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La utilización de Fuentes Secundarias en la realización de estudios 
comparativos se ha convertido en una tendencia habitual durante las 
últimas décadas en el universo empresarial. Gracias a estas fuentes y 
a los resultados de las investigaciones y estudios que se divulgan, las 
empresas pueden conocer cómo mejorar los procesos, los servicios y 
los productos en el ámbito interno de las organizaciones.

El presente informe analiza diversos estudios y documentos aplicados 
al estudio de las buenas prácticas dentro del campo de la Prevención 
de Riesgos Laborales. Pretende, mediante al análisis de los mismos, 
conseguir datos que permitan determinar, comparar y contrastar qué 
prácticas empresariales pueden mejorar la Prevención de Riesgos La-
borales. Buenas prácticas que, por su eficacia e idoneidad, merecen 
ser divulgadas y comunicadas a las empresas para un mejor conoci-
miento y aprovechamiento.

Este Informe se enmarca en un proyecto de investigación más amplio 
y de mayor calado centrado en el análisis y estudio comparativo de 
las Buenas Prácticas que desarrollan empresas de diferentes países, 
incluido España, en relación a las medidas de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Entendemos por Buenas Prácticas, aquellas que facilitan la aplicación 
de la legislación relativa a Prevención de Riesgos Laborales, o bien 
van más allá del mero cumplimiento legal. Las empresas que reali-

INTRODUCCIÓN1
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zan buenas prácticas en materia preventiva obtienen resultados en 
prevención de riesgos que corroboran los beneficios que una buena 
práctica conlleva. Con ese fin, la empresa deberá tener información 
sobre el beneficio de esa buena práctica, ya sea por disminución de 
la siniestralidad, por el aumento de los beneficios económicos, por los 
ahorros de tiempos, o por la implicación de trabajadores.

Sin embargo, la información sobre una buena práctica en sí misma no 
es suficiente. Es de interés  conocer las circunstancias que dieron lu-
gar a su aparición y el método seguido para asegurar su implantación. 
Es decir, se busca aclarar qué otros factores influyen en la empresa 
para detectar aspectos de mejora y alcanzar sus objetivos. Con el 
conocimiento detallado de estos factores se facilitará la aplicación en 
otras organizaciones. 

Finalmente, se recogerán buenas prácticas concretas de diversas 
organizaciones, ya reconocidas y/o premiadas. Mostrar casos con-
cretos es más motivador que los datos generales o estadísticos de 
multitud de organizaciones.
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A continuación se presentan los objetivos que se pretenden alcanzar 
con la realización de este estudio.

2.1 Objetivo general

Conocer, recabar, analizar y clasificar información sobre buenas 
prácticas desarrolladas en empresas en el campo de la Prevención 
de Riesgos Laborales, que hayan ayudado a reducir la siniestralidad 
en las empresas.

Para conseguir este objetivo general, se plantean los siguientes ob-
jetivos específicos.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar, definir y clasificar las diferentes actuaciones que se 
desarrollan en las empresas que pueden ser consideradas bue-
nas prácticas en Prevención de Riesgos Laborales.

- Recopilar información sobre buenas prácticas preventivas y los 
elementos que permiten la comparación entre empresas, y la 
difusión de estas buenas prácticas entre empresas. 

OBJETIVOS
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A continuación se explican las definiciones de los conceptos clave y 
la metodología que se sigue en el presente Informe.

3.1 Definición de conceptos clave
Los conceptos clave que deben quedar bien definidos son Bench-
marking y Buena práctica.

3.1.1 Benchmarking
Se puede definir el Benchmarking como una técnica de análisis com-
parativo empresarial. Se trata de un proceso sistemático de compa-
ración de procesos, servicios y/o productos, con el que se pretende 
conocer cuales son las “mejores prácticas” llevadas a cabo en las 
empresas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

El benchmarking no es una finalidad en sí misma, sino que es una 
herramienta que utiliza la comparación para impulsar el cambio y el 
aprendizaje en las empresas ya que sirve para identificar problemas 
y obstáculos y encontrar soluciones.

Las claves para realizar benchmarking son:
- Creer en la necesidad del cambio.
- Saber qué quieres cambiar.
- Apartar ideas preconcebidas y estar abierto a nuevas ideas.
- Proporcionar soporte a los equipos.
- Desarrollar un esquema del resultado final.

METODOLOGÍA
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3.1.2 Buenas Prácticas
Muchas organizaciones no consideran suficientemente prácticos los 
estudios teóricos sobre Prevención de Riesgos Laborales, o consi-
deran demasiado burocrática la aplicación de la normativa. Mostrar 
casos reales de organizaciones que han generado soluciones prác-
ticas ayudará a la mejora de la gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales. Las buenas prácticas son ejemplos de procesos e ini-
ciativas, como servicios, campañas o experiencias innovadoras que 
han tenido resultados positivos, demostrando, mediante evidencias, 
su eficacia y utilidad. Una buena práctica puede ser un referente, un 
ejemplo o un estándar para mejorar un sistema dado.

Las Buenas Prácticas en este proyecto son aquellas que dentro de 
un proceso o de una tarea, siendo innovadoras, facilitan la aplicación 
de la legislación, o bien van más allá tratando de mejorar las condi-
ciones de trabajo o del sistema productivo (Cuadro 1).

En este estudio los criterios para considerar una buena práctica 
como adecuada son:

- Que sea  innovadora y creativa.
- Que permita reducir un riesgo que pueda causar lesiones a em-

pleados y terceras personas.
- Que mejore las condiciones de trabajo en general o que promo-

cione la seguridad, la salud o la eficiencia.
- Que muestre pasos y métodos que se puedan llevar a cabo 

para mejorar las condiciones de trabajo y/o reducir los niveles 
de riesgo en la empresa.

- Que se enfoque en el control de la fuente de riesgo.
- Que se disponga de suficiente información para poder analizarlas.
- Que incluya la participación de los principales protagonistas: 

dirección, trabajadores implicados, etc…
Las buenas prácticas que se implantan son aquellas que surgen 
porque la organización está preparada para ello. Es decir, existe un 

Cuadro 1. Definición de Buena Práctica
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legales (Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y su norma-
tiva de desarrollo). Pero estas acciones tienen que estar integradas 
en la gestión de la organización, ya que implican el análisis de las 
condiciones de trabajo y las propuestas de mejora, con su previsión 
y responsables de ejecución. No se trata de realizar documentos por 
el simple hecho de cumplir un requisito legal, sino que se trata de 
documentos e información de gestión. Por ejemplo, realizar el se-
guimiento de la solución implantada significa medir el impacto de la 
gestión, es decir, medir la efectividad y el rendimiento de una acción 
llevada a cabo. Y lógicamente, si el resultado no ha sido el esperado, 
analizar el motivo y poner remedio. Para todo ello es necesaria una 
gestión que obligue a una sistematización del trabajo.

La aplicación de una buena práctica implica intervenir a partir de un 
diagnóstico de necesidades (que incluyen la detección de necesida-
des y su evaluación) y aplicar las soluciones implantadas, valorando 
las posibles alternativas.

sistema de gestión que permite detectar necesidades y buscar so-
luciones. En el campo de la Prevención de Riesgos Laborales se 
traduce en:

- La realización de la evaluación de riesgos y sus revisiones cuan-
do se considere adecuado. No se tienen en cuenta la mayor 
o menor frecuencia de las revisiones, o su amplitud, sino que 
cada organización debe definir cuándo, por ejemplo, realiza la 
evaluación de riesgos y sus revisiones, y qué revisa, con el ob-
jetivo de tener identificados y controlados los riesgos.

Asimismo, la evaluación de riesgos no tiene que ser un mero cum-
plimiento formal, ni un fin en sí mismo.
- La elaboración de la planificación. Con la información obtenida 

en la evaluación de riesgos o sus revisiones se elabora la planifi-
cación. Esto es, se buscan soluciones a los aspectos a mejorar 
que se han encontrado en la fase anterior.

También se incluyen acciones destinadas a mantener el estado 
saludable de los empleados y ayudarles a mejorarlo. 
- Seguimiento de la solución 

implantada, no aplicar solucio-
nes sin saber lo que sucede 
después. Saber si el alcance o 
resultado obtenido es el espe-
rado y las razones de cualquier 
posible desviación. Cuanto más 
próximo a los objetivos finales 
marcados, mayor impacto de la 
solución ejecutada.

Evidentemente, la realización de la 
evaluación de riesgos y la planifica-
ción consecuente son obligaciones 

Cuadro 2. Aplicación de Buenas Prácticas
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la organización (ya sea por un servicio de prevención, ya sea por la 
dirección, ya sea por los trabajadores). Es decir, que haya surgido de 
un proceso de aprendizaje y de mejora.

La particularidad de este estudio implica consultar no solo fuentes 
nacionales, sino también fuentes internacionales. Además de em-
presas con sede en España, las buenas prácticas son de empresas 
europeas (Dinamarca, Reino Unido, Rumanía y Suecia), y otras par-
tes del mundo (Australia, Japón y Perú).

Para garantizar que los casos de buenas prácticas seleccionados 
proporcionan una información útil y pertinente relativa a cuestiones 
que hoy en día preocupan y que interesan al público objetivo, se han 
seleccionado casos de empresas pertenecientes a los siguientes 
sectores productivos:

- Hostelería.
- Transporte de personas.
- Banca.
- Telecomunicaciones.
- Energía.
- Construcción.

Las experiencias en buenas prácticas se centran en las siguientes 
áreas:

- Formación e información.
- Protección colectiva e individual.
- Coordinación de actividades profesionales.
- Implicación de la dirección en Prevención de Riesgos.
- Fomento de la participación y motivación de los trabajadores.
- Actividades de mantenimiento preventivo.

Una vez conocidas las empresas y las Buenas Prácticas que realizan 
se debe efectuar la recogida de datos concernientes a las distintas 

3.2 Fuentes de Información
Para realizar este estudio se han utilizado fuentes de información 
secundaria. Es decir, se ha recogido información o documentación 
ya publicada, que no tiene porque coincidir con el objeto de este in-
forme. En este estudio se consideran aquellas publicaciones y notas 
procedentes de seminarios, congresos, menciones y premios otor-
gados. También a informes de las propias empresas en los que se 
mencionen de forma expresa la implantación de una buena práctica.

Se han utilizado principalmente las siguientes fuentes de informa-
ción:

- Confederaciones de Empresarios (Confebask, CROEM), 
- Organismos (Fundación para Prevención de Riesgos Laborales, 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
Health and Safety Executive, etc…), 

- Asociaciones (Asociación para la Prevención de Accidentes, 
Fundación MAPFRE), 

- Revistas (Tráfico de la Dirección General de Tráfico).

En sus páginas web se ha encontrado información de empresas so-
bre iniciativas en buenas prácticas de Prevención de Riesgos Labo-
rales, o sobre premios recibidos, o sobre participación en jornadas 
y seminarios. 

También se ha recibido información del Grupo de Expertos que ha 
colaborado en la elaboración del proyecto.

En segundo lugar, se ha considerado que apareciera o se mostrara 
información sobre cómo habían llegado a esa buena práctica y cómo 
la habían puesto en marcha. El objetivo no es resaltar una buena 
práctica que no sea más que una medida preventiva derivada de 
una evaluación de riesgos, sino que debe ser una medida puesta 
en práctica correspondiente a una acción de mejora detectada en 
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- el tipo de Liderazgo que impulsa a las organizaciones a mejorar
- la participación de las Personas de la organización
- los Procesos establecidos que son los que permiten obtener 

resultados 

Es decir, se buscan ejemplos que permitan averiguar que existe una 
metodología o sistemática en la gestión que detecta aspectos de 
mejora e implanta medidas para alcanzar los objetivos previstos.

Es decir, no se ha planteado el análisis de buenas prácticas como 
un traslado simple de soluciones, sino que se ha analizado cómo 
pueden surgir, y cómo pueden actuar las organizaciones para lograr 
la mejora en la gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

variables que se quieren analizar. Esto significa que se deben cono-
cer y consultar aquellas Fuentes Secundarias que pueden aportar 
los conocimientos necesarios para estudiar comparativamente los 
casos seleccionados. Las fuentes que se han considerado cumplen 
unos requisitos:

- Ser fiables, (es decir, debe tener una fuente creíble, por ejemplo 
procedencia oficial, estudios contrastados, etc).

- Los datos que presentan deben tener un tratamiento que pro-
porcione la certidumbre de que son verdaderos.

- Al mismo tiempo, estos datos deben ser representativos de los 
sectores productivos que se pretenden estudiar.

- Deben ser datos actuales.
- Por último, deben ser datos útiles, en la medida en que puedan 

ser aprovechados por sus destinatarios finales, las empresas, y 
les aporten un valor añadido.

