sistemaa) y la CSN
N 010804 (guías
(
para su implemeentación) fu
ueron publiccadas en 200
03 .
A continuuación, se presentan los princiipales mod
delos de geestión de PRL,
iniciáándose en sus
s orígenes en sectorees de la ind
dustria, la química
q
y een el sector de la
consttrucción posteriormentte.
3.4.4
4.1 Método
o Dupont
El modeloo Dupont se fundó enn 1802 cerca de Wilmiington, Dellaware (EE.UU.)
por uun inmigrannte francés, Eleu Irenee Dupont dee Nemours, focalizánddose inicialm
mente
en laa fabricaciónn de pólvoraa.
Desde suss inicios, Du
upont ha esstado en co
onstante evo
olución, passando de seer una
comppañía de exxplosivos en
e el siglo XIX a convertirse en
n una com
mpañía glob
bal de
quím
mica, energéética y materriales en el siglo XX.
La clave de
d su éxito reside en: ““la absolutaa fidelidad en
e los valorres esencialles de
segurridad, saludd, respeto a las personnas y al meedio ambiente con su compromiso de
desarrrollo sostennible”. El principio Duupont es quee todo accid
dente se pueede prevenirr y, si
sucedde algo, es porque
p
se ha
h producidoo un fallo en
n la gestión.
Es reconocida como una
u de las ccompañías químicas
q
qu
ue posee loss mejores ín
ndices
de seeguridad en todo el mun
ndo.
3.4.44.2 Controol de Pérdid
das Totales ((CPT)
Comenzanndo en el deecenio de 19950, la emp
presa Luken
ns Steel marrcó rumbos en el
camppo de contrrol de daños a la proopiedad ind
dustrial. Deespués de uuna décadaa, fue
publiicado, en 1966,
1
por la
l Americann Managem
ment Assocciation (AM
MA) en un libro
titulaado Damage control (control de daños) porr Bird y Geermain, sienndo considerado
comoo “un nuevoo horizonte en temas dde prevención de accid
dentes y en el mejoram
miento
de coostos”. Fue iniciado co
omo modeloo en 1969 y desarrollad
do por la Innternacionall Loss
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Conttrol Institutee (ILCI) dee Georgia ((EE.UU.) en
n 1974, sieendo introduucido en España
por la Asociacióón de la Prev
vención de Accidentess (APA) a paartir de 19775.
El CTP ess un conjun
nto de herraamientas de gestión de la gerenciaa, cuyo prin
ncipio
fundaamental es que la gestión preveentiva debe priorizar el
e control ssobre las causas
c
últim
mas de los daños o caausas básiccas y no deebe priorizaarse la actuuación sobrre los
resulltados, los efectos
e
geneerados o las causas inm
mediatas.
La funciónn estratégica de este m
modelo se baasa en un en
nfoque que iintenta abarrcar el
estuddio de todaas las pérd
didas, por todos los conceptos que se prroducen en
n una
organnización, ennglobando a la prevennción de acccidentes en sus totalidaad como un
n tipo
de péérdida espeecífica y efe
fectuando ell control no
o sólo de laas lesiones y enfermed
dades
profeesionales siino también
n de los daaños a las máquinas e instalacioones. En las dos
últim
mas décadas, el concepto de addministració
ón se ve como una vía imporrtante
condductora a la seguridad, así la esenccia de su sistema de con
ntrol se bassa y se resum
me en
las siglas ISME
EC, cuyo significado
s
es: (I) Iden
ntificación del
d trabajo,, (S) Estánd
dares,
(M) M
Medición, (E)
( Evaluacción y (C) C
Corrección.
3.4.44.3 La poléémica ISO 18000
1
- OSH
HAS 18001
Desde hacce unos año
os, se viene polemizand
do en nuesttro contextoo de la PRL
L y en
el dee los sistem
mas de gestió
ón, sobre laa hoy día in
nexistente norma
n
ISO 18000, de forma
f
que uunos apoyaan una norm
ma hegemónnica de tipo
o internacional y otros la existenccia de
diferrentes modelos que se
s adapten a los disttintos paísees, actividaades y tipo
os de
organnizaciones en las que se vaya a implantar el sistema de gestiónn de segurid
dad y
saludd. Realmentte, la contro
oversia no s e libra en cuanto a la mejor
m
o peoor calidad téécnica
de unnos u otros modelos o especificacciones, sino
o que lo quee se observva es el apoy
yo de
unos y la oposicción de otro
os a que se iimponga de forma geneeralizada unna especificcación
técniica sobre geestión de laa seguridad y salud, im
mpulsada po
or su carácteer de reconocido
presttigio internaacional y po
or la posibiliidad de certtificación po
or tercera paarte.
En cuantoo a la certifficación porr tercera paarte, el merrcado lo ressuelve, en cierta
mediida, mediannte la certificación no aacreditada o el otorgam
miento de seellos de garrantía,
comoo ha venidoo sucediend
do con guíías, estándaares o inclu
uso modeloos de gestió
ón no
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certificables −véase Guía BS 8800 o incluso EFQM−. Otro asunto es el reconocido
prestigio internacional, incuestionable en las normas ISO. Así, resulta bastante realista
pensar que una norma ISO 18001, especialmente si es certificable, nos conduciría a un
escenario en el que las empresas más grandes, siguiendo los pasos ya dados con ISO
9001 e incluso ISO 14001, demandarían su implantación y certificación a sus
suministradores y proveedores, y esto podría llevarnos en la práctica a su exigencia en
muchos ámbitos por razones de mercado, no por imposición legal. En este sentido, los
detractores de una norma ISO 18001 argumentan tantas razones como aquéllos que
están a su favor. Obviamente, resulta innegable que, detrás de toda esta polémica, se
esconden intereses de mercado que mantienen viva la cuestión.
Así, se argumenta en contra: la imposibilidad de garantizar y certificar la
excelencia de la seguridad y salud de los trabajadores como si fuese la excelencia de un
producto; el cansancio y saturación de las empresas en la implantación y certificación
de un nuevo sistema de gestión y el consiguiente aumento de costes de forma
innecesaria; la posible adquisición de “complacencia” de dichos certificados sin el
correlativo nivel de seguridad y salud en los lugares de trabajo; las diferencias entre las
distintas legislaciones de todo el mundo con la consiguiente imposibilidad de
flexibilidad que le sería exigida; como cuestión sobresaliente, la posibilidad de
convertirse en una verdadera barrera técnica al libre comercio, en la práctica, un
obstáculo para el desarrollo de acuerdos como el GATT.(General Agreement Tariffs
and Trades).
Por otro lado, como argumento favorable es obvio que la implantación
generalizada de una norma de estas características facilitaría: la gestión de la PRL en las
empresas que operan en distintos ámbitos geográficos del mundo; la gestión entre
distintas empresas implicadas entre sí en cuestiones de trabajo; la integración del
sistema de gestión de la PRL con los ya certificados o implantados de calidad ISO 9001
y medio ambiente
ISO 14001.
Respecto a la integración, conviene recordar que, con una sola norma de sistemas
integrados de calidad, prevención y medio ambiente, se reducirían bastantes costes en
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las em
mpresas. Lóógicamente, tanto quieenes están a favor de un
na ISO 180000 como qu
uienes
estánn en contra, coinciden
n en que, enn primer lu
ugar y en cualquier caaso, es neceesario
cumpplir la exteensa legislacción aplicaable; aunquee sus detraactores arguumentan qu
ue, en
muchhos casos, por ejemplo en la UE
E, la legislaación en PR
RL supone la exigenccia de
impleementar un sistema de gestión al rrespecto, po
or lo que no
o es necesarrio implantaar una
norm
ma y mucho menos certtificarla.
3.4.44.4 Situaciión actual de
d disyuntivaa entre OHS
SAS 18001 y las Directtrices de la OIT
El hechoo es que, actualmennte, no ex
xiste una norma ISO
O 18000, muy
probaablemente porque
p
algu
unos países industrializzados impo
ortantes no ccuentan aún
n con
su prropia normaa al respectto −como E
EE.UU. o Jaapón−, razó
ón por la quue esta guerrra se
libra entre los que
q apoyan
n la especifi
ficación técn
nica OHSA
AS 18001 y los que esstán a
favorr de las Directrices dee la OIT o simplemen
nte de implantar el sisstema de geestión
legall exigible. Para
P resumirr los aconte cimientos que
q nos han llevado hassta aquí, dirremos
de fforma brevve que, en 1997, un año despu
ués de la publicacióón de la norma
n
experimental UNE
U
81900 y de la G
Guía BS 8800,
8
ISO decidió quue el organ
nismo
adecuuado para desarrollar
d
una
u norma dde gestión de
d seguridad
d y salud erra la OIT. Así,
A la
OIT encargó unn estudio a la IOHA sobre los sistemas
s
dee gestión reelacionados y de
001.
referrencia, a parrtir del cual se desarrolllaron las acctuales Direcctrices de laa OIT de 20
Entre tantto, hubo cam
mbios de s ensibilidad en el seno
o de alguno s organism
mos de
norm
malización, a tenor de laa respuesta del mercad
do al respectto, de formaa que algun
nos de
ellos (entre otroos, AENOR
R) y algunass empresas de certificación crearron un conssorcio
lideraado por el BSI,
B que deesarrolló lass actuales esspecificacio
ones OHSA
AS 18001/2 como
mediida de presiión al respeecto y paraa satisfacer a los clienttes que así lo demand
daban.
Tras esto, en 20000, se prop
puso la creeación de un
n Comité Técnico
T
de G
Gestión sob
bre la
cuesttión en ISO
O, pero se peerdió la bataalla.
Básicamennte, la especcificación O
OHSAS, quee tiene la deeterminacióón de desapaarecer
en ell momento en que see publique uuna norma ISO18000, presenta los objetivo
os de
faciliitar al máxiimo la integ
gración y laa compatibiilidad con las normas IISO 9001 e ISO
140001, así comoo la certificaación por teercera partee. Por su lad
do, las Direcctrices de laa OIT
indiccan textualm
mente que: “su aplicaación no ex
xige certificación”, peero no excluyen
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literalmente dicha posibilidad, aunque es evidente su enfoque a favor de los sistemas
voluntarios, entendido este término en su sentido no literal.
Las Directrices están redactadas para facilitar la flexibilidad de adaptación a los
distintos tipos de organizaciones, actividades y países, de forma que aconsejan a los
Estados crear sus propios marcos nacionales adecuados al respecto, incluso redactando
sus propias directrices nacionales y específicas para determinados sectores de actividad,
tamaño, etc. También presentan el objetivo de facilitar la integración de la gestión de la
seguridad y la salud en la gestión general de la empresa.
Con la próxima ISO 45001, prevista para 2016 en sustitución de la OHSAS
18001, reaparece una nueva orientación en la certificación, la insistencia en el liderazgo
efectivo de la dirección y la participación de la cadena de subcontratistas, casando
perfectamente con nuestra propuesta en esta tesis de presentar un modelo de programa
voluntario basado en el voluntarismo, en el refuerzo positivo a través del incentivo y
asentado sobre la cadena de subcontratistas y proveedores.
La adaptación de la norma a la estructura y contenido del Anexo SL conlleva
cambios importantes en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
respecto a OHSAS 18001.Por ejemplo respecto al Contexto y a el papel de la Alta
Dirección y el Liderazgo, que implica mirar más allá de sus problemas inmediatos de
seguridad y salud, y tener en cuenta lo que la sociedad en general espera. Las
organizaciones tienen que incluir también a sus contratistas y proveedores, ya que sus
potenciales accidentes laborales podrían afectar a su entorno más próximo. Es un
concepto más amplio que va más allá de centrarse únicamente en las condiciones de sus
propios trabajadores: las organizaciones no pueden subcontratar riesgo.
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4 LOS PROGRAMAS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN (VPP)

Los programas voluntarios de protección o VPP5 del acrónimo inglés Voluntary
Protection Programs, fueron creados en 1982 por la Administración para la Seguridad y
Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de EE.UU. Su objetivo era
promover la excelencia en seguridad y salud mediante el reconocimiento y la asociación
con aquellos centros de trabajo que llevaran a cabo, de forma voluntaria, sistemas
ejemplares de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. Posteriormente la
fórmula fue seguida y adaptada en diferentes países. Todos ello, además de promover la
seguridad y salud empleando el reconocimiento de aquellas empresas o instituciones
que de forma voluntaria gestionan la seguridad más allá de lo legalmente establecido,
tienen unas características comunes,:


Son incentivadores.



Ayudan al cambio conductual en la organización y aumenta la cultura de la
seguridad



Forman parte de los refuerzos positivos.



Son participativos.



Integrador de compromiso.



Promoción externa de la empresa.

5

Información proporcionada por la Administración para la Seguridad y Salud Ocupacional OSHA (Occupational
Safety and Health Administration) del Departamento de Trabajo estadounidense a través de su página web:
www.osha.gov.
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4.1

Los prog
gramas vo
oluntarios en EEUU

Con la puuesta en maarcha de loss VPP se pretendía
p
ir un paso m
más allá del mero
l normas de la OSHA
A. Los prog
gramas estab
ban abiertoss a los centrros de
acataamiento de las
trabaajo del sectoor privado y de la agenncia federall en la mayoría de las industrias donde
d
la OS
SHA tiene jurisdicción
n.
En 1994, el Departamento de E
Energía (DO
OE) desarro
olló y pusoo en prácticca los
planees DOE-VP
PP, inspirado
os en los prrogramas dee la OSHA.
Los VPP se articulan
n sobre unna relación de cooperaación mutuaa entre emp
presa,
trabaajadores y gobierno,
g
y requieren no sólo dee la asunció
ón de respoonsabilidad
des en
mateeria de seguuridad y salu
ud por partee de la dirección de las empresas sino también de
la im
mplicación activa
a
de los trabajadorres, haciend
do hincapiéé en un procceso de con
ntinua
identtificación y eliminación
n de riesgoss.

Los centroos de trabajo
o que soliciitan la integ
gración en estos program
amas muestrran su
comppromiso de instaurar un sistema dde gestión eficaz
e
encam
minado a la protección de la
saludd y la vida de sus traabajadores, basado en criterios rigurosos y aaltas exigen
ncias,
caraccterizado poor los siguieentes elemenntos:


Gestiión del liderazgo e impplicación dee los trabajaadores, que deben colaaborar
juntoo con la dirección
d
ppara conseg
guir un ám
mbito de trrabajo segu
uro y
saluddable.

64



Anállisis del centro de trabaj
ajo.



Preveención y co
ontrol de rie sgos.
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Formación en materia de seguridad y salud.

La descripción de dicho sistema debe ser remitida a la OSHA, que se encargará de
su revisión. Si la propuesta es aceptada, la OSHA llevará a cabo una amplia revisión in
situ para verificar que el sistema de gestión implantado es completamente operativo,
está eficazmente dirigido a controlar los riesgos y, en general, se ajusta a todos los
requisitos exigidos por los VPP. De esta manera, se garantiza la idoneidad del
candidato.
La aprobación del sistema conduce inmediatamente al reconocimiento público del
solicitante. Por su parte la, OSHA realizará evaluaciones periódicas, cuya periodicidad
dependerá de la calificación dentro del programa, para confirmar la permanencia de las
empresas en los VPP. Asimismo, también se compromete a eliminar a los participantes
de las listas de inspección programada y a no emitir citaciones a causa de la violación de
las normas.
Los centros inmersos en los VPP pueden conseguir tres tipos diferentes de
acreditación: Estrella, Mérito o Testimonio.
El estatus de Estrella lo consiguen aquellas empresas que cumplen con todos los
requisitos exigidos en los VPP, es decir, que han puesto en marcha amplios sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo con éxito y han conseguido mantener las
tasas de lesión/enfermedad por debajo del promedio nacional de su industria o ámbito
productivo.
El distintivo Mérito se concede a aquellos centros de trabajo con el potencial y el
compromiso de alcanzar el distintivo Estrella en el plazo de 3 años pero que necesitan
perfeccionar algunos aspectos de su programa por el momento.
El distintivo Testimonio está diseñado para aquellos centros de trabajo que
quieran probar alternativas a los actuales requisitos de cumplimiento pero con el mismo
objetivo, conseguir la excelencia en materia de seguridad y salud laboral.
Los programas voluntarios de protección implican beneficios mutuos:


Beneficios para los trabajadores: se salvaguarda su integridad y su salud.
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Beneficios para las empresas: menores lesiones y enfermedades en su
plantilla implican mayores beneficios, como premios compensatorios y otras
reducciones de costes.



Beneficios para las asociaciones: la cooperación con la dirección de la
empresa en materia de seguridad y salud establece la sintonía necesaria para
poder cooperar en la mejora de otras áreas.



Beneficios para las industrias: los centros de trabajo VPP son modelos de
excelencia que pueden influir en la mejora de las prácticas del resto de las
industrias.

El éxito de los VPP ha sido considerable. Existen evidencias estadísticas (las
cuales se mostrarán más adelantes) que demuestran que, tras casi treinta años de
historia, los centros de trabajo incluidos en estos programas presentan una tasa de
incidencia por días de baja laboral, actividad restringida en el trabajo y/o por traslado
del puesto de trabajo, que es como mínimo un 50% inferior al promedio para el sector
de la industria al que pertenecen. Como resultado, se considera que los centros de
trabajo VPP han ahorrado más de un billón de dólares desde el inicio del programa
(1982).
Del análisis de los datos anteriores se puede observar que los VPP han
demostrado ser eficaces de forma sistemática en grandes y pequeñas empresas, en todo
tipo de ámbitos −desde el sector de la construcción hasta las plantas petroquímicas,
pasando por viveros, mataderos de aves, hospitales, centros de salud y laboratorios
federales−. También se observa que los centros integrados en los VPP han demostrado
tener más éxito en la reducción de lesiones y enfermedades laborales que aquéllos que
se limitan al mero cumplimiento de las normas específicas en el ámbito de la seguridad
y salud laboral.
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4.1.1 La VPPPA
Además de los VPP, se creó una asociación de participantes en estos programas
hace veinticinco años, la VPPPA6 (Voluntary Protection Programs Participant’s
Association). Es la principal organización dedicada a la cooperación en temas de
sistemas de gestión de seguridad y salud profesionales y sistemas de gestión ambiental.
La asociación ofrece asesoramiento en forma de comentarios, testimonios y sugerencias
sobre legislación, elaboración de reglas y políticas que afectan la salud y seguridad del
trabajador y el medio ambiente.
La VPPPA, asociación sin ánimo de lucro, está formada por una red de más de
2.100 empresas y centros de trabajo Norteamericanas que se han incorporado o están en
proceso de solicitud de los VPP.
Desde sus inicios, hace más de dos décadas, la asociación ha proporcionado a sus
miembros una vinculación directa con los distintos organismos públicos: OSHA, DOE y
otros organismos similares, así como una red de apoyo para participantes procedentes
de un amplio espectro de industrias.
La VPPA trabaja en estrecha colaboración con la OSHA, el DOE y la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) en el desarrollo e implantación de programas de
cooperación. Esta asociación ofrece a sus miembros una plataforma de trabajo y
contacto a través de la red, sesiones educativas dirigidas a los centros de trabajo para
ayudarles a mejorar continuamente sus sistemas de seguridad y salud, publicaciones
periódicas, información legislativa actualizada minuto a minuto, desarrollo profesional,
oportunidades de voluntariado, etc.
La asociación ha experimentado un crecimiento significativo desde su formación,
sobre todo en los últimos cinco años. En 1985, sólo 30 participantes asistieron a la
primera conferencia oficial VPPPA celebrada en Washington DC. Hoy, más de 2.800
asistentes se reúnen en la conferencia nacional anual para compartir las mejores

6

Información proporcionada por la Asociación de Participantes en los Programas de Protección Voluntaria, la
VPPPA (Voluntary Protection Programs Participant’s Association) a través de su página web: www.vpppa.org.
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práctticas en maateria de seeguridad y salud laborral. Además, se han ccreado diferrentes
categgorías de miiembros.
La VPPPA
A ofrece un amplio abaanico de reccursos para apoyar a laas empresass en la
laborriosa tarea de
d conseguir incorporaar a su gesttión las últim
mas práctiicas y tendeencias
en m
materia de seeguridad y salud
s
laboraal.
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Los centroos de trabajo “VPP” coon menos de
d 100 trabaajadores supponían 747 en el
año 22012, siendo esta horqu
uilla la máss numerosa, después en
ntre 100 y 10000 compreenden
el grrueso de los lugares “VPP”.
“
Es rrelevante observar
o
cóm
mo sigue dde actualidaad los
progrramas VPP en EEUU, a finales dee 2012, 1.38
87 lugares participaban
p
n en el prog
grama
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Desdde su inicio en 1985, do
onde solo see contaron 40
4 participaantes, el creecimiento haa sido
expoonencial hassta el año 2010,
2
produucto de éxiito de este tipo de proogramas. En
E los
siguiientes dos años el nú
úmero de pparticipantees se han estabilizado
e
o, con un ligero
l
desceenso nada significativo
s
o. La indusstria químicca sigue sien
ndo la máss participativ
va de
los pprogramas VPP,
V
en el año
a 2012 reepresentaban
n 244 seguida de los seervicios púb
blicos
con 157. El creecimiento de los progrramas VPP computand
do los federrales y estaatales,
arroja desde 19884 un crecim
miento expoonencial hassta su estabiilización enn el año 2010.
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4.1.2
2 Otros prrogramas OSHA
O
Los progrramas OSHA
A tienen unna duración, al menos, de dos añoos. En defin
nitiva,
OSH
HA crea proogramas dee cooperaciión y ofrecce a las em
mpresas la oportunidaad de
trabaajar con la agencia parra crear luggares seguros. Actualm
mente, tieneen program
mas de
coopperación com
mo el Alliaance, prograama estatal de consulta, o el Shaarp, basado en el
reconnocimiento.. Pero, sin duda, el VP
PP es el prrograma esttrella, dondee se recono
oce la
excellencia en laa seguridad y la salud. Un program
ma “challen
nge” es un pprograma previo
p
para alcanzar, enn el futuro, la VPP, maarcan una ho
oja de ruta, formalizand
ndo un sistem
ma de
gestión, co
onsolidado para ser unn futuro VPP
P.
4.1.2.1 OS
SHA challen
nge
Es un
u program
ma donde, enn tres etapaas, los
participan
ntes pueden
n implemenntar un sisstema
eficaz parra mejorar la
l prevencióón. Está dirrigido
a la indu
ustria, en general,
g
y al sector de la
construcciión.

Segú
ún

datos

de

OSH
HAS,

publicado
os el 29 de febrero de 2012, en el
progrrama OSH
HAS Challenge han pparticipado 79 empresas de consstrucción y 125
indusstrias. Ha alcanzado
a
a un total dde 119.689 trabajadorees, 23.057 dde la industria y
96.632 de
d la constru
ucción.
4.1.2.2 Alliance
A
Pro
ogram
En
n

el

prrograma

Alliance,

los

participaantes se co
omprometenn a trabajarr con
OSH
HAS para coompartir y desarrollar informació
ón con los trabajadores
t
s y empresarios,
para ayudar a prrevenir accidentes y ennfermedadess profesionaales.
Las “aliaanzas” son foros cuyyo objetivo
o es resolv
ver juntos aspectos de
d la
n incluir a rrepresentanttes de
preveención. Porr ejemplo, laas asociacioones comercciales deben
los ttrabajadores a través de un siindicato firrmante o tener
t
particcipación de los
trabaajadores en el desarrolllo del acuerrdo “alianzaa”. Los participantes see compromeeten a
apoyyar las inicciativas OS
SHAS, a diifundir sus normas, formación
f
de informaación,
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mejoorar la representación
n de los trrabajadores en temass de seguriidad y sallud y
propoorcionar, en
e definitiva, lugares de trabajo seguros. Algunos
A
beeneficios dee una
“aliaanza”, residden en que aumentan la integracción de los trabajadorees en un puesto
p
laborral más seeguro y efficaz, moviilizan recurrsos para maximizar
m
la segurid
dad y
estabblecen un diiálogo prog
gresivo con la agencia y otros colectivos com
mprometido
os con
los dderechos de los trabajad
dores y la seeguridad y salud
s
en el trabajo.
t
4.1.22.3 Partnership Progrram
Otros
O
de sus
s program
mas, el OS
SSPP,
prograama de asocciación estraatégica, ofreece la
oportu
unidad paraa que la agencia reealice
asociaaciones con
n empresarrios, sindiccatos,
asociaaciones proffesionales, etc. Se traata de
acuerrdos especííficos dondee se ayuda y se reconoce los esfu
fuerzos que se realizan
n para
mejoorar la segurridad y la saalud. Cada aasociación establece
e
su
us objetivos y estrategiaas; en
estoss programass, las gran
ndes corporaaciones y agencias
a
gu
ubernamentaales, los graandes
proyeectos de coonstrucción y el sector,, en generaal, son signiificativos. A nivel nacional,
en laa actualidad, existen “alianzas” conn sectores eléctricos
e
y de distribucción, contraatistas
de laa construccción y asociaciones dee comercio, también con
c Ford M
Motor Com
mpany,
Unióón Internaciional de laa UAW,

y otras graandes emprresas y corrporaciones. Los

acuerrdos son por
p escrito y están suujetos a un
n plan de ejecución y calendariio de
cumpplimiento establecido.
e
En 31 de m
marzo de 2012,
2
estos programas de asociacciones
invollucran a 1.8862.067 trab
bajadores y a 26.231 em
mpresas en EE.UU.
E
En definiitiva, OSH
HA pretendee ayudar y reforzar positivameente a aqu
uellas
organnizaciones que quieren
n mejorar lla seguridad
d a través de
d la volunttariedad, au
unque
los O
OSPP no esstán exentoss de inspeccciones com
mo pueden estar
e
los quee están inm
mersos
en loos programaas VPP o SH
HARP.
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4.1.22.4 Sharp Program
P
Existe un
u programaa diseñado ppara las PY
YMES
quue poseen un
n sistema de
d gestión dde la segurid
dad y
sallud muy deestacado.Laas empresass que recib
ben el
recconocimien
nto

SHAR
RP

están

exentas

de

insspecciones de seguridaad y salud pprogramadaas por
la OSHA, mieentras esté en
e vigenciaa su certificaación.
u vigenciia de dos añ
ños y,
El reconocimiiento tiene una
si sse renueva, pasa a tres..
Este reconnocimiento coloca a esttas empresaas en la van
nguardia de la seguridad y la
saludd, y les propporciona rep
putación, cuultura y aho
orro de dineero a través de las prim
mas de
segurro, etc.
En cualquuier caso, los program
mas exentoss de inspeccciones tieneen una salv
vedad
cuanndo existen quejas forrmales, acccidentes mo
ortales, situ
uaciones dee riesgo graave e
inminnente u otraas cuestionees que señalle OSHA.
4.1.3
3 Críticass a los programas Volu
untarios en
n EEUU
Este tipo de programas no hha estado exento dee crítica. A continuaación,
analiizaremos algunas de elllas, extraíddas de HESA
A- Bélgica//Prevenciónn Express nº
n 373
(octuubre, 2006),, GAO U.S. Governmennt Accounta
ability Officce.
La OSHA
A y sus pro
ogramas, esspecialmentte los VPP,, han supueesto un ban
nderín
para intentar deesplegar estee tipo de prrogramas fu
uera de EE.UU., aunquue sólo Irlanda e
Irlannda del Nortte decidieron
n adoptar ell programa..
Han existiido algunoss puntos de divergenciaas entre los contenidoss del prograama y
la oppinión de muuchos experrtos de la U
UE.
Aunque loos estatus Estrella
E
de V
VPP deben poseer un óptimo
ó
sisteema de gesttión y
unos índices de
d siniestraalidad por debajo del
d sector, el rechazzo de cuallquier
repreesentación sindical
s
no le exime paara obtenerr el sello Esstrella. Bastta señalar que
q en
20066, sólo una cuarta
c
parte tenía repre sentación siindical.
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Adoptar y aceptar en el programa reporta una reducción de costes en
indemnizaciones en caso de accidentes o enfermedades profesionales.
Las voces más críticas consideran que estas empresas reagrupadas en la VPPPA,
poderosa asociación de los VPP según el artículo de referencia (Prevención Express Nº
173/ octubre, 2006), presiona a la OSHA cuando intenta iniciativas para poner fin a
cualquier práctica insegura.
La OSHA, que cuenta con un cuerpo de 65 consultores, es la encargada de los
programas voluntarios.
Los expertos más críticos señalan que existe una voluntad de privatización parcial
de la inspección de trabajo, creando consultores de empresas, con el objetivo de que las
empresas aumenten su rentabilidad, apuntando como dato relevante y sospechoso el
rechazo de los EE.UU. a la ratificación del convenio nº 81 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la inspección de trabajo.
El intento de expansión de los VPP a través de las empresas multinacionales les
permite adoptar unas políticas más centralizadas, pero obviando las normas particulares
de cada país, con poca participación sindical y primando los intereses económicos.
En definitiva, consideran que los VPP contribuyen a crear unas condiciones
especiales para las multinacionales, que bordean las legislaciones de cada país,
intentando que queden exentas de las inspecciones de trabajo.
Continuando con la argumentación crítica, se han planteado dudas sobre:
El escaso control sobre las estadísticas que declaran las empresas.
La no existencia de evaluaciones de seguridad en los centros de trabajo, los
excesos efectos sobre la salud a largo plazo, la gran discrecionalidad de las empresas en
sus políticas preventivas, además de algunos casos flagrantes de empresas de estatus
Estrella que violarían las normas de seguridad sin perder su condición −como fue el
caso de la WR Grace, cuyos responsables fueron procesados por ocultar informaciones
sobre el amianto que utilizaban en la planta situada en Lobby (Montana).
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No olvidemos que, en los VPP, los sistemas de gestión están definidos por las
empresas, aunque con pautas dadas por OSHAS.
El sistema conlleva procedimientos disciplinarios para los trabajadores que no
cumplan las normas, es importante señalar este extremo porque se critica que, dentro del
marco llamado “seguridad en el comportamiento”, se trata de simplificar culpando a los
trabajadores, no teniendo una visión global sobre la conducta organizacional.
En definitiva, sus estructuras han sentido que el objetivo de los VPP y su intento
de internacionalización, iniciado en 2005, es la simple voluntad de intentar construir un
“estatuto extraterritorial” que beneficia a EE.UU.
Según GAO7, la OSHA es la responsable de vigilar la eficacia de las empresas
VPP y evaluar su desempeño.
Los VPP, desde 1982, han crecido continuamente, situándose en 2.174 lugares
VPP en 2008, liderando la industria química, seguido de la industria del transporte a
motor −incluyendo el Servicio Postal del los EE.UU−. Las empresas de menos de 100
trabajadores se incrementaron de un 28% a un 39% en 2008.
GAO considera que la organización OSHA carece de controles suficientes para
garantizar la seguridad de las empresas que se encuentran en el programa y el control de
las medidas de seguimiento ante incidentes graves o mortales.
Esto significa que la incapacidad de la oficina nacional requiere que se revise si
algunas empresas deben seguir en los programas.
GAO examinó 30 lugares VPP y no encontró documentación sobre las acciones
que habían tomado tras accidentes mortales, ni por parte del personal de las regiones
VPP. También se entrevistaron con inspectores regionales, concluyendo que, en los
archivos, no había documentación de las acciones tomadas, relacionada con los
accidentes mortales.

7

GAO- 09- 395 OSHA Programas de Protección Voluntario (VPP).
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En definitiva, OSHA carece de suficientes controles internos para garantizar que
las regiones VPP cumplen sus políticas, lo que conlleva a que existan empresas no
merecedoras de estar en dichos programas.
En conclusión, la agencia carece de un control suficiente que garantice los
mínimos del programa, no evaluar los impactos de los accidentes y las tasas de
enfermedad.
Todo esto ha conllevado a una recomendación del Departamento de Trabajo para
la mejora en la documentación relativa a los controles de OSHA y sus oficinas
regionales, así como los controles internos necesarios. La recomendación de GAO
también se centra en que se desarrolle, de una forma clara y eficaz, el desempeño para
medir el programa. Para ello, OSHA entiende que las tasas de accidentes y
enfermedades es lo más adecuado, aunque está comprometida en mejorar su gestión en
general.
También relativo las empresas VPP americanas, se transcribe un artículo de Chris
Hamby publicado en el iWatch News el 10 de julio de 2011, donde se cuestionan las
empresas VPP8:
“En octubre de 2005, una chispa detonó una explosión en la planta procesadora de
jugos Tropicana en Bradenton, Florida. Las llamas se tragaron al mecánico Rob
Hackley y quemaron a un compañero de trabajo que trató de auxiliarlo. La
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, principal agencia federal
encargada de supervisar los talleres de trabajo en Estados Unidos, concluyó que el
incendio pudo haberse evitado si Tropicana hubiera seguido unos requisitos básicos de
seguridad. La compañía debió evaluar los riesgos, proveer a los trabajadores de
herramientas que no produjeran chispas, evaluar la acumulación de vapores
inflamables y ventilar el área. Cerca de allí, los inspectores descubrieron otro
problema, existían graves riesgos de caídas de altura y la empresa no había querido
pagar los equipos de seguridad adecuada para el control del riesgo. Los inspectores
encontraron claros indicios de una negligente conducta intencionada y voluntaria

8

Disponible online en: ‹http://www.noticel.com/mobile/detalle/107107/ centros-de-trabajo-modelos-nosiempre-son-tan-seguros.html›.
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contra la seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa y sus responsables. La
inspección contabilizó una docena de infracciones, incluyendo dos muy graves”.

Sin embargo, desde hace diez años, el gobierno federal había considerado la
planta de Tropicana un como: “centro de trabajo modelo”, y todavía lo considera así.
La planta es una de las más de 2.400 a lo largo del país que ha entrado en los VPP
de la OSHA, un club cuyos beneficios a sus miembros incluye una exención de las
inspecciones regulares.
La explosión en Bradenton no es el único caso de daño previsible causado a los
empleados en una de las empresas ejemplares de seguridad de la OSHA. Más de 80
empleados han muerto en estos sitios desde el año 2000 y los investigadores han
encontrado serias violaciones de seguridad en al menos 47 casos, según demuestran
expedientes examinados (iWatch News del Centro para la Integridad Pública).
Trabajadores en plantas que son proclamadas como las más seguras en la nación
han muerto por accidentes evitables y por manifiestas faltas de medidas de seguridad.
No obstante, estas compañías en raras ocasiones se han enfrentado a fuertes sanciones o
expulsión del programa. En los casos de accidentes mortales, la OSHA encontró al
menos una violación, las compañías VPP, en última instancia, pagaron un promedio de
unos $8,000 en multas y al menos el 65% de los centros de trabajo donde han muerto
trabajadores por falta de medidas de seguridad, desde el año 2000, siguen como parte de
VPP hoy en día.
Aunque Tropicana, una unidad de PepsiCo, pagó $164,250 en sanciones a raíz de
la explosión en Bradenton, la planta sigue en el programa. Dieciséis meses después del
incendio, la OSHA formalmente aprobó nuevamente la planta como un lugar de estatus
Estrella, el nivel más alto en el club de compañías que se comprometen a exceder los
estándares de la OSHA.
Los partidarios del programa señalan que accidentes fatales pueden ocurrir a pesar
de los esfuerzos de las compañías. Los sitios VPP no pueden ser perfectos. Pero
exinspectores de la OSHA entrevistados por iWatch News dijeron que una muerte en un
lugar VPP debe levantar serias preocupaciones. Un accidente fatal es “el máximo
fracaso en un lugar VPP”, dijo David Martin, quien se fue de la OSHA después de una
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larga carrera como inspector, director de área auxiliar y especialista en asistencia de
conformidad en Pensilvania. Afirma que “El concepto fundamental del programa es
evitar accidentes”.
David DiTommaso, quien se fue de la OSHA en 2005, después de 25 años como
director de área en Montana, dijo: “Si tú tienes una violación de la OSHA y alguien
muere como resultado de la misma, no me puedo imaginar cómo esa compañía puede
mantenerse en el programa”.
Jordan Barab, ejecutivo en la OSHA, le dijo a iWatch News que una muerte que
conlleve infracciones de las normas establecidas es un fuerte indicador de que existe un
problema, pero VPP es “muy útil como modelo para todas las empresas de lo que se
puede lograr”.
En cambio, existen también corrientes a favor de este tipo de programas,
entendiendo que la existencia de programas de voluntarios es una salida hacia un nuevo
concepto capaz de propiciar un circuito integrador de compromiso y cultura de la
seguridad.
En un informe realizado a través del Departamento de Energía estadounidense,
podemos vislumbrar que se alternan opiniones contradictorias respecto a los programas
VPP, en relación al artículo anterior (DOE-EH-0696).
A través de esta oficina de programas de aseguramiento de la calidad del
Departamento de Energía de EE.UU., con la colaboración del Departamento de
Estadística de la Universidad de Dortmund (Alemania) y otros colaboradores, se llevó a
cabo un estudio estadístico sobre los sitios o lugares que estaban bajo el programa VPP
y aquéllos que no lo estaban, llegándose a la conclusión de que los accidentes y
enfermedades de los Centros del Departamento de Energía fueron considerablemente
inferiores a los lugares que no estaban bajo el programa VPP. Exactamente, el estudio
se realizó sobre los contratistas del Departamento de Energía.
Los lugares de trabajo que participan en el VPP se dan cuenta de que la
responsabilidad, responsabilidad necesaria para la seguridad y salud deben difundirse
ampliamente toda la jornada laboral. El compromiso debe lograrse en todos los niveles
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Como se indica en el gráfico, se observa una significativa reducción en los costos
de compensación de trabajadores. Lo cual coincide con la aprobación de los VPP.
Es interesante y peculiar observar los intentos de expansión de este tipo de
programas por la UE y por otros países. Del mismo, podemos extraer fragmentos de
antiguos artículos donde se describe cómo se iba desarrollando dicha expansión, que
finalmente quedó frenada en Europa, entre otras cosas, porque existió una fuerte
resistencia por interpretarse que poseía un trasfondo oscuro con el objeto de traspasar
las normas internas de los países, y porque estos programas no podían ser sustitutivos de
una sólida vigilancia de las instituciones públicas −asunto que, en mi opinión, jamás
pretendían los programas voluntarios, pero si coexistir con el sistema vigente con el
objetivo de incentivar y apoyar a las empresas que voluntariamente integran en sus
estrategias un mejora de la seguridad de forma comprometida−.
“WASHINGTON, DC - Recientemente, el Secretario Adjunto Interino de Trabajo
para la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) hizo un anuncio
importante con respecto a OSHA Programa de Protección Voluntaria (VPP). Él
anunció que General Electric (GE) Infraestructura de seguridad de la instalación en
Dublín, Irlanda, fue el primer sitio aceptado en el programa de Irlanda del VPP”.

Además de la VPP, en Irlanda, los Países Bajos expresaron su interés en los PPV
y se invitó oficialmente la OSHA para informarles sobre el proyecto piloto de VPP en
su país. La importancia de estos eventos no se debe perder por aquéllos en el DOE, en
particular los que participan actualmente en el DOE-VPP.
No existe una conciencia colectiva de que el DOE inició su esfuerzo en 1992 y
que su programa es una imagen de la OSHA-VPP, que se inició en la década anterior.
Actualmente, el DOE-VPP incluye veinticinco sitios participantes y 33.000 empleados
que trabajan DOE y la ejecución de VPP se ha estudiado de cerca por la UE.
Hace casi dos años, las agencias de salud y seguridad en Irlanda e Irlanda del
Norte se unieron con la OSHA para firmar un acuerdo y colaborar en el desarrollo de un
proyecto piloto de VPP para sus gobiernos que también serviría como experiencia piloto
para otros países miembros de la UE. Esta experiencia piloto se inició con ocho
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empresas, las cuales tenían empresas matrices en EE.UU. y estaban participando en
VPP. El resultado de este esfuerzo culminó con el reconocimiento de las instalaciones
de la General Electric Company en Dublín como el primer sitio en el PPV de Irlanda.
Es importante este crecimiento de la VPP más allá de las fronteras de los EE.UU.
Igualmente importante, sin embargo, es el papel que juega la empresa privada en esta
expansión de los PPV en EE.UU., jugando un papel como si fuese una norma
internacional sin fronteras.
Las empresas de gestión actual y proactivas se han estado moviendo hacia este
enfoque unificado para la seguridad y la salud durante años. A modo de ejemplo,
General Electric Company desarrolló el Global Star, un reconocimiento interno y
programa de premios que se basa en la OSHA-VPP. General Electric Company utiliza
este programa para reconocer la excelencia en seguridad y salud en las instalaciones
fuera de los EE.UU. La información actual muestra que General Electric tiene ahora
127 VPP/sitios de Global Star, incluidos los lugares de Brasil, Canadá, Malasia,
Singapur, Hungría, Austria, Italia, Irlanda, España, Países Bajos y Reino Unido.
Además, en México, se inscribieron 19 centros de producción eléctrica.
Otro ejemplo de la evolución internacional de la VPP es el Programa de
Reconocimiento Trinacional. En el marco del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), EE.UU. ha estado trabajando con México y Canadá en la
viabilidad de establecer un Programa de Reconocimiento Trinacional que reconoce a las
empresas que logran la seguridad y la excelencia de la salud en México, Canadá y los
EE.UU.
Estos tres países también han acordado un programa activo de los esfuerzos de
cooperación para avanzar en la seguridad del trabajo y la salud en virtud de acuerdos
laborales que las tres naciones han establecido en el Acuerdo Norteamericano sobre
Cooperación Laboral (ACLAN). La Seguridad en el Trabajo Trinacional de Salud y la
Agenda de Trabajo del Grupo para 2005 incluyó: Ampliar y mejorar los programas
basados en la web ; Establecer programas de capacitación para inspectores de
seguridad y salud, y trabajar en un programa de reconocimiento para las empresas que
sobresalen en este ámbito.
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Claramente, el DOE puede ser de gran ayuda en el asesoramiento a los
participantes sobre estos temas del programa. El departamento de informática de los
VPP (e-VPP) es un ejemplo sobresaliente de una ampliación basada en la web del
programa de seguridad y salud, y la experiencia de estos departamentos puede ser muy
valiosa para aquéllos que buscan adaptar los VPP a las culturas de sus negocios.
El Instituto Finlandés de Salud Ocupacional en Helsinki, Finlandia, inició la
coordinación de la seguridad de la UE y los estudios de salud de rendimiento con los de
los EE.UU.
El Instituto fue creado para compartir información sobre las técnicas y
herramientas de VPP, y examinar el rendimiento de VPP y el progreso en los EE.UU.
para su validación sobre el uso de la VPP en la UE. En particular, los finlandeses
evaluaron los programas de software de la aplicación VPP iniciada por el DOE de VPP
en asociación con el Programa Voluntario de Protección de Participantes (Asociación
VPPPA).
4.2

Los programas voluntarios en Canadá
A continuación, se analiza el programa COR dirigido a empresas con más de diez

empleados. La Asociación de Seguridad en la Construcción de Alberta (ACSA) y
Alberta Recursos Humanos y Empleo, Salud y Seguridad se han comprometido a
ayudar a los empresarios y a los trabajadores a reducir las pérdidas causadas por
accidentes de trabajo a través del Certificado de Reconocimiento (COR) del programa
para la industria de la construcción de Alberta. El COR también se utiliza como un
requisito de precalificación para los contratistas.
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Además se considera socio en la reducción de accidentes, es una organización,
asociación o corporación que desea asumir un papel de liderazgo a través de influir en
sus miembros, contratistas y otros.
Obviamente un SGSS supone la implantación de procesos diseñados para
disminuir la incidencia de accidentes y enfermedades profesionales en las actividades de
la empresa. La amplitud y complejidad de un SGSS variará según el tamaño y el tipo de
trabajo.
Hay que señalar que los empresarios de Alberta que experimentan muertes in
situ, lesiones graves o situaciones permanentes de alto riesgo, pueden enfrentarse a una
revisión inmediata de su COR.
A través de este programa voluntario, el Consejo

de Compensación de

Trabajadores de Alberta (WCB) trabaja con la Oficina de Empleo de Alberta e
Inmigración, socios de la industria, asociaciones de seguridad, empleadores y grupos de
trabajo para ofrecer incentivos WCB de primera calidad. Los empresarios que reducen
sus costes de reclamaciones por debajo de los objetivos previstos pueden ganar hasta un
20% de las tasas industriales.
Además también existen otros certificados de reconocimiento para empresas de
menos de 10 empleados, como el denominado Programa SECOR. El certificado de
reconocimiento para estas empresas se basa en los principios que marcan los comités
autonómicos mencionados anteriormente.
4.3

Los programas voluntarios en Irlanda
Desde la firma del Memorando de Acuerdo (MOU), de 2 de mayo de 1996, entre

el Departamento de Trabajo de EE.UU y la Comisión Europea, se han llevado a cabo
una serie de eventos directamente relacionados con cuestiones de seguridad y salud en
el trabajo que han recomendado actividades de cooperación a ambos lados del
Atlántico.
Uno de los resultados tras la 3ª conferencia conjunta EE.UU.–UE, celebrada en
Lemnos (Grecia) en 2003, fue el documento de acuerdo entre la OSHA estadounidense,
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la Autoridad competente en Salud y Seguridad de Irlanda (HSA) y el órgano Ejecutivo
para la Salud y Seguridad de Irlanda del Norte (HSENI), firmado en junio de 2004, por
el que Irlanda e Irlanda del Norte solicitaron la cooperación de EE.UU. para implantar
un proyecto piloto con el que promover el reconocimiento de empresarios y trabajadores
por su excelencia en seguridad y salud en el lugar de trabajo a través de los VPP que tan
altamente exitosos han resultado en EE.UU.
Los VPP promueven la seguridad y salud en los centros de trabajo, que han puesto
en práctica un amplio y eficaz sistema de gestión de la seguridad y salud laboral. La
OSHA reconoce, de manera oficial, los esfuerzos de empresarios y trabajadores en este
sentido, siendo su principal objetivo el de garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores americanos, disponiendo y haciendo cumplir las normas, proporcionando
formación, difusión y educación, estableciendo asociaciones y animando de modo
incesante a la mejora continua en materia de seguridad y salud.
La firma del MOU para poner en marcha el proyecto piloto de los VPP tuvo lugar
en un acto oficial celebrado en Irlanda el 18 de junio de 2004.
Los principales objetivos de dicho programa fueron:


Mejorar la seguridad y salud del trabajador.



Reconocer a los empleadores y trabajadores por su excelencia en la
seguridad y salud en su lugar de trabajo.



Facilitar el intercambio de las mejores prácticas en sistemas de gestión de la
seguridad y salud, y el programa de identificación.



Explorar la posibilidad de un marco común para VPP.



Fortalecimiento de las relaciones entre los sectores público y privado.



Fortalecimiento de las relaciones entre EE.UU. y la UE.

La iniciativa conjunta se inició con un programa aplicable a ocho empresas (seis
en Irlanda y dos en Irlanda del Norte), las cuales tenían sus empresas matrices, que ya
participaban en los VPP, en EE.UU. En la ceremonia de presentación que tuvo lugar
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en Irlanda, Frank Cuneen, presidente de la Autoridad en Salud y Seguridad (HSA),
pronunció las siguientes palabras:
“(dichas empresas) Jugarán el papel de modelos de la norma, a la que otras
innumerables empresas aspirarán, aportando beneficios tanto para los lugares de
trabajo como para toda la comunidad”.

El programa piloto vigila su progresión con un grupo coordinado formado por
representantes de los tres países y que constituye el llamado Grupo Guía. Su misión es
informar periódicamente de los resultados y progresos alcanzados al Comité Director.
4.4

Los programas voluntarios en México
México es otro de los países que cuenta, desde 1995, con un programa

institucional de PRL de carácter voluntario: el Programa de Autogestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo (PASST), promovido por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
En sus inicios, fue aplicado a centros de trabajo con cien o más trabajadores de la
industria de exportación de las entidades federativas de la frontera norte del país, así
como de Jalisco y el Distrito Federal.
En enero de 1997, se publica el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente de Trabajo, que abre el programa a nuevos sectores industriales
(industrias de la construcción, metal, mecánica, plásticos, transporte eléctrico, etc) y se
extiende a todo el territorio nacional. En su art. 12, se establece que la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social llevará a cabo, a través de compromisos voluntarios,
programas de asesoría a las empresas que así lo soliciten, para que cumplan
correctamente con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
El programa se dirige preferentemente a empresas que registran altas tasas de
siniestralidad y su propósito es promover en las mismas la implantación de Sistemas de
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo que aseguren la gestión y el
cumplimiento efectivo de la legislación vigente y la prevención en materia de seguridad
y salud laboral.
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El programa, basado en un esquema de cumplimiento voluntario y en el que se
considera como elemento fundamental el carácter participativo a todos los niveles,
tiene como objetivo general promover que las empresas instauren y operen sistemas de
administración en materia de seguridad y salud en el trabajo, con base en estándares
nacionales e internaciones, a fin de favorecer el funcionamiento de centros de trabajo
seguros e higiénicos, siendo sus objetivos específicos el

impulsar esquemas de

autoevaluación del cumplimiento de la normativa, con la corresponsabilidad de
empleadores y trabajadores; Inducir la mejora continua en la prevención de los
accidentes y enfermedades de trabajo así como disminuir los accidentes y enfermedades
de trabajo.
En 1999, este programa experimenta una reestructuración en su metodología y
documentación técnica como parte de un proceso de mejora continua. De esta manera,
se reorienta su estrategia, tomando como base ciertos estándares nacionales e
internacionales: las directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo emitidas por la OIT, la norma inglesa BS8800, la norma OSHAS 18000, la
norma experimental UNE 81900 y, sobre todo, la norma mexicana NMX-SAST-001IMNC-2000, entre otras. Al mismo tiempo, se modificaron algunos de los documentos
técnicos que se utilizaban para la asesoría técnica que se proporciona a las empresas
sobre los Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorga el reconocimiento de
“empresa segura” en tres niveles, dependiendo del grado de implantación de los
Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y de los resultados
obtenidos. Aquellas empresas que alcancen el tercer nivel de reconocimiento, recibirán
además un incentivo económico.
La efectividad del programa ha quedado constatada por datos estadísticos. Las
empresas cualificadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como “empresa
segura” se mantienen en unas tasas de accidentabilidad por debajo de las que registra el
Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, no han presentado accidentes mortales
ni accidentes con incapacidades permanentes. En 2002, alrededor de 50 empresas
habían logrado la certificación .
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En el marco de la Política Pública de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012,
a partir de 2008, se lleva a cabo una nueva revisión que utiliza como base las
experiencias acumuladas durante los años anteriores. Con esta nueva actualización, se
busca impulsar y fortalecer el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Los datos contrastados sobre tasas de siniestralidad en las empresas inmersas en
este programa no dejan dudas. A junio de 2010, las empresas que han sido cualificadas
con el primer nivel de reconocimiento de “empresa segura” presentan una disminución
del 54,5% en la tasa de accidentes con respecto a la tasa media nacional. Las empresas
que han obtenido el segundo nivel de reconocimiento presentan una tasa del 73,8% por
debajo de la tasa nacional. Las que han alcanzado el tercer nivel presentan tasas un
85,5% inferior a la que se registra en todo el país. Y, por último, las que han obtenido la
revalidación del tercer nivel presentan un porcentaje un 86,9% menor a la tasa media
nacional. Para el año 2011 como principales resultado del Programa de Autogestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo se obtiene la reducción de la tasa de accidentes tanto
por actividad económica, como por clase de riesgos, y por nivel de reconocimientos
Tabla 4-1.
Se cuentan con ocho (8) casos de éxito, publicados en la página web de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (http://autogestion.stps.gob.mx) en donde se
evidencia información proporcionada por las empresas que han logrado el máximo nivel
de reconocimiento del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo,
PASST, partiendo de la descripción de su situación inicial relativa a los peligros
asociados al proceso productivo, los desafíos en el cumplimiento de la normatividad
aplicable y la ocurrencia de riesgos de trabajo.
Tabla 4-1 Reducción en la Tasa de Accidentes por División Económica (IMSS, 2011).

División Económica

Número de
trabajadores

Tasa Accidentes
de Trabajo

Reducción Respecto a la
Tasa Nacional (%)

0. Agricultura, Ganadería,
Silvicultura, Pesca y Caza

322

1.86

‐33.6

1. Industrias Extractivas

5,710

2.19

‐21.8
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2. Industria de la Transformación

93,888

0.91

‐67.5

3. Industria de la Transformación

332,383

0.62

‐77.9

4. Industria de la Construcción

4,233

0.71

‐74.6

5. Industria Eléctrica y Captación y
Suministro de Agua Potable

423

0

‐100

6. Comercio

19,165

1.73

‐38.2

7. Transportes y Comunicaciones

8,200

1.73

‐38.2

8. Servicios para Empresas, Personas
y el Hogar

25,774

1.21

‐56.8

9. Servicios Sociales y Comunales

283

0

‐100

Total:

490,381

0.79

‐71.8

Complementariamente, reúne datos sobre la disminución o eliminación de la
accidentabilidad; la forma en que se ha impactado la prima del seguro de riesgos de
trabajo; el valor agregado con que ha contribuido por mayores niveles de productividad
y competitividad, así como el papel que en el proceso han tenido la participación de los
trabajadores y la incorporación de buenas prácticas.
Tabla 4-2 Reducción en la Tasa de Accidentes por Clase de Riesgo (IMSS, 2011).

Clase de Riesgo

Número de Trabajadores

I

8,073

Tasa de
Accidentes de
Trabajo
0.53

II

171,885

0.6

‐78.6

III

138,974

0.87

‐68.9

IV

114,500

0.71

‐74.6

V

56,949

1.33

‐52.5

Total:

490,381

0.79

‐71.8

Reducción con
Respecto a la Tasa
Nacional (%)
‐81.1

89

LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Tabla 4-3 Reducción en la Tasa de Accidentes por Nivel de reconocimiento (IMSS, 2011).

Nivel de
Reconocimiento

Número de
trabajadores

Tasa de Accidentes
de Trabajo

Reducción con Respecto a la
Tasa Nacional (%)

1

Centros
de
b847
j

333,456

1.3

‐53.6

2

483

253,493

0.77

‐72.5

296,741

0.43

‐84.6

158

85,847

0.35

‐87.5

1,149

490,381

3

573

3
Revalidación
Total:

En 1997 se publicó en el DOF, el Reglamento General para la Inspección y
Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación, en el cual se establecieron
mecanismos para ampliar y facilitar la inspección de los centros de trabajo a través del
uso de sistemas que permitieran a las empresas demostrar el cumplimiento de la
normatividad laboral. Uno de los problemas identificados en dichos mecanismos es que
la autoridad no tenía la posibilidad de verificar en sitio la veracidad de la información
que las empresas ingresaran a dichos mecanismos alternos a la inspección. Por tal razón,
en 2001 se expresó la necesidad de romper con los paradigmas bajo los cuales la
Inspección Federal del Trabajo se desarrollaba, dejar aquello que por inercia, hábito o
costumbre venía realizando y que no demostró los resultados esperados.
En este sentido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fijó como meta
cambiar la imagen inquisitiva y sancionadora que tradicionalmente había tenido la
inspección del trabajo; reenfocando su función, con una alternativa para las empresas,
en la que funge como una autoridad asesora, orientadora, consejera de los factores de la
producción y promotora del cumplimiento voluntario de la normatividad laboral.
Antes de definir el perfil del cambio, se realizaron diagnósticos a nivel federal
sobre los resultados que había obtenido en el mundo laboral, la inspección del trabajo en
su esquema tradicional, encontrándose las siguientes problemáticas:
De los más de 800 mil centros de trabajo registrados en el I.M.S.S., la inspección
del trabajo en el año 2003 visitó 15,551, lo que representó menos del 1.93% del padrón
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universal. Esto sin tomar como dato total, los 2 millones 800 mil centros de trabajo,
registrados en el padrón del INEGI.
Se observó que la actividad fundamentalmente sancionadora de la autoridad, no
generaba una cultura de cumplimiento de la normatividad laboral, la sanción o multa no
implicaba que, en la mayoría de los casos, el empleador realizará las adecuaciones por
las cuales se le impuso una multa, demostrando que el binomio inspección – sanción, no
era capaz de crear una conciencia de la prevención, o inducir una conducta pública de
cumplimiento de la Normatividad Laboral.
Quedó demostrado que en el 95 % de los centros de trabajo en el país existía
desconocimiento de la normatividad laboral; motivo por el cual se practicó una
“Reingeniería de Funciones de la Inspección Federal del Trabajo”, con fundamento en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo,
el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Desarrollo Sectorial, el Reglamento
General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación
Laboral, el Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y
las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la STPS, hasta ese momento.
Con base en lo anterior, la STPS diseñó un mecanismo alterno a la inspección,
llamado Declaración Laboral Electrónica (DECLARE), que por su manera de operar
lograría dar un cambio trascendental a la práctica de la inspección del trabajo, con el
cual se pretendía que a través de un link en la página de Internet de la Secretaría, los
factores de la producción accedieran de manera ágil para conocer la normatividad
laboral y su aplicación, así como todos los servicios que brinda la Dependencia.
Se contempló que los propios empleadores analizarían el grado de cumplimiento
de sus empresas, y bajo su libre voluntad expresarían su compromiso por cumplir con la
normatividad laboral. Y por parte la STPS, a través de la Dirección General de
Inspección Federal del Trabajo; se reconocería el compromiso además de constatar
aleatoriamente la información declarada, lo que permitió concentrar la atención en las
empresas que nunca habían sido inspeccionadas, así como poder supervisar a las
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Delegaciones Federales del Trabajo, Unidades de Verificación, Organismos de
Certificación y Laboratorios de Pruebas.9
El objetivo general del sistema fue promover el cumplimiento de las disipaciones
jurídicas en material laboral, mediante la autoevaluación que realicen los patrones y
trabajadores de sus centros de trabajo, a través de la aplicación de un formulario
electrónico, implementando las estrategias necesarias tendientes a asesorar a ambos
factores de la producción para lograr el pleno respeto de los preceptos legales que los
enmarca; con la finalidad de contar con centros de trabajo más seguros a corto plazo, así
como ampliar la cobertura de los centros de trabajo de jurisdicción federal susceptibles
de ser visitados
El 08 de noviembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un
acuerdo en el que se crea la Declaración Laboral Electrónica “DECLARE”, con la
finalidad de optimizar y simplificar la declaración de las empresas respecto al
cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia laboral en los centros de trabajo,
y buscar mediante la utilización de avanzados sistemas administrativos y tecnológicos,
evitar dispendios, elevar su eficacia y abatir los niveles de corrupción en el país
respondiendo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.10
Con el fin de continuar apoyando a los factores de producción y continuando con
las acciones de vigilancia de la normatividad laboral, el pasado 30 de abril del 2013, se
publicó en el D.O.F., el acuerdo con el cual se da vida jurídica al sistema para declarar
las condiciones de seguridad y salud que prevalecen en los centros de trabajo mediante
la herramienta electrónica denominada “DECLARALAB”, con fundamento en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018.
El objetivo es poner a disposición de las empresas, herramientas electrónicas que
les permitan de manera sencilla, transparente, amigable y gratuita, dar cumplimiento a
las obligaciones que derivan de la Ley, y al mismo tiempo recibir los incentivos
adecuados para que las posibles omisiones se subsanen en el menor tiempo posible en

9

http://declare.stps.gob.mx

10

http://biblio.juridicas.unam.mx
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beneficio del prropio centro
o de trabajoo y de los trrabajadores. El incentivvo consiste en la
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minución en el monto dee las multass que eventu
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autoeevaluación del cumpllimiento dee la normaativa laboraal del centrro de trabaajo y
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Recoonocimientoo de "Emprresa Seguraa", en el marco del Prrograma dee Autogestió
ón en
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93

LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Incluye cuatro problemas prioritarios y sus objetivos de reducción:


Los accidentes de trabajo.



Los riesgos psicosociales



Los ruidos capaces de dañar la audición



Los ruidos molestos



Las enfermedades del aparato locomotor

Además, recomienda métodos y procedimientos para hacer frente a problemas de
seguridad y salud, e identifica a los grupos que necesitan atención especial para mejorar
sus condiciones en este ámbito.
Los Premios del Medio Ambiente de Trabajo fueron establecidos en 2006 por el
Consejo de Medio Ambiente de Trabajo danés. Se dan en noviembre de cada año a las
empresas que realizan esfuerzos excepcionales y novedosos para mejorar su entorno de
trabajo (condiciones de seguridad y de salud) en cuatro categorías diferentes: accidentes
laborales, riesgo psicosocial, el ruido y los trastornos musculoesqueléticos. Los premios
tienen por objeto promover los planes de acción del consejo e incentivar a la sociedad
en general a trabajar en la mejora de sus condiciones de trabajo, mediante el
reconocimiento a la excelencia.
El Consejo fortalece las iniciativas de medio ambiente de trabajo a través de
alianzas y programas de salud y de seguridad, con el convencimiento de que, a través de
la cooperación entre los diferentes actores implicados en la seguridad y salud, es
realmente positivo. Los tipos de programas y asociaciones varían según el grado de
participación y el compromiso establecido. La asociación es una manera de trabajar
juntos con el objeto de ser más eficaces ante los mismos intereses comunes.
La idea es que una cooperación flexible y basada en la confianza es de beneficio
mutuo para los asociados. Además, permite una gama más amplia de servicios y apoyo
en la que cada socio aporta su punto de vista y se aúnan esfuerzos en común que
resultan más beneficiosos que por separado.
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4.6

Los prog
gramas vo
oluntarios en Españ
ña
Es necesaario citar la
l existenccia en España de otrros program
mas de carrácter

volunntario, simiilares al plaan PreVea, como el proyecto
p
Ob
bjetivo Cero
ro Accidenttes de
Trabajo 2009-2012, implantado en laa Comunidad Autónom
ma de Cant
ntabria y el sello
TU del País Vasco.
V
LOT
4.6.1
1 El progrramas Cero
o accidentees
El proyeccto Objetivo Cero Acccidentes de
d Trabajo 2009-20122 es de carrácter
volunntario, diriggido a incen
ntivar la inccorporación
n de medidaas destinadaas a la mejo
ora de
la PR
RL en las em
mpresas cán
ntabras.
Ha sido promovido por
p el Instittuto Cántabro de Segurridad y Saluud en el Trrabajo
(ICA
ASST), órggano dependiente de lla Consejerría de Empleo y Biene
nestar Sociaal que
cuennta, asimism
mo, con un órgano de aasesoramien
nto y particcipación (C
Consejo Cán
ntabro
de Seeguridad y Salud
S
en el Trabajo).
El ICASST, a través de este proograma, prettende conciienciar a lass empresas sobre
la neecesidad de integración
n del sistem
ma de PRL en
e el sistem
ma de gestióón de la em
mpresa
comoo condiciónn necesariaa para incrrementar laa eficacia y alcanzarr altas cotaas de
comppetitividad. Se trata de
d conseguuir que la empresa
e
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dopte una actitud activa y
particcipativa freente a la red
ducción de aaccidentes y mejora dee las condicciones de traabajo,
implanttando un sisstema de mejora
m
continu
ua.
Este
E
plan eestá dirigido a
empresas que nno tengan una
elevadaa siniestraliddad, a diferrencia
del plaan PreVea, adecuado para
empresas

con

siniestraalidad

or a la meddia de su sector,
superio
con unaa plantilla m
media de 10
0-250
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trabajadores que deben aceptar y participar en el proyecto al mismo tiempo que la
dirección se compromete de manera firme en la adhesión a éste.
Los pilares del proyecto son, básicamente, cinco puntos que comparte con el plan
PreVea, siendo los tres primeros mencionados expresamente:


Voluntariedad. Se trata de un proyecto voluntario que parte de un
compromiso expresado libremente por la dirección de la empresa y los
trabajadores. Las empresas construyen su programa de actuación libremente,
adoptando las actuaciones necesarias correspondientes a cada una de las 4
fases del proyecto, con el requisito de que consigan los resultados
establecidos para las mismas y sean verificados por el ICASST.



Compromiso. Los empresarios expresan formalmente el compromiso de
mejorar su sistema de prevención y de crear, en su gestión, la sistemática
necesaria para que la mejora conseguida se mantenga y aumente año tras
año, teniendo siempre presente la consulta y participación de los
trabajadores.



Participación. La adhesión al proyecto se ha de llevar a cabo con el
conocimiento y acuerdo de los trabajadores o sus representantes, siendo su
colaboración y participación un aspecto decisivo en la aplicación del mismo
por considerarse un factor determinante para la eficacia del propio sistema
preventivo. Sin la firma conjunta del director de la empresa y de los
delegados o representantes legales de los trabajadores, o de los propios
trabajadores si no hay representación, la solicitud de adhesión no es
aceptada.



Reconocimiento. El proyecto contiene cuatro fases para la implantación
sucesiva de un sistema de prevención. El ICASST establecerá mecanismos
de reconocimiento del esfuerzo al adherirse la empresa al proyecto y al
superar las fases que forman parte del ciclo de mejora, en la medida en que
los requisitos correspondientes a cada una de ellas se cumplan.
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Inclusión temporal. La permanencia de cada empresa en el proyecto
completo (4 fases) es de 24 meses. Excepcionalmente, se podrá ampliar hasta
4 años en función del tamaño y complejidad de la empresa. Al final del
periodo, debe haber conseguido implantar un sistema de prevención en su
empresa con un enfoque dirigido a la obtención de una mejora continua de
sus aspectos preventivos.

Las ventajas que aporta este plan son muchas y variadas: supone una mejora en la
gestión de la empresa, que a su vez favorece el clima laboral y la competitividad, y de
las condiciones de trabajo; ayuda a cumplir con los requisitos establecidos en la
legislación de PRL, se reducen de forma sistemática a medio y largo plazo los niveles
de siniestralidad laboral, lo cual significa una disminución en pérdidas y costes
derivados de la misma; promoción a nivel público y social de la empresa cuando ésta
complete un primer ciclo de mejora:


Promoción externa de la organización. El reconocimiento público y social.
Cuando la empresa complete un primer ciclo de mejora, se le entregará un
certificado de su participación en el proyecto.



Las empresas adheridas podrán publicar su condición en sus comunicaciones
externas (“Empresa adherida al proyecto Objetivo Cero Accidentes de
Trabajo 2009-2012”).

La actuación del ICASST se centra en fomentar mediante ayudas y asesorar a las
empresas adheridas para llevar a cabo los programas e implantar las medidas dirigidas a
mejorar su gestión preventiva de forma progresiva y adaptada a sus particulares
características y necesidades, reconociendo los avances en los esfuerzos realizados en el
proceso de implantación del SGPRL.
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4.6.2
2 El progrrama LOTU
De carácter más resttringido es el sello LO
OTU. Dado
o a conocerr a principios de
20100, es un proograma destinado a lass empresas del sector de
d la constrrucción ubicadas
en allguno de loss tres territo
orios históriicos vascos. Tiene por objeto conntribuir a meejorar
la cuultura prevenntiva, actuando sobre loos principalles riesgos que
q se detecctan en el seector.
El desarroollo de esta iniciativa sse ha produ
ucido desde la Mesa dee Diálogo Social
S
del P
País Vascoo, en la qu
ue participaan Gobiern
no Vasco, Confebask (Confederración
Empresarial Vasca) y los sindicatos
s
oobreros CCO
OO y UGT, aunque een su origen
n este
a
poor parte de Confebask,, Osalan (Innstituto Vassco de
proyeecto ya estaaba siendo analizado
Seguuridad y Saalud Laborales) y lass asociacion
nes empressariales de la constru
ucción
Ascoobi, Asconggi y Uneca.
La princippal caracteríística de LO
OTU es su particular aproximació
a
ón a las pollíticas
de PRL. No presen
nta carácteer generalissta, al
contrario,, LOTU actúa sobrre lo con
ncreto
aunando voluntadess de distinntos agenttes y
colectivoss.
El proyecto LOTU (attar, sujeta
ar en
euskera) se articula en base al pprincipio de que
los accideentes más graves,
g
que sse concentrran en
unos pocos riesgos. Esta circunnstancia peermite
centrar lo
os esfuerzoss allí dondee hace más falta,
adopptando mediidas técnicas mucho máás precisas y especializzadas.
En el secctor de la construccióón, el riesg
go más frecuente y m
más grave es el
consttituido por las caídas en
e altura. T
Tras un min
nucioso estu
udio, se ha evidenciado
o que
los pprincipales factores
f
de riesgo
r
en laas caídas son
n: escalerass inadecuadaas, huecos (tanto
(
verticcales como horizontalees) insuficieentemente protegidos
p
y estructurass improvisadas.
Resultado de este esttudio, se abborda en las empresas una estrateegia de difu
usión,
particcipación y acción espeecífica en fa
fases sucesiv
vas, atendieendo a los ddistintos facctores
de riiesgo, que llegue a to
odos los traabajadores (incluidas
(
empresas
e
suubcontratistta y/o
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autónomos con quienes se mantenga una relación contractual) −mediante la divulgación
de guías, carteles o folletos informativos− y que permita lograr el objetivo preventivo
común.
La dinámica de actuación de LOTU se apoya en la participación activa de
empresas y trabajadores. En principio, se configura un grupo especial formado por un
número reducido de empresas colaboradoras del sector de la construcción, con unas
características particulares, Grupo Tractor, que voluntariamente se comprometen a
convertirse en empresas piloto en la implantación, desarrollo, seguimiento y valoración
del programa LOTU.
Aquellas empresas que deseen profundizar en sus compromisos con este programa
podrán obtener un distintivo de reconocimiento, el Sello LOTU (“Empresa participante
en el Programa LOTU 2010”), que podrán usar con fines publicitarios y comerciales.
4.6.3 Programa AIPOS
La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social y por medio del Instituto Valenciano de Seguridad
y Salud en el Trabajo (INVASSAT), creó el programa de Actuación Integral Preventiva
en Obras Singulares (AIPOS), para su aplicación con carácter voluntario, en obras de
construcción en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana con el fin último de
conseguir, en dichas obras, una mejora sustancial de las condiciones de seguridad de las
mismas y la reducción sustancial de los elevados índices de siniestralidad que azotan al
sector.
El programa consiste en una actuación específica, exclusiva y adaptada a una obra
singular concreta.

El presente programa de actuación integral preventiva tiene por misión, en
aquellas obras de construcción en las que se aplique:


Fomentar y propiciar una adecuada organización y gestión preventiva.



Integrar la PRL en la organización productiva.
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Fortaalecer el con
ntrol efectivvo de las condiciones de
d seguridadd y salud.



Consseguir unas condicionees de segu
uridad y sallud muy poor encima de la
mediia de obrass de constrrucción y unos
u
índicees de siniesstralidad laaboral
sensiiblemente por debajo dde la media del
d sector.



Consseguir de to
odo el persoonal de la ob
bra una adeecuada actua
uación preveentiva
en laa ejecución de
d sus tareaas y actividaades.

El presennte program
ma tiene ccomo ámbito en cadaa caso unaa obra sin
ngular
mo objetivo
os concretoss u operativos:
especcífica, y com


Consseguir una estructura u organizacción preven
ntiva en la obra que asuma
a
funciiones y resp
ponsabilidaades preventtivas en tod
da la línea jjerárquica y que
las llleve de form
ma eficaz a lla práctica.



Consseguir que las empresaas que con
ncurran en la
l obra tenggan integraada la
gestió
ón preventiva dentro de sus sisttemas
generrales de gesttión.


Diseñar

y

ap
plicar

proceedimientos preventivos
p
s e instruccciones
de traabajo seguras y especííficas de la obra,
en esspecial cuan
ndo se reallicen trabajo
os de
riesgo
o especial.


Laa

utilizacción,

en

los

distin
ntos trabajoss y unidadees de obra, de
d los
medio
os productiivos más efficaces dessde el
punto
o de vista preventivvo, teniend
do en
cuenta la evolu
ución técniica. A esto
os efectos, se consideera necesarria la
particcipación, en
e todo eel proceso constructiivo, de unna empresa de
implaantación de medidas dee protección
n colectiva.


Propiciar la perrmanente viigilancia dee la propia organizaciión preventtiva y
produuctiva de laa obra.
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Fortalecer el control preventivo de la obra por medio de:

Visitas periódicas y frecuentes por parte de técnicos del INVASSAT.
El control y revisión de los medios de protección colectiva dispuestos en la obra,
utilizando los servicios de empresas de implantación de medidas de protección colectiva
en la obra.
Implantación del Comité de Prevención de Obra y de la Comisión de
Coordinación de Seguridad y Salud de la Obra, como órganos de participación,
coordinación y control del cumplimiento de los objetivos preventivos de la obra.
La aplicación en una obra del programa de Actuación Integral Preventiva está
sujeta al cumplimiento de un protocolo marco de actuación a implantar en la misma,
que recoge criterios de excelencia en gestión preventiva y que establece, con carácter de
mínimos, los criterios que deben observarse a lo largo de todo el proceso constructivo
por parte de la contratista, con el apoyo permanente del INVASSAT y del resto de
órganos preventivos, como el Comité de Seguridad y Salud de la obra, los técnicos de
prevención adscritos a la misma, el equipo de coordinación de seguridad y salud, etc., a
efectos de cumplir con los objetivos anteriores.
La excelencia preventiva que se quiere impulsar desde el INVASSAT, en la
gestión de las obras de construcción que voluntariamente se acojan al programa, debe
conseguirse desde el compromiso empresarial del cumplimiento estricto y eficaz de una
serie de criterios de actuación que pueden clasificarse según los siguientes tipos de
acciones:
Con estas acciones, desde la colaboración, participación, asesoramiento y
asistencia técnica y sin inferir con el sistema de gestión propio de la empresa contratista,
se pretende la definición de aquellos procedimientos de gestión preventiva cuya
implantación y mantenimiento en obra se considera imprescindible para conseguir la
integración preventiva en la misma; dentro de éstos, se consideran los siguientes:


Procedimientos de gestión con subcontratos para el control de éstas
(personal, máquinas y equipos, formación, vigilancia de la salud, etc.).
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Procedimientos de control de obra, como gestión de accidentes e incidentes,
inspecciones de seguridad y observaciones planeadas al trabajo, trabajos con
riesgos especiales, actuación en casos de emergencia, etc.



Procedimientos de coordinación y participación como:
-

Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores.

-

Procedimiento para la constitución e implantación de un Comité de
Prevención en Obra.

-

Procedimiento para constitución e implantación de una Comisión de
Coordinación de Seguridad y Salud.

Los procedimientos anteriores se integran en el protocolo marco del programa de
actuación y se consideran básicos pero no inamovibles, pudiéndose modificar,
complementar y/o ampliar en función de las circunstancias que se vayan dando en la
ejecución de los trabajos. Asimismo, dichos procedimientos podrán ser los que la
contratista ya tenga diseñados en su sistema de gestión propio siempre que se ajusten a
la realidad de la obra a la que se aplica el programa, si bien, en cualquier caso, técnicos
del INVASSAT podrán hacer cuantas observaciones de mejora se consideren oportunas.
Otra acción de diseño será la definición de funciones preventivas en toda la línea
jerárquica de la obra y órganos preventivos de la misma. Estas funciones pueden tener
su origen en los propios procedimientos diseñados o bien, de forma subsidiaria, los que
de forma marco se incluirán en el protocolo de actuación. En cualquier caso, se
definirán las funciones y responsabilidades de cada figura participante en la obra.
La empresa contratista diseñará, con el asesoramiento del INVASSAT,
instrucciones y métodos de trabajo seguros que deberán incluirse en el Plan de
Seguridad y Salud de la Obra, así como en los sucesivos anexos complementarios de
éste, cuando menos para todos aquellos trabajos considerados de riesgo especial.
Para que una obra de construcción pueda acogerse al programa, la/s empresa/s
debe/n asumir responsablemente y con implicación cada uno de los aspectos que
contemple el protocolo definitivo que lo desarrolle, dando preferencia a aquellas obras
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de gran volumen y complejidad organizativa que se lleven a cabo en el ámbito territorial
de nuestra Comunidad Autónoma.
Dado el carácter voluntario de este programa, las empresas anteriores serán
exigentes en el compromiso del cumplimiento del mismo en todas y cada una de sus
partes y muy especialmente en la constitución e implementación de los órganos de
coordinación y control.
Las empresas que se acojan al programa deberán asignar a una persona con
capacidad de decisión al más alto nivel dentro de la obra como interlocutora e impulsora
del programa AIPOS en la misma.
Algunos de los incentivos de los que gozarán las empresas actuantes en obras
singulares en las que se aplique este programa de actuación podrán ser:


La implicación permanente del INVASSAT en el desarrollo de la obra,
desde la asistencia, el apoyo y la colaboración.



La mejora sensible de las condiciones de trabajo en la obra de aplicación,
con una drástica reducción de la siniestralidad, así como poder demostrar, en
todo momento, una permanente implicación y que se está haciendo la mejor
prevención −con la mejor organización y con los mejores medios−.



Consideraciones ante los planes de actuación preferente en empresas de
mayor siniestralidad o ante otros posibles planes.



Preferencia por parte de la Fundación Laboral de la Construcción en la
formación y tramitación de la TPC.



Exclusión de la obra en los planes ordinarios por parte de la ITSS.

Los resultados de este programa se pueden extraer de datos estadísticos
declarados por el director general del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en la
inauguración del curso de obras singulares, organizado por el Instituto Tecnológico de
la Construcción (AIDICO):
“El director general del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT), Miguel Ángel Tarín, ha destacado, este jueves, los buenos resultados
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que se esttán obteniend
do en materiaa de Prevenció
ón de Riesgo
os Laborales een ‘obras
singulares’, a través del plan de Actuuación Integrall Preventiva en Obras Singuulares del
INVASSA
AT (AIPOS), al
a haber situaddo la siniestraalidad en este tipo de obrass en torno
al 0,68%”.

Se trata dee un índice que se sitúaa muy por debajo
d
al deel sector dee la construccción,
que ees del 6,9% y a la media general dde todos los sectores en
n la Comuniidad Valencciana,
que ees del 3,8%, lo que, en opinión de Tarín, evid
dencia el “éx
xito del plann”.
4.6.4
4 Plan PreeVea

El plan PrreVea, apro
obado el 155 de octubre de 2008, es un proggrama volun
ntario
diriggido a la reducción
r
de
d accidenntes en em
mpresas de alta siniesstralidad laaboral
(acciidentes de trabajo y enfermeddades profeesionales) que quieraan mejorarr sus
conddiciones de trabajo.
t
Este plan requerirá especial attención, po
or lo que representa, como el primer
p
programa voluntarioo ejecutado
o en
España.
Este plan está incluido en
e la
Estrategia Española de Segurid
dad y
Salud en el Trabajo 22007-2012; de su
diseño, desarrollo e implantació
ón se
ha encargaado el Gruupo de Trrabajo
PreVea, dee la Comisiión Nacion
nal de
Seguuridad y Sallud en el Trabajo, form
mada a su vez
v por la Administrac
A
ción Generaal del
Estaddo, la Addministración de las Comunidades Autónomas, las Organizacciones
Empresariales y las Organizaciones Siindicales.
El program
ma se conccibe como uuna inclusiión temporaal, con unaa duración de
d 24
mesees, de las empresas
e
co
on un deteerminado peerfil en un sistema dee asesoramiento,
ayudda y apoyoo. El plan PreVea see configuraa como un
na herramieenta eficazz que
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complementa los planes y programas que ya aplican las empresas, las mutuas y la
Administración Pública.
Se basa en tres pilares fundamentales:


Voluntariedad. Es una de sus principales características, las empresas se
adhieren al programa de forma voluntaria, construyendo su programa de
actuación de forma libre y con el único requisito de obtener resultados
positivos y que éste sea aceptado por los técnicos competentes. Las
experiencias basadas en la voluntariedad llevadas a cabo en otros países han
servido de fuente de inspiración a este programa. El ejemplo más manifiesto
son los planes VPP de USA o los programas voluntarios de Dinamarca.



Participación. La adhesión al programa debe contar con la conformidad de
los trabajadores o sus representantes.



Compromiso. Se establece un triple compromiso entre el empresario, la
Autoridad Laboral y la Inspección de Trabajo. Las empresas asumen el
compromiso de mejorar sus condiciones de trabajo, su sistema de prevención
y sus resultados de siniestralidad. Por su parte, la ITSS se compromete a no
realizar las visitas planificadas ni a tomar medidas sancionadoras sobre
posibles deficiencias que se estén subsanando con el programa. Por último,
las instituciones públicas asumen el compromiso de proporcionar apoyo en
funciones de asesoramiento, instrumentos metodológicos, diagnóstico,
formación e información.

Las empresas deben cumplir con una serie de requisitos para poder inscribirse en
el plan PreVea:


Presentar niveles de siniestralidad laboral superiores a la media del sector de
actividad económica del que forman parte.