Los datos relativos a las buenas prácticas recopiladas y sus resulta-
dos serán difundidas para que se conozcan y puedan ser valoradas 
y utilizadas. Después, cada organización debe crear los mecanismos 
más adecuados para la incorporación de estas buenas prácticas en 
sus procesos internos.

3.3 Elementos que facilitan las buenas prácticas.
Las organizaciones para tener éxito necesitan establecer sistemas 
de gestión adecuados. En el campo de Prevención de Riesgos La-
borales, el éxito depende del Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales que la empresa haya establecido. En este estudio 
se analizan aquellos elementos que facilitan su implantación en las 
organizaciones.

Por ello, en este estudio se ha creído clave analizar las buenas prác-
ticas en función de los elementos que se consideran más relevantes 
para su implantación:
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Es necesario abordar determinados aspectos relacionados con el 
contexto de la Prevención de Riesgos Laborales, que influyen en 
mayor o menor medida en la gestión del proceso de gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Se aborda en este apartado la legislación actual en materia de pre-
vención de riesgos, las actividades preventivas más relevantes e 
importantes que llevan a cabo los servicios de prevención (la evalua-
ción de riesgos, la formación y la vigilancia de la salud) y las barreras 
que se encuentra la prevención de riesgos, en función del tamaño y 
la modalidad preventiva seleccionada. El fin es establecer el esce-
nario en el cual se enmarcan las buenas prácticas en Prevención de 
Riesgos Laborales.

Situación 
actual de 
Prevención 
de Riesgos 
Laborales
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su objetivo debe ser apoyado por todos los niveles de la dirección 
de la organización por medio de la integración de la prevención en 
la organización. Se debe crear una cultura preventiva donde todos 
estén convencidos de la importancia de la Prevención de Riesgos 
Laborales.

El año 1997 fue un año de gran actividad en el desarrollo normativo 
de la Ley 31/95, y entre otras normas, se aprobaron el Reglamen-
to de los Servicios de Prevención y el Real Decreto por el que se 
aprueban las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras 
de Construcción. Esta normativa define el modo en que se debe 
gestionar e implementar la gestión de riesgos laborales en las orga-
nizaciones. 

En el año 2003 se introdujeron cambios en el marco normativo, mo-
dificándose la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Aparece una 
nueva figura, el Recurso Preventivo. 

En el año 2004, se aprobó el Real Decreto 171/2004 que regula la 
Coordinación de Actividades Empresariales; y en 2006 se modificó 
de nuevo el Reglamento de los Servicios de Prevención.

4.1 Principales hitos en la Legislación en Prevención de Riesgos 
Laborales
Desde el punto de vista normativo, la referencia fundamental es la 
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales1 aprobada en el año 
1995. Sustituyó a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo del año 1971, e introdujo como objetivo evitar los riesgos 
laborales, no sólo los accidentes. Como se menciona en la Exposi-
ción de Motivos la Ley 31/95, no se trata de la corrección a posteriori 
de situaciones de riesgo, sino una acción que vaya más allá del sim-
ple cumplimiento formal de las obligaciones. En este sentido, la Ley 
31/95 hace que la seguridad y salud sean tenidas en cuenta desde 
el momento del diseño del puesto o de la concepción de la empresa, 
que sea algo más que un simple sistema de normas y procedimien-
tos. Busca que la organización elimine o reduzca los riesgos deri-
vados del trabajo. Y para que este sistema sea efectivo y consiga 

1 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE n 269 
10/11/1995.
Afectada por: 

- LEY 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos

- LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.

- LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

- LEY 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las 
sociedades anónimas y cooperativas europeas.

- LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2006.

- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Pre-
vención de Riesgos Laborales.

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

- LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida fami-
liar y laboral de las personas trabajadoras.

- LEY 50/1998, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social

Fuente: INSHT (Diciembre 2010).
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Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas 2009 del INSHT2, las 
razones que con mayor frecuencia ocupan el primer lugar y que llevan 
a las empresas a actuar en prevención de riesgos son: mejorar las 
condiciones de trabajo y garantizar la seguridad y salud de los trabaja-
dores (41,7%) y cumplir con la legislación vigente (40,9%). Ver Tabla 1

4.2 Barreras en Prevención de Riesgos Laborales
Desde un punto de vista más subjetivo, también se pueden conside-
rar como indicadores de la implantación de una cultura preventiva las 
razones que impulsan a actuar en Prevención de Riesgos Laborales. 
De acuerdo a la información contenida en la Encuesta Nacional de 

2 Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas 2009. Ob-
servatorio Estatal de Condiciones de Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo.

Fuente: Encuesta Nacional de Gestión de la seguridad y salud en la empresa 2009. Elaboración propia.

Razones para actuar en Prevención 
de Riesgos Laborales

Cumplir con la legislación vigente

Razones económicas (reducción de costes)

Conseguir un buen clima laboral

Aumentar la competitividad de la empresa

Otra

NC

Cuidar la imagen de la empresa

Evitar las consecuencias legales 
(multas y otras sanciones)

Responder a los requerimientos de los trabajadores y 
sindicatos

Mejorar las condiciones de trabajo y garantizarla seguri-
dad y salud de los trabajadores

RAZONES SEÑALADAS EN PRIMER, SEGUNDO 
O TERCER LUGAR

84,6

5,7

26,6

12,1

0,4

2,5

19,2

49,3

19,5

77,8

RAZÓN SEÑALA-
DA EN PRIMER 

LUGAR

40,9

0,6

2,4

1,5

0,1

1

3,1

6,4

2,2

41,7

Tabla 1 Razones que motivan a la empresa a actuar en Prevención de Riesgos Laborales. (% de empresas)
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“Subyace, por lo tanto, la idea de que la seguridad en las obras es po-
sible si existe planificación y organización del trabajo, pero que supone 
incurrir en unos costes elevados. También perciben la seguridad como 
la imposición de unos elementos de protección que resultan incómodos 
para realizar el trabajo e incompatibles con los ritmos de producción exi-
gidos; implica la necesidad de cumplimiento de la norma, lo que supone 
poca implicación en un desarrollo real de la cultura preventiva”.

Es decir, en el  ámbito del estudio (2007), se percibe como una obli-
gación, que además impone costes, o retrasos en la producción.

4.3 Tamaño de la empresa
Según los datos de la Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y 
Salud en la empresa 2009, casi el 75% de los trabajadores lo hace en 
centros de trabajo de menos de 10 trabajadores y, en global, el 95% 
de los trabajadores estaban en centros de menos de 50. Y en más del 
70% de los casos, la empresa sólo tiene un centro de trabajo (Tabla 2).

Se observa, por tanto, que la actividad productiva en España se de-
sarrolla fundamentalmente en pequeños centros de trabajo.

Ahora bien, si se considera el conjunto de razones aducidas, con 
independencia de su priorización (primera, segunda o tercera), los 
resultados varían, de tal forma que el cumplimiento de la legislación 
vigente pasa a ser la razón que más mueve a las empresas a em-
prender alguna acción preventiva (84,6%), mientras que mejorar las 
condiciones de trabajo y garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores tiene menor peso.

De las demás razones, evitar las consecuencias legales (multas y otras 
sanciones) aparece con una importancia también destacada (49,3%), 
de hecho es la segunda razón más importante. Es decir, que la princi-
pal razón que motiva a las empresas en su conjunto es cumplir con la 
legislación vigente, y destacada también evitar sanciones. 

En el “Estudio de la eficacia de las campañas de información y divul-
gación de la cultura preventiva en el sector de la construcción”3 (Fun-
dación Laboral de la Construcción) se revelan barreras para obtener 
eficacia en la información e implantación de la cultura preventiva. En 
concreto, en el análisis cualitativo que realiza se extraen opiniones 
sobre conceptos:

“El concepto de prevención tiene muy pocas implicaciones, se per-
cibe como cuasi legal, es lo que hay que hacer, pero no se está 
asociando ni utilizando para desarrollar actitudes diferentes ante el 
trabajo, hábitos de trabajo seguros, ni siquiera se asocia al término 
de seguridad ni de trabajo para los trabajadores”.

“Se asocian seguridad y planificación y organización en la obra, aun-
que estos conceptos se asocian a su vez con el coste”. 

Número de trabajadores por centro de trabajo

Menos de 10 trabajadores 

10 a 49 trabajadores 

50 a 249 trabajadores 

250 a 499 trabajadores 

500 y más trabajadores 

Total

%

74,7

20,5

4,0

0,4

0,3

1003 Estudio de la eficacia de las campañas de información y divulgación de la cultura 
preventiva en el sector de la construcción Fundación Laboral de la Construcción. Pro-
yecto IS-056/2007 con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales.

Tabla 2 Distribución de la muestra de centros de trabajo según 
tamaño de plantilla

Fuente: Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas 2009. 
Elaboración propia.
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Y la mayoría de las empresas, sólo tienen un centro de trabajo (Tabla 
3 ). En la tabla no se incluye el sector de la construcción por sus 
características intrínsecas.

4.4 Modelo organizativo
La modalidad de organización preventiva, de acuerdo a la “Encuesta 
Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas 2009”, 
se muestra en la Tabla 4.

Modalidad de organización preventivaNúmero de centros de trabajo que tiene la 
empresa Ninguna modalidad

Sólo este centro de trabajo Asumida por el empresario
De 2 a 5 centros de trabajo Servicio de prevención propio
De 6 a 10 centros de trabajo Servicio de prevención ajeno
Más de 10 centros de trabajo Servicio de prevención mancomunado

No contesta Trabajador(es) designado(s)

No consta

Total

Total

%
%

10,1
72,1 9,9
15,7 4,9
2,7 72,8
8,8 4,2
0,7 15

0,6

100

100

Tabla 4 Modalidad de organización preventiva implantada en 
las empresas 

Tabla 3 Distribución de la muestra de empresas según el nú-
mero de centros de trabajo que tienen en España (exceptuan-

do el sector de la construcción)

Fuente: Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas 2009. 
Elaboración propia.

Fuente: Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas 2009. 
Elaboración propia.
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talmente como única modalidad de organización preventiva adoptada 
(58,3%), aunque también junto con otras modalidades (14,5%)

Por otro lado, es interesante considerar el “Análisis cualitativo de la 
mortalidad por accidente de trabajo en España. 2005-2007”4, del 
Observatorio de Condiciones de Trabajo, que incluye la modalidad 
de organización preventiva de aquellas empresas que han tenido un 
accidente mortal (Tabla 5):

A destacar que algo más del 10% de las empresas no tienen im-
plantada ninguna modalidad de organización preventiva. En empre-
sas de menos de 6 trabajadores esta situación ocurre en algo más 
del 14% de los casos, situación que disminuye de forma importante 
conforme aumenta el tamaño de la empresa.

El 73% de las empresas ha optado por un servicio de prevención ajeno 
para que se ocupe de su seguridad y salud en el trabajo, fundamen-

4 Análisis cualitativo de la mortalidad por accidente de trabajo en España – 2005-
2007. Observatorio Estatal de condiciones de Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo

Fuente: Análisis cualitativo de la mortalidad por accidente de trabajo en España. 2005-2007. Observatorio de Condiciones de Trabajo. Elaboración propia.

Modalidad de organización preventiva

Ninguna modalidad

Asumida por el empresario

Servicio de prevención propio

Servicio de prevención ajeno

Servicio de prevención mancomunado

Trabajador(es) designado(s)

Otras combinaciones

No consta

Total

ESTUDIO 2005-6-7
(%)

7,36

0,6

5,95

73,39

2,82

0,3

3,02

6,55

100

ESTUDIO 2003-4
(%)

7,5

1,5

6

66,4

3,7

1,4

1,6

12

100

Tabla 5 Evolución de la modalidad preventiva implantada en aquellas empresas que han sufrido un accidente mortal
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También es posible encontrarse con modalidades mixtas, es decir, el 
concierto con entidades especializadas (servicios de prevención aje-
nos) a la vez que el empresario asume la actividad preventiva o que 
haya un trabajador designado o un servicio de prevención propio o 
mancomunado.

Aunque se opte por concertar los servicios de entidades externas es-
pecializadas, hay muchas empresas que no llevan a cabo las activida-
des necesarias. Las empresas deben ser concientes de su obligación 
de adoptar medidas preventivas y de actualizar documentación, evi-
tando utilizar los planes de prevención y las evaluaciones de riesgos 
como meros documentos formales que buscan evitar sanciones.

Es decir, sobre el papel, la mayoría de las empresas tienen cubier-
ta la obligación legal de la organización preventiva; en la mayoría se 
dispone de la documentación legal obligatoria (evaluación de riesgos, 
planificación…) pero en una parte de ellas no se dispone de la misma 
actualizada, o no se ejecuta conforme a lo previsto en la planificación, 
indicador cualitativo de que no está establecido un sistema de gestión 
eficaz que haga seguimiento del cumplimiento de los procesos.

A su vez, en un análisis realizado por MC Mutual5, se desprende 
que la pequeña y mediana empresa (PYME) sigue apostando en 
casi un 76% por no asumir como propia la gestión de la pre-
vención y externalizar toda la actividad contratando un SPA. En 
concreto:

- 75,6% Servicio de Prevención Ajeno (SPA)
- 15,3% Servicio de Prevención Propio (SPP)
- 1% Asunción por el empresario
- 1% Trabajador designado
- 3,1% SPA y trabajador designado
- 3,4% SPA y trabajador designado
- 0,2% Asunción por el empresario y trabajador designado

Todos los resultados de informes y encuestas coinciden en su 
mayor parte al resaltar que el perfil mayoritario de la muestra es: 
Pequeña y mediana empresa (PYME) con SPA como modalidad 
preventiva.

4 Identificación de necesidades preventivas de las empresas afiliadas a MC MUTUAL. 
María Eugenia Martín Laso. Marzo 2010
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La actividad más frecuente en las empresas es la práctica de re-
conocimientos médicos (realizada en más del 81% de los centros).

La segunda actividad más frecuente es la evaluación de riesgos 
(76,9%) y la elaboración del Plan de Prevención (64,7%). No se dis-
pone de información que explique por qué estas actividades obliga-
torias no se realizan en el 100% de los casos, si es porque ya están 
hechas y no corresponde la actualización, o porque no se hacen.

Para entender mejor el entorno de la Prevención de Riesgos en Es-
paña, un estudio realizado en la región de Murcia relacionó los as-

pectos relativos a los apartados 4.3 Tamaño de la empresa y 4.4 
Modelo organizativo. Este estudio realizado en un polígono industrial 
de Murcia6 entre empresas pequeñas y microempresas, señala que 
casi un tercio de las empresas no había llevado a cabo ninguna acti-
vidad preventiva. Pero entre las evaluaciones de riesgos disponibles, 
en más de un 60% de los casos no estaba actualizada, y en más 
del 30% las medidas preventivas no se aplicaban y entre las que 

4.5 Actividades en Prevención de Riesgos Laborales
Las actividades que se pueden realizar en el ámbito de prevención 
de riesgos son muy variadas. Las más frecuentes son (Tabla 6):

Fuente: Análisis cualitativo de la mortalidad por accidente de trabajo en España. 2005-2007. Observatorio de Condiciones de Trabajo. Elaboración propia.

 Actividades preventivas realizadas en los centros de trabajo %

 Reconocimientos médicos en el último año 81,1

 Evaluación de riesgos 76,9

 Elaboración del Plan de prevención 64,7

 Información de riesgos laborales y de las medidas adoptadas 59,9

 Formación en materia de seguridad y salud en el trabajo 59,1

 Planificación actividad preventiva 57,3

 Definición de las medidas de emergencia 51,8

 Establecimiento de prioridades y controles eficacia de las actividades preventivas 44,2

 Asignación a los responsables jerárquicos de la obligación de incluir la prevención en todas las decisiones de adopten 35,4

 Investigación de accidentes de trabajo 35,2

 Elaboración de un plan de autoprotección 31,9

 Prácticas derivadas del plan de emergencia (simulacros de evacuación, etc…) 27,1

Tabla 6 Actividades preventivas realizadas en los centros de trabajo

6 Adecuación de las evaluaciones de riesgos a las características de los centros de traba-
jo. Prevención y salud laboral. Revista de Prevención de Riesgos Laborales de la región 
de Murcia. Nº5 Septiembre de 2010. Instituto de Seguridad y Salud. Región de Murcia.
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Históricamente, hay que reconocer el gran esfuerzo realizado en la 
difusión de la Prevención de Riesgos Laborales mediante la realiza-
ción de campañas formativas entre los trabajadores de los diferen-
tes sectores. Al margen de la inexistencia de información relativa al 
sector agrario-pesquero, previa al año 2009, se puede afirmar, tal y 
como muestra la Gráfica 1, que el esfuerzo realizado resulta patente 
a tenor de los datos obtenidos.

sí se aplicaban, una cuarta parte estaba fuera de plazo. Casi todas 
estas empresas recurrían como modalidad preventiva a un Servicio 
de Prevención Ajeno.

4.5.1 Formación e información
La formación e información a los trabajadores es fundamental para 
concienciar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales y la 
actitud que deben adoptar frente a los mismos. La formación es una 
actividad más de la gestión preventiva de la empresa, que supone 
que la seguridad se integra en el proceso productivo y refuerza las 
posibilidades de realizar un trabajo seguro.

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Elaboración propia.

Gráfica 1 Evolución del porcentaje de asistencia a cursos de Formación en Prevención de Riesgos Laborales, por sectores

Fuentet E: Encu test Na N iacional dl d Ce C dondi iicione ds d Te T brab jajo EEl blabora ióción propiia
�
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Dentro de esta faceta formativa, ha sido posible obtener información 
complementaria a partir de los datos ofrecidos por la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a Inversión y Accio-
nes Formativas desarrolladas entre los años 2004 y 2009.

En todos los sectores la evolución es claramente positiva, destacan-
do claramente sobre los demás el caso de la Construcción, donde la 
asistencia a cursos de formación llega a afectar a tres de cada cuatro 
trabajadores en el año 2009. También queda patente el esfuerzo rea-
lizado en la rama de la Industria, donde se pasa de un 17,10%, en 
1997, a un 61,65% en 2009.

�Fuente: Fundación para Prevención de Riesgos Laborales. Elaboración propia.

Gráfica 2 Evolución de la Inversión y Acciones Formativas de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
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Otro dato interesante, relacionado con la actividad formativa en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales, la ofrece la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo: el número de acciones formativas rea-
lizadas en Prevención de Riesgos Laborales en el período 2004-2009.

Los datos no dejan lugar a dudas, y a pesar de que el año 2009 re-
gistre un ligero recorte, es manifiesto el esfuerzo realizado por parte 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, tanto en 
el ámbito Sectorial, como Territorial.

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia.

Gráfica 3. Evolución del Número de Acciones Formativas en Prevención de Riesgos Laborales de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo. 

Fueue tntente FF: F dundund iaciacióóóóónón T iTriTripartittittita para llala FFoForma iócióción en el El El E lmplmpleo ElElEl baboaboracióiónión pr iopiopia
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materias, también queda claro que no sólo se ha incrementado el 
número de acciones realizadas, sino que se ha dado una mayor 
prioridad a la formación en Prevención, tal y como muestra el 
siguiente gráfico.

La comparativa resulta claramente significativa, incrementándose 
el número de acciones realizadas en más de trece mil, concre-
tamente, en 13.333. Por otra parte, si se observa el peso de las 
acciones formativas en materia preventiva sobre el resto de las 

�
Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia.

Gráfica 4. Evolución del porcentaje de Acciones Formativas en Prevención de Riesgos Laborales de la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo respecto a otras materias. 
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empresa, ya que son los que van a dar coherencia e influirán en 
la cultura preventiva de los trabajadores. Éstos deben proporcionar 
recursos para la gestión y la evaluación de Prevención de Riesgos 
Laborales y, asimismo, conseguir, con su comportamiento, una co-
herencia entre la formación recibida en esta materia y la política de la 
empresa en el trabajo diario.

En este caso, el reparto de formación es el que se muestra en el cua-
dro siguiente. Hay un mayor peso en la formación que se da al “resto 
de trabajadores”, que el que se imparte a los mandos.

El acceso a la formación no es igual en todas las empresas. Habi-
tualmente, PYMES y micropymes tienen un acceso más difícil a la 
formación. Sólo un 5,7% de los participantes formados trabajan en 
micropymes (menos de 5 empleados), mientras que el 60% de la 
formación se concentra en empresas de más de 250 empleados7.

Es decir, que la mayor parte de los empleados trabajan en empresas 
en las cuales tienen difícil el acceso a actividades formativas.

Además del papel que puedan tener los formadores, es prioritaria 
la formación de los mandos intermedios, o del responsable de la 

Fuente: Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas 2009, del INSHT. Elaboración propia.

Trabajadores de las empresa, por niveles jerárquicos

Personas que desempeñan funciones específicas de seguridad 
y salud

Mandos superiores (directivos)

Mandos directos (intermedios)

Resto de trabajadores

Personal de contratas

250 y más
%

97,3

66,7

76,3

91,9

30,8

50 a 249
%

86,7

70,2

78,7

87,4

37,7

10 a 49
%

76,1

70,1

73,1

89,1

30,5

Menos de 10
%

53,9

68

51,9

82,1

21,4

Tabla 7. Centros de trabajo en los que se han realizado acciones formativas, en función del nivel jerárquico de los trabajadores y del 
tamaño de la empresa.

6 2008 Formación en las Empresas. Fundación Tripartita para la formación en el empleo. 
2010
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Hay otros aspectos que dificultan la práctica formativa como son la 
subcontratación, que hace más compleja la organización del trabajo; 
la ausencia de una planificación que obliga a realizar formación inicial 
muy corta por necesidades de producción; la formación demasiado 
genérica y teórica, poco aplicable al puesto de trabajo.

Además, en el campo de la subcontratación, las empresas contra-
tistas tienen el deber de vigilar a sus contratas y subcontratas, pero 
esta situación provoca que las imposiciones legales de la formación 
en prevención sean percibidas más como exigencias (de la contrata 
a la subcontrata y de la empresa al trabajador) que como un benefi-
cio individual y colectivo en seguridad y salud.8

Debido a las debilidades de la formación, en muchos casos se ha 
buscado principalmente el cumplimiento formal de la Ley, satisfacer 
los requisitos legales y proporcionar la documentación que se nece-
sita, en vez de conseguir el objetivo real de formación e información 
de riesgos, medidas preventivas y cultura preventiva. Esto también 
provoca que la formación se perciba por parte de los trabajadores 
como un deber legal, más que como una actividad que se deba 
realizar de forma adecuada para su seguridad y salud .

Desde un punto de vista cualitativo, la formación se dirige sobre todo 
a trabajadores, pero no a mandos (intermedios o superiores) con lo 
que la coherencia entre la formación en prevención y la gestión de 
los procesos propios de la empresa no está asegurada.

En el caso de la información que recibe el trabajador hay un salto 
cualitativo, que supera la mera información generalista en riesgos 

8 Documentos de referencia sobre buenas prácticas de formación en materia de seguri-
dad y salud en el sector de la construcción. Fundación Laboral de la Construcción, Pro-
yecto nº 022/2006 con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales.
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laborales. Es decir, incorpora al concepto de la prevención los ries-
gos específicos, inherentes al puesto de trabajo. En segundo lugar, 
representa una actividad cuya aplicación recae directamente sobre 
la propia empresa, constituyéndose en indicador de la difusión de la 
cultura preventiva entre el tejido empresarial. 

�
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Elaboración propia.

Gráfica 5. Evolución del porcentaje de Información al trabajador sobre Riesgos específicos por parte de la Empresa, por sectores. 
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Independientemente de cómo sea conocido (vigilancia médica ver-
sus reconocimiento médico), en la Encuesta Nacional de Gestión de 
la Seguridad y Salud, el reconocimiento médico es la única actividad 
relativa a vigilancia de la salud por la que se pregunta. 

En relación con la práctica del reconocimiento médico, en el 81,1% 
de los centros de trabajo se manifiesta que, en el último año, se ha 
ofrecido a los trabajadores la posibilidad de que se les realizase un 
reconocimiento médico. Es la práctica preventiva más frecuente en 
los centros de trabajo (ver Tabla 6). 
También es la práctica preventiva que se recoge con mayor frecuen-
cia en los convenios colectivos, según un estudio realizado en la 
Región de Murcia  por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de 
la Región de Murcia.

El nivel de asistencia a reconocimientos médicos, y su evolución 
porcentual a lo largo del período comprendido entre 1997 y 2009, 
representa una pieza clave en el proceso de comprensión de la 
difusión de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas. Esta 
información, tomada en referencia a los sectores seleccionados, 
refrenda la hipótesis de la existencia de un proceso progresivo de 
implantación y adaptación de la cultura preventiva en el tejido pro-
ductivo español.

Tal y como muestran los datos, la evolución en esta cuestión ha sido 
variable, y paradójicamente, es en el año 1997, cuando mayores ni-
veles de información se alcanzan, para a continuación sufrir una clara 
caída en 1999. No obstante a partir de ese punto, los niveles vuelven 
a recuperarse, y en el año 2009, son claramente mayoritarios en 
todos y cada uno de los sectores de referencia. Así, en Servicios, 
alcanza al 58% de los trabajadores, en Industria, al 63,60%, y en 
Construcción al 71%. En definitiva, aunque la evolución en la pre-
sente variable se haya caracterizado por ciertos altibajos, el actual 
nivel de información al trabajador acerca de los riesgos específicos 
inherentes al puesto de trabajo, refleja un claro esfuerzo por parte 
de la empresa.