Disponer de organización preventiva.



Haber llevado a cabo la evaluación de riesgos en los centros de trabajo de la
empresa.
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Contar con el apoyo de los trabajadores o sus representantes en caso de
haberlos.



La dirección ha de estar dispuesta a adoptar un compromiso firme de
actuación frente a los accidentes laborales.



Tener una plantilla de más de 10 trabajadores y menos de 50, o hasta 250 o
500 cuando la empresa haya acordado su modalidad organizativa y la
elección del Servicio de Prevención Ajeno (en su caso) con el Comité de
Seguridad y Salud.

Las empresas participantes en el proyecto deben adoptar un compromiso formal
con la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma, subscribiendo un programa de
acciones concretas durante un periodo de 24 meses. El programa debe ser elaborado por
la propia empresa y debe cumplir los siguientes requisitos:


Su diseño se realiza a partir de un diagnóstico previo de los accidentes y sus
causas, así como del sistema preventivo.



Está pensado para conseguir cumplir con unos objetivos de reducción de
accidentalidad a corto plazo, 24 meses.



Contiene una serie de acciones de integración de la PRL orientadas a la
consolidación de la prevención en la empresa y la reducción continuada de la
accidentalidad en el futuro.

Las ventajas que aporta el plan PreVea alcanzan a todos los sectores de la
sociedad implicados en el problema de la accidentalidad laboral. Supone ventajas
evidentes para las empresas: reducción de la siniestralidad laboral, reconocimiento
público y social, mejora de la fiabilidad de sus procesos, del clima laboral y del
resultado económico, mejora de la competitividad, impulso a la integración de la
prevención, etc.
Genera ventajas para la Administración Pública al garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores, la reducción de costes de la Seguridad Social y el incremento y
potenciación de la imagen de su actuación.
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Los trabaj
ajadores son
n también bbeneficiario
os; entre ottras cosas, se mejoran
n sus
conddiciones de trabajo,
t
se reducen
r
lesiiones y daño
os a su salud y se increementa la caalidad
del eempleo.
Las mutuuas logran una reduucción de costes de accidentess de trabaajo y
enferrmedades prrofesionaless.
Por último, los servicios de prrevención consiguen
c
una
u ayuda para cumplir su
misióón, se mejooran los resu
ultados de su actuació
ón y se incrrementa la vvisibilidad de su
activvidad.

Fig
gura 4-7 Porc
centaje de fin
nalización dell programa por las empres
sas adheridaas, Myess (2013)

Finalizaroon 84 empreesas que reppresentaron el 69’4% dee los particiipantes.
En términnos absoluto
os la cifra dde empresass es testimo
onial, y pocco representativa
sobree el total de empreesas en E
España. Dee los que finalizaronn el progrrama,
mayooritariamentte consiguieeron reduciir sus índicees de Incideencia (86’9%
%) e igualm
mente
más del 20% de reducción.
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Figurra 4-8 Reducc
ción del índic
ce de Incidenc
cia de empre
esas que finallizan el progrrama, Myess (2013)

Figura 4--9 Reducción
n de al menos
s un 20% del Índice de Inc
cidencia, Myeess (2013)
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Figura 4-10 Reducción a 0 de
el Índice de In
ncidencia de empresas qu
ue han minorrado dicho índice
Fuentee: Ministerio dee Empleo y Seguridad Social

En los doos gráficos podemos
p
obbservar quee la reducciión a “0” dde los índicces de
Inciddencia es muuy minoritaaria.

Figurra 4-11 Reduc
cción a 0 del índice de Inc
cidencia de em
mpresas que han finalizad
do el program
ma
Fuentee: Ministerio dee Empleo y Seguridad Social
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Figura 4-12
4
Sector o Actividad (C
CNAE) de las empresas co
on adhesión d
definitiva
Fuentee: Ministerio dee Empleo y Seguridad Social

La mayoríía de los paarticipantes ppertenecían
n al sector de
d las manuffacturas, estando
el ressto muy atoomizados po
or sectores, lo que imp
plica, que laa incidenciaa del Plan Prevea
P
ha reesultado de escaso
e
interrés en el connjunto emprresarial.
Pero, reallmente, el plan
p
PreVeea ha sido un fracaso en términoos generalees; en
prim
mer lugar, por
p el alcan
nce del missmo, cuya representacción ha siddo mínima en el
conjuunto de em
mpresas espaañolas, con un impacto
o reducidísiimo, como se desprende de
las ppropias encuuestas encarrgadas por CEOE sobrre el conoccimiento de dicho prog
grama
volunntario.
De otra paarte, por loss resultados anteriores, no me atreevería a señaalar un resu
ultado
de reeducción dee índices de incidencia en torno al 20% como
o éxito del pplan; en cuaanto a
ese pporcentaje, en términ
nos absolutoos de accidentes, es muy estreccho, ademáás de
consiiderar que un
u descenso
o de accideentes leves en periodoss de recesióón económiica es
lógicco ante el temor de pérd
dida de emppleos por paarte de los trrabajadoress.
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Sí

No
81 %

76 %

24 %

Construcción

19%

Servicios

Figura 4-13 Nivel de conocimiento (%) del Plan PreVea en los sectores construcción y servicios

No cabe duda que el Plan Prevea ha sido un “gran desconocido” en los sectores de
Construcción y Servicios, poniéndose de manifiesto el escaso impacto de este programa
nacido de la estrategia española de Seguridad y Salud.
4.6.5 Prevención 10.es
Se trata de un nuevoservicio público diseñado por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración en colaboración con las Comunidades Autónomas y dirigido a las pequeñas
empresas de hasta 10 trabajadores (microempresas).
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 recoge en
su “Objetivo 1” la importancia y necesidad de tomar medidas de apoyo para la PYME
como forma de conseguir la mejora de las condiciones de trabajo y, así, contribuir a la
reducción de la siniestralidad laboral. Coetánea a ésta y en su línea, se encuentra la
Estrategia Comunitaria, en coherencia con la Estrategia de Lisboa, que trata de
simplificar y perfeccionar el actual marco regulador de forma que se reduzcan las cargas
administrativas y se impulse la actividad económica de este tipo de empresas, lo que
redundará en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Se trata de proporcionar asesoramiento público a las microempresas para la
organización en materia de PRL de forma que el empresario pueda asumir
personalmente la actividad de prevención (a excepción de la vigilancia de la salud de los
trabajadores) y, cuando esto no sea posible, asesorarle sobre el contenido del concierto a
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celebrar con un servicio de prevención ajeno. El servicio dispone de una plataforma en
red que consta de dos herramientas fundamentales:


Evalua-t: se trata de una herramienta gratuita de gestión que permite al
empresario cumplir con sus obligaciones legales de forma sencilla.



STOP, riegos laborales. Centro de Atención a Usuarios: facilita apoyo a la
anterior herramienta, solucionando las dudas del empresario.
Sí

No

93 %
81 %

19 %
7%
Construcción

Servicios

Figura 4-14 Nivel de conocimiento (%) del Plan 10.es en los sectores construcción y servicios

El Plan 10, también supuso según la encuesta de la “CEOE” un programa bastante
desconocido, tanto el sector servicio como en el de construcción.
4.6.6 Otros sistemas de reconocimiento en materia de seguridad y salud aplicados
a la construcción en el entorno europeo
La carencia de sistemas de reconocimientos homogéneos en seguridad a nivel
internacional provoca la existencia de programas locales, como hemos visto en el caso
de España y otros países. En el marco europeo, también existen programas concretos en
el sector de la construcción, dignos de tratar con especial atención y de forma
diferenciada por sus altos índices de siniestralidad, su alto nivel de subcontratación y, en
consecuencia, las dificultades que ello entraña en cualquier sistema de gestión.
Estos programas tienen en denominador común:


Motivar a las organizaciones y a las personas para la puesta en práctica de
políticas eficientes de seguridad.
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Com
mo el resto de programaas, se basan en la voluntariedad.



Se assientan sobrre procedim
mientos solveentes y debiidamente ddocumentad
dos.



Com
mo en la may
yoría de los programas voluntarioss, de algunaa forma, se busca
b
la exxcelencia, por tanto, soobrepasar lo
o estrictameente legal. A continuaación,
podreemos analizzar algunoss de estos programas,
p
extraídos dde la tesis de
d D.
Carool Calderón
n Gálvez, m
más relevaantes en lo
os últimos años, com
mo el
SafeT
Tcert, ausp
piciado por la Federaación de Construcciónn de Belfast; el
progrrama CHAS
S, originari o de Reino Unido; el programa SSCC, iniciad
do en
los Países
P
Bajoss y exportaddo a otros paaíses.

El sistem
ma SafeTcerrt fue desaarrollado en
n conjunto por la Feederación de la
Consstrucción enn Belfast y la Federaciión de la In
ndustria de la Construccción en Du
ublín,
basaddo en la doccumentación
n y en la noorma OSHA
AS 18001/2 y adaptado específicam
mente
a la industria dee la constru
ucción. Asim
mismo, en los requisittos de Buennas Prácticaas, es
recom
mendado poor los organ
nismos interrnacionales y nacionalees, como lass directricess de la
OIT.
Deentro de laas ventajass que
ofrece

este

ssistema,

cuya

certificacción se recoonoce en Irrlanda
del Norte y la Repúública de Irllanda,
son:


Garaantizan

a

los

clientes que las em
mpresas con
n esta
certificacción poseenn un sistem
ma de
gestión eficaz.
e


Se dota
d
a los contratistas
c
o por
de ayuda para la obtención dell certificado
terceeras partes.
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Mantener el certificaado implicaa estar en un registro
o disponiblee para el sector
s
públiico y privaddo.


La ceertificación SafeTcert ees un valor para
p las com
mpañías de seguros.



Los auditores
a
so
on proporciionados porr el Instituto
o Ocupacionnal de Segu
uridad
y Sallud (IOSH)..

El sistemaa CHAS (C
ContractorsH
Health and Safety Assesment Schheme, Sistem
ma de
Evaluuación de Seguridad y Salud paara Contra
atistas) se ha
h sometidoo a un con
ntinuo
desarrrollo y haa adquirido mejoras deesde su inttroducción en 1997.

Inicialmentte, se

introdujo en Loondres y em
mpezó en Y
Yorkshire; más adelan
nte, en febrrero de 200
01, se
convvirtió en un sistema naccional dispoonible por medio
m
de in
nternet. Orriginalmentee, fue
desarrrollado y dirigido
d
porr un pequeñño grupo dee profesionaales de la seeguridad; CHAS
C
es, aactualmentee, responsab
bilidad de un grupo de
d dirección nacional constituido
o por
prrofesionaless de seguriddad a travéés de
12
2 regiones de
d Reino Unnido que cu
uentan
co
on asesoress, importanntes contrattistas,
assesores

leegales

y

representaativas

in
ndustrias.

AS y
En jullio de 20002, CHA
Co
onstructionline

(sóllo

para

los

consttructores cllasificados o certificadoos por el go
obierno) firrmaron un M
Memorandu
um de
Coopperación. Esta
E
cooperración consstaba en la creación de
d un Com
mité de Traabajo,
conjuuntamente con
c unos prromotores dde seguridad
d y salud, lo
os cuales tennían que geenerar
conoocimientos importantes
i
s en la matteria y desaarrollarlos en
e las emprresas que ib
ban a
evaluuar.
A través de un trabajo conjuntto de CHA
AS y Constrructionline,, estas emp
presas
buscaan reducir los costos de las evvaluaciones de precaliificación dee los clien
ntes y
comppañías para que compaartan los daatos evaluad
dos de segu
uridad y saluud en están
ndares
comuunes. Esto posibilitaría a las organizaciiones públicas demoostrar un mejor
m
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funcionamiento en materia de seguridad y salud y obtener y reducir costes de los
principales promotores.
CHAS y Constructionline buscan activamente la integración de estos principios al
sector de la construcción, incluyendo a las empresas.
El Safety Checklist Contractors (SCC)/Velligheids Checklist Aannemers (VCA)
−lista de control para contratistas− se inició en 1994, su país de origen es −los Países
Bajos−; no obstante, su expansión ha llegado a Bélgica, Alemania y Suiza.
La SCC no es en sí un programa voluntario sino una norma que se aplica a la
certificación de sistemas de gestión de seguridad y salud, y no sólo es aplicable a la
industria de la construcción. El certificado SCC demuestra que los procesos internos de
los subcontratistas certificados han sido evaluados sobre una base de buenas prácticas
en gestión de seguridad y salud, y que cumplen con la presente normativa.
El SCC se ha desarrollado como tercera parte de su sistema de certificación con el
objetivo de evaluar y mejorar el desempeño de los contratistas en la protección con los
trabajadores en materia de seguridad, salud y medio ambiente dispuestos en el lugar de
trabajo, acreditando las mejores prácticas sobre gestión de la seguridad y salud así como
los temas medioambientales específicamente con las listas de verificación.
Cualquier contratista que esté trabajando con un sistema de gestión de seguridad y
salud y medioambiente (SSM) puede solicitar un certificado de conformidad del cuerpo
de certificación de la empresa SCC, luego recibirá toda la información pertinente para el
contratista y una propuesta de consideración formal de la evaluación del sistema SSM
(documentación e implementación) del tribunal de evaluación, junto con la certificación
de conformidad de SCC y las auditorías anuales siguientes. Existen dos niveles de
certificación:


Actividades de gestión directamente en el lugar de trabajo en materia de
seguridad, salud y medio ambiente. Generalmente, destinada para empresas
con menos de 35 trabajadores. Esta certificación evalúa los estándares de
seguridad y salud básicos y las actividades en el lugar de trabajo.

115

LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



Actividades destinadas a empresas con más de 35 trabajadores, este nivel
evalúa las estructuras de gestión de SSM y los sistemas alto, bajo o
sofisticado.

El certificado obtenido de SCC es válido para un periodo de tres años. Sin
embargo, la agencia de certificación puede suspenderla si el contratista no lleva a cabo
las correctas medidas de seguridad, salud y medio ambiente en un máximo de tres
meses o si el logo de la agencia de certificación ha sido mal usado. El SCC ha
desarrollado un gran estatus en Holanda y Bélgica, que puede llegar a compararse con
los estándares de la ISO.
4.7

La cadena de valor y los programas incentivados
La inclusión de todos los actores de la cadena de valor del sistema es, el punto

crítico y nuclear de esta investigación. Los programas voluntarios de protección han
mostrado ser efectivos pero presentan un déficit importante para el sector de la
construcción y es que no consideran la cadena de valor suficientemente.
El concepto teórico de cadena de valor, Porter (1985), identifica todas las
actividades de una compañía que generan valor al cliente final. En el contexto de esta
tesis se concreta en la cadena de proveedores, que en el caso de la construcción, debido
a la gran variedad de actividades implicadas en una obra de construcción, afecta a un
número importante de empresas. En el caso de la construcción la cadena de valor se
caracteriza por el importante peso que tienen en ella las pequeñas y medianas empresas
(PYMES), como se aprecia en las siguientes tablas.
Tabla 4-4 Distribución sectorial por tamaño de empresa 2012, DIRCE (2013)

Micro Sin
asalariados

Micro
1-9

Pequeñas
10-49

Medianas
50-249

PYME
0-249

Grandes
250 y más

Industria

37,6 %

48,0%

11,8%

2,2%

99,6%

0,4%

Construcción

59,4 %

37,1 %

3,2 5 %

0,3 %

99,9 %

0,0 %

Comercio

49,7 %

47,1 %

2,7 %

0,4 %

99,9 %

0,1 %
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Resto de Servicios

55,5 %

40,6 %

3,1 %

0,6 %

99,9 %

0,1 %

Total

53,5 %

42,2 %

3,6 %

0,6 %

99,9 %

0,1 %

Tabla 4-5 Empresas activas según sector económico, por intervalo de asalariados, DIRCE (2013)

TOTAL
Sin
asalariados
De 1 a 2
De 3 a 5
De 6 a 9
De 10 a 19
20 o más

TOTAL Industria Construcción Comercio

Resto de
Servicios

3.119.310
1.672.483

200.835
77.310

408.089
251.288

758.483
378.517

1.751.903
965.368

921.000
284.612
110.819
70.226
60.170

55.502
24.867
14.516
13.864
14.776

101.397
30.582
11.919
7.834
5.069

248.369
79.583
28.354
13.598
10.062

515.732
149.580
56.030
34.930
30.263

Visto el peso específico de las PYMES en la industria de la construcción y su
pasamos a mostrar cómo están afectadas por la siniestralidad laboral (Tabla 4-6).
Tabla 4-6 Índices de incidencia por tamaño de empresa y por gravedad, OECT (2014) MEYSS
(2013)

tamaño

II de AT

empresa

totales

II de
AT leves

II de AT
graves

II de AT
mortales

1a9

2860.2

2818.6

36.3

5.3

10 a 49

4476.7

4435.1

36.5

5.1

50 a 249

5099.7

5069.2

26.8

3.7

250 a 499

4487.0

4460.8

22.3

3.9

500 y más

1870.9

1858.6

11.0

1.3

117

LOS PR
ROGRAMAS DE
E PROTECCIÓN
N VOLUNTARIO
OS EN LA INDU
USTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
C
N

F
Figure
4-1 Índ
dices de incid
dencia sectorriales, datos 2013 (MEYSS
S)

Figurre 4-2 Variació
ón interanuall de los índice
es de inciden
ncia sectorialles. datos 20113 (MEYSS)

Desde el punto de vista
v
de la ssiniestralidaad laboral, el pobre deesempeño de
d las
pymees de la connstrucción see centra prinncipalmentee en
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Las condiciones de trabajo de las obras
El número de accidentes laborales, especialmente a las subcontratistas por sus
elevados índices de siniestralidad
La baja profesionalidad de las empresas subcontratistas que conlleva un
problema de reconocimiento social, de prestigio y de competitividad de las
empresas.
Estas carencias constituyen un problema importante para la construcción, dado el

peso relativo de las pymes en el sector. La estadística de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de 2013 sitúan al sector de la construcción a la cabeza por
índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada
100.000 trabajadores afiliados Figure 4-1. Más aún si tenemos en cuenta que la
variación interanual 2013- 2012 descendió un 4,3% Figure 4-2.
Una de las medidas que propone la UE (COM (2014) 332, pag. 9) para afrontarlo
es fomentar el intercambio de buenas prácticas, para lo cual las pymes recibirán la
ayuda de empresas más grandes de la cadena contratista-proveedor-comprador, a fin
de mejorar la salud y la seguridad en el trabajo.

Tabla 4-7 Empresas activas según sector económico por intervalo de edad, DIRCE (2013)

TOTAL
Industria
Construcción
Comercio
Transporte/A
lmac.
Hostelería
Resto de
servicios

Total

0‐1

2‐3

4‐7

8‐11

12‐15

16‐19

20 o
más

3.119.310

560.525

390.640

601.401

476.916

366.945

277.359

445.524

200.835
408.089
758.483
196.828

21.334
64.068
141.265
21.949

16.275
44.256
89.881
17.014

36.117
93.044
121.278
31.330

25.901
78.069
102.367
29.254

26.583
51.964
91.234
26.576

25.367
37.781
74.954
26.299

49.258
38.907
137.504
44.406

276.674
1.278.401

68.704
243.205

40.523
182.691

50.223
269.409

36.686
204.639

28.487
142.101

20.439
92.519

31.612
143.837

Es destacable pues el papel que tienen las empresas grandes a la hora de crear
cultura preventiva, modelos de trabajo y actitudes frente al riesgo. Más ahora cuando,
debido a la crisis, la volatilidad de las empresas es muy grande tal como se muestra en
la Tabla 4-7. Este año 2014 es el sexto año consecutivo en el que el número de empresas
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activas se reduce11. El número de empresas con menos de cuatro años representa un
nada despreciable 19% del total. Son sin duda unos excelentes candidatos para los
programas voluntarios, más aún si atendemos al tamaño de la empresa, donde el 37,1 %
tiene menos de 10 asalariados, y el 59,4 % no tiene asalariados. De aquí la importancia
de modelos de Excelencia voluntarios basados en toda la cadena productiva.
Esta realidad, de la que ya son conscientes las grandes empresas, ha propiciado
que la seguridad y salud en la cadena de valor se haya convertido en foco de atención de
la responsabilidad social corporativa (RSC). Por ello se fomentan

iniciativas

colaborativas en la cadena de valor ( Figure 4-3), con dos factores a destacar:
-

la participación voluntaria, compatible con las políticas impositivas y
sancionadoras de las autoridades, necesarias pero no suficientes.

-

la comunicación de los sistemas de gestión, el grado visible de
cumplimiento, como empresas principales, la buena praxis, supone una
referencia con respecto a toda la cadena de subcontratación, las actitudes
y la conducta organizacional influyen decisivamente en las empresas que
forman la cadena productiva.

En todo ello la gestión del conocimiento es fundamental para crear un marco de
conocimiento común, en un entorno colaborativo de información compartida,
plataformas o herramientas informáticas que posibilitan la cooperación entre empresas
colaboradoras. En este sentido las TIC ya suponen, y supondrán todavía más en el
futuro, uno de los pilares fundamentales para una gestión eficaz de la PRL, Lavack,
Magnuson, Deshpande, Basil, Basil y Mintz (2008). Las redes sociales profesionales,
en lo que podríamos llamar marketing social, son herramientas fundamentales para la
difusión de información y conocimientos.
Una aplicación óptima de las TIC a los sistemas de gestión de la prevención
presenta, pues, las siguientes ventajas: en primer lugar, permite disponer de información

11

INE, 2014 Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España Directorio Central de
Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2014
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centrralizada y validada,
v
ah
horrando tiiempo y co
ostes, con lo
l que conntribuimos a una
mayoor eficienciia −aspecto crítico parra la gestió
ón−; en seg
gundo lugarr, se potenccia la
coopperación enttre empresaas colaboraadoras, ya que todos ellos puedden accederr a la
inforrmación y contribuir a la mejoraa del funciionamiento de los sisstemas de forma
f
senciilla.

Figure 4
4-3 Claves de
el cambio

ntribuyen a que no se produzcaan accidenttes, fomenttan la
Estos prooyectos con
máxiima responssabilidad, permitiendo
p
o ir más allá del simplle cumplim
miento de no
orma,
contrribuyen a la competiitividad y al cambio cultural a través dee la gestión
n del
conoocimiento.
El siguiennte capítulo se dedica a fundamenttar la imporrtancia de inntegrar la caadena
de valor en loos programaas voluntariios. Nos prreguntamos el alcancee del impaccto de
integgrar la cadeena de valorr en los VP
PP y para ello
e ponemo
os en marchha un estud
dio de
camppo sin preceedentes: 2 países,
p
37 ccentros de trabajo,
t
87 empresas im
mplicadas y 309
progrramas volunntarios, sobre los que sse hace un seguimiento a lo largo dde 13 mesess.
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5 ESTUDIO
O DE CA
AMPO EN
N ESPAÑ
ÑA Y MÉX
XICO

Debo desttacar que laa aportaciónn realizada desde
d
mi em
mpresa al esstudio de caampo,
ha suupuesto un enorme esfuerzo en ttérminos dee recursos, compromettiendo a un
n gran
equippo de professionales de PRL que deesarrollan su actividad en diferenttes continen
ntes.
Ha sido clave
c
la inttegración innterdepartam
mental en aspectos dee prevenció
ón de
riesggos, productto de la inttegración dde la PRL en
e todos lo
os niveles j erárquicos de la
comppañía y del compromisso de la direección, que incluyó en el año 20112 como objjetivo
de em
mpresa un programa
p
experimenta
e
al para la mejora
m
de laa seguridad de las emp
presas
colabboradoras, y cuyos resu
ultados, quee desde el campo de la investigaciión han resu
ultado
ser reeveladores sobre el im
mpacto de loos programaas voluntariios, han perrmitido con
nstruir
un m
modelo a graan escala qu
ue presento een esta tesiss.

Figurra 5-1 Densid
dad de VPP en España y México
M
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5.1

Resultados de participación en programas voluntarios de protección
Los resultados que presentamos corresponden a 37 centros del total de 47 que

participaron en el estudio de campo. El criterio de exclusión ha sido el presentar datos
faltantes en más de dos meses sucesivos. En cada centro se realizaba un proyecto de
construcción diferente en el que, un número variable de empresas se

adscribió

discrecionalmente a distintos programas voluntarios de protección. En total participaron
87 empresas distribuidas en 8 zonas, que suscribieron 309 programas de protección
voluntarios (Tabla 5-1).
Tabla 5-1 Participantes de España y México en el estudio de campo

Pais

España

México

zona

centros

empresas

acuerdos

Zona Norte

1

2

4

Zona Este Cataluña

2

3

12

Zona Este Levante

9

15

67

Zona Sur

4

6

18

Zona Galicia

3

18

22

Zona DAF

7

17

61

Zona Centro

5

9

27

Zona Única

6

17

98

37

87

309

TOTAL

La densidad de VPP’s definida como el nº de programas voluntarios por empresa
en cada centro queda reflejada en la Figura 5-1, que pone en evidencia la gran diferencia
entre España y México, al punto que los valores mínimos de este país superan a la
mediana o percentil 50 (p50) de España.
Es destacable por otro lado, que el p25 o primer cuartil para México, supere al
tercer cuartil de España, y que lo que es un valor común para los trabajadores del 75%
de los centros de trabajo en México, sea para el caso español, un valor atípico, pues
caería fuera del máximo español.
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grega por zoonas, 7 paraa España y una sola zoona para Mééxico,
Si el análiisis se desag
se obbserva una importante heterogeneeidad para el
e primer y tercer
t
cuarttil, no así para la
mediiana cuyo valor
v
es mu
uy parecido para las zo
onas de Cataluña, Sur, Centro, y DAF;
D
mienntras Méxicco (zona ún
nica en lass gráficas), Galicia, Norte
N
y Levvante, pressentan
compportamientoos idiosincrááticos.

Figura 5-2 De
ensidad de VPP
V
por zonas
s

Aunque haya
h
variabiilidad en laa densidad, sí en cambiio hay ciertta homogen
neidad
entree España y México,
M
en cuanto a laa distribució
ón de los diiferentes tippos de progrramas
volunntarios de protección,
p
Figura
F
5-3.
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Figura
a 5-3 Porcenta
aje sobre el to
otal de cada tipo de VPP en
e España y México

F
Figura
5-4 Nú
úmero medio de acuerdos
s firmados po
or tipo de VP P
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Si biien las propporciones so
on parecidass (Figura 5-3), el número de progrramas, de media,
m
es cconsiderablemente superior en Mééxico (Figurra 5-4). Con
nsiderando qque este últtimo
país sólo aportaa la tercera parte
p
de las empresas participantes
p
s en el estuddio de camp
po, se
ncias y/o neccesidades enntre países, a la
ponne de maniffiesto una similitud en llas preferen
horra de priorizzar o selecccionar el tipo de VPP. En
E parte se debe a que la situación
n de
paartida, desdde el punto de
d vista de lla cultura prreventiva, es mucho máás precaria en
México, por loo que las em
mpresas se accogen a máás VPP. El análisis
a
desaagregado revela
particuularidades dee zona (

Figura 5-55) y entre los
l centros de una miisma zona (Figura
(
5-66 ampliada en el
Anexxo II), que obedece,
o
prrincipalment
nte, al tipo de
d actividad
d de la emppresas y a laa gran
diverrsidad de acctividades im
mplicadas een el sector.
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Figura 5-5
5 Distribución
n del nº de prrogramas de cada tipo en cada una dee las zonas
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Fig
gura 5-6 Distribución del n º de program
mas de cada tipo por centtros
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5.2

Resultad
dos Sinies
stralidad

5.2.1
1 Acciden
ntes
A lo largoo de los 13 meses se hhan recogid
do datos meensuales de la siniestraalidad
laborral en térmiinos de nº de
d accidentees, II, IF. Lo
os resultado
os quedan suumarizados en la
y la F
Figura 5-7 de
d distribución de frecuuencia del nº
n de accidentes.
Tabla
a 5-2 Sumario
o estadístico de la variable
e Accidentes
s

zona

mean

min

max

sd
d

p25
5

p50

p75

iqr
i

Este C
Cataluña
Este LLevante
Galicia
Nortee
Sur
Zona Centro
Zona DAF
Zona única

0.0384615
0.2300885
0.8717949
1.923077
0.5
0
0.5230769
0.85714
429
0.2830189

0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
4
5
3
3
5
1

0.196116
0.517702
1.128098
1.5525
0.727607
0.885785
1.312939
0.454776

0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
2
0
0
0
0

0
0
1
3
1
1
1
1

0
0
1
2
1
1
1
1

Total

0.5287611

0

5

0.95419
0

0

0

1

1

Figura 5-7 Diistribución de
e frecuencia del número de
d accidentess

Se observva que, efecctivamente y como ess de esperarr, los datoss del número de
acciddentes preseentan una forma
f
de laa distribución de frecu
uencia que se asemejaa a la
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típicaa distribucción de Po
oisson. Sinn embargo
o, como ap
punta Serrrano, (2012
2) la
distriibución binnomial negaativa es máás adecuada que la de Poisson ppara modelar el
númeero de acciidentes labo
orales ocurr
rridos en un
n determinaado lapso. Ello se jusstifica
porquue la distriibución de Poisson assume que todos
t
los in
ndividuos ttienen la misma
m
probaabilidad de sufrir un accidente
a
y que ésta peermanece constante duurante el peeríodo
de esstudio; sin embargo,
e
essta asunciónn puede no tener en cu
uenta el imppacto de facctores
de eentorno (sociolaborales, económiicos, legislación, entrre otros) qu
que afecten a la
acciddentabilidadd, a pesar de
d que los individuos tienen prob
babilidades constantes en el
tiemppo, pero quue varían dee unos sujettos a otros debido a esos factoress de entorn
no. En
este ccaso, hay una
u desviaciión de la Pooisson y las probabilidaades varían entre indiv
viduos
segúnn una distrribución gam
mma, con llo que el nú
úmero de accidentes
a
ppasa a teneer una
distriibución binoomial negattiva, Figuraa 5-8.

Figura 5-8 Ajuste de la función de disttribución de probabilidad
p
del número d
de accidentes
s

Efectivam
mente esta diferencia se aprecia gráficamente en la que muesttra la
evoluución del núúmero de acccidentes poor zonas (Fiigura 5-9).
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Fiigura 5-9 Evo
olución mens
sual del núme
ero de accidentes por zon
nas

2 Índices de incidenccia
5.2.2
Índice de incidencia en España para el secctor de la construcciónn en 2013 era
e de
60244,1 mientraas que la meedia para toddos los secttores se situ
uó en 3.0099,2 accidenttes de
trabaajo con bajaa en jornadaa de trabajo por cada 100.000 trab
bajadores affiliados (Insstituto
Nacional de Segguridad e Higiene
H
en eel Trabajo, 2014). Los datos de caampo sitúan
n una
ncia muy poor debajo dee la media nacional
n
par
ara el sector de la
mediia del índicee de inciden
consttrucción, taanto para Esspaña como para Méxicco (Figura 5-11).
5
Es deestacable ad
demás
que eel percentil 75, o tercerr cuartil, esttá en 0, es decir
d
para un
u 75% de lla población
n el II
es ceero y para unn 75% el II es tan sólo
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Figura
F
5-10 Ín
ndice de Incid
dencia genera
al

El II a lo largo de to
odo el perioodo se sitúaa por debajo
o de la meddia españolaa para
el secctor de la construcción
n, que para 22013 fue dee 6024,1. Como se apreecia en la Figura
F
5-11 Índice de Incidencia por
p país no hhay diferenccias significcativas entree países.

Figura
F
5-11 Ín
ndice de Incid
dencia por pa
aís

Comentar que para un
n % muy altto de centro
os la median
na el II estáá en 0
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Tabla 5-3 Sumario estadístico de la variable Índice de Incidencia por centro
centro
A6014 AUTOVIA A‐
A6102 PLATAFORMA
A7055 UTE LA ENC
A8040 UTE CARRET
A8065 AUTOVIA A‐
A8088 AUTOVIA AS
A8127 AVE OTERO
A9121 CENTRO PEN
B0040 UTE ACCESO
B0122 UTE ANTEQU
B0155 UTE CIRCUN
B1007 NOVO HOSPI
B1011 UTE IMPERM
B1052 EDIFICIO C
B1066 RAMALES LL
B1067 NUEVO EDIF
B1068 UTE HOSPIT
B1085 CENTRO BIO
B1097 UTE MANTEN
B1813 LIBRAMIENT
B1814 VIAL IXTAP
B2005 UTE CENTRO
B2054 65 VIVIEND
B2066 UTE TAV CA
B2072 UTE VILARI
B2079 REHABILIT
B2084 UTE CANALI
B2086 CENTRO PAR
B2825 UAM CUAJIM
B2828 CARRETERA
B2829 ESTRUCTURA
B3015 INTERCEPTO
B3018 UTE CUBIER
B3029 NUEVA SEDE
B3069 EDIFICIO E
B3081 UTE INTERM
B3816 UAM PLANTE
Total
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mean min
408.0323
260.4369
370.4615
281.1862
129.8692
894.7531
326.7077
2866.985
678.1938
416.1846
324.8708
148.4631
572.6608
5000
0
560.8977
613.7261
170.94
527.4723
220.75
955.8071
940.2208
607.2
350.2746
130.2846
86.43077
867.1331
1104.583
21.25875
69.61231
183.3908
477.4646
1030.22
149.3385
404.8585
0
345.93
580.8024

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

max

sd

p25

p50

p75

iqr

1709.4
1562.5
1288
1796.41
900.9
2339.18
1212.12
22222
1901.14
1886.79
1176.47
549.45
1785.71
25000
0
4166.67
2173.31
2222.22
4000
869.57
4166.61
4545.45
4166.67
3125
701.75
1123.6
4000
7692.91
170.07
473.93
980.39
2985.07
7142.86
487.8
5263.16
0
598.8
25000

578.2027
528.7383
351.6894
532.2434
317.8524
825.7412
414.313
5888.03
738.9532
648.2838
510.2403
194.9295
617.9236
10000
0
1385.547
704.1733
616.3329
1308.507
381.1346
1545.511
1795.651
1248.02
922.4712
227.5076
311.6306
1410.979
2704.379
60.12883
170.147
314.6605
924.4212
2521.332
155.501
1459.738
0
316.285
2062.991

0
0
0
0
0
0
0
719.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
376
0
0
714.29
239.74
1408.45
403.23
0
0
0
471.7
0
0
0
675.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123.76
0
0
549.45
0

854.7
0
505
471.7
0
1418.44
350.88
2343.75
1298.7
649.35
952.38
252.53
534.76
0
0
0
1063.83
0
0
675.68
1562.5
0
325.33
0
251.26
0
2272.73
0
0
0
425.53
322.81
0
243.31
0
0
581.4
428.28

854.7
0
505
471.7
0
1418.44
350.88
1624.33
1298.7
649.35
952.38
252.53
534.76
0
0
0
1063.83
0
0
675.68
1562.5
0
325.33
0
251.26
0
2272.73
0
0
0
425.53
322.81
0
243.31
0
0
581.4
428.28
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Figura 5-12
2 Evolución mensual del Índice de inc
cidencia por centro
c
Españ
ña y México
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La represeentación de la evolucióón temporall del II por centros y poor zonas peermite
e el caso de
d la zona E
Este levantee o la
detecctar comporrtamientos no esperadoos, como es
Zonaa Centro quue presentan
n numerososs altibajos en
e el period
do estudiadoo. Hay que tener
en cuuenta cómo se calcula el
e II donde el pequeño
o tamaño dee las empressas en númeero de
trabaajadores, tieene una importante repeercusión en los valores obtenidos.

F
Figura
5-13 Evolución
E
me nsual del índ
dice de incide
encia por zon
na

Pero es en
e el gráficco siguientee, Figura 5-14,
5
dondee se recogee la realidaad del
tamaaño pequeñísimo de las subcontrataas, por lo qu
ue al tener tan
t pocos trrabajadores los II
son m
muy altos y quedan fuera
fu
inclus o de los vaalores mediios máximoos. Otro facctor a
tenerr en cuenta es que, a diferencia de otro tipo dee sectores, las
l tipologíaas de activid
dades
que sse realizan son muy caambiantes ttanto en el espacio com
mo en el tieempo, (desd
de las
fasess iniciales de
d movimien
nto de tierraa hasta las fases
f
de acaabado de finnalización de
d los
proyeectos).