4.5.2 Vigilancia de la Salud
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad 
y Salud en las empresas 2009 el término “vigilancia de la salud” 
no es muy conocido, y son actividades preventivas más concretas 
las que sí son conocidas como, por ejemplo, el  reconocimiento 
médico.

8 Documentos de referencia sobre buenas prácticas de formación en materia de seguri-
dad y salud en el sector de la construcción. Fundación Laboral de la Construcción, Pro-
yecto nº 022/2006 con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales.
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4.6 Siniestralidad Laboral
En este apartado se va a analizar la evolución de la siniestralidad la-
boral en los años 1995 y 2009, y considerando un punto intermedio 
como es el 2000. Partiendo de una imagen global, para a continua-
ción ir desgranando los comportamientos específicos y sectoriales.

En primer lugar, los datos relativos al número de accidentes laborales 
en función del nivel de gravedad, en los tres ejercicios de referencia, 
ofrecen una evolución ciertamente significativa, tal y como muestra 
la Tabla 8.

Tal y como muestra el gráfico, la evolución registrada en cuanto a la 
asistencia de los trabajadores a Reconocimientos Médicos, es clara-
mente positiva en todos los sectores de referencia. Así, en el caso de 
la Industria, se pasa de un 66,40%, en 1997, a un 84,58% en 2009. 
En el caso de la Construcción, se parte de un 51,50%, alcanzando 
en 2009 el 91,70% de los trabajadores, y en Servicios, del 53,70%, 
al 75,85%.

En los informes y encuestas citados anteriormente no se reseña nin-
guna otra actividad relativa a Vigilancia de la Salud.

�
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Elaboración propia

Gráfica 6. Evolución del porcentaje de asistencia a Reconocimiento Médico, por sectores.
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Los datos muestran cómo entre 1995 y el año 2000 se registra un 
incremento considerable, en términos absolutos, del número de ac-
cidentes, independientemente de su nivel de gravedad.

Asimismo, y como primera aproximación, también se observa cómo 
el nivel de accidentes laborales en 2009 se reduce considerable-
mente, en los casos graves y mortales, y se sitúa en un nivel muy 
semejante a 1995 en el caso de accidentes leves.

Los accidentes graves tuvieron una incidencia mayor en las empre-
sas de 1 a 49 trabajadores, destacando especialmente el dato de 
60,7 accidentes por cada cien mil afiliados en empresas con plantilla 
de 10 a 25 trabajadores. 

Los accidentes mortales se concentraron en empresas de 10 a 50 
trabajadores, siendo el dato más significativo 7,6 accidentes mortales 
por cien mil afiliados en empresas de 10 a 25 trabajadores (Tabla 9).

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, elaboración propia. 

 
DATOS 1995 2000 2009

 Evolución 

     1995-2009

 TOTAL ACC. CON BAJA 637.301 1.005.289 696.577 59.276 

 LEVES 623.066 989.353 689.250 66.184 

 GRAVES 12.897 14.356 6.496 -6.401 

 MORTALES 1.338 1.580 831 -507 

Tabla 8 Evolución del número de accidentes laborales con baja, por nivel de gravedad

Fuente: Base informatizada de partes de declaración de accidentes de trabajo 2009. MTIN. Elaboración propia.

Tamaño de la empresa

De 1 a 9 trabajadores

De 10 a 25 trabajadores

De 26 a 49 trabajadores

De 50 a 249 trabajadores

De 250 a 499 trabajadores

De 500 a 1.000 trabajadores

Más de 1.000 trabajadores

TOTAL

índice de incidencia accidentes 
mortales

5,9

7,6

8,3

4,9

2,9

3,7

0,7

4,3

índice de incidencia total

4.134,10

6.623,00

7.147,10

6.661,40

5.120,50

4.041,20

1.374,40

4.423,70

Tabla 9 Indice de incidencia total de accidentes, y accidentes mortales. Año 2009.
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Profundizando en el comportamiento de la variable, se extraerá de 
la misma la incidencia de los accidentes “in itinere”, con el objetivo 
de analizar concretamente los accidentes producidos, directamente 
relacionados con la actividad laboral. Es decir, se centrará el análisis 
en los Accidentes producidos durante la jornada laboral.

La incidencia de los accidentes “in itinere” es ciertamente significa-
tiva sobre los datos globales. Así, si en 1995, se produjeron un total 
de 38.232 accidentes de esta naturaleza, en el año 2009, esta cifra 
alcanzó los 79.137 sucesos. Es decir, se ha registrado un incremento 
considerable de los accidentes de esta naturaleza a lo largo de los últi-
mos años, lo que en cierta medida desvirtúa el análisis de la incidencia 
de este tipo de sucesos, directamente asociados a la actividad laboral.

Ante estas cifras, si nuevamente se introduce la perspectiva laboral, 
a nivel relativo, el índice de accidentes registrado en 1995, sobre el 
total de empleo equivalente, alcanzó el 4,6%. En el año 2000 se in-
crementó hasta el 5,95%, y finalmente, en el ejercicio 2009, se situó 
en el 3,48%. En definitiva, la reducción real del nivel de incidencia de 
los accidentes laborales producidos durante la jornada laboral, ha 
sido, entre 1995 y 2009, del 1,12%.

Tal y como se había apuntado, la reducción de los accidentes graves 
y mortales es claramente relevante. No obstante, en cuanto a los 
accidentes leves se registra un incremento comparativo del 10,62%.

Al margen de este primer análisis, de cara a poder determinar el 
nivel de incidencia real, debe introducirse como referencia funda-
mental, a la hora de valorar la siniestralidad laboral, la evolución del 
mercado laboral. Partiendo del hecho de que, entre 1995 y el año 
2000, el nivel de Empleo Equivalente Total se incrementó en un total 
de 2.649.700 personas; Si la comparativa se establece con el año 
2009, el incremento alcanza los 4.712.900 de personas. 

Si se extrae el nivel de incidencia del total de accidentes produ-
cidos, sobre el total de personas empleadas se observa que en 
1995, el número de accidentes producidos afectó al 4,89% sobre 
el Empleo Equivalente Total. Este índice se incrementa en el ejer-
cicio 2000, alcanzando el 6,42%, para finalmente reducirse drás-
ticamente en el 2009, situándose en el 3,93%. En definitiva, en 
términos relativos, la comparativa estática ofrece una disminución 
de la incidencia de la siniestralidad laboral de un 0,97% entre 1995 
y 2009.

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, elaboración propia. 

ACC. DURANTE JORNADA

LEVES

GRAVES

MORTALES

%

3,07%

4,14%

-51,95%

-36,55%

VALOR

18.371

24.337

-5.602

-364

Tabla 10 Comparativa del número de accidentes laborales con baja, durante la jornada laboral, por nivel de gravedad. Comparativa 
1995-2009.
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4.6.1 Siniestralidad laboral según sectores económicos
Una vez observado el nivel de incidencia de los accidentes por su 
nivel de gravedad, y contextualizado respecto al nivel de empleo 
equivalente, se plantea la necesidad de incorporar al análisis la visión 
sectorial de la siniestralidad laboral.

La tabla muestra la comparativa entre 1995 y 2009, en cuanto al 
número de accidentes producido en la jornada laboral. Tal y como se 
desprende, si bien el número de accidentes leves se incrementa en 
un 4,14%, la reducción en cuanto a los accidentes graves y mortales 
es ciertamente relevante.

Comparativa Accidentes Laborales con Baja 
por Sectores
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45.155 
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125.015 
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, elaboración propia. 

Gráfica 7. Comparativa accidentes laborales con baja y por sectores
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incidentes registrado, es la que marca la tendencia. No obstan-
te, también es cierto que, en términos relativos, como se verá a 
continuación, existen diferencias perceptibles entre los diferentes 
sectores, en cuanto a la incidencia de determinados tipos de ac-
cidente.

Al establecer la relación entre el nivel de Empleo Equivalente total, 
con el número de accidentes producidos, se obtiene un índice que 
revela la significación de cada tipo de accidente en relación a la po-
blación empleada en cada sector.

Como se desprende de la Gráfica 7, en la distribución de los acci-
dentes laborales por sector y nivel de gravedad, el protagonismo 
recae, en el sector Servicios, seguido de la Industria, Construc-
ción y Agrario. Esta relación, en términos absolutos, está direc-
tamente vinculada con el nivel de empleo que registra cada uno 
de los sectores. Es decir, como es lógico, a mayor dimensión 
sectorial, el número de accidentes registrado será más elevado. 
Esta misma tónica se mantiene, con independencia del tipo de 
accidente registrado. Es decir, ya sean de carácter leve, grave o 
mortal, la vinculación entre la dimensión sectorial y el número de 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, elaboración propia. 

Gráfica 8. Incidencia de accidentes laborales con baja y por sector
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un punto porcentual. Finalmente, es el Sector Servicios el que menor 
índice de accidentabilidad registra en relación al Empleo Equivalente 
Total que registra. Así los valores que se obtienen, varían desde el 
2,7% en 1995, subiendo al 4,24% en el año 2000, y reduciéndose al 
3,08% en el ejercicio 2009. Lo más llamativo de los datos obtenidos 
en cuanto al sector Servicios, es que la comparativa entre 1995 y 
2009, presenta un ligero incremento de la accidentabilidad global. 
Sin embargo, se debe aclarar que este incremento está directamen-
te vinculado al significativo crecimiento de los accidentes “in itinere” 
registrados en el sector.

Respecto a la naturaleza del accidente acaecido, también se regis-
tran diferencias entre los diferentes sectores de referencia, como se 
observa a continuación.

Al introducir como referencia el nivel de Empleo Equivalente Total el 
ranking varía sensiblemente (Gráfica 8). Así, es el sector de la Cons-
trucción el que mayores índices de accidentabilidad registra en los 
tres años de referencia. No obstante, también cabe señalar que la 
comparativa estática 1995-2009 ofrece como dato positivo una re-
ducción en más de tres puntos porcentuales, lo que da imagen del 
esfuerzo realizado en materia preventiva, especialmente, a partir del 
año 2000. En segundo término se sitúa el sector Industrial, registran-
do índices que varían desde un 8,91% en el año 1995, hasta redu-
cirse al 6,19% en el 2009. En tercer lugar, se sitúa el sector Agrícola-
Pesquero, con niveles de incidencia que evolucionan desde el 3,67% 
en 1995, hasta el 3,62% en 2009. En este caso, es el sector en que 
menor reducción se observa desde la comparativa global, aunque si 
la referencia se situase en el ejercicio 2000, la reducción superaría 
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, elaboración propia. 

Gráfica 9: Incidencia de Accidentes Laborales Leves, por Sectores, sobre el nivel de Empleo Equivalente Total.



Informe de fuentes secundarias

37

En el caso de los accidentes leves, Gráfica 9, los índices registrados 
en cada uno de los sectores siguen un comportamiento práctica-
mente idéntico al registrado en la distribución global, por lo que no 
se abunda más en su descripción.

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, elaboración propia. 

Gráfica 10: Incidencia de Accidentes Laborales Graves, por Sectores, sobre el nivel de Empleo Equivalente Total. 
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nivel de incidencia, sólo superado por el sector de la Construcción. 
Finalmente, tal y como revela el gráfico, la existencia de este tipo 
de accidentes en el sector Servicios se limita a casos claramente 
excepcionales.

Siguiendo la línea de exposición, al observar el comportamiento de 
los datos en el caso de los accidentes mortales, Gráfica 11, también 
se registran variaciones dignas de mención.

En el caso de los accidentes de carácter grave, destaca en primer 
lugar, una reducción muy significativa en todos y cada uno de los 
sectores considerados, entre 1995 y 2009. Resulta ciertamente re-
levante observar cómo el sector Agrario-Pesquero presenta unos 
niveles de incidencia, que si bien no llegan al nivel del sector de la 
Construcción, sí superan a los registrados en la rama de Industrias 
(excepto en 1995). Es decir, en el caso de accidentes graves, el 
sector Agrario-Pesquero, se sitúa en el segundo lugar en cuanto a 
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, elaboración propia. 

Gráfica 11: Incidencia de Accidentes Laborales Mortales, por Sectores, sobre el nivel de Empleo Equivalente Total.
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Manteniendo la línea apuntada en relación a los accidentes graves, 
en primer lugar cabe señalar como dato positivo, una clara reduc-
ción del nivel de incidencia en todos los sectores considerados entre 
1995 y 2009. Asimismo, y de forma más notoria que en el caso 
anterior, es el sector Agrario-Pesquero el que se sitúa en segundo 
término, tras la Construcción, dejando en tercer lugar a la rama de 
Industrias, y con unos índices prácticamente testimoniales el sector 
de los Servicios.

El Observatorio de Condiciones de Trabajo del INSHT analizó las 
causas de los accidentes de trabajo mortales en el informe “Análi-
sis cualitativo de la mortalidad por accidente de trabajo en España. 
2005-2007”, detectó una tendencia de mero cumplimiento formal de 
la legislación al comprobar que en un 72,28% de los casos el riesgo 
estaba identificado y se habían definido medidas preventivas al res-
pecto pero, lamentablemente, sólo se habían aplicado en un 17,92%. 
(En relación a esto, se pueden volver a recordar los datos de la Tabla 
6, donde la evaluación de riesgos sí se realizaba, pero la planificación 
correspondiente no se ejecutaba en la misma proporción).

Respecto a los accidentes mortales, en dicho estudio se comprueba 
que la “organización del trabajo y tarea” está presente en el 95% de 
los accidentes. Los autores de dicho estudio interpretan  que este 
dato indica carencias en la integración de la prevención en la gestión 
de la empresa.

En empresas que han seleccionado la opción de concierto con un 
servicio de prevención ajeno como modalidad de prevención, las 
causas que más aparecen en los accidentes son:

- instrucciones inexistentes, confusas, contradictorias o insufi-
cientes

- procedimientos inexistentes o insuficientes para formar o infor-
mar a los trabajadores de los riesgos y las medidas preventivas
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Es decir, la mayor parte de ellas están más ligadas a la actividad 
interna de la empresa, donde a veces un Servicio externo no llega 
de forma adecuada. Sin embargo, es de destacar que la elección 
de un servicio de prevención ajeno no exime a la empresa de su 
obligación de garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas. 
El Servicio de Prevención es un auxiliar (experto en la materia) para 
asesorar y apoyar a la empresa en la toma de decisiones preven-
tivas y en su integración en el conjunto de actividades, pero es 

responsabilidad de la empresa la gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Otro indicador cuantitativo de la falta de integración de Preven-
ción de Riesgos Laborales es que cuando ocurre un accidente, 
en el 16,9% de los accidentes de trabajo no se investigaron, in-
crementándose el porcentaje conforme disminuye el tamaño de la 
empresa. 
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centro de trabajo y son las grandes empresas las que más informa-
ción tienen. Y entre las empresas de más de 250 trabajadores, sólo 
el 27% tienen esa información sobre los costes de los accidentes.

Otro dato cuantitativo es la información sobre los costes de los acci-
dentes. El 87,7% de los responsables de empresa no dispone de da-
tos sobre los costes económicos de los accidentes producidos en su 

Fuente: Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas 2009, del INSHT. Elaboración propia.

Entidades o personas que han realizado la investigación de 
accidentes y enfermedades

Personal de la empresa (incluidos Trabajador designado, Servicio 
de prevención propio y Servicio de prevención mancomunado) 

Servicio de prevención ajeno 

Inspección de Trabajo 

Órgano técnico de la Comunidad Autónoma 

Otro 

TOTAL

No se han investigado 

TOTAL

51,1

25,3

1,7

0,5

4,6

100

16,9

250 y más 

65,1

15

0,4

0,6

11,5

100

7,5

50 a 249 

62

21,7

1,5

0,5

0,3

100

14

10 a 49 

35,8

38,9

1,9

0,6

2,4

100

20,4

Menos de 
10 

27,7

29,9

4,3

0

1,3

100

36,8

Tabla 11: Personas o entidades que han realizado la investigación de los accidentes y enfermedades, según tamaño 
de plantilla de la empresa. 
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OSHAS 18001 establece sistemas de gestión que permite a una 
organización controlar sus riesgos y mejorar su desempeño. Es más 
bien un estándar preventivo que se enfoca a la mejora continua y que 
promueve la gestión de contratistas. 

Ha sido desarrollada para que sea compatible con los sistemas de 
gestión de calidad (ISO 9001) y de medio ambiente (ISO 14001), así 
como para facilitar la integración de los sistemas de gestión de la 
calidad, de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo, en 
el caso de que quieran hacerlo.

Esto es significativo porque la valoración del coste económico de un 
accidente de trabajo se puede considerar un indicador cualitativo de 
la integración de la seguridad en la cultura empresarial.

4.7 Certificados OHSAS 18001
Finalmente, como último punto de análisis, se incorpora una variable 
ciertamente relevante: la Evolución de Expedición de Certificados OH-
SAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems). 
Esta variable posee especial significación por cuanto representa un indi-
cador directo del esfuerzo de la propia empresa en la mejora de las con-
diciones de trabajo y el impulso de la Prevención de Riesgos Laborales.

Fuente: Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas 2009, del INSHT. Elaboración propia.

Tamaño de plantilla

TOTAL

Rama de actividad

TOTALNOSI

 Menos de 10 8,2 91,8 100

 10 a 49 14,1 85,9 100

 50 a 249 20,7 79,3 100

 Más de 249 26,9 73,1 100

 Agricultura, ganadería 8,9 91,1 100

 Química 23,1 76,9 100

 Metal 11,8 88,2 100

 Construcción 14,9 85,1 100

 Comercio y Hostelería 5,4 94,6 100

 Transporte y Comunicaciones 17,4 82,6 100

 Intermediación financiera, inmobiliarias 15,7 84,3 100

 Adm. pública y Educación 9,1 90,9 100

  12,3 87,7 100

Tabla 12: Disponibilidad de datos sobre los costes económicos anuales producidos por los accidentes según tamaño de plantilla y 
rama de actividad.
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La Gráfica 12 muestra claramente cómo se ha incrementado el inte-
rés de las empresas por mejorar la Prevención de Riesgos Laborales 
en su actividad, llegando incluso a multiplicarse por dos entre 2008 
y 2009.

�
Fuente: OHSAS Project Group. Elaboración propia.

Gráfica 12. Evolución del Número de Certificados OHSAS 18001, expedidos en España entre 2004 y 2009.
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En este punto se describen estudios y/o experiencias sobre bue-
nas prácticas en Prevención de Riesgos Laborales, basándose en 
la definición de Buena Práctica considerada, y en las áreas de aná-
lisis determinadas en el apartado anterior de definición de buenas 
prácticas.

5.1 Obtención de la información.
Después de la revisión de los ejemplos de buenas prácticas consi-
derados, se encuentran elementos comunes en las diferentes inicia-
tivas. En general, todas las buenas prácticas responden a necesida-
des concretas, es decir, parten de un diagnóstico previo, y ante esas 
necesidades se plantean unos objetivos. 

Muestra
de casos reales



Informe de fuentes secundarias

46

Para un mejor seguimiento, se resumen en la siguiente tabla, clasifi-
cándolas por sector de actividad y por país.

1. ENDESA, S.A.
2. Protón Electrónica SLU
3. HCV Formación Vertical, S.L.
4. Sacyr Vallehermoso, S.A.
5. Fundiciones de la Estanda, S.A
6. Excavaciones Vda. de Sainz, S.A
7. SIDENOR, S.A.
8. Grupo CANDESA
9. EUSKOTREN
10. Grupo Banco Popular
11. DB Schenker 12. FREDSO

13. Vodafone España SAU
14. Sainsbury
15. Pride Investment Holding
16. France Telecom
17. Ergohobe
18. KAJIMA Corporation
19. Grupo Vips (Sigla, S.A.)
20. Iberia L.A.E, S.A.
21. Escuela secundaria M. Sturdza
22. Antamina

BUENAS PRACTICAS

 Hostelería 19    14   

 Banca 10       

 Transporte 9, 20  12   11  

 Telecomunicaciones 13, 16       

 
Energía

 1, 2,

  15       

  3, 4,

 Construcción 5, 6, 15  18

  7, 8   

 Enseñanza       21 

 Minería        22
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Tabla 13: Relación de buenas prácticas, por país y sector de actividad
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En la siguiente tabla se clasifican por actividad:

BUENAS PRACTICAS

ENDESA, S.A.
Herramientas intercambio documentación

PROTON ELECTRÓNICA SLU
Simplificación intercambio de documentación

HCV Formación Vertical
Información técnicas de rescate

Sacyr Vallehermoso, S.A.
Sujeción portable para la limpieza de ventanas

Fundiciones de la Estanda, S.A
Sujeción fija para la limpieza de ventanas

Excavaciones Vda. de Sainz, S.A 
Revisión sencilla de maquinaria

SIDENOR, S.A.
Integración de prevención hoja de seguridad

Grupo CANDESA 
Remisión información a los domicilios

EUSKOTREN
Iniciativas reducir violencia en el entorno

Grupo Banco Popular
Comunicaciones seguridad vial

DB Schenker
Campaña integración con proveedores, velocidad
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Tabla 14: Relación de buenas prácticas en relación con la actividad preventiva
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BUENAS PRACTICAS

FREDSO
Campañas control alcohol, velocidad

Vodafone España SAU
Campaña seg vial. Presencia recurrente

Sainsbury 
Selección calzado antideslizante

Pride Investment Holding
Equipos de elevación 

France Telecom
Acuerdo de Coordinación entre operadores

Ergohobe
Facilitar movilidad a personas de visión reducida

KAJIMA Corporation
Objetivo cero accidentes

Grupo Vips (Sigla, S.A.)
Cultura Preventiva e integración de la prevención

Iberia L.A.E, S.A.
Aplicación corporativa de gestión de la prevención

Escuela Secundaria M. Sturdza
Enfoque conjunto para un entorno seguro

Antamina
Cultura de la seguridad
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lización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad 
de aquéllas y que se desarrolla en sus propios centros de trabajo. 
Esto da lugar a la realización de determinadas comprobaciones por 
parte de dicho empresario: i) Que la empresa contratista o subcon-
tratista disponga de la evaluación de los riesgos y de planificación de 
la actividad preventiva, ii) que dichas empresas hayan cumplido sus 
obligaciones en materia de formación e información, y iii) que hayan 
establecido los medios de coordinación necesarios.

Se pueden encontrar diversas formas de aplicación concreta. De las 
diferentes alternativas se pueden encontrar buenas prácticas. Su 
objetivo es acreditar que las acciones preventivas se han realizado.

Buenas prácticas
A. Establecer un sistema de homologación de proveedores, el cual 

permite a la empresa titular dar soporte en la gestión de infor-
mación y documentación generada por contratistas y subcon-
tratistas.

El objetivo de este sistema es facilitar a las empresas contratistas y sub-
contratistas la entrega de documentación y mantenerla actualizada. 

Las herramientas de gestión de la información utilizadas permiten 
alojar la documentación en portales web, y pueden permitir mostrar 
indicadores de validación y de vigencia de la documentación. De 
esta forma, tanto el empresario principal como los contratistas dis-
ponen de información a tiempo real de la información.

Una gran ventaja de dichas herramientas es que la documentación 
es entregada en formato electrónico. Los documentos en formato 
papel son escaneados, y la copia digital es la que se aloja en la he-
rramienta. Esta forma de entrega optimiza el tiempo de trabajo tanto 
de la empresa titular como de las empresas contratistas.

5.2 Descripción de casos reales
A continuación se presenta de forma detallada las diferentes accio-
nes de buenas prácticas obtenidas.

5.2.1 Buena práctica relativa a eficiencia en la gestión de la docu-
mentación de coordinación de actividades empresariales. (1)
Fuente: Aportación del Grupo de Expertos del proyecto. ENDESA, S.A.

Antecedentes
El marco normativo de las buenas prácticas incluidas en este apartado 
es el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresa-
riales. En esta norma son objeto de tratamiento los distintos supuestos 
en los que, conforme al citado artículo, es necesaria la coordinación de 
actividades empresariales y los medios que deben establecerse con esta 
finalidad, buscando siempre un adecuado equilibrio entre la seguridad y 
la salud de los trabajadores y la flexibilidad en la aplicación por las em-
presas que incida en la reducción de los índices de siniestralidad laboral. 

La flexibilidad en la aplicación por las empresas se puede llevar a 
cabo mediante diferentes alternativas que permitirán en cada caso 
la elección de los medios más adecuados y, por ello, más eficiencia 
para coordinar las actividades empresariales en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales. Al mismo tiempo, esa elección exigirá 
una real implicación en la coordinación de actividades empresariales 
que evitará un cumplimiento meramente formal. La iniciativa para la 
elección del medio de coordinación se le reconoce al empresario ti-
tular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades 
en él o, en su defecto, del empresario principal.