136

5 ESTUD
DIO DE CAMPO E
EN ESPAÑA Y MÉXICO
M

Figura 5-14
5
Evolución mensual en
n España y México
M
de los índices de in
ncidencia

Por ello ell índice de incidencia,
i
es un índicee macro útil para la tom
ma de decissiones
a nivvel de país,, pero que se diluye y no capta bien
b
los fen
nómenos suubyacentes de la
emprresa y del entorno
e
parrticular, porr lo que deesde este pu
unto de vistta es más útil
ú el
índicce de frecueencia que se analiza a c ontinuación
n.
5.2.3
3 Índice de
d Frecuenccia
El IF revela diferenciias entre Esppaña y Méx
xico, siendo mucho mennor en este
últim
mo, sobre toddo si atendeemos a los vvalores máx
ximos alcanzados, si biien, hay quee
insisttir en que ell efecto del tamaño de la empresa es importan
nte. Tambiéén hay
diferrencias en laa evolución mensual, enn que Españ
ña presenta más variabbilidad que
Méxiico y muchoos más valo
ores atípicoss.
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Figura 5-15
5
Índice de
e Frecuencia
a en España y México

Figura 5-16 Evoluciión mensual del Índice de
e Frecuencia en España y México
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Figu
ura 5-17 índice de Frecue
encia por zon
na incluyendo
o valores atíp
picos

La innterpretacióón del gran número
n
de valores atíp
picos, extraordinariameente altos, del
d IF
lo deebemos atribbuir, no a un
n gran núm
mero de accidentes, sino
o a un bajo nnúmero de horas
trabaajadas debiddo al pequeeño tamaño de las emp
presas. Efecctivamente en un centtro de
tan ssolo 4 trabajjadores durrante un mees, la declarración de un
n accidente,, supondrá un IF
de 255000. Se inttuye pues que
q la mediaa no será un
n buen estad
dístico para la interprettación
de loos datos (Figgura 5-18), y será prefe
ferible trabajjar con perccentiles (25,, 50 o mediiana y
75) que nos innforman deel porcentajje de poblaación que queda engllobado bajo
o sus
respeectivos valoores (Figura 5-19).
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Figura 5-18 Valor medio
o del Índice de
d frecuencia
a por zonas

Figu
ura 5-19 Índic
ce de Frecuen
ncia por zona
a excluyendo
o valores atíp
picos

Debemos preguntarnos además si esta imaagen se man
ntiene a lo largo de to
odo el
perioodo estudiaado, para lo
o que habrrá que acud
dir a la ob
bservación de la evolución
tempporal del IF en cada un
na de las zonnas estudiad
das (Figura 5-20).
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Figura 5-20 Ev
volución men
nsual por zonas del Índice de Frecuenccia

Como se observa impera
i
la heterogeneeidad por zonas
z
y apparentemen
nte la
tempporal, princiipalmente por efecto dee los picos del
d IF en alg
gunos mesees, especialm
mente
en laa Zona Estee, en Galiciaa y en la Z
Zona Centro
o. Es importtante destaccar la utilidad de
esta información desagregada que noo recoge ni el IF de país,
p
ni el dde zona. Elllo es
especcialmente importante
i
en cuestioones tan seensibles com
mo la de la siniestraalidad
laborral.
5.3

Resultad
dos SVG del
d centro de trabajo
o
La valoracción del dessempeño dee la gestión
n de la PRL de cada unno de los ceentros

es ottra de las vaariables quee se ha ido oobservando en cada un
no de los cenntros duran
nte los
trecee meses de estudio.
e
Es importante distinguir el
e valor SVG
G del centroo, del valor SVG
de laas empresas que han paarticipado enn el estudio. Los datoss que se prooporcionan, salvo
indiccación contrraria, corressponden siem
mpre al cen
ntro de trabaajo.
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Tabla 5-4 Sumario estadístico de la variable SVG, por zonas

zona

mean

ESTE CATALUÑA

61.04176
58.07096
53.23795
51.15
57.657
59.50286
60.11614

59.7
47.96
44.74
43.86
53
56.08
51.44

64.07
65.32
59.17
57.91
61.5
63.44
70.82

1.405948
2.923329
3.316672
4.287975
2.096141
1.567393
3.171059

60
56.19
51.3
47.66
55.74
58.5
58.04

60.16
58.24
53.38
50.35
57.97
59.64
60.02

62.1
60
55.91
55.05
59.94
60.22
61.31

2.099998
3.810001
4.610001
7.389999
4.199997
1.720001
3.27

MÉXICO
(ZONA ÚNICA)

53.83868

28.04

65.55

8.462843

50.53

55.12

57.92

7.389999

Total

57.41769

28.04

70.82

4.897884

55.74

58.25

60.1

4.359997

ESTE LEVANTE
GALICIA
NORTE
SUR
ZONA CENTRO
ZONA DAF

min

max

sd

p25

p50

p75

iqr

Tabla 5-5 Sumario estadístico de la variable SVG, por centros
centro

mean

min

max

sd

p25

p50

p75

iqr

A6014 AUTOVIA A‐

59.0725
58.77444
51.15
55.64
59.15769
52.79231
59.474
60.16615
59.04091
61.0275
59.08182
54.88769
62.74231
60.51333
60.27091
57.80231
57.87
57.09455
59.69667
58.40429
51.85857
62.36889
58.097
57.00286

56.3
55.42
43.86
53
56.1
47.21
57.7
59.32
51.44
56.37
57.15
51
58.2
60.12
57.97
55.24
55.74
53.1
58.57
56.5
43.94
58.39
54.01
52.54

60.1
61.82
57.91
57.86
60
56.21
61
60.9
62.66
67.43
61.5
58.25
70.82
61.36
63.2
61.24
60.16
61.38
61.31
64
60.15
65.32
61.45
60.8

1.849782
1.834258
4.287975
1.224361
1.285744
2.802342
1.420416
0.460626
3.373916
4.630583
1.236429
2.145384
3.776718
0.610531
1.425591
2.172906
1.966282
2.466838
1.433365
2.670985
6.344584
2.478303
2.377875
3.33476

58.12
57.83
47.66
55.17
59.21
52
58.6
59.88
56.64
58.14
58.19
53.36
60.28
60.12
59.31
55.86
56.29
55.36
58.57
56.79
45.29
60.32
57.04
54.14

59.945
59.03
50.35
55.56
59.8
52.87
59.26
60.06
60.41
60.155
58.6
55.7
61.36
60.12
59.94
58
57.79
57.68
59.21
57.11
53.53
62.38
58.18
57.49

60.025
59.68
55.05
56.03
60
55.18
60.81
60.6
61.48
63.915
60
56.11
65.46
61.24
60.9
60.23
59.45
58.24
61.31
59.6
57.92
64.08
59.38
60.15

1.905001
1.849998
7.389999
0.860001
0.790001
3.18
2.210003
0.719997
4.84
5.775002
1.810001
2.75
5.18
1.120003
1.59
4.369999
3.16
2.880001
2.740002
2.809998
12.63
3.760002
2.34
6.010002

A6102 PLATAFORMA
A7055 UTE LA ENC
A8040 UTE CARRET
A8065 AUTOVIA A‐
A8088 AUTOVIA AS
A8127 AVE OTERO
A9121 CENTRO PEN
B0040 UTE ACCESO
B0122 UTE ANTEQU
B0155 UTE CIRCUN
B1007 NOVO HOSPI
B1011 UTE IMPERM
B1052 EDIFICIO C
B1066 RAMALES LL
B1067 NUEVO EDIF
B1068 UTE HOSPIT
B1085 CENTRO BIO
B1097 UTE MANTEN
B1813 LIBRAMIENT
B1814 VIAL IXTAP
B2005 UTE CENTRO
B2054 65 VIVIEND
B2066 UTE TAV CA
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B20722 UTE VILARI

B38166 UAM PLANTE

59.33
3167
58.41154
55.52
2538
58.36
6615
53.85
5125
47.84
4615
59.83
3692
52.03
3385
56.99
9417
60.41769
60.74
4077
62.02
6
50
0.184

57.1
56.08
47.96
56.74
50.53
28.04
49.01
44.74
50.68
57.6
59.7
60
32

62.04
60.44
58.26
59.61
60.26
63.93
65.55
59.17
60
63.44
63.3
64.07
59.59

1.9
973064
1.5
570232
2.5
560171
0.6
659362
3.1
187186
10.38337
5.9
968299
4.2
200506
2.6
614382
1.8
809107
1.2
217473
1.7
716061
10.87276

57.4
49
56.9
98
55.5
58.1
14
51.0
04
43.4
49
56.6
63
49.0
02
56.0
08
59.4
46
60
6
60.7
74
49
4

59.11
58.73
56.19
58.5
54
51.3
61.54
51.8
57.63
59.96
60
62.005
54

60.99
60
57
58.66
54.97
54.4
65.01
55.77
58.57
61.96
60.82
63.3
56.33

3.5
3.02
1.5
0.5
520001
3.9
929998
10.91
8.3
380001
6.75
2.4
490002
2.5
0.82
2.5
559999
7.3
330002

Total

57.41769

28.04

70.82

4.8
897884

55.7
74

58.25

60.1

4.3
359997

B20799 REHABILIT
B20844 UTE CANALI
B20866 CENTRO PAR
B28255 UAM CUAJIM
B28288 CARRETERA
B28299 ESTRUCTURA
B30155 INTERCEPTO
B30188 UTE CUBIER
B30299 NUEVA SEDE
B30699 EDIFICIO E
B30811 UTE INTERM

Los datos revelan una diferenciaa apreciablee en el comportamientoo entre España y
Méxiico (Figuraa 5-21), cossa que era de esperarr debido a las diferenccias de niv
vel de
cultuura preventiiva de las empresas. T
También, deentro de Esp
paña, las diiferencias no son
muy apreciablees salvo paara la zonaa Norte y Galicia.
G
El resto se ssitúa en vaalores
alreddedor de 58..5

Figura 5-2
21 Comportam
miento del SV
VG en España y México
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paña, y su vaalor máxim
mo por
La medianna de Méxicco está por debajo del p25 de Esp
ajo de la mediana
m
esp
pañola; el pp25 de Mééxico es só
ólo ligeram
mente superiior al
debaj
mínim
mo de Espaaña. Son daatos que eviidencian la brecha en cultura prevventiva entrre los
dos ppaíses

Figura 5-22 R
Resultados SVG por zonas
s
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Figura 5-23
3 Evolución temporal del c omportamie
ento del SVG en las difereentes zonas.
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ura 5-22, see revela quue la Zona norte
En el anáálisis desagrregado por zonas Figu
arroja unos resultados nottoriamente peores quee México y que los rresultados de la
experiencia paraa la zona dee Cataluña sse apartan cllaramente del
d resto de zzonas.
La representación dee la evolucción temporral del SVG por zonaas, Figura 5-23,
mente en México,
M
Levvante y Galiicia y
revella la heteroggeneidad dee los centroos, especialm
ponieendo de manifiesto
m
laa falta, tantto en Espaaña como en
e México,, de una cu
ultura
preveentiva geneeral de base,, razón por lla que los comportami
c
entos indiviiduales al ser tan
heterrogéneos y no
n estar estaandarizadoss, tienen un impacto im
mportante.
Se pone de manifiesto
o, además, lla utilidad de
d la inform
mación que pproporcionaan los
diagrramas de cajas
c
frente a los diaggramas de medias quee no permiiten captar estos
compportamientoos.

Figura 5-24 Media del SV
VG por zonas
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5.3.1 Resultados SVG de las empresas con VPP
Por limitación del diseño del propio estudio, no se contempló un registro
exhaustivo de los SVG de cada una de las 87 empresas que participaron en los VPP a lo
largo de los 13 meses contemplados. Sin embargo sí que se obtuvo el valor SVG de 30
empresas pertenecientes a 11 centros al final del periodo de estudio y se comparó con el
valor de referencia de sus respectivos centros de trabajo.
Tabla 5-6 Valores SVG de empresas participantes en VPP’s y del centro de trabajo

SVG empresa

SVG centro
51,27
51,27
51,27
51,27
51,27

Empresa 26
Empresa 27
Empresa 28
Empresa 29

61,13
66,15
60,54
65,68
65,31
56,70
58,29
56,16
55,25
55,52
60.38
58.00
60.63
60.25
65.00
60.00
58.29
57.10
57.31
63.00
67.78
60.00
58.10
59.10
60.00
57.11
63.60
64.70
63.60
64.30

46.34
46.34
60.89
60.89
60.89
60.89

Empresa 30

61.10

55.48

Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Empresa 6
Empresa 7
Empresa 8
Empresa 9
Empresa 10
Empresa 11
Empresa 12
Empresa 12
Empresa 13
Empresa 14
Empresa 15
Empresa 16
Empresa 17
Empresa 18
Empresa 19
Empresa 20
Empresa 21
Empresa 22
Empresa 23
Empresa 24
Empresa 25

54,93
54,93
51,26
51,63
51,63
56,31
48.96
57.25
57.25
57.25
57.25
55.23
55.23
55.23
55.23
55.23
55.23
55.23
55.23
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G de las em
mpresas coolaboradorass tras
Podemos indicar quee los valorres de SVG
p
de m
mejora son superiores al valor dde referenciia del
implaantar los reespectivos planes
centrro de trabajoo en el que prestan
p
servvicio.
5.4

Discusió
ón
El IF pressenta más seensibilidad a la hora dee recoger la variabilidaad entre centtros y

p
s poner en relación
r
los VPP con laa siniestralidad y
zonaas. En nuestrro estudio pretendemos
con llos valores obtenidos de
d SVG, daando así resspuesta a las hipótesis planteadas en el
objettivo 2:
Hipótesiss 1: Los programas voluuntarios inccentivados disminuyen
d
n la siniestraalidad
en loos centros dee trabajo.
Hipótesis 2: Las em
mpresas suubcontratadaas que se adhieren a los prog
grama
volunntarios inceentivados mejoran la geestión de la PRL

Figura 5-25 SVG, densiidad, IF y VPP
P para Españ
ña y México
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Figu
ura 5-26 SVG,, densidad, IF
F y VPP por zonas

5.4.1
1 Relación
n VPP y sin
niestralidad
d
En cuantoo a la relació
ón entre el nnúmero de VPP
V y la siniestralidadd, en términ
nos de
IF, el análisis grráfico, tanto
o por país coomo por zona, muestraa que dondee hay mayorr VPP
hay m
menor IF y que donde hay mayorr densidad hay
h también
n menor IF,, sin embarg
go no
muesstra que donnde hay may
yor SVG haaya menor IF.
I
Se realizaa un análisiis de regressión para obtener
o
los coeficientees de correllación
entree las variablles SVG, VPP
V y Denssidad y el ín
ndice de Frrecuencia y su significcación
estaddística. Se espera
e
que haya una correlación
n negativa entre
e
VPP, Densidad e IF.
Tambbién se espeera que lo sea entre SV
VG e IF.
El modeloo de regresió
ón que se reealiza se aju
usta a una binomial
b
neegativa, quee es la
distriibución quee sigue la vaariable depeendiente IF. Se ensayan
n dos tipos dde regresión
n: por
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un lado una regresión de datos de panel ,que tiene en cuenta de forma simultánea la
dimensión temporal y las distintas unidades de observación que son los centros de
trabajo; por otro lado se ensaya una regresión ordinaria pero clusterizando por centros
de trabajo.
En el análisis de regresión con datos de panel, la variable densidad adquiere
mucha importancia con un impacto del 20% de reducción del IF y es además
significativa, pero se diluye VPP. También el SVG es del signo esperado (negativo), sin
embargo su impacto no es tan grande, sólo un 0,8%, y además no es estadísticamente
significativo.
xtnbreg Indice_frecuencia SVG VPP densidad
Random-effects negative binomial regression
Group variable: centronum

Number of obs
Number of groups

=
=

363
37

Random effects u_i ~ Beta

Obs per group: min =
avg =
max =

3
9.8
14

Log likelihood

Wald chi2(3)
Prob > chi2

= -937.83241

Indice_Fre~a

Coef.

Std. Err.

SVG
VPP
densidad
_cons

-.0087433
.0063873
-.2088093
-1.58226

.0180154
.0142972
.0678171
1.028644

/ln_r
/ln_s

4.366868
10.75275

r
s

78.79645
46758.52

z
-0.49
0.45
-3.08
-1.54

P>|z|

12.61
0.0056

[95% Conf. Interval]
-.0440528
-.0216347
-.3417284
-3.598365

.0265661
.0344093
-.0758902
.4338453

17.5015
17.75257

-29.93544
-24.04165

38.66917
45.54715

1379.056
830083.9

9.98e-14
3.62e-11

6.22e+16
6.04e+19

Likelihood-ratio test vs. pooled: chibar2(01) =

0.627
0.655
0.002
0.124

=
=

3.2e-03 Prob>=chibar2 = 0.477

Si la regresión se hace de forma conjunta sin tener en cuenta la dimensión
temporal y se clusteriza por centros, los resultados son sensiblemente diferentes pero
sigue siendo “densidad” la variable con más impacto sobre el IF, como era de esperar.
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nbreg Indice_Frecuencia SVG VPP densidad, robust cluster(centronum)
Negative binomial regression
Dispersion
= mean
Log pseudolikelihood = -939.52855

Number of obs
Wald chi2(3)
Prob > chi2

=
=
=

363
38.25
0.0000

(Std. Err. adjusted for 37 clusters in centronum)
Robust
Std. Err.

Indice_Fre~a

Coef.

SVG
VPP
densidad
_cons

.0318363
-.0493109
-.1529809
2.639245

.0279641
.0127883
.0693629
1.618925

/lnalpha

2.677235

alpha

14.54481

z
1.14
-3.86
-2.21
1.63

P>|z|
0.255
0.000
0.027
0.103

[95% Conf. Interval]
-.0229724
-.0743756
-.2889296
-.5337903

.0866449
-.0242462
-.0170323
5.81228

.1893438

2.306127

3.048342

2.753971

10.03549

21.08036

Efectivamente el nº total de VPP tiene un impacto del -5% sobre el IF, y la
densidad del -15%. SVG no tiene el signo esperado ni tampoco es significativa.
Comparando las dos regresiones y ante la persistencia de densidad, concluiríamos,
que, a falta de estudios de replicación, si nos podríamos quedar con los resultados de
“densidad” pues son consistentes. En cualquier caso podemos afirmar que hay una
relación estadísticamente significativa entre el IF y el número medio de VPP por centro
de trabajo. Esta relación, de acuerdo con los datos disponibles, es negativa y con una
elasticidad, en el caso conservador, del 15%.
5.4.2 Relación VPP y SVG
A tenor de lo que muestran los diagramas de cajas, no puede inferirse que a mayor
VPP mejores resultados SVG. Pero en este caso hay que tener en cuenta que el valor
SVG es para todo el centro de trabajo, donde hay tanto empresas que se adhieren a VPP
como que no. Por tanto tendríamos que realizar un análisis particular en que se debería
contrastar que las empresas que incorporan VPP obtienen mejores resultados SVG que
las que no participan en programas voluntarios. Por limitaciones del propio estudio no
ha sido posible disponer de la representatividad de datos suficiente como para poder
realizar el contraste estadístico pertinente. Sin embargo, como se ha visto en el punto
5.3.1, los datos disponibles al respecto, muestran una asociación positiva entre la
participación en VPP y el valor SVG.
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6 PROPUESTA

DE

UN

PROGRAMA

VOLUNTARIO

DE

PROTECCION

6.1

Programa Voluntario de Protección
La tesis doctoral que nos ocupa no es sino la plasmación sobre el papel de las

inquietudes del doctorando, basadas en su larga experiencia preventiva, que han llevado
a considerar la necesidad de evolucionar hacia nuevos conceptos, hacia nuevas formas
de hacer las cosas, tal y como también recoge la Estrategia Española para la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Las reflexiones del doctorando sobre la evolución de los sistemas de prevención
en nuestro entorno, el conocimiento del funcionamiento de planes voluntarios aplicados
con anterioridad en otros países -En especial los programas VPP de EE.UU., más tarde
exportados a Irlanda, pero también algunos proyectos nacionales como los ya
referenciados: el plan PreVea del INSHT, los sellos Riesgo Cero de Cantabria o el Plan
Lotu del Gobierno Vasco- y la idoneidad y buen resultado que ofrecen los mismos
condujo a elaborar, como miembro de la comisión designada para tal fin, un programa:
el Sello de Excelencia Preventiva en Riesgos Laborales (Sello EP) desarrollado por la
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, a través de la Dirección General de
Trabajo, Cooperativismo y Economía social y del INVASSAT de la Generalitat
Valenciana. Actualmente, está registrado en la Fundación Prevevida.
El VPP, aunque nació centrado en el sector de la construcción, presenta
aspiraciones a ser intersectorial, nacional e internacional. Pivota sobre el concepto de la
voluntariedad y la participación común de todos los actores implicados directamente en
la PRL, trabajadores, empresas y toda la cadena de subcontratación e instituciones
públicas.
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Su pretensión es reducir la siniestralidad laboral, mejorar las condiciones de
bienestar laboral, aumentar la productividad y alcanzar la integración plena de la PRL
en el sistema de gestión de la empresa, premiando mediante incentivos concedidos por
las Administración Pública a las empresas que se destaquen por su cumplimiento de las
regulaciones legales en vigor, por la consecución de resultados efectivos en la reducción
de la siniestralidad y por su innovación y mejora continua.
Las diferentes opciones de implantar un programa de esta índole también son
compatibles como base para la elaboración de programas internos en la empresa, como
herramientas de gestión para la promoción de la cultura de seguridad basada en la
incentivación, aportando valor en la cadena productiva y dinamizando el concepto
propio de los sistemas de gestión de mejora continua.
6.1.1 Marco situacional
El VPP pretende ser un modelo de referencia dentro de la cultura de la excelencia
en PRL, garantizando, en el sector de la construcción, los procesos de mejora continua e
innovación en todos sus ámbitos.
La búsqueda de la excelencia en materia de seguridad y salud en el trabajo se debe
orientar hacia sistemas que busquen la obtención de resultados positivos, con el apoyo
de los procesos internos de las empresas. Conseguir la excelencia preventiva es orientar
a toda la empresa hacia la consecución de condiciones de trabajo seguras y saludables,
dentro de un proceso de mejora continua, sea cuál sea la herramienta que se utilice para
su consecución. La excelencia en prevención, aun presentando dificultades de
alcanzarse en su totalidad, sirve para orientar a toda la actividad hacia la creación del
valor preventivo en un proceso de mejora continua y, en consecuencia, alcanzar los
resultados esperados.
Han aparecido innumerables sistemas de gestión, como paradigmas para la
obtención de resultados, que han generado la creencia de que el éxito en la prevención
depende de la elección del sistema adecuado. Todos esos sistemas pretenden definir y
controlar todas las variables para conseguir objetivos, regular los procesos dentro de los
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márgenes previstos para los objetivos y modificar, por tanto, las formas de trabajo de la
organización.
Los métodos existentes han elevado la herramienta hasta niveles de consideración;
para las organizaciones ha primado más el uso de la misma que la consecución de
resultados. Por otro lado, instrumentos tan importantes como las auditorías se han
basado más en la verificación del cumplimiento de los requisitos que en la medición de
los resultados. El cambio radical en la nueva visión de la prevención radica en
considerarla como una iniciativa orientada a satisfacer las necesidades de la
organización y no como algo para ser simplemente cumplido por la organización.
Si bien ningún sistema puede garantizar el éxito, una vez que la empresa acepta la
condición de enfrentarse a un sistema, a veces complejo, las probabilidades de alcanzar
el éxito son muy altas. El VPP pretende que la consecución de resultados positivos en
materia de seguridad y salud sea algo básico para la consecución de objetivos de la
empresa y en la mejora sustancial de la calidad de vida de sus empleados, superando los
marcos legales de referencia.
Los trabajadores son un elemento principal de este programa: no son sólo unos
meros participantes en la cultura preventiva sino que deben ser protagonistas en la
creación de ésta. Los valores de la empresa deben ser compartidos por toda la
organización.
El concepto básico del VPP se fundamenta en la evaluación y mejoras de carácter
práctico sobre las obras de construcción y toda su línea de subcontratación. Aporta,
además, una visión clara de permanente actuación sobre los centros de trabajo, sus
condiciones, sus conductas y sus buenas prácticas. Asegura, sobre todo, que los
inmersos en el VPP mantienen la idoneidad de sus medios de protección respecto a la
seguridad y salud de forma permanente en el tiempo, de extraordinaria importancia en
las obras de construcción por su actividad dinámica y cambiante.
El VPP sirve para identificar a las empresas que se destacan muy por encima del
resto de su sector respecto del cumplimiento legal y del resultado efectivo de su
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innovación y mejora de la PRL. Un aspecto que se empezará a aplicar en el sector de la
construcción y tendría vocación intersectorial, nacional e internacional.
Al tratarse de un sello de excelencia, las empresas que lo obtengan deberán
superar la situación media del sector correspondiente con una suficiente mejora sobre
sus valores medios, no sólo en gestión de su sistema preventivo sino también en
resultados, pudiendo extrapolarse, en caso de implantarlo internamente en una empresa,
sobre sus propios valores medios de siniestralidad. También habrá de mejorar el
bienestar general de sus trabajadores directos e indirectos, así como que se pueda
constatar el principio básico de innovación y mejora continua en sus procesos
preventivos.
Igualmente, incluye los factores que contribuyen a la sostenibilidad,
complementando los actuales marcos de referencia implantados en las empresas en lo
relativo a sistemas de gestión o certificaciones.
El sello de excelencia puede garantizar una mejora en los indicadores de
desempeño de la gestión preventiva, tal y como se ha demostrado en la investigación
que hemos realizado en numerosos proyectos de España y México, y que cuya
herramienta de medición de desempeño, forma parte de este Programa Voluntario de
Protección incentivado.
El modelo que se presenta está en coherencia al Modelo EFQM de excelencia,
desarrollado en la UE. Éste parte de una herramienta que no es normativa ni
prescriptiva, no indica cómo hay que hacer las cosas, respetando las características de
cada organización y la experiencia de sus miembros, dando énfasis en la consecución de
objetivos permanentes de innovación y mejora. El VPP consta de cuatro niveles:


Aspirante. Nivel de acceso en el que deberán integrarse las empresas que
pretendan conseguir el Sello VPP y se comprometen a seguir avanzando en
el programa.



Plata. Responderá a un siguiente estado con mejoras evidenciadas y que
respondan a una valoración mínima en la que deberán superarse

155

LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

determinados requisitos. En ningún caso se conseguirá si los valores de
siniestralidad del solicitante no se encuentran por debajo de la media del
sector al que corresponda y estén comprendidos dentro de la valoración
establecida.


Oro. Las valoraciones obtenidas deberán estar por encima de la máxima del
nivel Plata, donde las innovaciones y mejoras sean significativas. Además, se
debe observar una sólida cultura preventiva tanto en la empresa como en sus
proveedores o subcontratistas.



Platino. Las valoraciones superarán a la máxima del nivel Oro y no tendrán
límite superior, entrando dentro de la autorrealización preventiva de la
empresa.

6.1.2 Misión del VPP
Desde un enfoque independiente, se pretende minimizar la siniestralidad laboral y
mejorar las condiciones de trabajo, canalizando los resultados, para conseguir el
bienestar laboral a través de la mejora continua y premiar a quien más valor aporte al
mismo:


Asegurar la capacidad de eliminación de la siniestralidad laboral en la
empresa.



Mantener permanentemente la preocupación por mejorar las condiciones del
bienestar laboral en la empresa.



Incrementar la productividad de las empresas.



Incentivar la formación, la innovación y la mejora del desarrollo profesional
en materia preventiva.



Alcanzar la integración de la PRL en el sistema de gestión de la empresa,
basada en la consideración de la prevención como una inversión y no como
un gasto.
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6.1.3 Desarrollo conceptual del modelo VPP
Está orientado a:


Resultados.



Gestión de procesos y de hechos que mejoren la siniestralidad y el bienestar
laboral en la empresa.



Compromiso de todo el personal, tanto el directo como el indirecto.



Aprendizaje y mejora continua.



Aumento del valor añadido de la empresa, de su productividad y de su
orientación al cliente.



Responsabilidad corporativa.

6.1.4 Condiciones básicas
Las condiciones básicas para la obtención del Sello VPP en la empresa serán las
siguientes:


Deberá mejorar, en un periodo de tiempo determinado y de una manera
suficiente, los índices de siniestralidad medios del sector al que pertenece.



Deberá cumplir con todas y cada una de las regulaciones legales en vigor.



Someterá a evaluación y control la totalidad de la actividad realizada en el
Estado español para poder obtener el citado sello.



La validez del sello será limitada en el tiempo (periodo máximo 2 años) y
podrá ser revisada durante ese periodo las veces que la entidad encargada de
la gestión del mismo lo considere oportuno.



La empresa que obtenga el sello se compromete a la mejora continua de
todos sus procesos, desde el punto de vista del bienestar laboral de sus
trabajadores.
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Cuántas otras condiciones preventivas pueda indicar previamente la
organización responsable del sello.

6.1.5 Objetivos


Crear y mejorar la eficiencia en las condiciones de trabajo de las obras, a
través de toda su cadena de subcontratación, integradora de la filosofía y
modos de actuación que lleva a una óptima responsabilidad corporativa en el
sector de la construcción y dentro de un ámbito de actuación nacional e
internacional.



Garantizar la seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción,
con el objetivo de reducir el número de accidentes laborales, involucrando a
todas las empresas, especialmente a las subcontratistas por sus elevados
índices de siniestralidad.



Aumentar la profesionalidad de las empresas, contratas y subcontratas.



Aportar reconocimiento social y prestigio, así como valor añadido a la
competitividad de las empresas.



Dotar a las empresas poseedoras del Sello EP, por parte de la Administración
Pública, de incentivos que las posicionen de una manera competitiva frente a
otras empresas del sector.



6.2

Aumentar la cultura preventiva de la empresa en materia de PRL.

Directrices para la obtención del Sello VPP
El criterio de valoración en el sector de la construcción será el de obra y no el de

empresa, por una razón obvia, la prevención y su calidad debe medirse lo más cercana
posible a los puntos de “acción de la prevención”. Deberá, por tanto, valorarse y obtener
la calificación necesaria un determinado porcentaje de las obras en marcha,
desagregadas por tipología de obras, que representarán la mayoría de las obras en
desarrollo de la empresa.
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A la relación de todas las obras, se aplicará la tabla de números aleatorios, para
determinar cuáles de ellas deberán ser directamente auditadas, revisándose el porcentaje
que se determine como representativo.
Todas estas obras deberán superar los controles a revisar. Deberán cumplir todas y
cada una de las condiciones del convenio del sector en vigor.
Los procedimientos, normas y procesos preventivos deben ser aplicados a las
subcontratas.
Deberá disponer, mantener y documentar un SGPRL, como herramienta eficaz
integrada en su gestión empresarial y que comporte como punto de partida:


El cumplimiento de la normativa vigente en materia de PRL.



Aplicar los principios de una Política General de Seguridad y Salud Laboral
acorde a los objetivos que el sello establece.



Que la plantilla de la empresa disponga de una formación en PRL de acuerdo
con los contenidos establecidos en el Convenio del Sector de la
Construcción.



No haber sido condenadas con sentencia firme por delitos contra la libertad,
la seguridad o la salud en el trabajo en los doce meses anteriores a la
solicitud del Sello VPP, los gestores o cualquier otro personal de la empresa.



No haber sido sancionadas en firme con carácter muy grave en materia social
en los doce meses anteriores a la solicitud del Sello VPP.



La empresa que consiga el Sello VPP y que subcontrate la totalidad o parte
de sus trabajos deberá exigir un porcentaje mínimo de empresas inmersas en
el programa del Sello VPP en cualquiera de sus modalidades y tiempo, según
lo establecido en el Reglamento. Esta exigencia significará que las empresas
contratistas y subcontratistas cumplen también las condiciones del Sello
VPP.
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La empresa que solicite integrarse en el Programa Sello VPP deberá tener los
procedimientos actualizados y documentados, accesibles y verificables, que
serán acreditados mediante una auditoría legal o voluntaria de su SGPRL.



Se valorará los sistemas de gestión voluntarios aplicados en la empresa,
como las OSHAS 18001 (y certificados), ya que las empresas poseedoras de
dicha certificación están sometidas a auditorías continúas de seguimiento,
además de las legales ya establecidas.

6.2.1 Procedimiento para la obtención del Sello VPP
Para la obtención, será condición necesaria solicitar su inclusión en el VPP y
someterse a los requisitos que se indiquen, a la valoración y control por la entidad que
sea la encargada de su concesión y gestión.
Los distintos conceptos de valoración se encontrarán en la documentación
específica de obtención del Sello VPP, que será valorada respeto a los niveles de
consecución. El paso de un nivel a otro se producirá en función de que los puntos
obtenidos superen los niveles mínimos de cada categoría.
Las empresas realizarán una autoevaluación que presentarán junto con una
memoria que responderá a una estructura definida por el Programa del Sello VPP.
6.2.2 Auditoría
Se establecen en función de la situación de la empresa en el Sello VPP (Aspirante,
Plata, Oro y Platino).
De otra parte y una vez integrada en el programa del Sello VPP se realizarán
auditorías de campo basadas en métodos de observación permanente en las obras de
construcción. Éstas deben de autentificar:
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La eficaz integración de los riesgos laborales.



La fijación y obtención de objetivos preventivos cuantificables de mejora.



Las buenas conductas, los actos seguros y las buenas prácticas.
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La implantación de procedimientos de trabajo adecuados.



La instalación eficaz y permanente de los medios de protección colectiva e
individual.



La mejora permanente de las condiciones de trabajo.

Estas auditorías se realizarán a intervalos planificados, en función de la condición
de la empresa en el Programa del Sello VPP.
Para asegurar la conformidad de los procesos en la ejecución de la obra, se
establecerá un sistema de no conformidades y causas, y las medidas de corrección
adecuadas según se indique reglamentariamente. El sistema de no conformidades
establecerá el paso por los sucesivos niveles del programa.
Las auditorías extraordinarias se basarán en función de una serie de variables,
como:


Sanciones muy graves.



Actas de paralización.



Requerimientos graves de la ITSS y de los técnicos de prevención adscritos a
la Administración Pública.



Empeoramiento de los índices de siniestralidad.



Denuncias ante el Sello VPP.

6.2.3 Incentivos


Las empresas poseedoras del Sello EP podrán optar a alguno de los
siguientes incentivos, en función de la modalidad:



Mejora de clasificación para concursos y licitaciones en función del número
de sus contratas y subcontratas que se asignen a la obra a licitar.



Integración en el sistema Bonus Malus.



Prioridad en la asignación de subvenciones de la Administración Pública.
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Consideraciones ante otros posibles planes.



Quedar excluidos de los planes ordinarios por parte de la ITSS.



Bonificaciones en las contrataciones de seguros por parte de las compañías.



Preferencia por parte de la Fundación Laboral de la Construcción en la
formación y tramitación de la TCP.



Consideraciones en la graduación de las sanciones.



Limitación de la responsabilidad solidaria.



En los casos de extrapolarse el programa como herramienta de gestión,
promoción interna y refuerzo positivo en una empresa, podrían valorarse
incentivos como:



Incentivos económicos ligados a la retribución variable de los empleados.



Exclusiones de inspecciones ordinarias internas de los centros “excelentes”.



Valoración para las promociones internas de la empresa.



Publicidad y difusión interna.

6.2.4 Criterios principales del marco de evaluación
Agentes:



-

Dirección. Compromiso y participación de la dirección.

-

Personal. Gestión de recursos humanos.

-

Organización. Innovación y mejora. Planes, objetivos y metas a conseguir.

-

Gestión de recursos. Relaciones externas y gestión de recursos materiales.
Resultados:
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Valoración de logros y metas en prevención.

-

Personas.

-

Resultados de siniestralidad.
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6.2.5 Dirección
El grupo de directivos de la empresa (líderes): directores, gerentes, jefes de obra,
mandos intermedios, etc. apoyan las metas de la empresa en el ámbito preventivo y
desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito. Implican e involucran a todos
los trabajadores de la empresa en la consecución de las metas propuestas, al igual que
los trabajadores que prestan servicios en las obras de construcción, indistintamente del
nivel de subcontratación de las empresas a las que pertenecen. Este criterio cubre
cuatro subcriterios:
Compromiso con la excelencia preventiva:



-

Desarrollan la visión y misión de la empresa.

-

Desarrollan, actuando como referencia, los principios preventivos y
valores que fundamentan, en la empresa, la creación de una cultura
preventiva.

-

Se implican activa y personalmente en las actividades de mejora
permanente.

-

Estimulan y animan a la asunción de responsabilidades preventivas del
equipo de dirección y del resto de los trabajadores; también establecen
prioridades en las actividades de mejora preventiva.

-

Estimulan y fomentan la colaboración en PRL dentro de los distintos
grupos de trabajo que tiene que ver con los procesos preventivos.
Participación directa de la dirección en la prevención. Los directores se



implican personalmente para garantizar el desarrollo, la implantación y la
mejora continua del sistema preventivo. Animan, apoyan y se implican en la
realización de nuevos proyectos de mejora preventiva.
Integración de la prevención en la gestión de la empresa.



-

Se integran los procedimientos preventivos en la gestión de la empresa
bajo la supervisión y el compromiso de la dirección.
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-

La política preventiva de la misma importancia que el resto de las áreas de
gestión de la empresa.

-

La gestión de la prevención tiene influencia sobre la gestión general de la
empresa.
Seguimiento y control de los procesos preventivos:



-

Se analizan y estudian la evolución de los procesos preventivos por parte
de la dirección.

-

Se aportan, por parte de la dirección, los recursos necesarios para verificar
y modificar, si es el caso, los procesos preventivos.

-

Se llevan adecuadamente los registros que justifican ese seguimiento y
control de los procesos preventivos.

La empresa debe preocuparse por maximizar la eficiencia de sus trabajadores y de
todos aquéllos que prestan servicios en la obra, tanto a nivel individual como de equipo.
La empresa debe fomentar que sus trabajadores y de todos aquéllos que prestan
servicios en la obra, tanto a nivel individual como de equipo. La empresa debe fomentar
que sus trabajadores y las empresas subcontratadas por ellos se impliquen activamente
en todos los procesos preventivos.
La dirección debe reconocer el trabajo realizado por todos los trabajadores
involucrados en los procesos preventivos con el fin de elevar la cultura preventiva
empresarial y lograr la mejora de la calidad del trabajo realizado:
Participación permanente del personal en la política preventiva:



-

Fomentar y apoyar la participación activa y continuada de los trabajadores
y empresas subcontratadas por ellos en todos los procesos preventivos.

-

Fomentar la concienciación de todo el personal en los temas de cultura
preventiva de la empresa.

-

Proporcionar oportunidades que estimulen la implicación del personal en
toda la política preventiva de la empresa.
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-

Utilizar metodologías organizativas para mejorar la forma de trabajar. Por
ejemplo, modificar el orden de unidades constructivas limitando la unidad
de horas de trabajo a través de la rotación de aquellos trabajos que
requieran excesos de esfuerzos físicos o exposición en ambientes externos.

-

Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo y especialmente de las
empresas que constituyen el proceso productivo de la obra.
Planes de formación:



-

Desarrollar planes de formación que respondan a necesidades reales
dirigidas a la minimización de los riesgos en los puestos de trabajo.

-

Diseñar y fomentar oportunidades de aprendizaje a nivel individual o de
equipo que mejoren la seguridad en el trabajo.

-

Diseñar y fomentar programas de formación relacionados con las
actividades y las conductas organizacionales.
Información en el puesto de trabajo y en el entorno:



-

Revisión permanente de los procedimientos de trabajo sobre el propio
puesto de trabajo.

-

Información directa de cambios de procedimientos de mejora.

-

Buzón de sugerencias en las obras sobre posibles mejoras de los
procedimientos seguros.

-

Revisión permanente de los cambios que se están produciendo en el
entorno laboral.
Evaluación del papel profesional de cada trabajador:



-

Se gestiona la selección de nuevo personal de la empresa en función de sus
conocimientos técnicos pero también de los requerimientos físicopsíquicos que el puesto requiere.

-

Se identifican, clasifican y adecuan el conocimiento y las competencias de
las personas al puesto de trabajo a desempeñar.
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-

Se desarrollan las políticas, estrategias y planes de la carrera profesional
para todo el personal de la empresa.

-

Se utilizan las encuestas de personal y cualquier otro tipo de información
procedente de los empleados para mejorar las políticas, estrategias o
mejoras preventivas.

6.2.6

Organización. Innovación y mejora
La empresa debe centrarse en los procesos importantes de mejora del bienestar

laboral. Igualmente, debe estimular el talento creador e innovador de los trabajadores y
hacer que las nuevas ideas repercutan positivamente en la mejora de las condiciones de
trabajo, asegurando que los procesos de innovación y mejora repercutan positivamente.
Fijación de objetivos de mejora:



-

Anticipar e identificar mejoras en los procedimientos y procesos de
acuerdo con las necesidades actuales y futuras.

-

Diseñar y desarrollar nuevos procedimientos de mejora.

-

Realizar conjuntamente con el personal, las revisiones necesarias para
garantizar el éxito en la aplicación de las innovaciones.

-

Se fijarán cada año, al menos, tres nuevos objetivos de mejora.
Seguimiento de los procedimientos de trabajo:



-

Asegurar la eficacia de los procedimientos en vigor.

-

Asegurarse de que todo el personal está al tanto de las innovaciones y
cambios introducidos en los procedimientos y procesos.
Actualización y mejora de procesos:



-

Realizar las actividades de evaluación, validación y modificación que sean
necesarias para garantizar la eficacia de los procesos.

-

Realizar todas las consultas con el personal afectado y las investigaciones
necesarias para garantizar que los cambios o modificaciones a introducir
están consensuadas y son eficaces.
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-

Proceder a revisar, tanto la dirección como los trabajadores, los procesos y
sistemas en marcha.
Procesos de innovación:



-

A la vista de los procesos críticos, se priorizarán los procesos y
procedimientos a mejorar.

-

La selección y la priorización de los nuevos procesos tendrán en cuenta,
fundamentalmente, las mejoras en las condiciones de trabajo que deben
aportar a los puestos de trabajo afectados.

-

Todos los procesos previstos deberán llevar una previsión cuantificada de
mejora esperable.

6.2.7 Gestión de recursos
La empresa deberá tomar en consideración cómo se gestionan los recursos propios
y ajenos para mejorar las condiciones de seguridad en las obras de construcción y, en
consecuencia, en los puestos de trabajo.
La empresa deberá tener en cuenta el impacto que pueden producir sus
colaboradores (contratas y subcontratas, proveedores, Administración, etc.) en sus
resultados de siniestralidad laboral.
Coordinación de actividades empresariales:



-

Se procede a la coordinación de las actividades empresariales.

-

Se documentan y registran las acciones de coordinación realizadas.
Selección de contratas y subcontratas:



-

Se tienen procedimientos para la selección de contratas y subcontratas.

-

Un porcentaje importante de subcontratas están inscritas en el registro
correspondiente.

-

Procesos combinados de mejora de las condiciones de seguridad
ejecutadas con las contratas y subcontratas.



Colaboración con instituciones públicas especializadas:
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Reegistro de co
olaboracionnes solicitad
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-

Mootivos de laas consultas..
Conttrastes de lo
os problemaas técnicos planteados:
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-

Meejoras consseguidas coomo conseccuencia de las respuesstas dadas a los
prooblemas téccnicos plantteados.

6.2.8
8

Freecuencia dee las consulttas.

Resultaados

6.2.8
8.1 Valora
ación de logros y metass en preven
nción
La empreesa deberá valorar po sitivamentee las políticcas preventtivas puestaas en
funciionamiento,, la ejecucción normal
al y dentro de los prrincipios dee seguridad
d que
imprregnan todoos los proceedimientos y procesoss de las ob
bras; la com
mplejidad de
d las
mism
mas −desdee el cumpliimiento de los planes de segurid
dad y de llas innovacciones
introducidas−, así como la visión,, que desd
de su persspectiva, ppuedan ten
ner la
Adm
ministración Pública inteeresada:


Estaddo de seguriidad de la oobra.



Graddo de dificulltad de la obbra.



Inciddencia de laa Administrración y dem
más agentess (coordinaddores, deleg
gados
de prrevención, servicios
s
dee prevención
n, etc.).



Graddo de innovaación.