El empresario titular tiene un deber de vigilancia encomendado por 
la ley a las empresas que contraten o subcontraten con otras la rea-
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tratista / subcontratista e incluyen alertas para avisar de la necesidad 
de actualización.

Beneficios
- Optimiza el trabajo administrativo, tanto al empresario principal 

como al contratista.
- Mantiene actualizada toda la información necesaria.

 
5.2.2 Buena práctica relativa a eficiencia en la gestión de la docu-
mentación de coordinación de actividades empresariales. (2)
Fuente: Jornada Técnica de la Campaña Europea sobre manteni-
miento seguro y preventivo. 28 de octubre de 2010. INSHT. Madrid.
Premio en Prevención de Riesgos Laborales. 2009. OSALAN.

Antecedentes
Protón Electrónica SLU se dedica a la reparación y Mantenimiento de 
equipos eléctricos y electrónicos utilizados para el acondicionamiento de 

El empresario contratista debe alojar en la herramienta de gestión 
de la documentación, en la parte que corresponde a Prevención de 
Riesgos Laborales:

- La Evaluación de riesgos de las actividades a desarrollar en el 
centro de trabajo del empresario principal.

- La Formación e información de riesgos respecto a las tareas 
que los trabajadores van a desarrollar en el centro de trabajo, y 
de las medidas preventivas del centro de trabajo del empresario 
principal. 

- La Vigilancia de la Salud, conforme a la evaluación de riesgos.
- La Modalidad de gestión de la prevención seleccionada. 

Por un lado, la empresa principal no precisa destinar recursos a la re-
cepción física de la documentación, sino que cada contratista puede 
entregarla una vez haya obtenido un acceso a las herramientas de 
gestión de la información. La empresa principal debe comprobar la 
documentación alojada en la herramienta. 

Por otro lado, el contratista o subcontratista ob-
tiene ventajas ya que sólo debe entregar la docu-
mentación en sólo una ocasión, y es válida para 
todas las ocasiones mientras esté actualizada.

Las herramientas que se han analizado 
se basan en tecnología web 
y como se ha 
mencionado, 
permiten la re-
visión tanto por el 
empresario prin-
cipal como 
por el con-
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liza conforme a su formación y a los datos que toma, como son la 
accesibilidad, la limpieza, la temperatura, la adecuación a las reco-
mendaciones de instalación del fabricante, etc.

Para informar al cliente, Proton Electrónica SLU envía su Certifica-
ción de Seguridad y Salud Laboral firmada por el Gerente que incluye 
todos los datos que el empresario principal del centro de trabajo al 
que se acude,  debe conocer (mutua de accidentes, actuación en 
caso de emergencia con el detalle de la información aportada por el 
cliente, listado de personal, etc…). Se actualiza mensualmente, ya 
que se trata de un documento que se revisa y actualiza. No se en-
trega, salvo requerimiento expreso, documentación de los técnicos 
(formación, aptitud en la vigilancia de la salud, etc…) ya que Proton 
Electrónica SLU entiende que no es necesario por estar ya certifica-
da y detallada. 

Si pese a ese documento de certificación, la empresa cliente quiere 
disponer de toda la documentación se le entrega. 

Si ocurre que la empresa cliente utiliza sus formatos propios que no 
admiten tramitaciones simplificadas, cumplimentan sus formularios.

La gestión de la información de coordinación de actividades que 
realiza Protón Electrónica SLU tiene como objetivo que el tiempo 
empleado en las tareas de lectura de información no relevante, o en 
las tareas administrativas, no sea superior al tiempo empleado en los 
propios trabajos. 

Los Técnicos están todos cualificados para poder realizar la verifica-
ción de la seguridad del área de trabajo. Los Técnicos están autori-
zados por escrito a no iniciar o detener tareas que de conformidad 
con la formación recibida sean susceptibles de riesgos no contro-
lados.

la energía eléctrica, Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Es-
tabilizadores de Tensión, etc…, todo ello en Centros de Trabajo Ajenos.

La dirección de Proton Electrónica SLU consideró que se debía me-
jorar en el modo de informar a los técnicos que se desplazan a las 
instalaciones del cliente sobre los riesgos en las instalaciones de los 
clientes.

Buena práctica
Los técnicos de Proton Electrónica SLU habitualmente visitan varios 
centros de clientes en la misma jornada, y no pasan por la oficina salvo 
al iniciar y al finalizar su jornada. Por ello se estimó que necesitaban 
optimizar el tiempo utilizado en leer y analizar la documentación entre-
gada por los clientes. Por ello, cuando reciben la información del clien-
te, si se reciben Evaluaciones de Riesgos Genéricas muy extensas, se 
extractan las particularidades relevantes al equipo, su ubicación y sus 
accesos. Las dudas o carencias, se consultan con el responsable de 
prevención del centro del cliente. De esta manera, se evita emplear 
tiempo por varias personas y en distintas ocasiones para la consulta 
de información no relevante, y sí en la información fundamental.

Cada equipo-ubicación dispone de una Ficha Individualizada de Se-
guridad y Salud Laboral (SSL) incorporada al Expediente de Trabajo 
(Orden de Trabajo, Albarán, Hoja de Control Técnica y Ficha SSL). 
La Ficha SSL se corrige, completa y actualiza en cada visita. Los 
centros de trabajo que no tengan riesgos relevantes que precisen ser 
documentados por escrito, como las pequeñas oficinas, podrán faci-
litar la información verbalmente al Técnico antes de iniciar las tareas, 
información como la señalización de emergencias, punto de reunión, 
etc. que el Técnico incorporará a la Ficha SSL.

Las Fichas SSL se completan con fotos relevantes de la ubicación 
del equipo y sus accesos y con una evaluación que el Técnico rea-
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Antecedentes
Los trabajos verticales son una técnica de trabajo en altura que se 
basa en la utilización de cuerdas, anclajes y aparatos de progresión, 
junto con todos los accesorios incorporados a los mismos, para la 
realización del trabajo.

La caída de una persona sujeta por un arnés puede no ser la fase 
más peligrosa del accidente. Después de la caída, si los sistemas 
de anclaje y el arnés han soportado el impacto comienza la fase de 
suspensión. Esta puede ser potencialmente muy peligrosa, si como 
consecuencia de ella la  víctima queda inconsciente o sin posibilidad 
de moverse. La urgencia por rescatar al trabajador es fundamental, 
ya que en cuestión de menos de una hora la vida del accidentado 
corre peligro por la presión que ejercen las correas del arnés sobre el 
cuerpo del accidentado.

El rescate del trabajador debe realizarse por lo tanto en el menor tiem-
po posible. La asistencia por parte de los servicios públicos de emer-
gencia (protección civil, bomberos, etc…) es básica, pero el tiempo 
que tardan en acudir puede ser excesivo en algunas ocasiones.

Buena práctica
La formación de los trabajadores en técnicas de rescate es funda-
mental, así como la concienciación de no realizar trabajos en situa-
ción de aislamiento.

HCV Formación Vertical organizó en el año 2007 una jornada, en 
colaboración con las empresas de Telecomunicaciones, en la cual 
los Servicios Públicos de Emergencia tuvieron ocasión de conocer y 
practicar técnicas de rescate en torres de telecomunicaciones.

Los sistemas anticaídas instalados de forma permanente en las to-
rres de telecomunicaciones (entre otros sitios) son cables o guías 

Beneficios
- Optimización del tiempo empleado por los técnicos en leer y 

analizar la documentación del cliente.
- Optimización del tiempo empleado en la elaboración de la docu-

mentación que se entrega a los clientes, referente a la Coordinación 
de actividades empresariales. Se remite únicamente la certificación 
de Seguridad y Salud Laboral actualizada firmada por el Gerente. 

No se remite la documentación (formación, información y aptitud 
médica de los técnicos, contratos con servicios de prevención aje-
nos, seguros, copias de TC, certificados de estar al corriente de las 
nóminas, recepción de EPI’s, etc...) de los trabajadores, porque en 
el documento ya se certifica y detalla que se dispone de ello. Es una 
optimización importante, ya que en muchas ocasiones, los trabajos 
son de poca duración y sólo por una vez (menos de una hora y en 
general no se vuelve a la empresa en largos periodos de tiempo) por 
lo que es importante ahorrar tiempo en tareas administrativas y que 
el tiempo dedicado sea eficaz y eficiente. 

Los clientes que, por ser pequeñas empresas, desconocen que es-
tán obligadas a pedir por escrito la información de Seguridad y Salud 
Laboral disponen de la acreditación del cumplimiento de los requisitos 
legales para realizar tareas con riesgo eléctrico en sus instalaciones.

5.2.3 Información de riesgos laborales  y medidas de emergencia.
Fuentes: Elena A. Carrión. Premio Buenas Prácticas, “Antonio Ruiz 
Giménez”, organizados por Confederación regional de organizacio-
nes empresariales de Murcia.
HCV Formación Vertical. “1er Encuentro sobre Gestión de Emergen-
cias en Instalaciones de Telecomunicaciones”. Ontígola. Marzo 2007. 
Premio de la Fundación de Riesgos Laborales, a la actuación empre-
sarial más destacada en empresas menores de 50 trabajadores. Fun-
dación para Prevención de Riesgos Laborales. Convocatoria 2009.
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Antecedentes.
La limpieza exterior de ventanas en ocasiones supone un riesgo 
debido a que los trabajadores de limpieza deben asomarse al ex-
terior sin una sujeción adecuada al no disponer de un punto de 
anclaje.

Las empresas de limpieza trabajan en las instalaciones del cliente, y 
por lo tanto deben aplicar medidas preventivas que dependen de la 
configuración de la instalación de la empresa principal. En muchos 
casos sin ningún sistema de sujeción previsto para la limpieza exte-
rior de las ventanas. 

Buena práctica.
Para poder realizar el trabajo de limpieza exterior de las ventanas 
de forma segura, se utiliza un anclaje que emplea un travesaño de 
seguridad de anclado a puerta.

El travesaño de seguridad ofrece un punto de tope en el que se pue-
den fijar los equipos de protección individual que, usándolos correc-
tamente, evitan la caída de personas. El equipo está homologado 
según Norma EN 795.

metálicas, con lo que la liberación del trabajador suspendido no es 
tan sencilla como en una cuerda. Por ello, la organización de la jorna-
da fue fundamental para que los Servicios Públicos de Emergencia 
tuvieran conocimiento de los mismos.

Beneficios
El conocimiento por parte de los trabajadores de la importancia en 
la rapidez de actuación puede evitar las fatales consecuencias en 
caso de caída en altura. Por ello, proporcionar ayuda inmediata en el 
rescate, o avisar de la emergencia a los servicios públicos de emer-
gencia es de vital importancia.

Por otro lado, los servicios públicos de emergencia acuden a un lu-
gar de trabajo del cual disponen de poca información previa: bási-
camente su ubicación. Y en el caso de un rescate vertical en una 
instalación industrial puede existir, como se ha mencionado ante-
riormente, un sistema anticaídas distinto a los sistemas basados en 
cuerdas, como por ejemplo los sistemas anticaídas de rail o de cable 
metálico (conforme a normas EN 353-1 y EN 353-2). Estos sistemas 
no son tan fácilmente manipulables como una cuerda. 

Además, hay que tener en cuenta que en el caso de instalaciones de 
telecomunicaciones el acceso hasta el lugar de trabajo puede ser di-
fícil por su propia localización (lejos del entorno urbano, por caminos 
no asfaltados). Por ello los equipos de emergencia emplean cierto 
tiempo en llegar hasta el lugar de actuación, con lo que su actuación 
es, si cabe, más urgente. Por ello, es importante conocimiento de 
cómo actuar en el caso del rescate de un trabajador de un sistema 
anticaída.
 
5.2.4 Buena práctica relativa a mantenimiento.
Fuente: Aportación del Grupo de Expertos del proyecto: Sacyr Va-
llehermoso, S.A:
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Las plaquetas que se han adquirido lo son conforme a norma EN-795.

Beneficios
- Minimizar el riesgo de caída en altura.
- Eliminar la inseguridad de los operarios cuando tienen que rea-

lizar trabajos en altura sin seguridad.

Asimismo, facilita la coordinación de actividades empresariales, ya que 
Fundiciones de la Estanda, S.A. dispone de  medios técnicos adecuados.
 
5.2.6 Actividades de mantenimiento preventivo
Fuente: CONFEBASK. Buenas prácticas.

Antecedentes
EXCAVACIONES VDA. DE SAINZ, S.A, dispone de maquinaria pesa-
da para el movimiento de tierras como por ejemplo rodillos, compac-
tadoras, camiones, dumpers, etc. Además de tratarse de un requi-

La formación e instrucciones para la utilización del equipo se han 
realizado de manera muy gráfica, y particularizada para el equipo.

Beneficios
El desarrollo del trabajo se hace de forma segura, al poder instalar un 
sistema de anclaje en casi cualquier lugar, de forma provisional y sin 
alterar ningún elemento en las instalaciones de la empresa principal. 
Cuando se concluye, se recoge y se puede utilizar en otra instalación.

5.2.5 Buena práctica relativa a mantenimiento y a coordinación de 
actividades
Fuente: CONFEBASK. Buenas prácticas.

Antecedentes
Anualmente Fundiciones de la Estanda, S.A. subcontrata una em-
presa de limpieza encargada de limpiar los ventanales de las oficinas. 
Éstas están situadas en un edificio de 12 m de altura compuesto por 
un bajo más 3 plantas. Para la limpieza exterior de las ventanas el 
operario debe asomarse al alféizar y limpiar el exterior de la media 
hoja libre, existiendo el riesgo de caída al vacío al no disponer de 
puntos de anclaje.

Buena práctica.
Desde la primera hasta la tercera planta del edificio de oficinas se 
ha colocado una plaqueta de anclaje junto a cada ventana. Estas 
plaquetas se sitúan en el interior, de forma que la persona encargada 
de la limpieza lleve el arnés unido a la plaqueta en el momento de 
abrir la ventana. Esta ubicación impide que el operario acceda o se 
incline hacia el vacío sin la protección anticaídas.

Todas las plaquetas han sido colocadas sobre columnas de hormi-
gón y el método de amarre ha sido químico. Con ello se persigue 
asegurar la necesaria rigidez del anclaje.

Fuente: www.Confebask.es
�
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mando de la empresa. En todas las activiades preventivas, el Servi-
cio de Prevención era el protagonista, situación que no facilita una 
adecuada integración de las herramientas preventivas entre los suje-
tos clave que deben dinamizar los avances en la Gestión.

Buena práctica
Se estableció la cumplimentación de una Hoja diaria de Seguridad 
durante la cual se analizan las condiciones de los lugares de trabajo 
y las tareas que se realizan:

- Identificar situaciones y condiciones de riesgo en las instalacio-
nes y en las actividades que puedan resultar inseguras.

- Gestionar las anomalías detectadas.
- Comprobar la eficacia de las gestiones realizadas sobre las 

anomalías detectadas en las inspecciones, análisis y observa-
ciones anteriores.

- La Hoja Diaria de Seguridad es una actividad preventiva que se 
realiza diariamente durante una hora con el fin de analizar las 
condiciones y lugares de trabajo así como las tareas realizadas 
en cada uno de los departamentos.

Inversión: Aproximadamente 6.000 horas anuales invertidas en la 
Hoja Diaria de Seguridad.

Recursos empleados: Línea de mando (Jefes Sección y  encarga-
dos).

Beneficios
Esta práctica generó un cambio de actitud en los empleados ya que 
los responsables de producción hicieron suyos los temas de segu-
ridad y salud.

Los resultados son evaluados mediante auditorias internas men-
suales. Un cambio de actitud mediante una práctica que genera un 

sito legal, la organización es consciente de la importancia que tiene 
para la seguridad y salud de los trabajadores que dichos equipos 
sean adecuados cumpliendo las medidas de protección necesarias 
así como que se realice un mantenimiento eficaz de los mismos.

Buena práctica
EXCAVACIONES VDA. DE SAINZ, S.A, se ha dotado de un grupo de 
mecánicos que realizan el mantenimiento de estos equipos. Este man-
tenimiento es ejecutado y controlado de acuerdo a los requerimientos 
del Sistema de Calidad de la propia empresa que consisten en:

- Mantener una ficha por cada equipo, en la que consta el mante-
nimiento diario que debe hacer el propio trabajador usuario del 
equipo. El trabajador deberá cumplimentar la ficha en el que se 
deje constancia de las actividades de mantenimiento diario del 
equipo que ha realizado.

- Revisar los equipos de forma particular y periódica en el taller. 

Beneficios
- Una mayor satisfacción de los trabajadores. Implicación de los 

trabajadores en el mantenimiento y revisión de la maquinaria.
- El estado de los equipos es conocido a través del manteni-

miento preventivo. Esto supone una mejora productiva al poder 
prever posibles fallos con la antelación suficiente evitando, en 
la medida de lo posible, averías inesperadas que supongan un 
coste adicional a la organización.

5.2.7 Buena práctica para la Integración de la prevención de riesgos 
en la línea de mando
Fuente: Asociación para la Prevención de Accidentes. Buenas prácticas

Antecedentes
En SIDENOR INDUSTRIAL SL se realizaba una implicación formal 
(no intensa) del Sistema de Gestión de PRL por parte de la línea de 
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en todos los centros de trabajo, subcomités en los que participan 
todos los empleados y la dirección. 

Se realizaron diversas acciones:
- Carteles indicadores de días sin accidentes en cada centro.
- Seguimiento por la Dirección de TODOS los accidentes.
- Publicidad de la Política de Prevención y Manifiesto Voluntario.
- Envío de Consejos Mensuales en materia de Prevención.
- Edición del Boletín de Actividades en PRL.
- Premio a los integrantes de los centros de trabajo con más de 

un año sin accidentes.
- Monitor temporal de prevención, de carácter rotatorio entre los 

empleados. 
 

Además de lo anterior, se preparó un 
DVD con el objetivo de “implicar” a las 
familias de los empleados en el asunto. 
Y además, para incrementar su efecti-
vidad, se envió el DVD a los domicilios 
de los empleados. Se buscó la impli-
cación de la familia porque, ya que se 
trataba de un cambio de cultura “Pro-
ducción por Prevención”, sus familias 
ayudarían desde el hogar a conseguir 
el objetivo.

Beneficios
Los empleados recuerdan el contenido y los mensajes del documen-
to. En cursos impartidos posteriormente, los instructores han tenido 
indicaciones de preguntar cuestiones acerca de los contenidos del 
DVD y la respuesta siempre ha sido positiva. Los trabajadores lo 
tienen en su retina permanentemente.

sentimiento de propiedad en los responsables de producción, con-
virtiendo la prevención en parte de su rutina diaria.
 
5.2.8 Buena práctica sobre información a los trabajadores
Fuente: Seminario Técnico Prevención de Riesgos Laborales: Pers-
pectiva y criterio empresarial. CEOE. Madrid 15 de diciembre de 
2010.

Antecedentes
El Grupo CANDESA tiene como objeto la explotación de canteras 
y áridos.

El Grupo CANDESA diseñó un plan para reducir la siniestralidad 
en los centros de trabajo. Suponen pérdidas económicas ya que 
un accidente de un empleado o de un proveedor hace que no es-
tén disponibles para cumplir los objetivos de la organización, para 
aprovechar sus conocimientos y habilidades, o generando riqueza y 
aportando a la empresa lo que ésta invirtió en su formación.

Buena practica
Para conseguir la reducción de la siniestralidad, tomaron experien-
cias previas del equipo directivo y actuaron sobre:

- La mentalización de que los accidentes no deben ocurrir.
- La participación de los trabajadores.
- El cambio de cultura: Prevención por producción.

La dirección se propuso evitar los errores humanos, como medio 
para evitar los accidentes más graves: conociendo los riesgos, y 
mentalizando a los empleados, se evitarán los actos inseguros.

Asimismo, se actuó sobre las instalaciones. Por un lado se involucró 
a los trabajadores para que aportaran ideas de mejora, y por otro 
lado la dirección puso los medios. Para generar las ideas, se crearon 

�
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todo momento. Además, el contacto con la Administración de Ca-
rreteras de Suecia hizo que se adoptara la “Visión Cero”. Ninguna 
empresa que se precie puede ignorar las consecuencias de un acci-
dente de tráfico grave. Invertir en seguridad vial es invertir en imagen 
de marca.

La flota de vehículos pertenece en su mayor parte a contratas y 
subcontratas. La información sobre accidentes/lesiones/muertes ha 
permanecido en manos de los subcontratistas hasta principios del 
año 2009. Desde el 1 de enero de 2009 se pide información de todo 
tipo de accidentes de tráfico mediante un formulario electrónico.

Buena práctica
La seguridad vial forma parte de la lista de responsabilidades de va-
rios directivos. El principal patrocinador de la seguridad vial dentro 
de Schenker es el Director de Marketing. La seguridad vial también 
es responsabilidad del director de medioambiente y, dentro del de-
partamento de tráfico de la división nacional, está a cargo del grupo 
para el desarrollo del tráfico. 

Asimismo, han desarrollado campañas específicas:
- Control de la alcoholemia. Desde 2006, un 15% de los vehícu-

los contratados por Schenker en Suecia están equipados con 
alcolocks. También llevan a cabo controles de alcoholemia en 
las terminales.

- Control de velocidad, instalando limitadores de velocidad en los 
camiones.

- Uso de cinturones de Seguridad. En la actualidad, el 60% de los 
vehículos van equipados con un avisador de utilización.

Beneficios
A día de hoy no hay información disponible ya que se ha empezado a 
recoger información de todas sus contratas y subcontratas. 

5.2.9 Buenas prácticas de Seguridad Vial en la Empresa. 
Fuente: Fundación para la Seguridad Vial.

Antecedentes
En el Grupo Banco Popular los datos de accidentabilidad laboral mos-
traron un incremento del 10% en el año 2008 respecto al año anterior, 
siendo los accidentes “in itinere” los que sufrieron mayor incremento.

Buena práctica
Para influir en la concienciación de los empleados, se insertó una 
nueva sección en el portal del empleado, con enlaces a la sección 
de Seguridad Vial, dentro de la intranet corporativa:

- Se incluyen consejos de Seguridad Vial.
- Se actualizan periódicamente mensajes de la intranet corporativa.
- Se incluye un Programa de Formación de Prevención de Acci-

dentes Laborales Viales, en el que se incluye información, acti-
vidades y ejercicios, siguiendo el esquema Aprendizaje, Acción, 
Evalúate y Comparte.

- Se contempla el uso de otros canales que lleguen a los emplea-
dos y clientes, con un coste reducido.

Beneficios
Los primeros meses han sido muy productivos, en cuanto a difusión 
y contenidos. 
Se espera en el próximo año conocer el impacto de este programa.

5.2.10 Seguridad Vial transporte de logística, en Suecia.
Fuente. PRAISE. Work-related Road Safety. Octubre 2009

Antecedentes
DB Schender es el principal proveedor de transporte de logística de 
Suecia. Consideran que es necesario contar con vehículos seguros 
y con empleados que conduzcan de forma adecuada y segura en 
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Antecedentes.
Los accidentes de coche en el trayecto de casa al trabajo, o vicever-
sa son el tipo de suceso más frecuente en Vodafone España SAU. 
Para reducir este tipo de siniestralidad, llevan a cabo diversas ac-
tuaciones cuyo objetivo común es desarrollar una cultura preven-
tiva que permita evitarlos, a través de la promoción de hábitos de 
trabajo seguro. Esto ha supuesto que todas las actuaciones citadas 
sean válidas tanto para los desplazamientos in itinere, como para los 
desplazamientos durante la jornada, así como para los que realicen 
fuera de la jornada laboral. 

La empresa dispone unos 1.000 vehículos de empresa, y se realizan 
al año unos 30 millones de kilómetros.

Buena práctica
- Reporte de accidentes que permite disponer de estadísticas 

para analizar lo sucedido y su evolución (tipo de accidente, tipo 
de vehículo utilizado, momento del accidente, posible víctima o 
causante, etc).

- Formación presencial específica a los empleados que por razón 
de su trabajo conducen fuera de superficies asfaltadas. Es re-
quisito básico la superación del curso y no es suficiente con una 
mera asistencia al curso. El criterio fundamental para superar 
la formación es demostrar al responsable de la formación que 
ha adquirido hábitos para conducir con seguridad un vehículo 
todoterreno. Se realizan un refuerzo por actualizar la formación 
cada cinco años.

- Selección de vehículos de empresa, considerando sólo vehí-
culos que han realizado pruebas EURONCAP en el caso de 
vehículos todoterreno; en el caso de turismos haber obtenido 
la máxima puntuación. Además se les dota de manos libres y, 
siempre que sea necesario, de medios para sujetar adecuada-
mente la carga que se necesita transportar. 

5.2.11 Seguridad en el transporte. Dinamarca
Fuente: PRAISE. Work-related Road Safety. Octubre 2009

Antecedentes
Las principales razones para hacer seguridad en FREDSO son i) preve-
nir accidentes, ii) ahorrar dinero, y iii) lograr una buena imagen y repu-
tación en el mercado. Consideran que no es necesario esperar a que 
una medida esté regulada por norma legal para desarrollarla y aplicarla. 