6.2.8
8.2 Person
nas
Qué gradoos de mejoraa está alcannzando la em
mpresa con las personaas que la integran
y suss contratas:
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Reclaamaciones y quejas



Índicces de absen
ntismo (díass de baja)



Rotación por contratas de dduración de obra
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6.2.8
8.3 Resulttados de sin
niestralidadd
Qué resultados obten
nidos en meejora de la siniestralidad, medidoos por índicces de
sinieestralidad, see están conssiguiendo:


Índicce de incidencia



Índicce de mortallidad



Índicce de graved
dad



Índicce de frecueencia

6.2.8
8.4

Requiisitos

La empressa aspirantee deberá estaablecer, doccumentar y mantener aal día un SG
GSSL,
para cumplir conn lo estableecido en el aart. 2 −Plan
n de Prevencción de Riessgos Laboraales−,
del R
Real Decretto 604/2006
6, de 19 dee mayo, po
or el que see modifica el Real Deecreto
39/19997. Tambiién se valorrará la tenenncia de sisteemas certifiicados voluuntarios (OS
SHAS
180001).
La empressa aspirante que opte a niveles sup
periores −Plata, Oro y PPlatino−, ad
demás
de loo anteriorm
mente establecido, garaantizará qu
ue su SGSS
SL cumplirrá los siguiientes
requiisitos:


Política de segurridad y saluud laboral a disposición
n de las parrtes interesaadas



Participación dee los trabajaadores



Funcciones y resp
ponsabilidaades de la orrganización



Form
mación e infformación c ontinua en seguridad y salud laborral



Docuumentación del sistemaa de gestión
n



Com
municación



Diaggnóstico de la
l situaciónn de partida



Evaluuación de Riesgos
R
inic ial y periód
dicas



Objeetivos en maateria de segguridad y saalud en el trabajo (plani
nificación)
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Gestión de cambios



Emergencias



Primeros auxilios



Control de manipulación de las sustancias peligrosas para la salud



Inspección de los lugares de trabajo para su supervisión y medición de
resultados



Información de manejo y repercusiones de las sustancias peligrosas para la
salud



Investigación de daños profesionales o incidentes



Evaluación por la dirección (mejora continua)



Auditorías para demostrar la conformidad del sistema

Las empresas que se inicien en la categoría de Aspirante, deberán alcanzar el nivel
Plata en un periodo de tiempo máximo de 12 meses con una única prórroga de 6 meses
más. Si, transcurrido ese periodo de 18 meses no, hubieran alcanzado los niveles que le
permitieran estar en el nivel Plata, no podrán solicitar de nuevo entrar en la categoría de
Aspirante hasta transcurridos seis meses desde el final de los 18 previstos.
El alcanzar cualquiera de los niveles valorados (Plata, Oro o Platino), significará
no sólo igualar o superar los índices indicados en el cuadro precedente sino, además,
superar la valoración correspondiente a las evaluaciones de cada nivel.
Alcanzado cada nivel, deberá poder mantenerse en él al menos dos años de
manera continuada. Durante este tiempo, si se alcanzaran los índices previstos en el
nivel superior y se superara la valoración mínima correspondiente a dicho nivel, se
podrá optar por subir de valoración.
Si, durante las auditorías de seguimiento a realizar en el transcurso de los dos años
mínimos de permanencia en cada nivel, se produjera un descenso de los índices y/o de
las valoraciones, la empresa deberá descender al nivel del índice de nivel inferior o al
nivel de Aspirante.
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Cuando los índices estén comprendidos entre dos valores y limitados por un
periodo de tiempo máximo, al final de dicho periodo, deberá de haberse alcanzado el
nivel máximo previsto. En caso contrario, deberá de aplicarse la norma del párrafo
anterior.
Tabla 6-1 Requisitos para Sello VPP
TIPO EP
REQUISITOS

ASPIRANTE

LIMITACIÓN
EN EL TIEMPO

<12+6 meses

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD

SUBCONTRATAS INCLUIDAS EN
EL PROGRAMA EP
EVALUACIÓN Y PROGRAMAS DE
AUDITORÍA PARA OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN CON
UTILIZACIÓN SISTEMA SVG
(Sistema para la Valoración de la
Gestión)

-

PLATA

ORO

I.I.<10% MED
Sector
EXCEPCIONES
Se estudiará que
las casusas no
sean constituyentes
de
informes
negativos por parte
de la Inspección de
Trabajo y Seguridad
Social u órganos
técnicos
de
prevención de las
CCAA.

I.I.<25% MED
Sector
EXCEPCIONES
Se estudiarán que
las causas no sean
constituyentes
de
informes negativos
por parte de la
Inspección
de
Trabajo y Seguridad
Social u órganos
técnicos
de
prevención de las
CCAA.

PLATINO

I.I.<35% MED
Sector

30-50%
-

>51%

>75%

-

Superar las
evaluaciones y
auditorías
programadas para
nivel Plata.

Superar las
evaluaciones y
auditorías
programadas para
nivel Oro.

Supera las
evaluaciones y
auditorías
programadas para
el nivel Platino.

-

>20% inicialmente,
20-50% (en 3 años)

>51%

>75%

-

Entre el 30% y el
50% ( en 2 años)

>51%

>75%

(en 2 años)

FORMACIÓN EN MATERIA
PREVENCIÓN
Encargados y mandos
intermedios con formación mínima
de nivel básico, independientemente
de la formación obligatoria
específica e inicial marcada en los
contenidos previstos en el Convenio
General.
CULTURA ORGANIZACIONAL
Tener implantados programas
relacionados con el fomento de la
cultura de PRL, (programas
conductuales y de liderazgo en
todos los niveles jerárquicos)
con la participación de
subcontratistas
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Teniendo en cuenta que las valoraciones planteadas en el programa parten del
principio de mejora continua, la entidad gestora del Programa Sello EP, podrá variar el
valor de los índices para adaptarlos a una nueva realidad. Cuando se produzcan esas
modificaciones, se avisará a las empresas incluidas en el Programa VPP con una
anticipación mínima de un año para que tengan tiempo de adaptarse a los nuevos índices
propuestos. Otra posibilidad será hasta el final del periodo de dos años de permanencia
en el nivel si el tiempo que resta de dicha permanencia es mayor. En ningún caso, podrá
solicitarse el reconocimiento de dichos índices antes de concluir el periodo de validez
de los dos años previstos.
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7.1

Discusión general
La gestión preventiva de las empresas se ha perpetuado en un sistema

excesivamente formal y poco orientado a resultados, con una “integración preventiva”
más que cuestionada, en parte por los servicios de prevención ajeno y la excesiva
cadena de subcontratación, que la ley de la regulación de la subcontratación no ha
podido corregir sobre los tradicionales efectos negativos para la seguridad y salud. Es
por esto que nos hemos encontrado con la paradoja de unas leyes que propugnan la
integración, al tiempo que promueven modos de organización que apartan de alguna
forma la prevención de la línea jerárquica funcional.
Tras este marco situacional la creciente demanda en los mercados de sellos y
certificaciones en materia de seguridad y salud, como es el caso de la OHSAS 18001,
no ha hecho más que aumentar el exceso formal, y no aportando mucho más que lo ya
estructurado en nuestras normas sobre el “Plan de prevención” de las empresas a nivel
nacional, aunque sí útil a nivel internacional, como reconocimiento de un sistema de
gestión que garantiza una estructura común bajo el prisma de la “mejora continua”, no
debiendo olvidar la disyuntiva entre la organización internacional del trabajo y las
propias directrices de la OIT, aunque ya resuelto, con el resultado de una próxima ISO
(45001), prevista para inicios del año 2016.
A partir de un cierto cumplimiento, la seguridad está muy ligada a la conducta de
la organización, y esta cultura depende de programas innovadores, como los programas
voluntarios incentivados, que promocionan un refuerzo asociado a la conducta segura
dentro de la organización.
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Aunque desde hace años es reconocida la influencia de las conductas y las
actitudes como generador de la mayoría de causas básicas de los accidentes de trabajo
(90 % relacionado con factor humano) y la psicología industrial como disciplina que
debería integrarse con mayor rigor en las estrategias y proyectos de PRL, parece que las
cuestiones ingenieriles y una formación masiva, siguen instaladas como ejes principales
en las políticas de PRL y, además, con una normativa española en materia de PRL que
ha devenido un sistema de responsabilidades complejo y mal articulado en el que, de un
único incumplimiento, se pueden derivar distintas imputaciones que afecten a varios o
incluso a un mismo sujeto responsable. Se puede decir que la existencia de un sistema
jurídico excesivamente contundente, punitivo y plagado de normas y responsabilidades
ante la infracción no implica una mayor eficacia a la hora de obtener resultados.
La complejidad de nuestro sistema solo se asimila al sistema jurídico portugués,
lo cual es bastante significativo por ser precisamente Portugal y España los países que
padecen los índices más altos de incidencia en los accidentes de trabajo graves y muy
graves, incluidos los mortales.
Los altos índices de siniestralidad no obedecen a una causa única y una
ordenación jurídica ineficiente será uno más entre múltiples factores como son la
elevada temporalidad en la contratación, la insuficiente formación de los trabajadores, la
reducida incidencia de la gestión interna de la prevención, el excesivo cumplimiento
formal, la carencia de programas conductuales incentivados -por la escasa atención al
“factor humano”- y el escaso cumplimiento material de las obligaciones básicas en
materia de PRL.
En cambio, estamos frente a otro conjunto de países cuyas estrategias están
dirigidas principalmente al trabajo sobre las conductas, apoyadas con técnicas de
motivación a través del refuerzo positivo y el incentivo, y cuyos máximos exponentes
son los programas BBS (Behaviour Based Safety o Seguridad Basada en la Conducta),
extendidos en el mundo anglosajón y aplicados en los sectores energéticos e industriales
con excelentes resultados, y los Programas Voluntarios Incentivados, que aunque
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aplicado en varios países, es en EEUU donde alcanza mayores niveles de aceptación y
resultados en términos de siniestralidad y económicos.
Aun necesitando de más estudios empíricos que evidencien las ventajas de los
programas de protección voluntarios (VPP), ya existen evidencias de su eficacia, como
es el caso de los ya nombrados programas voluntarios estadounidenses, cuyas empresas
inmersas en sus programas reducen su tasa de incidencia hasta un 50% con respecto a
sus sectores correspondientes, además de una sensible reducción de sus primas de
compensación de trabajadores, o el caso de los programas Mexicanos (PASST) cuyas
empresas acogidas a sus programas reducen sus tasas de incidencia un 86,9% , 73,8 % y
54,5% respectivamente según el nivel de programa, con respecto a las tasas nacionales.
En España, el 87% de las empresas acogidas al Plan Prevea redujeron sus índices de
incidencia.
El estudio de campo realizado en España y México se ha basado en un programa
voluntario incentivado, con la particularidad de que está orientado a las empresas
subcontratistas, que son las que representan la mayoría del tejido empresarial, soportan
los mayores índices de siniestralidad y poseen menos recursos, y por lo tanto se dirige
esencialmente a la cadena de valor, (las pymes dedicadas a construcción representan en
España el 99%). De este modo, el estudio se alinea a la filosofía de la reciente estrategia
europea de seguridad o a la futura ISO 45001, sobre sistemas de gestión, los cuales se
focalizan en insistir que es precisamente en los subcontratistas y proveedores tienen que
poner el acento las grandes empresas para una mejora de la seguridad.
El estudio de campo ha permitido poner en relación los programas voluntarios con
la siniestralidad laboral. Cabe destacar que a pesar de la heterogeneidad del tipo de
centros, del número de empresas en cada centros, del número de programas voluntarios
a los que se adhería cada empresa, del tipo de actividad que llevaba a cabo, de zona
geográfica y de país, la relación entre la participación en VPP y el descenso en el IF, ha
quedado patente. La heterogeneidad de condiciones, en este sentido, ha sido un aliado,
pues no hace sino reforzar el resultado obtenido.
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Es también destacable que sea la variable densidad, más que la variable número
total de VPP, la que mejor se ajusta a la relación entre programas voluntarios de
protección y descenso de la siniestralidad. Efectivamente es de esperar que cuanto
mayor sea el número de programas por empresa, mayor será la efectividad sobre el
descenso de la siniestralidad. Cabría preguntarse ahora, qué tipo de programas se
muestran más efectivos en relación al tipo de actividad que realiza la empresa
subcontratada.
También cabe reflexionar sobre las limitaciones que presenta el II a la hora de
realizar análisis que se salen del marco nacional y descienden al nivel de empresa. En
tal caso el II, como se ha mostrado en la representación gráfica de los resultados del
estudio de campo, el II pierde sensibilidad para situaciones diferenciales que pueden ser
de importancia para la toma de decisiones sobre la gestión de la PRL. Como indicador
alternativo y más sensible se ha optado por el IF.
Respecto al tipo de presentación de resultados también queremos señalar la
necesidad de migrar hacia los diagramas de cajas, o boxplot en el término anglosajón
muy utilizado en la literatura científica, como herramienta mucho más informativa, y
por tanto útil para la interpretación de los datos y para la toma de decisiones. No sólo
eso, sino que además si se tienen valores extremos, la media puede no sólo no ser útil,
sino que puede inducir a conclusiones erróneas. No así si se dispone de los percentiles
25, 50 y 75, y de los valores mínimo y máximo, además de los valores atípicos, que es
la información que proporciona el diagrama de cajas.
Finalmente, destacar la importancia del trabajo de campo llevado a cabo en
términos de extensión por el número de centros que incluye, por ser internacional, por
implicar a 87 empresas y 309 acuerdos. El esfuerzo organizativo y de gestión llevado a
cabo, merecen un estudio propio sobre todo por las lecciones aprendidas sobre cómo
realizar este tipo de proyectos de intervención en la empresa. Pero, desde el punto de
vista de la investigación en el campo de la prevención de riesgos laborales, es la primera
vez que se lleva a cabo un estudio de campo observacional de esta dimensión y que
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además aporta evidencia empírica sobre hipótesis que hasta la fecha sólo estaban
argumentadas por lo que las empresas declaraban.
El programa VPP que se plantea no debe girar en exclusividad en una ventaja de
carácter nacional o de proyecto concreto, debe diseñarse con una orientación muy
visible en el espacio internacional, considerando que nuestras empresas tienen más
presencia internacional cada día, por tanto, orientadas a mercados globales donde la
PRL tiene un espacio importante en la competitividad.
El VPP podemos plantearlo en diferentes escenarios:
• Internacional, con el mismo concepto anterior pero centrándose, como
institución de referencia, en la OIT a nivel de reconocimiento así como otras
relacionadas con la responsabilidad social corporativa, como los índices Dow Jones de
sostenibilidad social, o como un programa de seguridad basado en los cambios
conductuales de la organización.
• Focalizado a programas concretos, permanentes o temporales, e incentivados por
la Administración Pública y sociedades públicas que actúan como promotores, y cuya
iniciativa podría orientarse a dotar de incentivos especiales a los contratistas y
subcontratistas inmersos en los programas de excelencia.


A nivel de grupo de empresa como programa de mejora voluntario entre
sus distintas divisiones y en el conjunto de la cadena de valor.

El hecho del reconocimiento por parte de instituciones de reconocido prestigio
internacional supondría un importante impulso para aquellas empresa con un
compromiso serio de buscar la excelencia no sólo en su empresa sino en toda su cadena
de proveedores, además de percibir, desde un punto de vista más mercantil, una
interesante “ventaja competitiva” con su Sello de EP, teniendo en cuenta que la mayoría
de las grandes corporaciones incorporan en su estrategia el concepto de sostenibilidad y
responsabilidad social.
El VPP, al presentarse como un programa centrado en aportar valor en toda la
cadena productiva, especialmente contratistas y subcontratistas (en principio,
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suministradores excluidos), aporta un plus de reconocimiento social en dicha cadena,
siendo de enorme relevancia puesto que se centra en la mejora de aquellas empresas que
arrojan mayores índices de siniestralidad.
Además, el VPP gira en torno a su programa de auditoría y controles
operacionales sobre las condiciones de trabajo de los centros productivos, en su doble
vertiente de condiciones y actitudes y no exclusivamente en aspectos documentales de
gestión que, en ningún caso, garantiza una seguridad y salud efectiva de los
trabajadores.
El VPP es, en definitiva, un programa propuesto después de los numerosos
fracasos, o no suficientemente eficientes modelos de gestión del PRL, y de abundantes
normas de carácter punitivas, como así lo han reflejado nuestros índices de
siniestralidad. Especialmente, el programa supone un inicio hacia un cambio conductual
en las organizaciones y, en consecuencia, en las personas, déficit donde está arraigado
una

gran problema de seguridad y salud en el trabajo, donde haya un excesivo

direccionamiento hacia aspectos técnicos, necesarios pero no suficientes, en detrimento
de otros programas más de aspectos psicosociales ligados a los cambios conductuales y
actitudinales.
En esa dirección conductual es donde el VPP iría acompañado o complementado
con programas en la empresas similares a los emprendidos en el Reino Unido12 en este
sentido, con el objetivo de rentabilizar el compromiso y participación de las personas
con mayor capacidad de decisión en una empresa (consejos de administración y alta

12 La estrategia “Revitasalising Health and Safety” (http://www.hse.gov.uk) se asienta en un código de prácticas
sobre la responsabilidades de los directivos en lo relativo a las condiciones de trabajo. Ese código prevé el
nombramiento de un director de seguridad y salud con el mismo estatus que los demás miembros de dirección. Se
trata de comprometer a los consejos de administración de las empresas para una adecuada gestión de la seguridad y
salud en el trabajo, demostrando que la gestión de la prevención recae en los más altos cargos de la organización.
Esta estrategia, que se inicio en el año 2000, se propuso con el objeto de reducir el 30% de los días de baja por
accidentes, entre otros.
La “Health and Safety commisión” en una publicación titulada “Director responssibilities” realiza diferentes
recomendaciones, destacando el nombramiento de un defensor de la seguridad y salud integrado en los consejos de
administración para tratar estos temas. Esta iniciativa se inserta en el concepto fundamental de la responsabilidad
social corporativa. Alentando a la dirección de la empresa a que asuma la responsabilidad directa de la seguridad y
salud, para que entienda que no se trata de una responsabilidad que deban delegar.
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dirección), un marketing social adecuado y un aprovechamiento de las nuevas
tecnologías en la gestión de la PRL.
Proponemos una alternativa, un nuevo punto de reflexión y una nueva
oportunidad de cambio de la PRL al respecto, un modelo de cambio de concepto.
Como ya hemos comentado con anterioridad, a diferencia de otros programas
voluntarios, no se proponen diferencias entre las PYMES y las grandes empresas, lo que
sí se pone de relieve es que el mayor protagonista e impulsor son las empresas que
actúan como contratistas, dotadas de mayores recursos.

De forma sumaria y antes de entrar en las concusiones finales, los resultados y
contribuciones de esta Tesis son:
Resultado 1: Justificación documentada del estancamiento en el descenso de las
tasas de siniestralidad en el sector de la construcción, puesta en relación con el marco
jurídico español, con los modelos de integración de la gestión de PRL y las
certificaciones internacionales y la subcontratación.
Resultado 2: Revisión de la literatura científica y gris sobre los VPP en distintos
escenarios internacionales: Estados Unidos, Canadá, Irlanda, México, Dinamarca y
España. Análisis crítico sobre las evidencias disponibles en la reducción de la
siniestralidad de los VPP y justificación documentada acerca de la necesidad de realizar
estudios de campo que aporten evidencia empírica sobre la cuestión.
Objetivo específico 2
Resultado 3: Evidencia empírica –a partir de un estudio de campo, en España y
México, con participación de 87 contratas en 37 proyectos de construcción e
implementación de 309 programas voluntarios de protección– de la eficacia de los VPP
en el descenso de la siniestralidad, en términos de índices de frecuencia. Obtención de
un valor con significación estadística para la variable densidad de un descenso del 15%
Resultado 4: Evidencia empírica de la eficacia de los VPP en la mejora de la
valoración del desempeño de la gestión de la prevención –a partir de un estudio de
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campo, en España y México, con participación de 95 contratas en 47 proyectos de
construcción e implementación de 199 programas voluntarios de protección–.
Resultado 5: Propuesta de un VPP-SC, compatible con algunas certificaciones
voluntarias, como la OSHAS 18001.
Contribuciones
Una contribución destacable es la propia realización del estudio de campo dado
que son muy escasos. La necesidad de llevar a cabo estudios que proporcionen
evidencia empírica ha sido demandada por la propia comunidad científica, dado que, a
día de hoy, los datos que se manejan actualmente sobre la eficacia de los VPP proceden
básicamente de elicitación de respuesta de las empresas y de la administración.
El desarrollo de procedimientos de apoyo (bases de datos, comunicación, hojas de
registro, modelos de informe, tipologías gráficas de representación de datos, etc.) y de
gestión (criterios de admisión en el programa, diagramas de flujo de actividades
interdepartamentales y de comunicación, secuencia de operaciones y planificación) para
la implementación de VPP, es otra de las contribuciones destacables de esta Tesis. En
definitiva todo el know how para poner en práctica este tipo de programa en diferentes
centros de trabajo, físicamente distantes.
El VPP-SC propuesto valora la excelencia preventiva de las empresas del sector
de la construcción. Por ello puede ser una herramienta de utilidad, tanto para la
Administración Pública como para el entorno privado, para distinguir a las empresas
que lo posean con incentivos que supongan ventajas competitivas frente a otras
empresas del sector.
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7.2

Conclusiones
Se ha alcanzado el objetivo general enunciado al principio de esta Tesis:

Desarrollo de un VPP-SC, basado en la evidencia empírica de la eficacia de los
programas voluntarios de protección (VPP) con inclusión de las empresas
subconcontratas de toda la cadena de valor. Esto ha sido posible porque se han
logrado los objetivos específicos:
Objetivo específico 1. Se ha justificado la pertinencia del desarrollo de un VPP
que incluya el comportamiento de las subcontratas en el sector de la construcción. Se ha
documentado la evidencia disponible sobre la eficacia de los VPP en diferentes países.
Se ha puesto de manifiesto la necesidad de incluir a las subcontratas en los VPP.
Objetivo específico 2. Se ha proporcionado evidencia empírica sobre la eficacia
de incorporar las subcontratas, de toda la cadena de valor del sector de la construcción,
en los VPP. Se han contrastado las dos hipótesis planteadas:
Hipótesis 1: Los programas voluntarios incentivados disminuyen la siniestralidad
en los centros de trabajo.
Se ha demostrado la relación inversa, con significación estadística, entre el
número de VPP por empresa en cada centro de trabajo y el descenso en el IF. El
impacto se ha cuantificado en un 15% en el descenso.
Hipótesis 2: Las empresas subcontratadas que se adhieren a los programa
voluntarios incentivados mejoran la gestión de la PRL
Si bien no se ha contrastado con significación estadística esta segunda hipótesis, sí
que se ha aportado evidencia empírica que muestra cómo el 100% de la muestra de
empresas que incorporaron algún VPP, obtuvieron mejores valores del SVG, que valora
el sistema de gestión de la PRL, en comparación con el valor SVG del centro de trabajo
donde desarrollaban su actividad.
Objetivo específico 3. Podemos afirmar que la propuesta realizada de VPP para el
sector de la construcción, con integración de la cadena de valor, está fundamentada en la
evidencia empírica.
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7.3 Recomendaciones finales y continuación de la investigación
Las conclusiones alcanzadas orientan la continuación de la investigación en dos
direcciones principales:
Por un lado es necesario replicar los resultados en nuevos proyectos constructivos
con el fin de aportar más robustez a las conclusiones del estudio.
Por otro lado, sería deseable validar la herramienta SVG de modo que se sirva
como instrumento de valoración del desempeño de la gestión de la PRL en cualquier
empresa del sector de la construcción.
El análisis del contexto y evolución de la prevención de riesgos laborales en el
sector de la construcción ponen de manifiesto que necesitamos un cambio de paradigma
tras el estancamiento cultural de la seguridad, evidenciado por una alta siniestralidad y
unos desmesurados costes económicos. El análisis de los resultados obtenidos en esta
Tesis orientan las recomendaciones hacia una mayor atención al “factor humano”, y en
concreto a programas basados en la conducta y en la totalidad de la cadena de valor, al
suponer las PYMES el núcleo del tejido empresarial y por ende los protagonistas de la
seguridad en el trabajo.
Es aconsejable también la aplicación del modelo propuesto, de programa
voluntario basado en el incentivo como generador de cambios de conductas en las
organizaciones, así como en la cadena de valor como elemento relevante y diferenciador
con respecto a otros programas, ya que se alinea perfectamente con los objetivos
estratégicos de la unión europea, y a la filosofía de la futura ISO 45001, de potenciar el
liderazgo, la integración y la ayuda a la cadena de subcontratación,
Tras la investigación realizada se ha reafirmado la convicción que un nuevo
paradigma basado en la voluntariedad será más eficiente que aquel que se sostiene tan
sólo por su obligatoriedad por mandato legal o estrategias exclusivamente focalizadas a
la ingeniería de seguridad y a una formación masiva, que aunque absolutamente
necesario, no es suficiente.
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Por todo ello la fiabilidad del programa y de la evolución de la prevención en las
empresas es más sólida, al no centrarse en exclusiva en resultados en términos de
siniestralidad, que aunque importantes, no son suficientes. La gestión de la prevención
no solo se basa en los errores sino también en los aciertos.
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ANEXO I MARCO HISTÓRICO
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Entender el panorama actual en el campo de la PRL es un requisito fundamental
para poder abordar planes futuros y requiere −incluso exige− un repaso a la historia de
la seguridad e higiene en el trabajo. En este sentido, podemos recurrir al historiador
francés Marc Bloch (1886-1944)13, quien considera:

“La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del
pasado. Pero quizá no es menos vano agotarse en la compresión del
pasado si no se sabe nada del presente”.

En este breve recorrido, se analizará la forma en que las distintas sociedades se han
ido dotando de estrategias o planes preventivos frente a la enfermedad y los riesgos
derivados de la actividad laboral, para lo cual se hace imprescindible conocer cómo se
han percibido dichos riesgos en cada momento histórico y las motivaciones que
impulsaron a las autoridades pertinentes a tomar la decisión de proteger al colectivo de
trabajadores.
La percepción del riesgo depende de múltiples factores: la sociedad, la economía, la
cultura, la política… La seguridad y el trabajo, incluso el derecho a la vida, no son
conceptos inmutables sino que se han ido modulando a lo largo de la historia en función
de las circunstancias (fundamentalmente, políticas y económicas). Esta variabilidad ha
determinado, de manera directa, la fórmula empleada por las distintas sociedades para
velar por la protección de la salud y la integridad física de sus trabajadores.
La evolución de las sociedades sedentarias en época prehistórica permitió el
desarrollo de una importante actividad minera. Desde el Paleolítico Superior, se conoce
la existencia de minas de sílex, aunque su explotación masiva comenzó en el Occidente
europeo a finales del V milenio a.C. Se han documentado accidentes mortales en los
yacimientos de Obourg y Strepy, ambos en Bélgica. En la primera localización, se halló

13

CARLOS M. ROMA (1968). Teoría de la Historia. Tecnos. P. 15.
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un único esqueleto en posición anatómica y con un pico junto a su mano derecha.
Probablemente, le sorprendió un derrumbe. Los especialistas consideran que los
mineros neolíticos tenían un buen conocimiento del medio y un alto grado de dominio y
control del riesgo, pues la documentación sobre este tipo de sucesos es prácticamente
inexistente14.
Ya en época histórica, el Código de Hammurabi, fechado en torno al 1790 a.C., se
configura como el primer antecedente de normativa en relación con las
responsabilidades en materia de construcción. Este código unificaba los códigos
existentes en las ciudades del Imperio Babilónico y establecía, en función del daño
ocasionado y dependiendo de la condición servil o libre del perjudicado, una serie de
indemnizaciones y castigos. Se puede considerar el primero de los reglamentos
amenazantes con medidas disciplinarias como único medio para lograr la seguridad.
Un ejemplo es la Ley 229 del código Hammurabi, que expresa:

“Si un arquitecto hizo una casa para otro, y no la hizo sólida, y si la
casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa,
el arquitecto será muerto”.

Las responsabilidades se extienden también a otras ramas profesionales (Ley
218)15:

“Si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce y lo
ha hecho morir, o bien si lo operó de una catarata en el ojo y destruyó
el ojo de este hombre, se cortarán sus manos”.

14

VILLALBA, M.J. (2000). “Minería neolítica en Europa occidental: el sílex y la calaíta”, Primer
simposio sobre la minería y la metalurgia antigua en el SW Europeo. Serós 1.3, pp. 61-76.
15

HAMMURABI. Publicado por Lourdes García Cerezuela. 14, septiembre, 2002.
archigingertect.blogspot.com.es/2012/09/hammurabi.html
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El Deuteronomio, uno de los libros que conforma el Antiguo Testamento, aporta
instrucciones relativas a la preservación de la vida humana e impone una serie de
medidas de seguridad. El versículo 8 del capítulo 22 establece la obligación de construir
un parapeto en el perímetro de las azoteas de los edificios, que en el mundo oriental
eran planas, para evitar graves accidentes. Juan Calvino se inspiró posteriormente en
este pasaje para hacer la misma exigencia con respecto a los edificios de Ginebra en el
siglo XVI16.
En el mundo griego de la época clásica, los estudios del llamado padre de la
medicina, Hipócrates de Cos, confirman que la enfermedad, lejos de ser un castigo
divino, es consecuencia, entre otras cosas, de los factores ambientales, y relaciona el
trabajo con la pérdida de la salud. Describe las enfermedades que sufren los mineros y
las asocia con inhalaciones nocivas. Con posterioridad, Platón y Aristóteles realizaron
observaciones similares. Por otra parte, Galeno también trató las enfermedades de
diferentes colectivos (mineros, curtidores…).
En la época romana, aunque el desarrollo de la política de higiene pública fue
siempre ligado a intereses de tipo socioeconómico (para asegurar la rentabilidad de las
explotaciones, ya sean agrícolas o mineras) o político, diferentes leyes tratan de proteger
la salud y la integridad de los esclavos, que eran los trabajadores del momento.
El Código de Vipasca, de la época de Adriano, refleja la reglamentación de un
distrito minero y contiene una serie de previsiones técnicas para el buen mantenimiento
de los pozos17. Un hecho destacable en este momento es la construcción de un teatro de
5.000 plazas en la ciudad griega de Thoricos, destinado al entretenimiento de los

16

BROWN, R. (2005). Comentarios del Antiguo Testamento. Deuteronomio. Barcelona.
Publicaciones Andamio. p. 246.

17

BLÁZQUEZ, J.M. (1978). Historia económica de la Hispania romana, Madrid, Ediciones
Cristiandad. pp. 152-156.
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trabajadores esclavos de las minas, que supuso el inicio del manejo psicosocial en el
trabajo18.
Otras referencias las encontramos en la obra de Linio el Viejo, Naturalis Historiae,
en la que se describe cómo los obreros de las refinerías de minio o cinabrio usaban
caretas realizadas con vejiga de cerdo para evitar la inhalación de metal.
En la Baja Edad Media y ciñéndonos ya a la historia de España, los visigodos
promulgaron una serie de códigos entre los que debemos mencionar el Liber
Iudiciorum, cuya Ley VI debe ser considerada como un “importante precedente sobre
las normas de seguridad e higiene en el trabajo”19.
En el mundo musulmán, cabe referirse a Avicena. En su obra Canon de medicina,
relacionó el uso de pintura que contenía sales de plomo con los llamados cólicos
saturninos. También Averroes realizó estudios en este sentido.
En la época medieval, la iglesia católica creó su propio ordenamiento jurídico,
cuyas fuentes eran fundamentalmente los cánones conciliares. Según algunos autores, es
en el Derecho canónico donde se insertan los nuevos “preceptos preventivos” que se
van desgranando en los sucesivos concilios ecuménicos, entre los que podemos citar el
Concilio de Auxerre (578 d.C.) donde aparece por primera vez la prohibición de trabajar
en domingo, aunque sin olvidar que esta obligación es más un deber de carácter sacro
impuesto por el culto de una determinada religión que un verdadero derecho subjetivo al
reposo, con el fin de recuperar las energías del trabajador20.
Se pueden rastrear nuevas disposiciones relacionadas con el derecho a la vida del
trabajador, entendiendo como tal al siervo en los fueros y cartas pueblas. No se debe

18

GARCÍA ROMERO, J. (2002). Minería y metalurgia en la Córdoba romana, Córdoba.
Universidad de Córdoba. p. 436.

19

MOLINA BENITO, J.A. (2006). Historia de la Seguridad en el trabajo en España. Valladolid.
Junta de Castilla y León. p. 32.

20

LÓPEZ AHUMADA, J.E. “Orígenes y formación del derecho al descanso semanal”. Anuario
de la Facultad de Derecho. Alcalá de Henares. Universidad de Alcalá de Henares, Clave A.
pp. 58-89.
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olvidar que, en esta época, el concepto de protección de la salud del trabajador está
íntimamente relacionado con cuestiones de tipo económico y con el derecho de
propiedad que el señor ejerce sobre él. Así, en el Fuero de Salamanca21, fechado en el
año 1180, se puede leer:

“LIX. Et quien matar mancebo ageno o yuguero o ortolano o pastor,
peche cien sueldos a su sennor”.

El objetivo de mantener cuerpos sanos y aptos que permitan alcanzar unos niveles
productivos rentables en la actividad laboral promoverá de forma indirecta el desarrollo
de la seguridad en el trabajo.
El Fuero Real22, obra de Alfonso X el Sabio, fechado entre 1252 y 1255, dedica
una parte importante a la ordenación del trabajo y a la toma de medidas preventivas para
evitar accidentes. Sin embargo, tiene un carácter regresivo con respecto a otros fueros.
Entre otras cosas, se prohíben los gremios y las cofradías.
En su tiempo, estas asociaciones supusieron un avance, ya que agrupan a sus
integrantes y velan por ellos. Ofrecen asistencia médica y hospitalaria en caso de lesión
en el trabajo −asistencia en hospitales para los carpinteros de Ribera de Barcelona,
1392−, subsidios −como los promovidos por los plateros de Toledo (1423)− e incluso
pensiones23. La actividad de estas asociaciones a través de los concejos concedían lo
que hoy conocemos como licencia de actividad y establecían las condiciones de la
jornada laboral y salarial.

21

MOLINA BENITO J.ANTONIO. “Fuero de Salamanca” Historia de la Seguridad
el trabajo en España. Junta de Castilla y León. p. 51
22

MOLINA BENITO J.ANTONIO. “Fuero Real” Historia de la Seguridad en
el trabajo en España. Junta de Castilla y León. pp. 53-54

23

En el ámbito del trabajo marítimo, destaca el Libro del Consulado del Mar (1300) que recoge
una serie de derechos y deberes de los trabajadores de este sector así como la forma de
gestionar el trabajo en el mar.
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Se intenta mantener dichas asociaciones bajo el control del poder público, como se
pone de manifiesto en numerosas disposiciones aprobadas en las Cortes que se
convocan entre los siglos XIII y XV.
También la Ley de las Siete Partidas (1265) prohibía la constitución de gremios al
tiempo que introducía una diferenciación entre el trabajo realizado en el campo y el que
se llevaba a cabo en talleres o en la propia casa.
En otros ordenamientos más tardíos, se empieza a considerar importante la
protección de la salud de la población. Un ejemplo lo constituye una ordenanza
municipal de Barcelona de 1324, por la que se prohibía la construcción de hornos de
vidrio dentro de la urbe por los daños a la salud que podían producir a los vecinos24.
En España, a partir de los Reyes Católicos, se produce un cambio de actitud,
motivado seguramente por la situación política del momento, que quedará recogido en
las Ordenanzas Reales de Castilla y esencialmente en las Leyes de Indias (1512-1652)25,
donde algunos autores como Miguel Hernainz aprecian exigencias en el campo de la
PRL, si bien se trataba de asegurar una mano de obra productiva en unas tierras poco
pobladas. De hecho, para Jaime Lluís y Navas, las Leyes de Indias, creadas para regular
las condiciones de trabajo de los colonizados, constituyen probablemente el único
cuerpo de Derecho laboral anterior a la Edad Contemporánea.
Mención especial requiere la obra de Miguel Sabuco, Nueva filosofía de la
naturaleza del hombre (1587), que recoge la influencia que ejerce el “estrés” en el
trabajo sobre la salud, así como otros inconvenientes, como ruidos y temperaturas
excesivas26.

24

CAPMANY, A. (1779). Memorias históricas sobe la marina, comercio y artes de la antigua
ciudad de Barcelona. Imprenta de Sancha. Madrid. Parte 3ª. p. 135.

25

Las Leyes de Indias fueron recopiladas por Carlos II por Real Orden de 8 de mayo de 1680.

26

DE FRANCISCO LÓPEZ, R. (2007). “Los orígenes de la Prevención de Riesgos Laborales
en España y el comienzo del intervencionismo del Estado hasta 1939”. Historia de la
Prevención de Riesgos Laborales en España. INSHT & Fundación Francisco Largo
Caballero. p. 17.
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En los libros de memorias, también llamados libros de fábrica, que recogen la
construcción de grandes obras como iglesias, catedrales y obras públicas de cierto peso,
se empiezan a contabilizar los accidentes producidos, lo que lleva a establecer normas
específicas en materia de seguridad. Son muchos los edictos, órdenes y bandos
municipales que aparecen en este sentido. Un ejemplo es el edicto de Carlos III, de 3 de
diciembre de 1778:

“Ley V. Modo de formar los andamios en las obras públicas y privadas
de la Corte para evitar las desgracias y muertes de operarios; y orden
de proceden los Jueces en estos casos.
Teniendo presente que las frecuentes desgracias y muertes que padecen
los peones y oficiales de albañiles que trabajan en las obras públicas
de esta Corte dimanaban en gran parte de la poca seguridad y cuidado
en la formación de andamios, por el descuido y ahorro con que los
maestros de obras proceden en esta parte; se manda, que los jueces, al
tiempo de exponerse los cadáveres de los que así hubiesen perecido en
obras de cualquiera especie, además del reconocimiento judicial del
cadáver, pasen prontamente a la obra donde se hubiese precipitado, y
hagan formal inspección, y averiguación del hecho, tiempo, y
circunstancias del fracaso, y de la culpa o negligencia del maestro de
la obra, o aparejador que la dirigiese, sin diferencia de las obras
públicas o particulares (…)27”.

27

Novísima recopilación de las Leyes de España. Libros I-V. pp. 152-153.
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En 1473, Ulrich Ellembog28 relaciona enfermedades con ambientes de trabajo y
describe cómo prevenirlos estudiando la peligrosidad de los vapores de ciertos metales.
Describe los síntomas de intoxicación por plomo y mercurio.
En el contexto europeo de los siglos XVI y XVII, surgen numerosas obras sobre
enfermedades profesionales. Así, en 1556, se editó la obra del médico Georgius
Agrícola (1494-1555), De re metallica29, en que se precisan los riesgos asociados a las
actividades mineras, las causas de los accidentes y sugerencias para mejorar la
ventilación en las minas y la fabricación de máscaras que protejan a los mineros. Se
describe la silicosis, relacionándola directamente con la inhalación de polvo de silicio o
cuarzo. Asimismo, es interesante la carta de 1556 por la que el rey Carlos IX dicta
normas de seguridad en la construcción de cubiertas. A juicio de J.A. Molina, esta carta
puede ser considerada como el comienzo de la prevención como tal.
En este mismo siglo, Paracelso (1493-1541) publica los resultados de la
investigación realizada durante cinco años sobre el colectivo de trabajadores de una
planta de fundición.
En la segunda mitad del siglo XVII, destaca la figura de Ramazzini (1633-1714),
quien, en su obra De morbis artificium diatriba, describe de forma sistemática las
enfermedades inherentes a los oficios de su época. Aunque las medidas que
recomendaba eran ante todo terapéuticas −más que preventivas−, debe ser considerado
como el fundador de la Medicina del trabajo30.

28

http://www.monografias.com/trabajos60/higiene-seguridad-industrial.shtml

29

HERBERT CLARK HOOVER and LON HENRY HOOVER (1950). Dover Publications, INC.
New York. ISBN: 0-486-60006-8

30

GISBERT CALABUIG, J.A.; VILLANUEVA CAÑADAS, E. (2004). Medicina legal y toxicología.
Elsevier España. p. 553.
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Por otra parte, Pott (1714-1788) describió, en 1775, la alta incidencia de tumores de
escroto en los deshollinadores londinenses el introdujo en el método epidemiológico el
estudio de la enfermedad laboral31.
El inicio de la Edad Contemporánea supuso la desaparición de la sociedad
preindustrial y un gran progreso en el campo tecnológico, que permitió el desarrollo a
gran escala de la industria (Revolución Industrial), todo ello asociado a profundas
transformaciones sociales, políticas e ideológicas. Una de las primeras medidas
adoptadas fue promulgada en Gran Bretaña en 1802, la Ley sobre la Salud y Moral de
los Aprendices, que limitaba las horas de trabajo a doce y prohibía el trabajo nocturno32.
Se considera la primera Ley Europea del Trabajo.
En este periodo, son muchas las referencias que encontramos relacionadas con la
seguridad y la salud en el trabajo. Todas ellas hacen alusión a las deficientes
condiciones de trabajo y reflejan la precariedad en la materia a lo largo de todo el siglo
XIX. Podemos citar las palabras de Ramón Simó Badía, expresidente de varias
asociaciones de socorros mutuos, en el año 1855:
“Los locales destinados a los talleres son generalmente insalubres y, si
muy pocos tienen alguna condición higiénica, es debido a la casualidad
o a la conveniencia indispensable de la maquinaria y de las materias
primas33”.

En 1840, es reconocida la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón en
Barcelona34, considerada por diversos autores como la primera forma de sindicación

31

BADÍA MONTALVO, R. (1985). “Salud ocupacional y riesgos laborales”, Bol. of Sanit Panam
98(1). pp. [20-33]. p. 22.

32

MANDELLI, H.A. (1969). Historia económica y social. Ediciones Nueva Técnica. p. 136.

33

ELORZA, A. (1979). Textos clásicos. El pauperismo y las asociaciones obreras en España
(1833-1868). Estudios de Historia Social, nº 10-11: 339-482. p. 464-72.

34

SOTO CARMONA, A. (1989). El trabajo industrial en la España contemporánea 1874-1936.
Anthropos Editorial. p. 296.
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obrera en España. En 1854, se crea la Unión de Clases, primera confederación de
sociedades obreras.
En 1847, se publica un informe que supone un punto de inflexión. Se trata de Los
elementos de higiene pública o el arte de conservar la salud de los pueblos, de Pedro
Felipe Monlau i Roca (1808-1871), catedrático de Higiene, miembro de la Real
Academia Española y precursor de técnicas modernas en el estudio de la seguridad e
higiene. A pesar de las críticas que ha concitado la obra por su carácter moralista e
idealista, la importancia del trabajo de Monlau radica en que propone lo que será el
primer modelo de gestión en esta área, que además sigue estando en plena vigencia tras
150 años desde su publicación. Las propuestas eran muy avanzadas para su época pero
sirvieron para denunciar la absoluta precariedad y las deplorables condiciones de trabajo
del panorama nacional, así como la explotación a la que eran sometidos los
trabajadores, especialmente el colectivo de mujeres y menores.
Entre otras medidas, este informe recomienda que no se superen las diez horas de
trabajo al día y promociona las tareas de instrucción para alejar al obrero “de la taberna
y el garito”35. También aborda un estudio de los accidentes mortales que se producen en
otros países europeos, como Inglaterra, Francia o Bélgica, y los compara con los datos
de ciudades industriales españolas. Busca las causas de dichos accidentes, los cuales
atribuye, entre otras cosas, al descuido o la negligencia en el manejo de la maquinaria y
a la imprudencia o distracción de los operarios.
Otro de los autores del momento, Joaquín Salarich i Verdaguer36 (1816-1884),
estudia los peligros derivados del trabajo de los tejedores aunque su obra es en esencia
profundamente moralista y paternalista. Está llena de prejuicios sobre la naturaleza del
trabajador, pero ha de ser leído a tenor de la ideología de la época.

35

MONLAU I ROCA, P.F. (1847). Los elementos de higiene pública o el arte de conservar la
salud de los pueblos.
36

SALARICH JOAQUIN (1858). “La Higiene del Tejedor”. Vitch, Imprenta y Librería
de Soler Hermanos.
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Tras la proclamación de la I República española, se promulga la Ley Benot,
aprobada el 24 de julio de 1873. Es considerada por muchos como la primera Ley
Española de Accidentes de Trabajo37.

“Sin embargo (…), todos los testimonios y documentos históricos de la
época demuestran que la Ley Benot no se aplicó, no pasando del papel
del periódico oficial38”.
Alentó la realización, en 1883, de una encuesta con carácter nacional sobre las
condiciones de trabajo en las industrias españolas.
El final del siglo XIX, terminó con la celebración del IX Congreso Internacional de
Higiene y Demografía, celebrado en Madrid del 10 al 17 de abril de 1898. Hay que
destacar, en este sentido, la intervención de Enrique Lluria sobre el “Concepto mecánico
de la fatiga y agotamiento” en el que podemos leer:

“Nuestras enfermedades nacen de nuestra imperfección social: el
hombre no puede seguir el desarrollo enorme que ha adquirido la
industria, sin fatigarse, sin consumirse, sin agotarse (…). Todo esto
demuestra que al problema de nuestra salud, física y moral, no hay que
buscarle otro origen que la organización social, que constituye un
medio deficiente39”.
O bien:

37

VV.AA. (1986). Derecho del Trabajo, UNED, Madrid, p. 102; MONTOYA MELGAR, A.; PIZA
GRANADOS, J. Curso de seguridad y salud en el trabajo. p. 24.

38

GARCÍA CONZÁLEZ, G. Orígenes y fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales
en España (1873-1907). Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de
Derecho. p. 57.

39

LLURIA, E. (1900). Concepto mecánico de la fatiga y agotamiento. Actas y memorias del IX
Congreso Internacional de Higiene y Demografía celebrado en Madrid en los días 10 al 17
de abril de 1898. Enrique Salcedo y Ginestal. Imprenta de Ricardo Rojas. Madrid. pp. 130135.
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“Se habla de fatiga física, moral e intelectual como si fueran cosas
distintas en su forma y en su esencia y nosotros creemos que no hay
más que una fatiga, aunque tenga distintas manifestaciones; el
individuo que se fatiga o se agota haciendo esfuerzos musculares, o el
que se consume gastando fuerzas intelectuales (…). El resultado, al
final, es el mismo: el aniquilamiento del individuo40”.

En Europa, las principales aportaciones proceden de figuras de la talla de Michel
Lévy, que publicó, en 1845, sus dos volúmenes de Higiene pública; o Louis-René
Villerme, que “sobresalió como firme defensor del análisis cuantitativo y de la
preocupación por los aspectos sociales del enfermar y del morir”41. Por otro lado, el
alsaciano Engel Dollfus estableció, por primera vez, la relación causal entre accidente y
factores de orden técnico y fundó, en Moulhouse, la primera Asociación para la
Prevención de Accidentes de Trabajo.
Por su parte, en EEUU, la Illinois Steel Company creó, en 1892, en la planta de
Joliet, lo que se considera el primer servicio empresarial de seguridad.
En el inicio del siglo XX, tuvo lugar la promulgación de la primera Ley Española
sobre Accidentes de Trabajo, el Acta de Compensación de los Trabajadores, que fue
aprobada el 30 de enero de 1900 y a la que sigue el Reglamento de Accidentes de
Trabajo, aprobado el 28 de julio del mismo año. Esta ley ha sido, hasta el momento, el
mayor exponente de la visión asistencial-reparadora, tal y como ponen de manifiesto las
palabras de Rafael Forns i Romans (1868-1934), catedrático de Higiene en la
Universidad de Madrid, en su obra Curso de higiene individual y social:

40

41

Ibidem pp. 130-135

RODRÍGUEZ OCAÑA, E. (1992). Por la salud de las naciones. Higiene, microbiología y
medicina social. Ediciones Akal. p. 14.
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“La mejor profilaxia de los accidentes profesionales ha sido la
promulgación de la Ley de Accidentes del Trabajo; en ella, se obliga al
patrono a indemnizar a todo operario que sufra una lesión corporal
con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza por su cuenta.
La responsabilidad pecuniaria del patrón ha bastado para proveer de
tambores protectores a los engranajes y poleas de transmisión, y de
barandas a los andamios42”.

Este periodo marca el inicio del intervencionismo científico en el medio laboral.
Los conocimientos higienistas, en este momento, alcanzan un nivel bastante aceptable,
tanto por las aportaciones foráneas proporcionadas por la traducción de numerosas
obras de autores extranjeros como por el gran número de producciones autóctonas.
La celebración del XIV Congreso Internacional de Medicina en Madrid, en 1903,
aportó un buen número de comunicaciones sobre salud laboral. Podemos destacar la
ponencia del Dr. Baltasar Pijoan, sobre enfermedades del trabajo:

“Un hombre bien organizado puede soportar perfectamente y durante
mucho tiempo una serie más o menos larga de horas de trabajo
nervioso, pero no dudéis que si éste se ve obligado a hacerlo bajo la
influencia del miedo, de la duda, o debiendo interrumpir a cada
momento su trabajo para dedicar su atención a otros, sufrirá mucho
más rápidamente la fatiga (…) y así se comprende que si bien la

42

FORNS I ROMANS, R. (1912). “Curso de Higiene Individual y Social”. Est. Tipográfico de V.
Tordesillas. Madrid. p. 490.
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neurastenia de los poderosos es de efectos terribles, la de las clases
obreras y necesitadas lo es muchísimo más43”.

A partir del 5 de agosto, se hizo obligatorio en las empresas el Libro Registro de
Accidentes, que supuso el inicio de la realización de estadísticas a partir de datos
relativamente fiables. Por ejemplo, en 1908, se recopilaron los siguientes datos en el
sector minero: 255 muertos, 453 heridos graves y 14.078 heridos leves por accidentes
en el trabajo44.
Asimismo, se creó el Instituto de Reformas Sociales, que ayudaría a concretar el
desarrollo de la legislación social aprobada el 30 de enero, pero que además abrió el
camino a la moderna cultura española de la prevención45.
Se creó, por Real Decreto de 1 de marzo de 190646, el Cuerpo de Inspección de
Trabajo, que era, dentro de la Administración del Estado, el órgano encargado de la
vigilancia y cumplimiento normativo.
En 1908, se creó el Instituto Nacional de Previsión, que establecía la obligación de
presentar un parte de accidente de trabajo dentro de un plazo reglamentado tras su
materialización.
El trabajo de los profesionales de estas instituciones se alineó con las teorías
promovidas por Marbe, las cuales propugnaban la idea de la “predisposición individual
al accidente”. Aparecieron así nuevas formas de enfocar el problema de la
siniestralidad, entre ellas el aspecto psicosocial. En este sentido, es reveladora la obra de

43

Madrid imprenta de J. Sastre (1904:496). Revista de la Mutua nº 3, 2005. p. 114 y
siguientes.

44

MOLINA BENITO, J.A. (2006). Historia de la seguridad en el trabajo en España. Junta de
Castilla y León. p. 118.

45

DE FRANCISCO LÓPEZ, R. (2007). “Los orígenes de la Prevención de Riesgos Laborales
en España y el comienzo del intervencionismo del Estado hasta 1939”. Historia de la
Prevención de Riesgos Laborales en España. INSHT & Fundación Francisco Largo
Caballero. p. 53.
46
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la Dra. Josefina Loteyko (1866-1928), La ciencia del trabajo y su organización, donde
se apunta al factor humano y a la intervención selectivo-pedagógica sobre el trabajador
como estrategia preventiva para reducir la siniestralidad laboral. En esta línea, Mercedes
Rodrigo Bellido (1891-1982) apunta:

“No hay que echar toda la culpa a la clase de trabajo, malas
condiciones del local, falta de dispositivos de protección, etc. Los
accidentes del trabajo podemos asegurar que dependen en gran parte
del factor humano47”.

Esta valoración de la importancia del factor humano en la siniestralidad laboral no
significa en ningún caso que se obvien los factores técnicos, antes se considera que la
eficacia de los métodos psicológicos requiere como paso previo la aplicación íntegra de
todas las medidas técnicas. En cualquier caso, todo ello sirvió para crear una verdadera
cultura preventiva que utilizaría todos los medios a su alcance para lograr su difusión.
Durante la dictadura del general Primo de Rivera, se modificó la legislación de
1900. Además, a principios de 1922, se aprobó una nueva Ley de Accidentes de Trabajo
que incorporaba como novedad la obligatoriedad del descanso nocturno de la mujer
trabajadora. Así, a finales de ese mismo año, se promulgó un nuevo Reglamento de
Accidentes de Trabajo.
Durante la II República española, se consiguió “un grado de madurez teórica
realmente potente en nuestra cultura prevencionista que tardaría décadas en ser
reconstruida”48. La labor legislativa fue ingente49: solamente “entre el 14 de abril y el

47

RODRIGO, M. (1929). “La prevención de los accidentes del trabajo”. La práctica médica en
los accidentes del trabajo. Ediciones Morata. Madrid. p. 414.

48

DE FRANCISCO LÓPEZ, R. (2007). “Los orígenes de la Prevención de Riesgos Laborales
en España y el comienzo del intervencionismo del Estado hasta 1939”. Historia de la
Prevención de Riesgos Laborales en España. INSHT & Fundación Francisco Largo
Caballero. p. 58.
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primero de julio de 1931, se promulgaron entre decretos, decretos-ley y órdenes
ministeriales, 11 disposiciones referidas al trabajo, teniendo su colofón unos meses más
tarde en la Ley del Contrato de Trabajo del 21 de noviembre”50. Se puso un gran énfasis
en los sectores agrario y minero, ejemplo de ello es la aprobación de un Texto
Refundido de Accidentes de Trabajo, en el que se catalogaban los accidentes ocurridos
en el desempeño de tareas agrícolas como accidentes laborales.
Tras la Guerra Civil española, el régimen político instaurado por el general
Francisco Franco asumió pronto la promulgación de medidas normativas en este
sentido. La primera de ellas fue la aprobación del Reglamento General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo por Orden del Ministerio de Trabajo de 31 de enero de 194051; en
su art. 1.1., establecía:

“Con carácter general y mediante las prescripciones que impone,
proteger al trabajador contra los riesgos propios de su profesión, que
ponen en peligro su salud y vida”.

El Reglamento General se amplió de modo sucesivo con la adopción de diversas
disposiciones.
Las Reglamentaciones de Trabajo regulaban las condiciones de trabajo “mínimas y
obligatorias” por sectores de actividad.
Más tarde, se creó el Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad el
Trabajo, por Decreto de 7 de julio de 1944. También en 1944, se promulgó la Orden del

49

RODRÍGUEZ OCAÑA, E.; MENÉNDEZ, A. (2006). “Salud, trabajo y medicina en la España
de la legislación social, 1900-1939”. Historia de la salud laboral en España. Arch Prev
Riesgos Labor 2006; 9 (2):(81-88). p. 82.
50
51

Ibídem. P. 62
MOLINA BENITO J. A. “Reglamento General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo” Historia de la Seguridad en el Trabajo en España. Junta
de Castilla y León. p. 129
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Ministerio de Trabajo de 21 de septiembre, que configuraba la creación, con carácter
obligado, en función del número de empleados y de la naturaleza del trabajo efectuado
de los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo como mecanismos representativos y
participativos en las empresas.
El Decreto de 18 de agosto de 1947 impondría la constitución de los Jurados de
Empresa, cuyo principal objetivo era, según el art. 1:

“Hacer efectiva, en el seno de la misma, la colaboración entre el
capital, la técnica y la mano de obra en sus distintas modalidades, al
servicio de la mayor concordia entre los distintos elementos que
constituyen la producción del incremento racional de la mismas y del
mayor rendimiento en el trabajo”.

Por otro lado, por Decreto del 16 de enero de 1948, se creó la Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo; en 1952, se aprobó el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la
Industria de la Construcción por Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de mayo.
En 1956, a través del Decreto de 21 de agosto, se implantaron los Servicios
Médicos de Empresa, que se reorganizaron por Decreto de 10 de junio de 1959 y se
reglamentaron por Orden Ministerial de 21 de noviembre del mismo año. Se siguió así
la Recomendación nº 112 de la OIT, la cual instaba a los Estados adheridos a la
creación obligatoria de esos órganos en los centros de trabajo. Sin embargo, las
pequeñas estructuras empresariales con menos de 100 trabajadores, quedaron al margen
de esta obligación y esta circunstancia disparó los datos de siniestralidad.
Se llega así a 1970, año que supuso el inicio de una década marcada por el
“despertar de la prevención laboral, después de muchos años de amplio recorrido
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legislativo sin un rumbo definido”52. Por el Decreto 1891, de 12 de septiembre de 1970,
se creó el Consejo Superior de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La Orden del
Ministerio de Trabajo, de 7 de abril de 1970, encomendó a la Dirección General de la
Seguridad Social la realización del Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
que fue aprobado por Orden del Ministerio de Trabajo, de 9 de marzo de 1971.
Fue necesario actualizar toda la legislación preventiva en vigor que ofreciera un
marco normativo adecuado para la preparación y ejecución de las políticas públicas de
PRL53 y se hizo con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
aprobada por Orden Ministerial, de 9 de marzo de 1971, y en vigor, con las
modificaciones pertinentes, hasta la legislación de 1995-1997.
Tras cuatro años de funcionamiento, en 1975, el Plan Nacional de Higiene y
Seguridad del Trabajo pasó a conocerse como Servicio Social de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, que potenciaba el desarrollo técnico de la seguridad54. Más tarde, el Real
Decreto Ley 36-1978, de 16 de noviembre, estableció la creación del Instituto Nacional
de Higiene y Seguridad del Trabajo, que asumió las funciones y competencias del
Servicio Social del mismo nombre. Por último, se promulgó el Real Decreto 577-1982
de 17 de marzo, por el cual el Instituto adquirió su definitiva y actual denominación de
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y quedó supeditado a la
Dirección General de Trabajo.
La Constitución española de 27 de diciembre de 1978, en su art. 40.2,
encomendaría al Estado la misión de “velar por la seguridad e higiene en el trabajo”. El

52

FERNÁNDEZ MARCOS, L. (2007). “Las etapas hacia un concepto integral de la Prevención
de Riesgos Laborales (1971-1991)”. Historia de la Prevención de Riesgos Laborales en
España. INSHT & Fundación Francisco Largo Caballero. p. 215.
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PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. (2007). “La ordenación jurídica de la seguridad e higiene en el
trabajo durante el primer y segundo franquismo, de la Guerra Civil a la Ordenanza General,
1939-1971”. Historia de la Prevención de Riesgos Laborales en España. INSHT &
Fundación Francisco Largo Caballero. Madrid. p. 135.
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FERNÁNDEZ MARCOS, L. (2007). “Las etapas hacia un concepto integral de la Prevención
de Riesgos Laborales (1971-1991)”. Historia de la Prevención de Riesgos Laborales en
España. INSHT & Fundación Francisco Largo Caballero. pp. 222-224.

214

ANEXOS

posterior Estatuto de los Trabajadores, de 1980, estableció el derecho del trabajador a la
seguridad e higiene en el trabajo.
España también ratificó, en 1985, el Convenio 155 de la OIT y la posterior
incorporación como miembro de pleno derecho a la Unión Europea (UE) −el 1 de enero
de 1986− supuso para España la obligación de adaptar al derecho interno las directivas
CEE.
El 1 de julio de 1987, entró en vigor el Acta Única Europea, que establecía, en su
art. 118.A., el principio de que “los Estados miembros procurarán promover la mejora
del medio de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores”, que
marcó el inicio de una ingente labor legislativa en materia de PRL.
Tres años más tarde, se aprueba la llamada Directiva Marco 89/391/CEE, de 12 de
junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de
la salud de los trabajadores en el trabajo.
La transposición de la Directiva Marco se llevó a cabo con retraso y el resultado fue
la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de
noviembre −de ahora en adelante LPRL−, que especifica, en su art. 2.1:

“Tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo”.

Para poder cumplir todos los requisitos que la LPRL plantea, se hizo necesaria la
promulgación del Reglamento de los Servicios de Prevención por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, que se desarrolló posteriormente por Orden de 27 de junio de
1997.
Siguiendo la senda de la historia, desde la protección a la prevención, se pueden
contrastar opiniones sobre cómo se interpretaron la prevención y sus visiones conforme
al compendio histórico que anteriormente hemos abordado y, en especial, en el campo
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de la Psicología social. Lo especial de estas referencias es que se pueden considerar un
ramillete de opiniones contemporáneas de un conjunto de personas del ámbito
institucional, sindical, empresarial y universitario.
Hasta 1900 no se puede hablar de PRL de una forma estructurada y oficial, tras el
escaso éxito de la Ley Benot55, y hay que dar el salto a 1971, con la promulgación de
OSHT y el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, después de la trágica
cifra de 2.680 fallecidos en 1973. Plan y Ordenanza dio resultados espectaculares: “se
redujo un 50% hasta alcanzar niveles que no fueron mejorando hasta el año 2008”56.
J. Pérez Martínez se alinea a la visión pesimista −que en alguna medida
compartimos, sobre todo en función del esfuerzo e inversión económica en la PRL y sus
resultados obtenidos, mejorados obviamente en el paso del tiempo−. Establece que la
inversión cultural en la sociedad es relativamente pobre, como se deduce de la VI
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, además de un futuro también lleno de
incertidumbre en lo relativo a la detección y visualización de nuevas enfermedades
profesionales si consideramos la inversión en investigación en futuros riesgos
emergentes, físicos, químicos, biológicos y muy especialmente los relacionados con el
estrés o la creciente exposición a nanopartículas y partículas ultrafinas.
F. Eguidazu Palacios apunta a la “modificación de los comportamientos de sectores
amplios de la población, construyendo una nueva cultura de prevención”.
Para E. Castejón, las organizaciones sindicales tuvieron un papel activo en la
defensa de la seguridad, frente a los pluses de toxicidad y penosidad franquistas: “La
salud no se vende, se defiende”.
Tras la LPRL, los accidentes aumentaron un 31% el índice de incidencia entre 1995
y 2000; aunque, en un análisis más detallado de la siniestralidad, hay que considerar
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CONCEPCION PASCUAL LIZANA “Trabajo y Salud, desde la protección a la prevención”
INSHT, Fundación Largo Caballero, Fraternidad- Muprespa. p. 15.
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EMILIO CASTEJON “Trabajo y Salud, desde la protección a la prevención” INSHT,
Fundación Largo Caballero, Fraternidad- Muprespa. p. 31.
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algunas reflexiones al respecto, como el informe que realizó la AMAT (Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajo), en 2001, donde se decía:

“Pueden señalarse que existen dos factores (…) que llevan al
empresario a declarar accidentes inexistentes (…) uno para favorecer
al trabajador y otro (…) para hacerse un favor a ellos mismos, ya que
las mutuas pagan las mutuas”.

El análisis de Castejón57 cobra interés cuando rechaza a Kassoris58 para aseverar
que los accidentes disminuyen en épocas de recesión y aumentan en épocas de
expansión, no realmente producido por un efecto estadístico si damos por buena la
interpretación de que los trabajadores en época de recesión no declaran los accidentes
menores.
En España, no se considera que haya sido por una mejora de las condiciones de
trabajo, siendo simplemente un efecto de la crisis.
En esta larga historia, llaman la atención las declaraciones de R. Gasset y
Chuchilla, ministro de Fomento del Gobierno de España, de julio de 190359:
“Pobres, pobrísimos empleados, resistiendo el sueño, el frío, el calor,
en la larguísima faena, desempeñando la más diversas y aun opuestas
funciones, sin reparación conveniente a la fuerza muscular, sin reposo
adecuado a una saludable lucidez de espíritu, han dado más de una

57

CASTEJON. (1991). Accidentes de trabajo y crecimiento económico. IANUS. TORRES, F.;
RODRIGUEZ, P,; ALVAREZ E.; CASTEJÓN, E. (2004). “Economic Fluctuations affecting
occupational safety. The Spanish case: Occupational Ergonomics, 4.
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vez, con la confusión de su aturdimiento y con la declaración de su
forzosa impericia, la clave de tremendas catástrofes”.
Se trata de un planteamiento de hace un siglo pero de absoluta actualidad, aunque
con una inversión en las causas por las nuevas formas de trabajo, especialmente en lo
que respecta a las causas psicosociales y su poder destructivo en el mundo del trabajo
del siglo XXI. Aunque ya en los años 30 existían obras de referencia en el campo
psicológico en España −PÉREZ BOTIJA. E.M. (1933). “La prevención de los
accidentes de trabajo por los modernos medios psicológicos gráficos y mecánicos;
eficacia comparativa de unos y otros desde los puntos de vista humanitario y
económico”. Madrid. IPN; el médico Antonio Oller, el ingeniero César de Madariaga−.
M. Baselga Monte60, comentaba sobre los índices de accidentalidad española, que
culminaron con una tasa de incidencia del 86.9 por mil en 1970: “un mito o un tópico
propagandístico” o “la falta de aplicación de las modernas técnicas de seguridad en el
trabajo”.
Parece pertinente incidir en que los esfuerzos de los gobiernos de los dos últimos
años no han frenado una siniestralidad en España, a pesar de presentar, entre sus
objetivos, el de desarrollar la LPRL, 15 reales decretos y 3 órdenes ministeriales.

“Más de 15 millones de jornadas al año perdidas por este motivo y que,
según cálculos no muy extensivos, conducen a más de dos billones de
pesetas (1.202.024.208.76 €) anuales entre costes directos e
indirectos61”.

Es una situación que ha conllevado al comentado programa voluntario Plan
PreVea, que persigue reducir la siniestralidad.

60
61

BASELGA MONTE MARÍA (1968) Medicina y Seguridad del Trabajo. pp. 62-63
CASTILLO, J.J.; LÓPEZ CALLE, P. “Trabajo y salud, desde la protección a la prevención”.
INSHTt, Fundación Francisco Largo Caballero, Fraternidad, Muprespa.
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Índice de Incidencia
Tabla 0-1 Sumario estadístico de la variable Índice de Incidencia, por centros
centro
A6014 AUTOVIA A‐
A6102 PLATAFORMA
A7055 UTE LA ENC
A8040 UTE CARRET
A8065 AUTOVIA A‐
A8088 AUTOVIA AS
A8127 AVE OTERO
A9121 CENTRO PEN
B0040 UTE ACCESO
B0122 UTE ANTEQU
B0155 UTE CIRCUN
B1007 NOVO HOSPI
B1011 UTE IMPERM
B1052 EDIFICIO C
B1066 RAMALES LL
B1067 NUEVO EDIF
B1068 UTE HOSPIT
B1085 CENTRO BIO
B1097 UTE MANTEN
B1813 LIBRAMIENT
B1814 VIAL IXTAP
B2005 UTE CENTRO
B2054 65 VIVIEND
B2066 UTE TAV CA
B2072 UTE VILARI
B2079 REHABILIT
B2084 UTE CANALI
B2086 CENTRO PAR
B2825 UAM CUAJIM
B2828 CARRETERA
B2829 ESTRUCTURA
B3015 INTERCEPTO
B3018 UTE CUBIER
B3029 NUEVA SEDE
B3069 EDIFICIO E
B3081 UTE INTERM
B3816 UAM PLANTE
Total
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mean
408.0323
260.4369
370.4615
281.1862
129.8692
894.7531
326.7077
2866.985
678.1938
416.1846
324.8708
148.4631
572.6608
5000
0
560.8977
613.7261
170.94
527.4723
220.75
955.8071
940.2208
607.2
350.2746
130.2846
86.43077
867.1331
1104.583
21.25875
69.61231
183.3908
477.4646
1030.22
149.3385
404.8585
0
345.93
580.8024

min max
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1709.4
1562.5
1288
1796.41
900.9
2339.18
1212.12
22222
1901.14
1886.79
1176.47
549.45
1785.71
25000
0
4166.67
2173.31
2222.22
4000
869.57
4166.61
4545.45
4166.67
3125
701.75
1123.6
4000
7692.91
170.07
473.93
980.39
2985.07
7142.86
487.8
5263.16
0
598.8
25000

sd
578.2027
528.7383
351.6894
532.2434
317.8524
825.7412
414.313
5888.03
738.9532
648.2838
510.2403
194.9295
617.9236
10000
0
1385.547
704.1733
616.3329
1308.507
381.1346
1545.511
1795.651
1248.02
922.4712
227.5076
311.6306
1410.979
2704.379
60.12883
170.147
314.6605
924.4212
2521.332
155.501
1459.738
0
316.285
2062.991

p25
0
0
0
0
0
0
0
719.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p50
0
0
376
0
0
714.29
239.74
1408.45
403.23
0
0
0
471.7
0
0
0
675.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123.76
0
0
549.45
0

p75
854.7
0
505
471.7
0
1418.44
350.88
2343.75
1298.7
649.35
952.38
252.53
534.76
0
0
0
1063.83
0
0
675.68
1562.5
0
325.33
0
251.26
0
2272.73
0
0
0
425.53
322.81
0
243.31
0
0
581.4
428.28

iqr
854.7
0
505
471.7
0
1418.44
350.88
1624.33
1298.7
649.35
952.38
252.53
534.76
0
0
0
1063.83
0
0
675.68
1562.5
0
325.33
0
251.26
0
2272.73
0
0
0
425.53
322.81
0
243.31
0
0
581.4
428.28

ANEXOS

Tabla 0-2 Sumario estadístico de la variable Índice de Incidencia, por zonas

zona

mean

Este Cataluña

202.429
2
933.963

Este Levante
Galicia
Norte
Sur
Zona Centro
Zona DAF
México (Zona
única)
Total

506.893
6
370.461
5
406.953
8
841.467
4
415.991
5
253.295
5
580.802
4

mi
n
0
0
0
0
0

max

sd

5263.1
6
25000

1032.19
1
3230.92
1
769.994
2
351.689
4
583.006
5
3016.42
7
711.911
8
644.534

2985.0
7
1288

0

2173.3
1
22222

0

4000

0

4166.6
1

0

25000

2062.99
1

p2
5

p5
0

p75

iqr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

714.29

714.29

0

505

505

0

37
6
0

0

0

836.85
5
243.31

836.85
5
243.31

0

0

478.47

478.47

0

0

425.53

425.53

0

0

428.28

428.28
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Índice de Frecuencia
Tabla 0-3 Sumario estadístico de la variable Índice de Frecuencia, por centros

centro

mean

A6014 AUTOVIA A‐

35.5661
5
26.5353
8
34.6876
9
17.52
9.04230
8
63.8053
9
19.5669
2
190.708
5
56.2346
2
21.5084
6
28.9861
5
13.2615
4
36.9246
2
271.898
9
0
26.7107
7
38.7553
9
8.25769
2

A6102
PLATAFORMA
A7055 UTE LA ENC
A8040 UTE CARRET
A8065 AUTOVIA A‐
A8088 AUTOVIA AS
A8127 AVE OTERO
A9121 CENTRO
PEN
B0040 UTE ACCESO
B0122 UTE
ANTEQU
B0155 UTE CIRCUN
B1007 NOVO
HOSPI
B1011 UTE
IMPERM
B1052 EDIFICIO C
B1066 RAMALES LL
B1067 NUEVO EDIF
B1068 UTE HOSPIT
B1085 CENTRO BIO
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mi
n

max

sd

0

146.84

0

168.75

0

120.08

0

104.75

0

67.75

0

179.99

0

70.29

0

1600

0

165.4

0

89.85

0

113.95

0

50.41

54.9197
3
54.7997
7
33.4442
5
31.8151
6
22.3740
5
58.4952
5
23.9187
2
426.826
1
66.0134
1
31.1196
8
45.7327
8
17.6859

0

108.86

0
0
0

1388.8
9
0
208.33

0

136.02

0

107.35

34.1846
5
545.829
8
0
66.7222
7
44.2323
3
29.7735
3

p25

p50

p75

iqr

0

0

68.17

68.17

0

0

0

0

0

44.15

44.15

0

31.4
2
0

30.56

30.56

0

0

0

0

0

89.7

89.7

21.25

21.25

41.8
3
0

50.2
2
14.7
4
82.8
2
35.2

94.4299
9
113.74

0

0

136.2
6
113.7
4
44.74

0

0

86.69

86.69

0

0

22.02

22.02

0

50.97

50.97

0

35.7
4
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

38.5
6
0

66.49

66.49

0

0

0

0

44.74

ANEXOS

B1097 UTE
MANTEN
B1813 LIBRAMIENT
B1814 VIAL IXTAP
B2005 UTE CENTRO
B2054 65 VIVIEND
B2066 UTE TAV CA
B2072 UTE VILARI
B2079 REHABILIT
B2084 UTE CANALI
B2086 CENTRO
PAR
B2825 UAM
CUAJIM
B2828 CARRETERA
B2829
ESTRUCTURA
B3015 INTERCEPTO
B3018 UTE CUBIER
B3029 NUEVA SEDE
B3069 EDIFICIO E
B3081 UTE INTERM
B3816 UAM
PLANTE

Total

41.3415
4
9.48857
1
34.6957
1
214.913
8
51.6692
3
24.3823
1
7.82846
2
5.66846
2
45.5276
9
73.1630
8
0.7525

0

310.17

102.322
4
16.4257

0

0

0

0

0

37.86

0

0

28.56

28.56

0

130.21

0

0

71.02

71.02

0

0

0

0

0

0

33.4

33.4

0

0

0

0

0

0

12.49

12.49

0

0

0

0

206.19

50.5071
4
475.979
1
101.612
6
62.6869
9
13.9260
3
20.4379
3
74.5339

0
0

1621.6
2
328.73

0

206.7

0

42.49

0

73.69

0

0

0

101.21

0

484.84

178.629

0

0

101.2
1
0

0

6.02

0

0

0

0

3.29153
9
9.4

0

23.12

2.12839
1
8.06535

0

0

0

0

0

51.06

0

0

17.64

17.64

40.4015
4
54.5584
6
8.07769
2
23.0376
9
0
13.954

0

218.91

16.3337
1
76.3527

0

0

34.14

34.14

0

425.17

0

0

0

0

0

27.51

0

6.99

12.8

12.8

0

299.49

0

0

0

0

0
0

0
27.85

136.253
6
8.47738
5
83.0635
8
0
13.0517
4

0
0

0
20.3
7

0
21.55

0
21.55

41.7338
8

0

1621.6
2

150.488
5

0

0

30.79

30.79

0
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Tabla 0-4 Sumario estadístico de la variable Índice de Frecuencia, por zonas

zona

mean

Este Cataluña
Este Levante
Galicia
Norte
Sur
Zona Centro
Zona DAF
Zona única

11.51885
71.70708
39.15615
34.68769
30.45569
55.52354
29.99143
10.37868

0 299.49 58.73482
0 1621.62 239.7311
0 218.91 58.80528
0 120.08 33.44425
0 146.84 44.53657
0
1600 213.5348
0 310.17 54.6653
0 130.21 22.88568

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.41 50.41
0 31.42 44.15 44.15
0
0 66.49 66.49
0
0 12.8 12.8
0
0 36.03 36.03
0
0 17.64 17.64

Total

41.73388

0 1621.62 150.4885

0
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min

max

sd

p25

p50

p75

iqr

0 30.79 30.79

ANEXOS

VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE LA PRL, SVG
Tabla 0-5 Sumario estadístico de la variable SVG, por centros
centro

mean

min

max

sd

p25

p50

p75

iqr

A6014 AUTOVIA A‐

B3816 UAM PLANTE

59.0725
58.77444
51.15
55.64
59.15769
52.79231
59.474
60.16615
59.04091
61.0275
59.08182
54.88769
62.74231
60.51333
60.27091
57.80231
57.87
57.09455
59.69667
58.40429
51.85857
62.36889
58.097
57.00286
59.33167
58.41154
55.52538
58.36615
53.85125
47.84615
59.83692
52.03385
56.99417
60.41769
60.74077
62.02
50.184

56.3
55.42
43.86
53
56.1
47.21
57.7
59.32
51.44
56.37
57.15
51
58.2
60.12
57.97
55.24
55.74
53.1
58.57
56.5
43.94
58.39
54.01
52.54
57.1
56.08
47.96
56.74
50.53
28.04
49.01
44.74
50.68
57.6
59.7
60
32

60.1
61.82
57.91
57.86
60
56.21
61
60.9
62.66
67.43
61.5
58.25
70.82
61.36
63.2
61.24
60.16
61.38
61.31
64
60.15
65.32
61.45
60.8
62.04
60.44
58.26
59.61
60.26
63.93
65.55
59.17
60
63.44
63.3
64.07
59.59

1.849782
1.834258
4.287975
1.224361
1.285744
2.802342
1.420416
0.460626
3.373916
4.630583
1.236429
2.145384
3.776718
0.610531
1.425591
2.172906
1.966282
2.466838
1.433365
2.670985
6.344584
2.478303
2.377875
3.33476
1.973064
1.570232
2.560171
0.659362
3.187186
10.38337
5.968299
4.200506
2.614382
1.809107
1.217473
1.716061
10.87276

58.12
57.83
47.66
55.17
59.21
52
58.6
59.88
56.64
58.14
58.19
53.36
60.28
60.12
59.31
55.86
56.29
55.36
58.57
56.79
45.29
60.32
57.04
54.14
57.49
56.98
55.5
58.14
51.04
43.49
56.63
49.02
56.08
59.46
60
60.74
49

59.945
59.03
50.35
55.56
59.8
52.87
59.26
60.06
60.41
60.155
58.6
55.7
61.36
60.12
59.94
58
57.79
57.68
59.21
57.11
53.53
62.38
58.18
57.49
59.11
58.73
56.19
58.5
54
51.3
61.54
51.8
57.63
59.96
60
62.005
54

60.025
59.68
55.05
56.03
60
55.18
60.81
60.6
61.48
63.915
60
56.11
65.46
61.24
60.9
60.23
59.45
58.24
61.31
59.6
57.92
64.08
59.38
60.15
60.99
60
57
58.66
54.97
54.4
65.01
55.77
58.57
61.96
60.82
63.3
56.33

1.905001
1.849998
7.389999
0.860001
0.790001
3.18
2.210003
0.719997
4.84
5.775002
1.810001
2.75
5.18
1.120003
1.59
4.369999
3.16
2.880001
2.740002
2.809998
12.63
3.760002
2.34
6.010002
3.5
3.02
1.5
0.520001
3.929998
10.91
8.380001
6.75
2.490002
2.5
0.82
2.559999
7.330002

Total

57.41769

28.04

70.82

4.897884

55.74

58.25

60.1

4.359997

A6102 PLATAFORMA
A7055 UTE LA ENC
A8040 UTE CARRET
A8065 AUTOVIA A‐
A8088 AUTOVIA AS
A8127 AVE OTERO
A9121 CENTRO PEN
B0040 UTE ACCESO
B0122 UTE ANTEQU
B0155 UTE CIRCUN
B1007 NOVO HOSPI
B1011 UTE IMPERM
B1052 EDIFICIO C
B1066 RAMALES LL
B1067 NUEVO EDIF
B1068 UTE HOSPIT
B1085 CENTRO BIO
B1097 UTE MANTEN
B1813 LIBRAMIENT
B1814 VIAL IXTAP
B2005 UTE CENTRO
B2054 65 VIVIEND
B2066 UTE TAV CA
B2072 UTE VILARI
B2079 REHABILIT
B2084 UTE CANALI
B2086 CENTRO PAR
B2825 UAM CUAJIM
B2828 CARRETERA
B2829 ESTRUCTURA
B3015 INTERCEPTO
B3018 UTE CUBIER
B3029 NUEVA SEDE
B3069 EDIFICIO E
B3081 UTE INTERM
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Tabla 0-6 Sumario estadístico de la variable SVG, por zonas

zona

mean

ESTE CATALUÑA

ZONA ÚNICA

61.04176
58.07096
53.23795
51.15
57.657
59.50286
60.11614
53.83868

59.7
47.96
44.74
43.86
53
56.08
51.44
28.04

64.07
65.32
59.17
57.91
61.5
63.44
70.82
65.55

1.405948
2.923329
3.316672
4.287975
2.096141
1.567393
3.171059
8.462843

60
56.19
51.3
47.66
55.74
58.5
58.04
50.53

60.16
58.24
53.38
50.35
57.97
59.64
60.02
55.12

62.1
60
55.91
55.05
59.94
60.22
61.31
57.92

2.099998
3.810001
4.610001
7.389999
4.199997
1.720001
3.27
7.389999

Total

57.41769

28.04

70.82

4.897884

55.74

58.25

60.1

4.359997

ESTE LEVANTE
GALICIA
NORTE
SUR
ZONA CENTRO
ZONA DAF
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p75
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Figurra 0-6 Distribu
ución de las tipologías
t
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e VPP’s en los
s centros de la Zona DAF

Figurra 0-7 Distribu
ución de las tipologías
t
de
e VPP’s en los
s centros de la Zona Este Cataluña
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Figurra 0-8 Distribu
ución de las tipologías de
e VPP’s en los
s centros de la Zona Galiccia
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Figurra 0-10 Distrib
bución de las tipologías de V PP’s en los centros de la Zona Norte
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Figurra 0-11 Distrib
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esos a Tajos
Circulación y Acce
a 0-7 Sumario
o estadístico de la particip
pación en el VPP
V
Circulaciión y Acceso
os a Tajos
Tabla

zona

ESTE
CATALLUÑA
ESTE LLEVANTE

s
sum

me
ean

min

max

sd

p2
5

p50

p775

iqr

1

0

1

1

1

0

26

1

1

ZONA ÚNICA

156
0
0
0
0
65
77

1.33
0
0
0
0
0.714
2.026

0
0
0
0
0
0
1

12 2.46
60025
0
0
0
0
0
0
0
0
3 1.03
35865
4 1.44
42349

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1

2
0
0
0
0
1
4

2
0
0
0
0
1
3

Total

3
324

0.736

0

12 1.56
63696

0

0

1

1

GALICIA
NORTEE
SUR
ZONA CENTRO
ZONA DAF

Figura 0--12 Evolución
n temporal po
or zona del VPP
V
Circulación y Acceso
os a Tajos
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Equip
pos de protec
cción individu
ual
Tabla
a 0-8 Sumario
o estadístico de la particip
pación en el VPP
V
Equipos de protecció
ón individual

zonaa

sum

mea
an

min
n

max

sd

p25

p500

p75

iqr

Este Cataluña
Este Levante
Galiccia
Nortte
Sur
Zonaa Centro
Zonaa DAF
Zonaa única

26
1
247 2.11
11111
0
0
26
2
78
1.5
104
1.6
42857
195 2.14
168 3.16
69811

0
0
0
2
1
0
1
1

2
12
0
2
2
3
4
7

1.019804
2.087639
0
0
0.504878
1.02774
0.995227
2.41578

0
1
0
2
1
1
1
1

1
1
0
2
11.5
2
2
2

2
2
0
2
2
2
3
4

2
1
0
0
1
1
2
3

Total

844 1.85
54945

0

12 1.674127

1

2

2

1

Figura 0-1
13 Evolución temporal porr zona del VP
PP Equipos de protección individual
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ANE
EXOS

Formación
a 0-9 Sumario
o estadístico de la particip
pación en el VPP
V
Formació
ón
Tabla

zonaa

sum

mea
an

min
n

max

sd

p25

p500

p75

iqr

Este Cataluña
Este Levante
Galiccia
Nortte
Sur
Zonaa Centro
Zonaa DAF
Zonaa única

26
1
247 2.11
11111
0
0
26
2
78
1.5
104
1.6
42857
195 2.14
168 3.16
69811

0
0
0
2
1
0
1
1

2
12
0
2
2
3
4
7

1.019804
2.087639
0
0
0.504878
1.02774
0.995227
2.41578

0
1
0
2
1
1
1
1

1
1
0
2
11.5
2
2
2

2
2
0
2
2
2
3
4

2
1
0
0
1
1
2
3

Total

844 1.85
54945

0

12 1.674127

1

2

2

1

Figura 0-14
4 Evolución te
emporal por zona
z
del VPP
P Formación
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Installaciones higie
ene y primero
os auxilios
Tabla
a 0-10 Sumariio estadístico
o de la particiipación en el VPP Instalac
ciones de hig
giene y primeros
auxiliios

zonaa

sum

mea
an

min
n

max

sd

p25

p500

p75

iqr

Este Cataluña
Este Levante
Galiccia
Nortte
Sur
Zonaa Centro
Zonaa DAF
Zonaa única

26
1
247 2.11
11111
0
0
26
2
78
1.5
104
1.6
195 2.14
42857
168 3.16
69811

0
0
0
2
1
0
1
1

2
12
0
2
2
3
4
7

1.019804
2.087639
0
0
0.504878
1.02774
0.995227
2.41578

0
1
0
2
1
1
1
1

1
1
0
2
11.5
2
2
2

2
2
0
2
2
2
3
4

2
1
0
0
1
1
2
3

Total

844 1.85
54945

0

12 1.674127

1

2

2

1

F
Figura 0-15 Ev
volución temporal por zon
na del VPP In
nstalaciones higiene y prim
meros auxilio
os
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Installaciones prov
visionales de
e obra
Tabla
a 0-11 Sumariio estadístico
o de la particiipación en el VPP Instalac
ciones provissionales de obra

zonaa

sum mea
an

Este Cataluña
Este Levante
Galiccia
Nortte
Sur
Zonaa Centro
Zonaa DAF
Zonaa única
Total

min
n

max

sd

p25

p500

p75

iqr

13
0.5
78 0.66
66667
0
0
0
0
0
0
0
0
42857
13 0.14
70 2.25
58065

0
0
0
0
0
0
0
1

1 0.509902
12
2.2705
0
0
0
0
0
0
0
0
1 0.351866
3 0.728823

0
0
0
0
0
0
0
2

00.5
0
0
0
0
0
0
2

1
0
0
0
0
0
0
3

1
0
0
0
0
0
0
1

174 0.40
01848

0

12 1.343777

0

0

0

0

Figura 0-16
6 Evolución te
emporal por zzona del VPP
P Instalacione
es provisionaales de obra
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Maqu
uinaria y equipos de trabajjo
Tabla
a 0-12 Sumariio estadístico
o de la particiipación en el VPP Maquinaria y equipo
os de trabajo

zonaa

sum mea
an

m
min

maxx sd

p25

p50 p7
75 iqr

Este Cataluña
Este Levante
Galiccia
Nortte
Sur
Zonaa Centro
Zonaa DAF
Zonaa única

26
1
182 1.55
55556
97 2.55
52632
0
0
39
0.75
52
0.8
91
1
2.575
2
103

1
0
0
0
0
0
0
1

1
12
2
7
0
2
2
2
4

0
2.372415
5
3.090503
3
0
0.837246
6
0.754155
5
0.760117
7
1.517209
9

1
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
0
0.5
1
1
4

Total

590 1.33
34842

0

12
2 1.792175
5

0

1

Figura 0-17 Evolución
n temporal po
or zona del VP
PP Maquinariia y equipos d
de trabajo
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1
0
2
2
7
7
0
0
1.5 1.5
1
1
2
2
4
3
2

2

ANE
EXOS

Medio
os Auxiliares
Tabla
a 0-13 Sumariio estadístico
o de la particiipación en el VPP Medios Auxiliares

zonaa

sum

mea
an

min
n

max

sd

p25

p500

p75

iqr

Este Cataluña
Este Levante
Galiccia
Nortte
Sur
Zonaa Centro
Zonaa DAF
Zonaa única

0
156
65
0
39
78
39
128

0
1.33
33333
1.71
10526
0
0.75
1.2
28571
0.42
3.28
82051

0
0
0
0
0
0
0
1

0
12
5
0
2
2
2
6

0
2.414039
2.403915
0
0.837246
0.754155
0.732467
2.258886

0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
00.5
1
0
4

0
1
5
0
1.5
2
1
6

0
1
5
0
1.5
1
1
5

Total

505 1.14
45125

0

12

1.84927

0

0

1

1

Figura 0-18 Evo
olución temp
poral por zona del VPP Me
edios Auxiliarres
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Organ
nización
Tabla
a 0-14 Sumariio estadístico
o de la particiipación en el VPP Organiz
zación

zonaa

sum

mea
an

min
n

max

sd

p25

p500

p75

iqr

Este Cataluña
Este Levante
Galiccia
Nortte
Sur
Zonaa Centro
Zonaa DAF
Zonaa única

13
0.5
156 1.33
33333
0
0
0
0
26
0.5
13
0.2
65 0.71
14286
155
3.875

0
0
0
0
0
0
0
1

1
12
0
0
1
1
2
8

0.509902
2.169538
0
0
0.504878
0.403113
0.703732
3.114791

0
0
0
0
0
0
0
1

00.5
1
0
0
00.5
0
1
4

1
1
0
0
1
0
1
8

1
1
0
0
1
0
1
7

Total

428 0.96
68326

0

12 1.820491

0

00.5

1

1

Figura 0-19 Evolución
E
tem
mporal por zo
ona del VPP Organización
O
n
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Prote
ecciones técn
nicas colectiv
vas
Tabla
a 0-15 Sumariio estadístico
o de la particiipación en el VPP Protecc
ciones técnicaas colectivas
s

zonaa

sum

mea
an

min
n

max

sd

p25

p500

p75

iqr

Este Cataluña
Este Levante
Galiccia
Nortte
Sur
Zonaa Centro
Zonaa DAF
Zonaa única

13
0.5
182 1.55
55556
0
0
0
0
0
0
52
0.8
104 1.14
42857
31
1.55

0
0
0
0
0
0
0
0

1
12
0
0
0
2
3
3

0.509902
2.324697
0
0
0
0.754155
0.995227
1.276302

0
0
0
0
0
0
0
0.5

00.5
1
0
0
0
1
1
1

1
1
0
0
0
1
2
3

1
1
0
0
0
1
2
2.5

Total

382 0.90
05213

0

12 1.496003

0

0

1

1

Figura 0-2
20 Evolución temporal po r zona del VP
PP Proteccion
nes técnicas colectivas
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Señallización
Tabla
a 0-16 Sumariio estadístico
o de la particiipación en el VPP Señaliza
ación

zonaa

sum

mea
an

min
n

max

sd

p25

p500

p75

iqr

Este Cataluña
Este Levante
Galiccia
Nortte
Sur
Zonaa Centro
Zonaa DAF
Zonaa única

13
0.5
169 1.44
44444
0
0
0
0
0
0
0
0
13 0.14
42857
66 1.24
45283

0
0
0
0
0
0
0
1

1
12
0
0
0
0
1
2

0.509902
2.510133
0
0
0
0
0.351866
0.434372

0
0
0
0
0
0
0
1

00.5
0
0
0
0
0
0
1

1
3
0
0
0
0
0
1

1
3
0
0
0
0
0
0

Total

261 0.57
73626

0

12 1.441429

0

0

1

1

Figura 0-21 Evolución tem
mporal por zona del VPP Señalización
n
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EXOS

FICHAS DE LOS CEN
NTROS
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO NO
OVO HOSPITAL DE
E VIGO
EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
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C
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DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO INT
TERCEPTOR TRAM
MO A GANDARACADAVAL
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ANE
EXOS

EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO AU
UTOVIA AS LONZA
AS-A ZAPATEIRA
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
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O DE TRABAJO UT
TE LA ENCINA
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EXOS
EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO ED
DIFICIO ESCUELA INGENIERIA
I
DE
IGUALADA
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE INTERMODAL 2ª FASE
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ANE
EXOS
EMPRESA
AS COLABORADO
ORAS CON EL VPP
P, SVG Y SINIESTR
RALDIDAD DEL CE
ENTRO DE TRABA
AJO UTE TAV CAST
TEJON-CADREITA
A
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO 65 VIVIENDAS PARQ
QUE VENECIA
ZARAGOZA
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ANE
EXOS
EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE MULARROYA
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE CENTRO PENITENCIARIO TERUE
EL

258

ANE
EXOS
EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO CE
ENTRO BIOCIENCIA
AS UNIVERSIDAD
MURCIA
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO AU
UTOVIA A-33 LA FO
ONT DE LA FIGUERA

260

ANE
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EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE CUBIERTA AUL
LARIO 1
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO NU
UEVO EDIFICIO CA
AMPUS DE ALCOY
Y
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ANE
EXOS
EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE CANALIZACIÓN
N MARINA BAJA

263

LOS PROGR
RAMAS DE PROTECC
CIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA D
DE LA CONSTRUCCIÓ
ÓN

EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO ED
DIFICIO CAMPUS TARONGERS
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EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
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TF)
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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EXOS
EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO AU
UTOVIA A-7 MOTRIIL-CARCHUNA
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE CIRCUMVALACIÓN-ARRECIFE (LZ
Z)

268

ANE
EXOS
EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE ANTEQUERA-PE
EÑA DE LOS
ENAMORADOS

+

269

LOS PROGR
RAMAS DE PROTECC
CIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA D
DE LA CONSTRUCCIÓ
ÓN

EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO PLATAFORMA AVE SOTIELLOCAMPOMANES

270

ANE
EXOS
EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO AV
VE OTERO DE BOD
DAS-CERNADILLA
A
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE IMPERMEAB. TU
UNEL PAJARES NORTE
N
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EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE MANTENIMIENT
TO ZARAGOZA
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DE LA CONSTRUCCIÓ
ÓN

EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE VILARIÑO-CAMP
POBECERROS VIA
A
DERECHA
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EXOS
EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE ACCESO NORTE A VIGO NUEVA
ESTACION
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LOS PROGR
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CIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA D
DE LA CONSTRUCCIÓ
ÓN

EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO RA
AMALES LLANURA
A MANCHEGA
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EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO NU
UEVA SEDE BBVA
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DE LA CONSTRUCCIÓ
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO RE
EHABILITACIÓN ED
DIF. VASCO DE
EF
QUIROGA CUNE
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EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO UT
TE COLECTOR EDA
AR ESTIVIEL TOLE
EDO
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EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
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EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO B2086 CENTRO PAR
RROQUIAL EN
GOLMAYO
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
C
EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO A9121 CENTRO PENITENCIARIO SORIIA
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EMPRESAS COLABORADORAS CON EL VPP, SVG Y SINIESTRALDID
DAD DEL CENTRO
O DE TRABAJO AC
CCIONA INGENIER
RÍA en CALLE ANA
ABEL
SEGURA 11

283

LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ANEXO III HERRAMIENTA
SVG DE VALORACIÓN DE LA GESTIÓN
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
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ANEXOS

Lista de comprobació n de obra de construcció n
El documento SVG cuenta con varios capítulos en los que se resumen los
principales puntos, de manera no exhaustiva, necesarios a tener en cuenta en
la actividad del centro de trabajo. Estos capítulos son los siguientes.
Gestión y documentación
Gestión y organización preventiva



Existe Política de Prevención (sólo para UTEs).



Se divulga y es conocido el contenido de la Política de Prevención.



Modalidad de la organización de la actividad preventiva (sólo para
UTEs).



Existen recursos preventivos (nombramiento).



Existen delegados de prevención.



Si procede, se ha creado el Comité de Seguridad y Salud. Se realizan
reuniones periódicas. Se divulga el contenido de las reuniones.



Se ha formado a los trabajadores en obra, mediante cursos básicos y
específicos.



Se realizan jornadas informativas periódicamente.



Existen delegados de prevención o representantes de los trabajadores
de las empresas subcontratistas o UTE.



Procede la creación de la Comisión de Coordinación de Actividades
Empresariales. Se realizan reuniones periódicas. Se divulga el contenido
de las reuniones.



Existen trabajadores designados por las empresas subcontratistas en
materia de seguridad y salud.
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Documentación inicial de obra


Existe apertura de centro de trabajo.



Existe licencia de actividades.



Existe Libro de visitas.



Si aplica, existe nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud en
Fase de Ejecución.



Existe Libro de incidencias y se encuentra disponible.



Existe Libro de subcontratación. Nivel de cumplimentación. En su
defecto, copia de las posibles anotaciones y primera hoja no escrita.
Plan de Seguridad y anexos



Existe Plan de Seguridad y Salud −obras con proyecto o en obra sin
proyecto−, existe evaluación de riesgos básica, se desarrollan trabajos
con riesgos especiales con evaluación de riesgos específica.



El Plan de Seguridad y Salud se adapta a los trabajos que se están
desarrollando en el momento de la visita −procedimientos de trabajo,
identificación de riesgos evitados, medidas preventivas de los riesgos no
evitados, prescripciones de los equipos de trabajo y equipos de
protección−.



Existen documentos que acrediten la aprobación del Plan de Seguridad
y Salud por parte del coordinador o, en su caso, por la dirección
facultativa.



Existe Documento de Seguridad y Salud −obras afectadas por la Orden
ITC/101/2006, de 23 de enero, (industria extractiva)−.



Existen actualizaciones del Plan de Seguridad y Salud, en caso
necesario (anexos).



Existen documentos que acrediten la aprobación de los anexos al Plan
de Seguridad y Salud por parte del coordinador o, en su caso, por la
Dirección Facultativa.
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Documento de Medidas de Emergencia o Manual de Autoprotección


Existe un documento de Medidas de Emergencia o Manual de
Autoprotección.



Dicho documento incluye medidas de emergencia (trabajadores
formados en medidas de emergencia, direcciones, teléfonos e itinerarios
visibles al centro de asistencia más cercano, botiquín de primeros
auxilios bien dotado).



El documento de Medidas de Emergencia o Manual de Autoprotección
se ha implantado con recursos humanos, materiales y organizacionales
−formación, información y simulacros−.

Documentación preventiva de trabajadores, maquinaria, equipos
propios e instalaciones provisionales


Documentación preventiva de trabajadores:


Están documentadas tanto la formación como la información en obra
a los trabajadores.



Entrega de información.



Existe certificación de la formación específica necesaria (montadores
de andamios, manejo de montacargas, etc.).





Existe autorización de equipos de trabajo.



Existe autorización de manipulación de sistemas eléctricos.



Existe listado de aptitud de los reconocimientos médicos.



Existe registro de la entrega de EPIs.

Maquinaria, equipos propios e instalaciones provisionales:


Existe control de la documentación de la maquinaria y equipos de
trabajo propios.


Certificado CE o adecuación según RD 1215/97.
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Existe proyecto o memoria de cálculo. Proyecto de
instalación provisional eléctrica en caso de suministro por
grupos electrógenos



Existe certificado de instalación.



Existe contrato de mantenimiento y/o revisiones periódicas
en función de la tensión.



Manual de Instrucciones, también en la máquina o equipo.



Libro de mantenimiento y revisiones al día.



Formación específica y autorización de manejo del
personal usuario.



Contratos de mantenimiento.



Certificado de instalación −maquinillo, montacargas e
instalación eléctrica−.





Proyecto de montaje visado por colegio profesional.



Ultimo informe de inspección de una OCA.



Puesta en servicio del equipo.



Certificado de prueba de carga.



Registro de comprobaciones iniciales y periódicas.



Plataformas PEMP bajo norma UNE-EN 280:2002.

Documentación de andamios:


Proyecto de montaje, cuando se requiera.



Plan

de

montaje,

uso

y

desmontaje,

si

procede

−configuración adoptada y singularidades de la obra−.


Instrucciones

del

fabricante

−montaje,

instalación,

arrastramientos, seguridad, etc.−.


Protocolo
instalación.
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de

actuación

para

modificaciones

de

la

ANEXOS





Certificado de montaje.



Revisiones periódicas o extraordinarias documentadas.

Revisiones de las escaleras de mano periódicas o extraordinarias
documentadas.



Documentación de plataformas de nivel variable:


Certificado de montaje



Certificación de estado de mantenimiento



Certificado de montaje de cimbras.



Documentación grúa torre:


Proyecto de montaje visado por colegio profesional,
verificar configuración y entorno.



Certificado de la instalación.



Declaración

CE

de

conformidad

o

certificado

de

fabricación.


Ultimo informe de inspección de una OCA.



Contratos de mantenimiento.



Puesta en servicio del equipo.



Libro de registro y conservación. Mantenimiento adecuado
del libro.



Antigüedad del equipo en relación con ITC MIE AEM 2
(2003).



Si

existe

base

de

empotramiento,

marcado

y

documentación. Fabricante de la grúa, certificado de
incorporación. Otro fabricante, proyecto e intervención de
OCA.


Protocolo de coordinación para varios gruístas.
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Documentación preventiva de las subcontratas


Existe control de la documentación general de las empresas
subcontratistas:





Entrega del Plan de Seguridad



Organización preventiva



Evaluación de riesgos de los trabajos contratados



Designación de responsable de seguridad en obra

Existe control de la documentación del personal de las empresas
subcontratistas:





Listado de aptitud de los reconocimientos médicos



Formación de los trabajadores



Entrega de EPIs



Información del Plan de Seguridad



Autorizaciones de manejo de máquinas y/o equipos



Comunicaciones, investigación y partes de accidente, si procede.

Existe control de la documentación de la maquinaria y equipos de
trabajo de las empresas subcontratistas.
Coordinación de actividades empresariales



Se convoca por escrito a las empresas subcontratistas y autónomos a
las reuniones de la Comisión de Seguridad.



Se realiza control de asistencia a las reuniones de la Comisión de
Seguridad.



Se levanta acta de las reuniones.



Se firman las actas de las reuniones.

Ficha de datos de seguridad de productos. ADR, Consejero de
Seguridad
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Existen Fichas de Seguridad de productos tóxicos.



Existen Fichas de Seguridad de productos nocivos.



Existen Fichas de Seguridad de productos peligrosos.



Se ha comprobado la necesidad de disponer de Consejero de Seguridad
en la obra, si procede, se ha solicitado. Cantidad máxima por unidad de
transporte de mercancías peligrosas afectadas por el ADR.
Otros



Se encuentran archivadas las SVG



Existen informes de Gabinetes Técnicos Provinciales



Existen informes del coordinador en fase de ejecución



Existen informes de mediciones higiénicas: gases, ruido, iluminación,
etc.



Existen amonestaciones

2. Cerramiento/señ alizació n/iluminació n general de la obra
Cerramiento


Vallado perimetral de obra.



Pasillos protegidos para terceros.



Protección e independencia de los acopios (vallados) que puedan
ocasionar riesgos a terceros o de coordinación.
Señalización y balizamientos internos



Señalizaciones de accesos, circulación interior y de zonas específicas
(instalaciones, zonas de acopios, etc.).



Señalización adecuada en caminos que intercepten calzadas con
circulación.
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Señalización de riesgos específicos en cada fase de obra.



Señal de “prohibido el acceso a personas y vehículos ajenos” en
accesos a la obra.



Señal de “stop” en salida de camiones a vía pública.



Señalista en salida de camiones a vía pública.



Protección de tendidos eléctricos en zonas de paso de vehículos y
maquinaria.



Equipo de señalización, comunicación y EPIs (chaleco) para señalista.
Señalización de carreteras



Plan

de

señalización

documentado (genérica de tramo y por

afectaciones especificas).


Señalización de las obras que refleje la situación real de la misma
(adecuación al Plan de señalización).



Visibilidad de la señalización.



Señalización luminosa nocturna o para situaciones de poca visibilidad.



Señalistas o semáforos en ordenación de sentido alternativo.



Protocolo de comunicación de señalistas adecuado.



Protocolo o procedimiento de montaje y desmontaje de las señales en
vías con tráfico.



Plan de mantenimiento de la señalización implantada.



Pórtico de limitación de gálibos.



Equipo de señalización, comunicación y EPIs (chaleco) para señalista.



Uso de chaleco reflectante del personal que trabaje en proximidades de
calzadas con circulación.
Señalización de vía
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Plan

de

señalización

documentado,

genérica

de

tramo

y

por

afectaciones especificas.


Señalización de obras que refleje la situación real de la misma
(adecuación al Plan de señalización). Señales conforme NRV y control
de circulaciones de ADIF.



Visibilidad de la señalización.



Señalización luminosa nocturna o para situaciones de poca visibilidad.



Señalización de las líneas de catenaria que se encuentren en tensión y
avisos de puesta en tensión.



Señalización de riesgos específicos: atropello por maquinaria ferroviaria.
Señalización marítima



Plan

de

señalización

documentado,

genérica

de

tramo

y

por

afectaciones especificas.


Señalización de las obras que refleje la situación real de la misma
(adecuación al Plan de señalización). Señales conforme a SOLAS.



Visibilidad de la señalización.



Señalización luminosa nocturna o para situaciones de poca visibilidad.



Protocolo de comunicación de señalistas adecuado.



Protocolo de circulación de maquinaria flotante adecuado.


Señalización de riesgos específicos: ahogamiento.

Condiciones de iluminación


La iluminación es aparentemente suficiente.



Existe iluminación natural.



Existe iluminación artificial.



Si se ha comprobado con luxómetro:


Iluminación en zonas con bajas exigencias visuales 100 luxes.
293

LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



Iluminación en zonas con exigencias visuales moderadas 200 luxes.



Iluminación en zonas con exigencias visuales altas 500 luxes.



Iluminación en zonas con exigencias visuales muy altas 1.000 luxes.



Iluminación en áreas de uso ocasional 50 luxes.



Iluminación en áreas de uso habitual 100 luxes.



Iluminación en vías de circulación de uso ocasional 25 luxes.



Iluminación en vías de circulación de uso habitual 50 luxes.



Iluminación en áreas o locales de uso habitual con riesgo de
accidente 200 luxes.



Iluminación en vías de circulación de uso ocasional con riesgo de
accidente 50 luxes.



Iluminación en vías de circulación de uso habitual con riesgo de
accidente 100 luxes.



Iluminación en zonas donde se efectúan tareas de precisión es el
doble que en condiciones normales.



Los niveles de iluminación son uniformes.



Los contrastes de iluminancia son uniformes.



No hay deslumbramientos por iluminación.



No hay deslumbramientos por superficies reflectantes.



No se utilizan sistemas o fuentes de luz que perjudican la percepción de
los contrastes.



Los sistemas de iluminación utilizados son seguros, de acuerdo con la
normativa.



Disponen de un sistema de alumbrado de evacuación y de seguridad.
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Orden, organización y limpieza


Orden y limpieza de tajos



Acopios (estables y orden)



Organización y limpieza en accesos desde vías públicas
Control de accesos



Control de accesos de personal



Control de accesos de vehículos



Control de accesos de maquinaria



Control de accesos de visitas y proveedores
Otros



Señalización de zonas de riesgos específicos graves:


Riesgo de caída en altura en accesos a estructuras de gran altura
(edificaciones, pilas, viaductos).



Señalización de medidas tendentes a evitar el riesgo de caída en
altura en accesos a estructuras de gran altura (edificaciones, pilas,
viaductos).



Señalización de medidas tendentes a evitar el riesgo eléctrico (bajo
catenarias e instalaciones eléctricas).



Riesgo eléctrico (bajo catenarias e instalaciones eléctricas).



Riesgo de explosión e incendio (en instalaciones de combustible y
acopios de gases).



Señalización de medidas tendentes a evitar el riesgo de explosión e
incendio (en instalaciones de combustible y acopios de gases).



Riesgo de explosión (en zonas de voladuras y acopios de
polvorines).
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Señalización de medidas tendentes a evitar el riesgo de explosión
(en zonas de voladuras y acopios de polvorines).



Riesgo de ahogamiento (en zonas de embalses, ríos y obras
marítimas).



Señalización de medidas tendentes a evitar el riesgo de ahogamiento
o caída al agua (en zonas de embalses, ríos y obras marítimas).



Riesgo de atrapamiento grave (en instalación de tolvas, tornillos
sinfín, tuneladoras, etc.).



Señalización de medidas tendentes a evitar el riesgo de atrapamiento
grave (en instalación de tolvas, tornillos sinfín, tuneladoras, etc.).

3.
Instalaciones
de
higiene
auxilios/medidas de emergencia

y

bienestar/primeros

Instalaciones de higiene y bienestar


Disponen de vestuarios, aseos y comedores. En caso de ser necesario,
disponen de locales de descanso.



Los vestuarios, aseos y comedores están en proporción con el número
de trabajadores.



Conexión a redes de servicios de los locales instalados en obra.



Los vestuarios disponen de taquillas.



Las taquillas de ropa sucia y limpia están separadas.



Existen colgadores o armarios.



Existen aseos en las proximidades de los puestos de trabajo.



Disponen de duchas y estas están cómodamente comunicadas con los
vestuarios.
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Implantación de cabinas WC químicas en obra civil o zonas alejadas de
las instalaciones. Mantenimiento de las mismas.



Los comedores disponen de mesas, sillas, calentador de comidas,
nevera, etc.



Limpieza y mantenimiento de las instalaciones de higiene y bienestar.
Equipamiento primeros auxilios



Disponen de material para primeros auxilios, un botiquín portátil.



Disponen de un local de primeros auxilios por tener más de 50
trabajadores.



Si hay más de 250 trabajadores al frente del botiquín, hay un DUE.



Su ubicación garantiza la rápida prestación de los primeros auxilios,
estando claramente señalizado.



Se revisa y repone periódicamente el material de primeros auxilios
Equipamiento de medidas de emergencia



Las vías de evacuación fijadas permanecen expeditas y desembocan lo
más directamente posible en el exterior.



Las vías de evacuación fijadas están señalizadas de manera adecuada.
La señalización está fijada en los lugares adecuados y es duradera.



Las vías de evacuación están equipadas con iluminación de seguridad
de suficiente intensidad en espacios confinados o túneles.



Los medios de protección contra incendios (extintores):


Se ajustan a lo dispuesto en la normativa.



Se encuentran en perfecto estado de uso y mantenimiento.



Se encuentran en lugares accesibles y señalizados.
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Existes otros medios de protección contra incendios (BIEs, columnas y
cortinas de agua, etc.) en túneles, espacios confinados y zonas de
riesgo de incendio o explosión:





Se encuentran en perfecto estado de uso y mantenimiento.



Se encuentran en lugares accesibles y señalizados.

Existen otros sistemas de protección, como cámaras de escape o
autorescatadores (túneles y espacios confinados).



Se dispone de equipos de rescate específicos en trabajos o zonas de
difícil accesibilidad: túneles, grandes estructuras, zanjas, espacios
confinados, obras marítimas o fluviales (cojines de rescate, cestas de
emergencia, botes salvavidas).



Se dispone de información general de los teléfonos de emergencia por la
obra.



Se dispone de medios de comunicación específicos (emisoras, señales
de alarma, etc.).



Existe un sistema de comunicación con el exterior en el caso de túneles
(teléfono de emergencia).



Existen de tomas de agua con bocas compatibles, utilizables por los
equipos de emergencia exterior.



Elaboración de Plan de Emergencia y Evacuación y realización de
simulacros.



Contenedor de emergencia (túneles).
Aportación de agua potable para el consumo



Dotación de agua potable mediante depósitos, fuentes de agua o
suministro de botellas con controles higiénicos, etc.
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Potabilidad del agua señalizada.

4 Circulaciones y accesos a tajos
Organización circulaciones interiores


Accesos separados para personal y vehículos.



Identificación de zonas de riesgo particulares a las circulaciones
(servicios afectados, pendientes, zonas angostas,….), señalización.



Planificación y señalización de caminos de circulación.



Plan y normas de circulación interior. Traslado a colaboradores e
implicados.



Plan de mantenimiento de las condiciones de circulación interior.
Accesos y circulaciones excavaciones y vaciados



Accesos separados para personal y vehículos.



Identificación de zonas de riesgo particulares a las circulaciones
(servicios afectados, pendientes, zonas angostas...), señalización.


Pendientes, anchos y trazados admisibles en rampas

Accesos y circulaciones estructuras


Accesos separados para personal y vehículos.



Identificación de zonas de riesgo particulares a las circulaciones
(servicios afectados, pendientes, zonas angostas...), señalización.



Marquesina en accesos de personal a obra.
Accesos y circulaciones túneles



Existencias de agente de circulaciones en trabajos en que sea preciso.
Existencia de piloto de RENFE, FEVE, Etc.



Protocolo de comunicación de señalistas adecuado.

299

LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN VOLUNTARIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



Protocolo de circulación de trenes (tuneladora) y maquinaria ferroviaria
adecuado.



Accesos separados para personal y vehículos.


Accesos y circulaciones demoliciones


Accesos separados para personal y vehículos.



Identificación de zonas de riesgo particulares a las circulaciones
(servicios afectados, pendientes, zonas angostas...), señalización.
Accesos y circulaciones de emergencia



Accesos separados para personal y vehículos.



Identificación de zonas de riesgo particulares a las circulaciones
(servicios afectados, pendientes, zonas angostas...), señalización.

5 Protecciones personales
Existencia de EPIs clase I y II


Empleo de casco de seguridad.



Empleo de guantes:


Riesgos mecánicos en operaciones de manejo de cargas manuales.



Riesgos

químicos

en

manejo

de

productos

como

pinturas,

disolventes, morteros, hormigón, etc.





Riesgos quemaduras calor en operaciones de soldadura.



Riesgos quemaduras frío en manejo de productos especiales.

Empleo de gafas de seguridad antiproyecciones en operaciones de corte
y proyección de partículas.



Empleo de protectores auditivos en espacios con ruido ambiental
>80dbA.

300

ANEXOS


Empleo de mascarilla:


Antipolvo en operaciones de corte o espacios con polvo ambiental.



Antihumos en operaciones de soldadura.



Gases y vapores en operaciones de manejo de productos como
pinturas, disolventes, etc.



Empleo de calzado de seguridad:


Riesgos mecánicos en toda la obra.



Riesgo químico en operaciones de manejo de productos como
pinturas, disolventes, etc.



Empleo de ropa de seguridad:


Riesgo químico en operaciones de manejo de productos como
pinturas, disolventes, etc.




Riesgo quemadura por calor en operaciones de soldadura.

Empleo de ropa de trabajo alta visibilidad en túneles, obra ferroviaria,
carreteras, trabajos con maquinaria o cuando lo exija el Plan de
seguridad y salud.
Existencia de EPIs clase III o riesgo muy grave



Uso de arnés anticaídas en estructuras de gran altura (edificaciones,
pilas, viaductos, en medios auxiliares, etc.). Existen puntos de anclaje
correctos.



Uso adecuado de sistemas anticaídas en función del tipo de estructura,
cubierta, etc. (ver condiciones de PSS).



Certificación y etiquetado de sistemas anticaídas.



Verificación de instalación de sistemas anticaídas.



Sistema de enganche o anclaje de arnés anticaídas en estructuras de
gran altura (edificaciones, pilas, viaductos, en medios auxiliares, etc.).
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Uso de EPIs dieléctricos (bajo catenarias e instalaciones eléctricas).



Uso de equipo de respiración autónomo o semiautónomo (en
instalaciones de cabinas de pintura o similar, espacios confinados,
pozos, etc.).



Sistema de ventilación de equipo de respiración autónomo o
semiautónomo (en instalaciones de cabinas de pintura o similar,
espacios confinados, pozos, etc.).



Uso de equipo de respiración autónomo o semiautónomo en trabajos
submarinos.



Sistema de ventilación de equipo de respiración autónomo o
semiautónomo en trabajos submarinos.



Uso de equipo salvavidas en obras fluviales o marítimas.
Uso adecuado de EPIs



Estado de conservación y mantenimiento de los EPIs.



Uso adecuado del EPI al nivel y tipo de riesgo.

6 Prevenció n té cnica y protecciones colectivas
Excavaciones y movimiento de tierras, zanjas, pozos, desbroce y
preparación del terreno


Adopción de medidas para estabilizar taludes, según proyecto:
entibaciones, ángulo de taludes, profundidad y anchura de excavación,
sistemas de contención, etc.



Canalización de escorrentías con posible afección a zanjas y taludes.
Previsión de medios de achique de agua.



Sistemática de ejecución de vaciados, orden y fases de ejecución
organizadas.



Protocolo de controles sobre taludes, colindantes, medianeras, etc.



Acopio de los productos de la excavación (sobrecarga en bordes).
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Influencia de circulación de maquinaria y vehículos (sobrecarga en
bordes y vibraciones).



Protección con barandilla del perímetro de las excavaciones (H>2m).



Protección sin barandilla del perímetro de las excavaciones (H<2m).



Tapado de pozos de excavación con elementos resistentes.



Acceso de personal a la excavación mediante rampas o escaleras.



Pasarelas con anchura >60cm, barandilla de protección y anclajes
laterales.



Colocación de sistemas de retención de pequeño material: rafias y
redes.



Colocación de rodapiés perimetrales.



Protocolo de circulaciones en las excavaciones y vaciados (para
maquinaria y trabajadores).



Tope en borde de taludes.



No se emplea el fuego para la eliminación de maleza.



Se emplean técnicas adecuadas de tala de árboles.

Cimentaciones,
hormigón

pilotes,

micropilotes,

muros

pantalla,

muros

de



Verificación y puesta en servicio de los equipos y sistemas de encofrado.



Procedimientos de montaje, uso y desmontaje.



Plataformas de trabajo para muros con anchura >60cm, barandilla de
protección y anclajes laterales.



Pasarelas en cimentaciones con anchura >60cm, barandilla de
protección (si H>2m) y anclajes laterales.



Protecciones en bordes de esperas de ferralla.
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Se protegen los huecos de los muros pantalla o de los pilotes hasta su
hormigonado.
Estructuras edificación y obra civil



Verificación y puesta en servicio de los equipos y sistemas de encofrado.



Procedimientos de montaje, uso y desmontaje.



Proyectos de montaje, uso y desmontaje en cimbras.



Proyectos de montaje, uso y desmontaje en elementos estructurales
provisionales (Orden FOM/3818/2007).



Proyectos de montaje en estructuras prefabricadas.



Estado de conservación y mantenimiento de sistemas anticaídas.



Uso adecuado de medios, redes tipo S, T, U y Ven función del tipo de
estructura (ver condiciones de PSS).



Certificación y etiquetado de fabricante de redes de seguridad.



Verificación de instalación de sistema de redes de seguridad.



Estado de conservación y mantenimiento de redes de seguridad.



Procedimientos de montaje, uso y desmontaje de sistema de redes de
seguridad.



Uso adecuado de barandillas de protección de bordes, tipo A, B o C
según sea el caso y plataforma de trabajo (ver condiciones de PSS).



Certificación de fabricante de barandillas de protección de bordes.



Verificación de instalación de barandillas de protección de bordes.



Estado de conservación y mantenimiento de barandillas de protección
de bordes.



Procedimientos de montaje, uso y desmontaje de barandillas de
protección de bordes.
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Protección de los huecos interiores con elementos resistentes y fijados
frente al vuelco (ver condiciones de PSS).



Colocación de sistemas de retención de pequeño material en huecos
horizontales interiores: rafias (ver condiciones de PSS).



Peldañeado provisional y barandilla perimetral en los tramos de
escaleras.



Organización de accesos y circulaciones en fases de estructura.
Circulación sobre armaduras.



Grado de compatibilidad de los sistemas de protección con los procesos
y sistemas de ejecución.
Cerramientos y cubiertas

Cerramientos


Uso adecuado de medios, redes tipo T y V en función del tipo de
cerramiento (ver condiciones de PSS).



Certificación y etiquetado de fabricante de redes de seguridad.



Verificación de instalación de sistema de redes de seguridad.



Estado de conservación y mantenimiento de redes de seguridad.



Procedimientos de montaje, uso y desmontaje de sistema de redes de
seguridad.



Uso adecuado de barandillas de protección de bordes, tipo A, B o C
según sea el cerramiento (ver condiciones de PSS).



Certificación de fabricante de barandillas de protección de bordes.



Verificación de instalación de barandillas de protección de bordes.



Estado de conservación y mantenimiento de barandillas de protección
de bordes.



Procedimientos de montaje, uso y desmontaje de barandillas de
protección de bordes.
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Protección de los huecos interiores con elementos resistentes y fijados
frente al vuelco (ver condiciones de PSS).



Colocación de sistemas de retención de pequeño material en huecos
horizontales interiores: rafias (ver condiciones de PSS).

Cubiertas


Carga de uso en construcción. Circulación sobre cubierta (caminos
sobre materiales frágiles, etc.).



Uso adecuado de medios, redes tipo S en función del tipo de cubierta
(ver condiciones de PSS).



Certificación y etiquetado de fabricante de redes de seguridad.



Verificación de instalación de sistema de redes de seguridad.



Estado de conservación y mantenimiento de redes de seguridad.



Procedimientos de montaje, uso y desmontaje de sistema de redes de
seguridad.



Uso adecuado de barandillas de protección de bordes, tipo A, B o C
según sea la cubierta (ver condiciones de PSS).



Certificación de fabricante de barandillas de protección de bordes.



Verificación de instalación de barandillas de protección de bordes.



Estado de conservación y mantenimiento de barandillas de protección
de bordes.



Procedimientos de montaje, uso y desmontaje de barandillas de
protección de borde.



Colocación de sistemas de retención de pequeño material: rafias (ver
condiciones de PSS).



Protección de los huecos interiores con elementos resistentes y fijados
frente al vuelco (ver condiciones de PSS).
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Instalaciones y acabados interiores


Estado de conservación y mantenimiento de sistemas anticaídas.



Uso adecuado de medios, redes tipo S y V en función del tipo de
trabajos (ver condiciones de PSS).



Certificación y etiquetado de fabricante de redes de seguridad.



Verificación de instalación de sistema de redes de seguridad.



Estado de conservación y mantenimiento de redes de seguridad.



Procedimientos de montaje, uso y desmontaje de sistema de redes de
seguridad.



Uso adecuado de barandillas de protección de bordes, tipo A, B o C
según sea el tipo de trabajos (ver condiciones de PSS).



Certificación de fabricante de barandillas de protección de bordes.



Verificación de instalación de barandillas de protección de bordes.



Estado de conservación y mantenimiento de barandillas de protección
de bordes.



Procedimientos de montaje, uso y desmontaje de barandillas de
protección de bordes.



Colocación de sistemas de retención de pequeño material en huecos
horizontales interiores: rafias (ver condiciones de PSS).



Protección de los huecos interiores con elementos resistentes y fijados
frente al vuelco (ver condiciones de PSS).
Servicios afectados

Líneas eléctricas y telefónicas aéreas


Planos de ubicación de las líneas eléctricas y características de las
mismas.



Líneas eléctricas y telefónicas aéreas protocolo de circulaciones.
Información a implicados.
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Instalación de pórticos de seguridad. Señalización.

Líneas subterráneas


Planos de ubicación de las líneas eléctricas y telefónicas, y
características de las mismas.



Procedimiento de trabajo.



Señalización.

Tuberías de gas o combustible


Planos de ubicación de las tuberías y características de las mismas.



Comunicación a la compañía propietaria de la línea solicitando el corte
del suministro en caso necesario.



Procedimiento de trabajo.



Información a los trabajadores sobre el riesgo de explosión y de las
medidas preventivas asociadas.



Señalización.



Si es necesario, establecimiento de restricciones de circulación con la
correspondiente señalización.



Está reflejado el riesgo de explosión en el Plan de emergencias.
Trabajos con explosivos y demoliciones

Trabajos con explosivos


Proyecto de voladuras visado.



Condiciones de minipolvorines según proyecto.



Registro de entrada y salida de explosivos.



Se adaptan las condiciones a lo previsto en el proyecto.



Los trabajadores poseen la formación específica acreditada, en función
del tipo de voladura y en vigor (carné de artillero).
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Existencia de técnico competente en la planificación y ejecución de las
voladuras.



Protocolo de información a colaboradores.

Demoliciones


Existencia de Proyecto de Demolición.



Control de testigos, en su caso.



Seguir el orden establecido en la demolición.



Apeos de estructura necesarios.



No sobrecargar las plantas con escombros. Planificación evacuación de
escombros.



Planificación maquinaria y medios auxiliares acorde con el tipo de
demolición.



Uso adecuado de medios, redes tipo S, T, U y V en función del tipo de
trabajos (ver condiciones de PSS).



Certificación y etiquetado de fabricante de redes de seguridad.



Verificación de instalación de sistema de redes de seguridad.



Estado de conservación y mantenimiento de redes de seguridad.



Procedimientos de montaje, uso y desmontaje de sistema de redes de
seguridad.



Uso adecuado de barandillas de protección de bordes, tipo A, B o C
según sea el tipo de trabajos (ver condiciones de PSS).



Certificación de fabricante de barandillas de protección de bordes.



Verificación de instalación de barandillas de protección de bordes.



Estado de conservación y mantenimiento de barandillas de protección
de bordes.
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Procedimientos de montaje, uso y desmontaje de barandillas de
protección de bordes.



Colocación de sistemas de retención de pequeño material en huecos
horizontales interiores: rafias (ver condiciones de PSS).



Protección de los huecos interiores con elementos resistentes y fijados
frente al vuelco (ver condiciones de PSS).



Acotado y vallado de la zona de influencia.



Limitación radio acción maquinaria.



Accesos adecuados a la demolición y distintos tajos.



Planificación y adopción de medidas frente a daños a terceros
(marquesinas, viseras, toldos, redes verticales, etc.).


Revisión y actuaciones a considerar frente a servicios afectados.

Trabajos en túneles y espacios confinados


Planificación protocolo actuación en espacios confinados según NTP u
otras normas de referencia.



Control de accesos.



Zona de paso de personas y vehículos diferenciados.



Sistemas de ventilación (aspirante, soplante o mixto).



Medición y muestreo de: condiciones de ventilación adecuadas, gases y
vapores, polvo, ruido e iluminación.



Realizar un control exterior con muestreo continuo de las condiciones
ambientales interiores por parte de personal cualificado.



Se realizan controles higiénicos (sobre todo en túneles o zonas
insuficientemente ventiladas).
Trabajos submarinos
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Las plantas y equipos utilizados en operaciones hiperbáricas o
relacionados con las mismas son revisados, probados, controlados,
reparados o sustituidos según la legislación vigente.



Libro de registro y control de los equipos.



Titulación de los buceadores según a la exposición hiperbárica a la que
se sometan.



Control de las inmersiones. Hoja de buceo con aire o mezcla de
nitrógeno y oxígeno y cálculo de inmersión individual o colectiva,
realizada a cualquier profundidad y con cualquier equipo de buceo.



Ubicación de las cámaras hiperbáricas. Se tienen localizadas en caso
necesario.



Señalización marítima, presencia de buzo en el agua.

7 Medios auxiliares
Andamios tubulares


Apoyo (placas, durmientes, fijaciones, ruedas en su caso...).



Nivelación (husillos, horizontalidad,...).



Deficiencias en cuanto a las plataformas de trabajo (resistencia,
sujeción...).



Dimensionado y número de anclajes (ver especificaciones de plan o
instrucciones de montaje).



Condiciones de carga de uso.



Condiciones de carga de viento o factores externos.



Plataformas de trabajo de andamios con anchura >60cm, barandilla de
protección (si H>2m) y anclajes laterales antivuelco.



Colocación de sistemas de retención de pequeño material: rafias (ver
condiciones de fabricante).
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Estado de accesos a andamiadas de manera independiente.



Acotado y vallado de la zona de influencia.



Estado de conservación de andamios.



Montadores especializados (formación y capacitación específica).
Andamios de borriquetas



Apoyos.



Nivelación.



Deficiencias en cuanto a las plataformas de trabajo (resistencia,
sujeción...).



Condiciones de carga de uso.



Condiciones de carga de viento o factores externos.



Plataformas de trabajo de andamios con anchura >60cm, barandilla de
protección (si H>2m) y anclajes laterales antivuelco.



Estado de accesos a andamiadas.



Acotado y vallado de la zona de influencia.



Estado de conservación de andamios.


Borriquetas con sistema antiapertura.

Escaleras manuales. Escaleras de tijera


Fabricados bajo norma UNE EN 131.



Dimensiones y resistencia suficientes. Limitación de altura de utilización
h<5m.



Deficiencias en los apoyos (zapatas u otro medio).



Anclaje en zona superior/fijación en zona de apoyo inferior.



Estado de conservación de escalera.



Sistema antiapertura en escaleras de tijera.
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Deficiencias en su utilización.



Deficiencias en la inclinación.



Restricción a la utilización como plataforma de trabajo.


Zona de desembarco segura.

Castillete de hormigonar (no andamio)


Apoyo (placas, durmientes, fijaciones...).



Nivelación (husillos, horizontalidad y estabilidad,...).



Deficiencias en cuanto a las plataformas de trabajo (resistencia,...).



Condiciones de carga de uso.



Condiciones de carga de viento o factores externos.



Plataformas de trabajo de castillete con anchura >60cm, barandilla de
protección (si H>2m) y anclajes laterales antivuelco.



Estado de accesos al castillete.



Acotado y vallado de la zona de influencia.



Estado de conservación de castillete.
Plataformas de nivel variable (SAE)



Plataforma bajo norma UNE-EN 1495: 2004.



Pescantes, anclajes, contrapesos...



Protocolo de circulaciones por zonas condicionadas de obra (resistencia
suelo), cargas transmisibles.



Condiciones de carga de uso. Prueba de carga previo inicio del uso.



Condiciones de carga de viento o factores externos.



Estado de las plataformas (anchura, continuidad, estado...) y/o
barandillas de protección.



Pestillos de seguridad en ganchos.
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Cables (estado, diámetro, longitud, anclajes...).



Horizontalidad de la andamiada.



Tratamiento de los elementos incorporados no diseñados por el
fabricante del equipo (elementos de cuelgue).



Ausencia de fugas de combustible o fluidos hidráulicos.



Estado de las señalizaciones e indicaciones sobre el equipo.



Balizamiento y protección en las zonas de influencia en planta.
Señalización.



Funcionamiento de los sistemas de parada de emergencia.



Orden y limpieza en la plataforma.



Acceso a la andamiada.
Evacuación de escombros



Protección en la zona de vertido de escombros de no existir contenedor.



Protecciones en los laterales de la embocadura.



Sujeción de las bajantes.



Medidas para evitar la formación de polvo.



Piezas y sistemas de anclaje.



Previsión de refuerzo de anclajes por atasco.
Plataformas de carga/descarga de materiales



Condiciones de carga de uso. Prueba de carga previo inicio del uso.
Placa identificativa de carga máxima.



Condiciones de carga de viento o factores externos.



Estado de las plataformas (anchura, continuidad, estado...) y/o
barandillas de protección.
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Estado de las señalizaciones e indicaciones sobre el equipo.



Balizamiento y protección en las zonas de influencia en planta.
Señalización.



Punto de enganche fiable para el amarre del arnés-cinturón de
seguridad.
Jaulas suspendidas



Elaborado procedimiento de trabajo.



Evaluación de riesgos previa.



Certificado de seguridad de la jaula y su adecuación a disposiciones
mínimas aplicables a equipos de trabajo, según Anexo I

del RD

1215/1997.


Certificado de carga máxima de la jaula.



Registro de informe inspección visual de la jaula.



Prueba de carga diaria de la cesta.



En la comprobación de la documentación de la grúa, comprobar que el
manual de la misma no prohíbe expresamente la suspensión de
personas.



Certificado de calidad de medios auxiliares de elevación (eslingas,
grilletes, etc.).



Permiso de trabajo para uso de jaula.



Formación específica e información de los operarios.



Existencia de sistema de comunicación entre operarios.



Comprobación de los apoyos de la grúa.



Establecimiento de criterios operativos (altura de trabajo de la cesta,
velocidad de la grúa, velocidad del carro, velocidad elevación, velocidad
descenso, velocidad giro, velocidad viento, coordinación de trabajos en
el radio de acción de la grúa, etc.).
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Elementos de sustentación de la grúa (existencia o falta de pestillo y
revisiones del gancho).



Comprobación puntos de anclaje.



Acotación de la zona de influencia de los trabajos.



Distancia de seguridad a líneas eléctricas.



Abandono de puesto de mando con jaula suspendida.
Medios auxiliares de elevación



Estado de cable y eslingas.



Utilización correcta de eslingas y cables (uniones, atado de cargas,
nudos, cargas de trabajo apropiadas...).



Argollas y anillos con certificación como equipo de elevación de carga.



Guardacabos en anillos y lazos.



Utilización de perrillos de forma adecuada o casquillos fundidos o
electro-soldados.
Otros



Bateas protegidas en los laterales que impidan la caída de objetos.



Cubo de hormigonado con horquilla antivuelco del asa de sujeción.



Uso de pasadores originales en puntales.



Certificados de fabricación y manuales de mantenimiento de equipos de
elevación (horquillas, portapalets, pasteras, etc.

8 Maquinaria y equipos de trabajo
Equipos de elevación de cargas
Grúa torre
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Afianzamiento a la estructura o edificio, según proyecto.



Protocolo de circulaciones por zonas condicionadas de obra (resistencia
suelo). Cargas transmisibles.



Condiciones de carga de uso. Prueba de carga previo inicio del uso.



Condiciones de carga de viento o factores externos.



Anemómetro.



Estado de cables, ganchos, eslingas y otros accesorios.



Inspección Técnica de Grúas.



Estado de la iluminación.



Presencia de escala o propia estructura para acceso/descenso seguro.



Estado de las señalizaciones e indicaciones sobre el equipo.



Balizamiento y protección en las zonas de influencia en planta.
Señalización.



Plataformas de trabajo en torre con anchura >60cm, barandilla de
protección (si H>2m) y anclajes laterales antivuelco.



Carné de gruísta.

Grúa autopropulsada


Comprobación de los elementos estabilizadores de la grúa previa a su
entrada en servicio.



Deficiencias en elementos de sustentación de la grúa (gancho).



Distancia de seguridad a líneas eléctricas.



Abandono de puesto de mando con carga suspendida.



Acotación de la zona de influencia de los trabajos.



Existencia de señalista.



Señalización acústica y luminosa.
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Formación específica (carné) del operario de la grúa.



Comprobación de carga admisible del terreno y distancia a taludes,
zanjas, edificaciones, etc.



Deficiencias en los limitadores (fin de carrera, elevación, traslación,
limitador de carga máxima y de par máximo).



Realización de trabajos en condiciones meteorológicas adversas (lluvia,
viento, nieve).



Uso adecuado de la grúa (tirones de la carga).



Documentación específica de la grúa (Inspección Técnica de Grúas
Autopropulsadas (ITGA).



Utilización de cuerdas guías o cabos de gobierno.



Carné de gruísta.

Camión grúa


Comprobación de los elementos estabilizadores de la grúa previa a su
entrada en servicio.



Deficiencias en elementos de sustentación de la grúa (gancho).



Distancia de seguridad a líneas eléctricas.



Abandono de puesto de mando con carga suspendida.



Acotación de la zona de influencia de los trabajos.



Existencia de señalista.



Señalización acústica y luminosa.



Formación e información del operario.



Comprobación de carga admisible del terreno y distancia a taludes,
zanjas, edificaciones, etc.



Uso adecuado de la grúa (tirones de la carga).



Utilización de cuerdas guías o cabos de gobierno.
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Autorización de uso de la maquinaria.

Maquinillo


Antigüedad del equipo en relación con ITC MIE AEM 2 (2003).



Afianzamiento a la estructura o edificio, según proyecto.



Condiciones de carga de uso. Prueba de carga previo inicio del uso.



Condiciones de carga de viento o factores externos.



Estado de cables, ganchos, eslingas y otros accesorios.



Estado de la iluminación.



Estado de las señalizaciones e indicaciones sobre el equipo.



Balizamiento y protección en las zonas de influencia en planta.
Señalización.



Plataformas de trabajo con anchura >60cm, barandilla de protección (si
H>2m) y anclajes laterales antivuelco.



Punto de anclaje para cinturón de seguridad.

Montacargas


Antigüedad del equipo en relación con ITC MIE AEM 2 (2003)



Proyecto de montaje visado por colegio profesional.



Certificado de la instalación.



Ultimo informe de inspección de una OCA.



Contratos de mantenimiento.



Puesta en servicio del equipo.



Libro de registro y conservación. Mantenimiento adecuado del Libro.



Afianzamiento a la estructura o edificio, según proyecto.



Protocolo de circulaciones por zonas condicionadas de obra (resistencia
suelo), cargas transmisibles.
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Condiciones de carga de uso. Prueba de carga previo inicio del uso.



Condiciones de carga de viento o factores externos.



Estado de cables, ganchos, eslingas y otros accesorios.



Estado de la iluminación.



Estado de las señalizaciones e indicaciones sobre el equipo.



Balizamiento y protección en las zonas de influencia en planta.
Señalización.



Plataformas de trabajo con anchura >60cm, barandilla de protección (si
H>2m) y anclajes laterales antivuelco.



Parada de emergencia.



Enclavamiento electromecánico en plantas.



Protección de órganos móviles.



Formación específica del personal usuario.



Autorizaciones de uso de equipo.

Carretillas elevadoras


Señalización acústica y luminosa.



Uso de cinturón de seguridad.



Correcto acceso a la máquina.



Comprobación inicial del estado general y elementos de seguridad
(registro).



Sujeción de la carga.



Maniobras de ascenso y descenso de la carga adecuadas.



Circulación con carga en posición adecuada.



Carga máxima admisible de la máquina (sobrecarga).



Existencia de señalista.
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Labores de mantenimiento por personal adecuado.



Autorización de uso de maquinaria.



Capacitación del operario (formación).



Inmovilización del vehículo (calzos).



Cumplimiento con las normas de circulación.



No transporte de personas.

Elevadores telescópicos


Señalización acústica y luminosa.



Utilización de elementos auxiliares (banquetas, escaleras, etc.) para
ganar altura.



Existencia de operaciones en el radio de evolución de la máquina.



Limpieza del equipo (grasas, aceites, etc.).



Carga máxima admisible de la máquina (sobrecarga).



Autorización de uso de maquinaria.



Formación e información del operario (capacitación).



Uso adecuado de la máquina.



Acotación de la zona de influencia de los trabajos.



Desplazamiento con la plataforma elevada.



Comprobación de carga admisible del terreno y distancia a taludes,
zanjas, edificaciones, etc.
Equipos de elevación de personas

Plataformas móviles elevadoras (PEMP)


Plataformas bajo norma UNE-EN 280: 2002.



Apoyo (placas, durmientes, fijaciones...).
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Protocolo de circulaciones por zonas condicionadas de obra (resistencia
suelo), cargas transmisibles.



Condiciones de carga de uso.



Condiciones de carga de viento o factores externos.



Ausencia de fugas de combustible o fluidos hidráulicos



Estado de las señalizaciones e indicaciones sobre el equipo.



Estado tren de rodaje estado de piso y sistemas de protección contra
caídas en la plataforma.



Funcionamiento de los sistemas de parada de emergencia.



Formación específica del personal usuario.



Autorizaciones de uso de equipo.



Orden y limpieza en la plataforma.



Uso de acuerdo a instrucciones del fabricante (número de personas, uso
de cinturón de seguridad, etc.).

Plataformas elevadoras de trabajo de mástil (PTDM)


Plataforma bajo norma UNE-EN 1495: 2004.



Certificado de montaje.



Apoyo (placas, durmientes, fijaciones...).



Protocolo de circulaciones por zonas condicionadas de obra (resistencia
suelo), cargas transmisibles.



Condiciones de carga de uso.



Condiciones de carga de viento o factores externos.



Ausencia de fugas de combustible o fluidos hidráulicos.



Estado de las señalizaciones e indicaciones sobre el equipo.



Estado tren de rodaje estado de piso y sistemas de protección contra
caídas en la plataforma.
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Funcionamiento de los sistemas de parada de emergencia.



Formación específica del personal usuario.



Autorizaciones de uso de equipo.



Orden y limpieza en la plataforma.



Uso de acuerdo a instrucciones del fabricante (número de personas, uso
de cinturón de seguridad, etc.).
Equipos de soldadura

Soldadura eléctrica


Cables de protección mangueras y tomas de corriente IP45 e IK08.
Conexión a tierra. Conexiones estancas.



Protección de partes activas del circuito.



Medidas de protección contra proyecciones a terceros.



Protección cables en zonas de paso.



Portaelectrodos con soporte de manutención aislante eléctrico.



Entorno de la zona de trabajo e influencia, incendios.



Equipos de extinción.



Formación específica del personal usuario.



Autorizaciones de uso de equipo.



No se realizan trabajos con lluvia.

Soldadura autógena y oxicorte


Medidas de protección contra proyecciones a terceros.



Equipos de extinción



Botellas de gases.



Manual de instrucciones.

Botellas de gases
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Válvulas antiretorno de llama.



Caperuza protección grifo y manómetro.



Estado de mangueras. Estado abrazaderas de fijación.



Medios de extinción en almacenamiento.



Protección frente a exposición prolongada de botellas al sol.



Sujeción de botellas.



Se acopian separadas según tipo de gas, y las llenas de las vacías.



Los mecheros dotados de válvulas antirretroceso a la salida de las
botellas, en la entrada el soplete y en posición intermedia.
Bomba de hormigón



Comprobación de los elementos estabilizadores de la bomba previa a su
entrada en servicio.



Distancia de seguridad a líneas eléctricas.



Acotación de la zona de influencia de los trabajos.



Señalización acústica y luminosa.



Formación específica e información del operario.



Comprobación de carga admisible del terreno y distancia a taludes,
zanjas, edificaciones, etc.



Uso adecuado de la bomba.



Control y comprobación de la manguera de hormigonado (buen estado).



Inmovilización del vehículo (calzos).



Correcta manipulación durante las operaciones de limpieza.
Autorización de uso de la maquinaria.
Maquinaria y equipos de movimiento de tierras

Camiones
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Cabina o pórtico antivuelco. Sistema ROPS.



Protección de cabina sistema FOPS, si procede.



Disponer de avisadores de marcha atrás.



Disponer de espejos retrovisores.



Disponer de alumbrado reglamentario.



Girofaros o luz estroboscópica.



Protecciones en órganos móviles.



Formación específica del personal usuario.



Autorizaciones de uso de equipo.



No circular con volquete levantado.



No se transportan personas, salvo vehículo habilitado para ello.

Minivolquete o autovolquete


Cabina o pórtico antivuelco. Sistema ROPS.



Protección de cabina sistema FOPS, si procede.



Disponer de avisadores de marcha atrás.



Disponer de espejos retrovisores.



Disponer de alumbrado reglamentario.



Girofaros o luz estroboscópica.



Protecciones en órganos móviles.



Formación específica del personal usuario.



Autorizaciones de uso de equipo.



No circular con volquete levantado.



No se transportan personas, salvo vehículo habilitado para ello.

Excavadora, retroexcavadora, mixta
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Cabina o pórtico antivuelco. Sistema ROPS.



Protección de cabina sistema FOPS, si procede.



Disponer de avisadores de marcha atrás.



Disponer de espejos retrovisores.



Disponer de alumbrado reglamentario.



Girofaros o luz estroboscópica.



Protecciones en órganos móviles.



Formación específica del personal usuario.



Autorizaciones de uso de equipo.



No circular con volquete levantado.

Dumper de acarreo


No se transportan personas, salvo vehículo habilitado para ello.



Cabina o pórtico antivuelco. Sistema ROPS.



Protección de cabina sistema FOPS, si procede.



Disponer de avisadores de marcha atrás.



Disponer de espejos retrovisores.



Disponer de alumbrado reglamentario.



Girofaros o luz estroboscópica.



Protecciones en órganos móviles.



No circular con volquete levantado.

Bulldozer


No se transportan personas, salvo vehículo habilitado para ello.



Cabina o pórtico antivuelco. Sistema ROPS.



Protección de cabina sistema FOPS, si procede.
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Disponer de avisadores de marcha atrás.



Disponer de espejos retrovisores.



Disponer de alumbrado reglamentario.



Girofaros o luz estroboscópica.



Protecciones en órganos móviles.
Equipos de serrado y corte

Sierra circular


Protección del disco (protección superior, inferior).



Cuchillo divisor (existencia, dimensionado, ubicación,...).



Sentido del giro de disco correcto (protección superior, inferior).



Elemento empujador accesible.



Estado de disco de corte.



Existencia de regla y disco de corte acorde con lo marcado por el
fabricante.



Deficiencias en alimentación eléctrica.



Parada de emergencia.



Conexión a tierra.



Formación del personal usuario.



Autorizaciones de uso de equipo.

Mesa de corte para material cerámico, vía húmeda.


Protección del disco (protección superior, inferior).



Cuchillo divisor (existencia, dimensionado, ubicación,...).



Sentido del giro de disco correcto (protección superior, inferior).



Elemento empujador accesible.



Estado de disco de corte.
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Deficiencias en alimentación eléctrica.



Parada de emergencia.



Conexión a tierra.



Formación del personal usuario.



Autorizaciones de uso de equipo.
Maquinaria y equipos de túnel



Protección eléctrica de toda la instalación.



Montaje y desmontaje adecuados de los equipos.



Realizar los movimientos de cargas siguiendo normas específicas.



Uso por personal con formación adecuada.



Mantenimiento adecuado.



Existencia de protecciones en zonas con posible caída a distinto nivel.



Instalación de detectores de gases con sistema de protección por
parada o avisador.



Mantenimiento adecuado de las vías de evacuación.



Existencia de medios de extinción adecuados.



Comunicación con el exterior.



Existencia de medios de evacuación (auto rescatadores, camilla,
contenedores de emergencia…) adecuados.



Iluminación adecuada.



Ventilación.



Existencia de pértiga aislante para la manipulación de mangueras de
alimentación de equipos.



Se utilizan de acuerdo a las indicaciones del fabricante (elevación de
cargas, elevación de personas, etc.).
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Cabina o pórtico antivuelco. Sistema ROPS.



Protección de cabina sistema FOPS, si procede.



Disponer de avisadores de marcha atrás.



Disponer de espejos retrovisores.



Disponer de alumbrado reglamentario.

Maquinaria y equipos de vía


Contar con las homologaciones pertinentes de la Administración
Fferroviaria.



Manejo por personal formado y autorizado por la Administración
Ferroviaria.



Existencia de Libro de registro y mantenimiento.



Mantenimiento adecuado de los sistemas de protección y los frenos.



No viajar con más personal del autorizado y sólo en los lugares
habilitados para ello.



Subir y bajar de la maquinaria por lugares adecuados y nunca por la
entrevía en zonas de vía doble.



Respetar señalización y los pasos a nivel.



Seguir las indicaciones de los agentes de circulación y los puestos de
mando.
Encofrados



Normas de montaje, desmontaje y mantenimiento del fabricante.



Plataformas de trabajo con las dimensiones adecuadas.



En caso necesario, colocación de redes perimetrales.



Se dispone de andamios perimetrales.
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Proceso de trabajo para el montaje y desmontaje, limitación de acceso a
la zona de trabajo.
Maquinaria y equipos de obra marítima

Cajonero

Carro encofrado para el muro espaldón



Plataformas de trabajo.



Normas de montaje, desmontaje y mantenimiento del fabricante.



Plataformas de trabajo con las dimensiones adecuadas.



En caso necesario, colocación de redes perimetrales.



Se dispone de andamios perimetrales.



Proceso de trabajo para el montaje y desmontaje, limitación de acceso a
la zona de trabajo.

Gánguil o pontón


Carné adecuado para la conducción del gánguil.



Se realiza una correcta comunicación entre el patrón y el encargado.



Comprobación previa al inicio de los trabajos que todos los dispositivos
responden correctamente y están en perfecto estado.



Limpieza de espejos y parabrisas para garantizar la máxima visibilidad.



Acceso al gánguil única y exclusivamente por la pasarela prevista por el
fabricante.



Rótulos de información en buen estado y situados en lugares visibles.



Existencia de extintores.



Se dispone de salvavidas.

9 Instalaciones provisionales de obra
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Instalación eléctrica


Organización en la distribución de la energía (cuadros secundarios).
Identificación de circuitos en cuadros y tomas. Cuadros CO.



No entraña riesgos de contacto eléctrico, incendio o explosión. Los
trabajadores están protegidos contra riesgos de accidente por contactos
directos o indirectos. Diferencial, magnetotérmico y toma de tierra.



Se tiene en cuenta la tensión (baja o alta).



Se tienen en cuenta los factores externos.



Se tiene en cuenta la competencia de las personas que tengan acceso a
partes de la instalación: existen trabajadores autorizados (<1000 v) o
cualificados (>1000 v).



Conexión a tierra o de conductor de protección de los focos de
iluminación, así como protección diferencial en la alimentación de los
mismos.



Protección aislante de las partes activas de los cuadros eléctricos.



Clavijas de conexión normalizadas IP.



Toma de tierra en grupos electrógenos.



Protección en partes activas de los grupos electrógenos.



Empalmes de cables flexibles adecuados.



Señalización de riesgo eléctrico y de normas de seguridad.



Medición de tierra.



Puerta cerrada.



Estructuras metálicas (incluso casetas) conectadas a tierra.
Instalación de GLP



Existencia de medios de extinción.



No entraña riesgos de incendio o explosión.
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Se encuentra vallada y señalizada.



Se tiene en cuenta para el tipo de depósito las características del
combustible y el volumen de combustible.



Se tienen en cuenta los factores externos.



Se tiene en cuenta la competencia de las personas que tengan acceso a
partes de la instalación.
Zonas de acopios: productos peligrosos



Señalización y ventilación en el almacenamiento de productos tóxicos y
nocivos.



Están correctamente identificados y etiquetados.



Se dispone de Ficha de Datos de Seguridad.
Plantas de hormigón



Certificado CE o adecuación, según RD 1215/97, de todos sus
elementos y del conjunto.



Verificar existencia y mantenimiento de protecciones colectivas.



Existencia de paradas de emergencia.



Colocación de botonera en lugares accesibles y visibles.



Verificar que no se han anulado dispositivos de seguridad.



Estado de equipos eléctricos.



Iluminación de emergencia.



Señalización de zonas calientes (riesgo electrocución).



Verificar parada en operaciones de mantenimiento y limpieza.



Correcto almacenamiento de productos químicos.



Establecer programa de mediciones higiénicas.



Verificar la gestión de aguas residuales.
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Cierre perimetral de la planta.



Cable de parada de emergencia en cintas transportadoras, de color rojo.



Protección frente a la caída de objetos desde las cintas transportadoras.
Plantas machaqueo áridos



Certificado CE o adecuación según RD 1215/97, de todos sus elementos
y del conjunto.



Verificar existencia y mantenimiento de protecciones colectivas.



Verificar existencia de topes para ruedas delanteras de la pala
cargadora para las operaciones de carga de la trituradora.



En caso de atasco o avería de la trituradora, se deberá verificar la
desconexión a la red.



Las operaciones en la zona de las mandíbulas del compactador se
realizarán con personal sujeto con arnés anticaída.



Existencia de paradas de emergencia.



Colocación de botonera en lugares accesibles y visibles.



Verificar que no se han anulado dispositivos de seguridad.



Estado de equipos eléctricos.



Iluminación de emergencia.



Señalización de zonas calientes (riesgo electrocución).



Verificar parada en operaciones de mantenimiento y limpieza.



Correcto almacenamiento de productos químicos.



Establecer programa de mediciones higiénicas.



Verificar la gestión de aguas residuales.



Cierre perimetral de la planta.
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Se deberá regar periódicamente las zonas de paso.



Cable de parada de emergencia en cintas transportadoras, de color rojo.



Protección frente a la caída de objetos desde las cintas transportadoras.
Plantas suelo cemento



Certificado CE o adecuación, según RD 1215/97, de todos sus
elementos y del conjunto.



Verificar existencia y mantenimiento de protecciones colectivas.



Existencia de paradas de emergencia.



Colocación de botonera en lugares accesibles y visibles.



Verificar que no se han anulado dispositivos de seguridad.



Estado de equipos eléctricos.



Iluminación de emergencia.



Señalización de zonas calientes (riesgo electrocución).



Verificar parada en operaciones de mantenimiento y limpieza.



Correcto almacenamiento de productos químicos.



Establecer programa de mediciones higiénicas.



Verificar la gestión de aguas residuales.



Cierre perimetral de la planta.



Se deberá regar periódicamente las zonas de paso.



Cable de parada de emergencia en cintas transportadoras, de color rojo.



Protección frente a la caída de objetos desde las cintas transportadoras.
Parque de ferralla



Certificado CE o adecuación, según RD 1215/97, de todos sus
elementos y del conjunto.


334

Verificar existencia y mantenimiento de protecciones colectivas.

ANEXOS


Existencia de paradas de emergencia.



Colocación de botonera en lugares accesibles y visibles.



Verificar que no se han anulado dispositivos de seguridad.



Estado de equipos eléctricos.



Iluminación de emergencia.



Señalización de zonas calientes (riesgo electrocución).



Verificar parada en operaciones de mantenimiento y limpieza.



Todas las partes metálicas y los cuadros de mando tienen que tener la
toma de tierra conectada.



Limitar el paso bajo determinados elementos de la planta para evitar el
impacto de elementos o materiales desprendidos.



Asegurarse de que el gancho del puente grúa dispone de pestillo de
seguridad y las eslingas están bien colocadas.



Limitaciones de carga del puente grúa indicadas por el fabricante.



En las operaciones de montaje y desmontaje, cuando se utilicen
camiones grúa, verificar que las maniobras de carga y descarga son
debidamente dirigidas por un encargado.



Correcto almacenamiento de productos químicos.



Establecer programa de mediciones higiénicas.



Verificar la gestión de aguas residuales.



Cierre perimetral de la planta.



Se deberá regar periódicamente las zonas de paso.



Cable de parada de emergencia en cintas transportadoras, de color rojo.


Protección frente a la caída de objetos desde las cintas

transportadoras.
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Planta de prefabricados (dovelas, escolleras, etc.)


Certificado CE o adecuación, según RD 1215/97, de todos sus
elementos y del conjunto.



Verificar existencia y mantenimiento de protecciones colectivas.



Existencia de paradas de emergencia.



Colocación de botonera en lugares accesibles y visibles.



Verificar que no se han anulado dispositivos de seguridad.



Estado de equipos eléctricos.



Iluminación de emergencia.



Señalización de zonas calientes (riesgo electrocución).



Verificar parada en operaciones de mantenimiento y limpieza.



Todas las partes metálicas y los cuadros de mando tienen que tener la
toma de tierra conectada.



Limitar el paso bajo determinados elementos de la planta para evitar el
impacto de elementos o materiales desprendidos.



Asegurarse de que el gancho del puente grúa dispone de pestillo de
seguridad y las eslingas están bien colocadas.



Limitaciones de carga del puente grúa indicadas por el fabricante.



En las operaciones de montaje y desmontaje, cuando se utilicen
camiones grúa, verificar que las maniobras de carga y descarga son
debidamente dirigidas por un encargado.



Correcto almacenamiento de productos químicos.



Establecer programa de mediciones higiénicas.



Verificar la gestión de aguas residuales.



Cierre perimetral de la planta.



Se deberá regar periódicamente las zonas de paso.
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Cable de parada de emergencia en cintas transportadoras, de color rojo.



Protección frente a la caída de objetos desde las cintas transportadoras.
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SISTEMA DE VALORACIÓN DE LA GESTIÓN SVG

Nº

0

Obra :

0

Técnico SPRL:

0

Fecha de visita

0

0

-

0

0

-

0

0

Jefe de Centro de trabajo : 0

Calificación

Ponderación

N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.

GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN
SEÑALIZACION/CERRAMIENTO/ILUMINACION/ORG. GENERAL OBRA
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR / PRIMEROS AUXILIOS
CIRCULACIONES Y ACCESOS A TAJOS
PROTECCIONES PERSONALES
PREVENCIÓN TÉCNICA Y PROTECCIONES COLECTIVAS
MEDIOS AUXILIARES
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO
INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.

Valor
Ponderado

N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.

VALORACIÓN GLOBAL : N.P.
> 85

EXCELENCIA

65- 85

NOTABLE

55- 65

BÁSICAMENTE CORRECTO

40- 55

MEJORABLE

< 40

DEFICIENTE

CRITERIO DE VALORACIÓN
DEFICIENTE: Se inc umple de forma generalizada los requisitos mínimos legalmente establec idos.
MEJORABLE: Se inc umple de forma parcial los requisitos mínimos legalmente establec idos.
BASICAMENTE CORRECTO: Se cumplen los requisitos mínimos legalmente establecidos de forma generalizada.
NOTABLE: Además del cumplimiento legalmente establec ido, posee parcialmente políticas de buenas prácticas y mejora continua y
progresiva de las condiciones de seguridad y salud (campañas especiales y específicas, compromiso de mandos, integración de la
PRL, materiales y equipos de protec ción c olectiva e individual de última generac ión o alineados con la evolución de la técnica, etc).
EXCELENTE: Cumple lo contenido en el apartado anterior de una forma generalizada y extendida.
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INFORME SVG

Nº :

Fecha de visita

-

-

Obra :

Técnico SPRL:
Jefe de Centrom de trabajo :

1.-

GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Observaciones

1.1. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN PREVENTIVA
1.2. DOCUMENTACIÓN INICIAL DE OBRA
1.3. PLAN DE SEGURIDAD Y ANEXOS
1.4. PLAN DE EMERGENCIAS
1.5. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA TRAB. PROPIOS
1.6. DOCUMENTACIÓN P.R.L. TRAB. SUBCONTRATAS
1.7. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
1.8. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD, A.D.R.
1.11. OTROS
N.P.

%
2.-

SEÑALIZACIÓN / CERRAMIENTO / ILUMINACIÓN
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA

Observaciones

2.1. CERRAMIENTO Y VÍAS DE ACCESO
2.2. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO INTERNOS
2.3. SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS
2.4. SEÑALIZACIÓN DE VÍA
2.5. SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA
2.6. CONDICIONES DE ILUMINACIÓN
2.7. ORDEN, ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA
2.8. CONTROL DE ACCESOS DE PERSONAL
2.9. OTROS
SUMA
3.-

N.P.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
/ PRIMEROS AUXILIOS

Observaciones

3.1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
3.2. EQUIPAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS
3.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS / TOMAS DE AGUA
3.4. APORTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO
3.5. OTROS
SUMA

N.P.
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4.-

CIRCULACIONES Y ACCESOS A TAJOS

Observaciones

4.1. ORGANIZACIÓN CIRCULACIONES INTERIORES
4.2. ACCESOS Y CIRCULACIONES EXCAVACIONES Y VACIADOS
4.3. ACCESOS Y CIRCULACIONES ESTRUCTURAS
4.4. ACCESOS Y CIRCULACIONES TÚNELES
4.5. ACCESOS Y CIRCULACIONES DEMOLICIONES
4.6. ACCESOS Y CIRCULACIONES DE EMERGENCIA
4.7. OTROS
SUMA
5.-

N.P.

PROTECCIONES PERSONALES

Observaciones

5.1. EXISTENCIA Y USO EPIS CLASE I Y II
5.2. EXISTENCIA Y USO EPIS CLASE III
5.3. ELECCIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE EPIS
5.4. OTROS
SUMA

N.P.

%
6.-

PREVENCIÓN TÉCNICA Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Observaciones

6.1. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, ZANJAS, POZOS,
DESBROCE Y PREPARACIÓN DEL TERRENO
6.2. CIMENTACIONES, PILOTES, MICROPILOTES,
MUROS PANTALLA Y DE HORMIGÓN
6.3. ESTRUCTURAS EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
6.4. CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS
6.5. INSTALACIONES Y ACABADOS INTERIORES
6.6. SERVICIOS AFECTADOS
6.7. TRABAJOS CON EXPLOSIVOS Y DEMOLICIONES
6.8. TRABAJOS EN TÚNELES Y ESPACIOS CONFINADOS
6.9. TRABAJOS SUBMARINOS
6.10. OTROS
SUMA
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7.-

MEDIOS AUXILIARES

Observaciones

7.1. ANDAMIOS TUBULARES
7.2. ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
7.3. ESCALERAS MANUALES. ESCALERAS DE TIJERA
7.4. CASTILLETE DE HORMIGONAR (no andamio)
7.5. PLATAFORMAS SUSPENDIDAS DE NIVEL VARIABLE (SAE)
7.6. EVACUACIÓN DE ESCOMBROS
7.7. PLATAFORMAS DE CARGA/DESCARGA DE MATERIALES
7.8. JAULAS SUSPENDIDAS
7.9. MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN
7.10. OTROS
SUMA
8.-

N.P.

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO

Observaciones

8.1. EQUIPOS DE ELEVACION DE CARGAS
8.2. EQUIPOS DE ELEVACIÓN DE PERSONAS
8.3. EQUIPOS DE SOLDADURA
8.4. BOMBA DE HORMIGÓN
8.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MVTO. TIERRA
8.6. EQUIPOS DE SERRADO Y CORTE
8.7. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TÚNEL
8.8. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE VÍA
8.9. ENCOFRADOS
8.10. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA MARÍTIMA
8.11. OTROS
SUMA
9.-

N.P.

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

Observaciones

9.1. INSTALACIÓN ELECTRICA
9.2. INSTALACIONES DE G.L.P.
9.3. ZONA DE ACOPIOS: PRODUCTOS PELIGROSOS
9.4. PLANTAS DE HORMIGÓN
9.5. PLANTAS MACHAQUEO ÁRIDOS
9.6. PLANTAS SUELO CEMENTO
9.7. PARQUE DE FERRALLA
9.8. PLANTA DE PREFABRICADOS (DOVELAS, ESCOLLERAS,…)
9.9. OTROS
SUMA

N.P.
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ACCIONES A REALIZAR (Preventivas y Correctivas)

TÉCNICO DE PREVENCIÓN:

RECIBIDO:

Fdo.:
Fdo.:
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ANEXOS
Ponderación
inicial

Ponderación
auxiliar

Ponderación a
aplicar

0,04

0,00

0,06

0,00

0,04

0,00

0,04

0,00

0,14

0,00

0,28

0,00

0,20

0,00

0,10

0,00

0,10

0,00

N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
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