Hay un abierto dialogo entre Dirección y conductores en lo relativo a la apli-
cación de nuevas medidas de seguridad. Es decir, reuniones de grupo. 

Buena práctica
- Las multas por exceso de velocidad las pagan los conductores. 

La empresa no prima un exceso de velocidad y no la acepta. 
- La política de alcohol en la empresa (CERO) no interfiere con la 

vida privada de cada conductor, fuera es su problema pero en 
la empresa si hay alcohol se les despide.

- Han calibrado los alcolocks a 0,2 (el limite en Dinamarca para 
este tipo de conductor es 0,5) con ello evitan que algunos jara-
bes para combatir el catarro puedan dar positivo. 

- Se introdujeron los alcolocks no porque existiera un problema, 
sino para dar aviso a los conductores sobre el control e imagen 
a los clientes. 

Beneficios
Un accidente en 10 años y nunca han sufrido un accidente con víc-
tima mortal. 
 
5.2.12 Seguridad vial. Acciones frecuentes con los empleados. 
Fuente: Revista DGT 194. 2009
Premio de la Fundación para Prevención de Riesgos Laborales, convo-
catoria 2008, a la comunicación en Prevención de Riesgos Laborales.
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5.2.13 Gran Bretaña. Food Retail Case Study Sainsbury’s
Fuente: The Shattered Lives Campaign website Health and Safety 
Executive.

Antecedentes
Sainsbury detectó que debía cambiar sus normas de uso de calzado 
de protección entre sus empleados.

Fue clave la información procedente de los empleados de almace-
nes, respecto a que el calzado con puntera de acero que utilizaban 
no evitaba resbalones y era demasiado inflexible y pesado. 

También se detectó que el personal que atendía al público necesita-
ba un calzado adecuado para evitar resbalones.

Buena práctica
Una vez conocidas las necesidades, se remitieron los requerimientos 
al departamento de compras. Se probaron nuevos modelos en los 
restaurantes, probando los trabajadores durante sus tareas habitua-
les los posibles modelos a utilizar. 

Como resultado de dichas pruebas, se incluyeron en el catálogo de 
compras más modelos con características antideslizantes.

Se aprovechó para seleccionar modelos que fueran lo más cómodos 
posibles. Como se realizó el test con empleados, también se tuvo en 
cuenta la valoración de la confortabilidad del calzado.

Beneficios
Los cambios fueron bien recibidos por los empleados y la siniestrali-
dad derivada de los resbalones se redujo.

 

- Facilitar información e-learning (disponen de 2 cursos diferen-
tes) disponible para los más de 4.300 empleados.

- Formación en eco-conducción, dirigida principalmente a em-
pleados que utilicen coche de empresa durante su trabajo.

- Campañas periódicas, con información relevante de seguridad 
vial, coincidiendo con épocas de vacaciones (Semana Santa, 
verano y Navidad), y con mensajes coordinados con la Direc-
ción General de Tráfico.

- Elaboración de videos sobre el uso responsable del teléfono 
móvil y de equipo de manos libres durante la conducción. Ac-
cesibles tanto para empleados como para el público en general.

- Disponibilidad de lanzaderas para los principales centros de tra-
bajo.

- Salas de videoconferencia y dotación del servicio Microsoft 
Communicator con Webcams y auriculares en casi todos los 
ordenadores para facilitar la comunicación y evitar desplaza-
mientos.

Beneficios
Reducción de la siniestralidad por accidente in-itinere en el año 2009 
en un 66% respecto al año 2006.



Informe de fuentes secundarias

60

El otro elemento principal del programa es la creación de un lugar de 
trabajo familiar, aspecto crítico para la satisfacción de la plantilla. PIH 
ha implementado políticas y procedimientos que benefician tanto a 
los trabajadores como a sus familias.

Beneficios
Ambos programas han conseguido:

- Aumentar la retención de los empleados.
- Reducir el absentismo.
- Reducir los costes asociados a la menor rotación de plantilla.
- Incrementar de las habilidades en el puesto.

5.2.14 Concienciación sobre riesgos. Australia.
Fuente: AWARDS 2009 Best workplace health and safety practices in 
a small Business. New South Wales Government. WorkCover NSW.

Antecedentes
Pride Investment Holding es un proveedor de equipos de elevación. 
Adapta el equipo para una solución a la medida de los requerimien-
tos del cliente, ofreciendo la posibilidad de venta, alquiler, manteni-
miento o la recomendación de accesorios o soluciones, en base al 
conocimiento y experiencia con la maquinaria.

Buena práctica
Junto al desarrollo del negocio, PIH ha desarrollado e implementado 
un innovador Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Labora-
les, a través de un programa denominado ‘Take PRIDE in workplace 
safety’

El programa no consiste en un simple cumplimiento de la normativa 
aplicable sino que quiere implantar una cultura positiva de preven-
ción de riesgos en la organización, incluyendo aspectos de preven-
ción en cada ámbito de la organización. Para desarrollar este pro-
grama se ha contado con la colaboración de los empleados, tanto 
formal como informalmente, y especialmente con la colaboración de 
los Comités de representación de los trabajadores.

El programa ‘Take PRIDE in workplace safety’ se focaliza en dos 
aspectos fundamentales: la concienciación sobre los riesgos y la 
creación de un entorno de trabajo familiar.

En el primer caso, los trabajadores realizan chequeos del lugar de 
trabajo con el objeto de identificar riesgos, a través de procedimien-
tos, formación práctica, listas de chequeo y registros.
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agresivos y/o violentos. Además, se han implantado una serie de 
medidas correctivas y preventivas para los servicios de transporte 
ferroviario y de carretera. 

Buena práctica
Los mecanismos que ha desarrollado EuskoTren para la puesta 
en marcha del Plan han consistido en la creación de un Equi-
po de Coordinación, integrado por representantes de la empre-
sa y de los trabajadores, y en la constitución de un Equipo de 
Violencia Cero, que realiza un seguimiento de todas las accio-
nes planteadas y de los incidentes registrados. Asimismo, se 
ha elaborado una Guía de Prevención de la Violencia Externa, 
destinada al conjunto del personal, en la que se recogen los 
protocolos de actuación en caso de producirse un incidente. 
Estas acciones han contado con una amplia participación por 
parte de los trabajadores, de los Delegados de Prevención y del 
Comité de Empresa.

Los resultados obtenidos tras la puesta en operatividad del Plan de 
Acción contra la Violencia Externa en el Trabajo muestran una ten-
dencia decreciente y progresiva de los incidentes: el pasado mes de 
junio de 2008 únicamente se registraron dos incidencias, frente a las 
14 acaecidas en noviembre del 2007. Igualmente, se ha obtenido 
información sobre los factores de riesgo que afectan a cada puesto 
de la empresa, la intensidad con la que se presentan y el nivel de 
peligrosidad.

Beneficios
Del mismo modo, se ha conseguido un mayor conocimiento de las 
personas afectadas, con la finalidad de suministrarles la ayuda nece-
saria, y una mejora del clima laboral y de la participación del personal 
de EuskoTren en la actividad preventiva. 

5.2.15 Plan contra la violencia externa.
Fuente: Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA).
Gabinete de Prensa de Sociedad Pública Eusko Trenbideak – Ferro-
carriles Vascos, S.A.

Antecedentes
El Plan contra la Violencia Externa en el Trabajo, que desarrolla Eus-
koTren (Sociedad Pública Eusko Trenbideak – Ferrocarriles Vascos, 
S.A.), incluye un programa de formación a los y las trabajadores, 
en el que se presenta la manera de actuar ante comportamientos 
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Se ha demostrado que se pueden llegar a acuerdos en Prevención 
de Riesgos Laborales entre competidores en el mercado, con el ob-
jetivo de mejorar la seguridad y salud en el trabajo. Un acuerdo glo-
bal entre operadores no ha afectado a la gestión interna de cada uno 
de ellos. La buena práctica se puede aplicar en cualquier ámbito, no 
sólo entre empresas de un mismo sector.

5.2.17 Guías de encaminamiento para personas con visión reducida
Fuente: www.ergohobe.com

Antecedentes
Las personas que presentan una discapacidad, tanto visual como 
intelectual, pueden presentar problemas de interpretación de los es-
pacios de trabajo.

Con la buena práctica se quiere incrementar la autonomía de las 
personas con visión reducida.

Buenas prácticas
En la mayoría de centros de trabajo se emprendieron labores de mar-
caje y delimitación de áreas de trabajo: pasillos, adecuación visual 
del suelo mediante el establecimiento de pasillos con franjas guías 
en el suelo y la delimitación de áreas de cruce con vehículos, zonas 
seguras y zonas de peligro (como cambios de nivel en el suelo, salida 
hacia pasillos, etc.). 

5.2.16 Acuerdos para compartir infraestructuras
Fuente: Best Practice Catalogue in Corporate Responsability. Club 
de Excelencia en Sostenibilidad.

Antecedentes
El despliegue y mantenimiento de las infraestructuras de la red de 
telefonía móvil requiere de la colaboración de muchas contratas. 

Asimismo, en el escenario actual, es muy frecuente que las infra-
estructuras se compartan entre varios operadores, de modo que 
se quiso mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes de 
acceso, y a la estandarización de los sistemas de seguridad, para 
utilizar en la mayor parte de las ocasiones sistemas de protección 
iguales.

Buena Práctica
Compartir infraestructuras crea nuevos escenarios para la gestión de 
responsabilidades y la identificación y eliminación de riesgos. Con el 
objetivo de controlar los riesgos laborales y mantener las adecuadas 
condiciones de trabajo en las instalaciones se llegaron a acuerdos 
entre compañías operadoras de telefonía móvil para:

- Crear  criterios de acceso homogéneos a las instalaciones.
- Facilitar los accesos a las instalaciones entre los operadores.
- Establecer medidas de prevención equivalentes entre operado-

res.
- Clarificar las responsabilidades y mecanismos de coordinación 

de cada uno, incluyendo los casos en que hay varias contratas 
de distintos operadores trabajando a la vez.

Beneficios
La unificación de criterios de acceso y en muchos de los casos, de 
medidas preventivas, facilita el trabajo a las contratas y subcontra-
tas, que tienen mayor conocimiento de las medidas preventivas.

�
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se alcanzó, ya que se produjeron más de 90 accidentes graves y tres 
fallecidos. Como consecuencia de estos resultados, la compañía re-
dobló los esfuerzos para conseguir el objetivo de cero accidentes en 
2009. En el gráfico se muestran las estadísticas, y entre paréntesis 
los objetivos establecidos.
 
En Kajima, todos los empleados y contratistas reciben una comple-
ta formación en seguridad y salud. Los mandos, una formación en 
gestión de riesgos laborales y una formación específica el personal 
encargado de seguridad y salud.
Kajima reconoce el buen hacer en seguridad y salud tanto de equipos 
como de trabajadores individuales, con premios y reconocimientos. 

Por otro lado, contratistas envueltos en accidentes graves, están 
afectados por controles específicos, e incluso con la pérdida de vo-
lumen de trabajo.

En 2009 se probó una forma alternativa de hacer “franjas guías” de 
encaminamiento, disponiendo una serie de dispositivos luminosos 
en el suelo, a base de diodos LED y combinándolos con señalización 
adhesiva en el suelo.
 
En 2010 se han utilizado morteros de textura y color contrastados 
con el suelo: en el inicio de escalera, entrada de ascensores, etc. Así 
se advierte del cambio de desnivel, puntos de atención, etc.

También mejora la señalización general del centro en caso de evacuación.

Beneficios

 
5.2.18 Gestión de la Seguridad y Salud: Eliminar los accidentes graves.
Fuente: www.kajima.co.jp
Minister Heath, Safety and Welfare Excellent Award 2007.

Antecedentes
Kajima Corporation es una organización japonesa cuya actividad es 
la construcción.

Para Kajima la seguridad es un barómetro que indica la capacidad 
y conciencia de la organización. Están construyendo la “cultura de 
la seguridad” con el objetivo de conseguir, por encima de todo, los 
proyectos de construcción libres de accidentes. En la gestión de 
los riesgos, llevan a cabo planes en coordinación con sus contra-
tistas.

Buenas prácticas
En el año 2008 se estableció el objetivo de “cero accidentes” pero no 

�
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procesos de gestión de Grupo Vips. Esta formación incluye, entre otros 
aspectos, cómo gestionar las notificaciones de riesgo, la tramitación de 
accidentes, y la gestión de las evaluaciones de riesgos.

2.-La evaluación de riesgos es realizada por el servicio de pre-
vención, y se registra y difunde a los centros de trabajo en una 
aplicación informática.

Las notificaciones de riesgos las puede crear cualquier empleado del 
Grupo Vips entregándolas al responsable del centro y enviando una 
copia al Servicio de Prevención.

Tanto la evaluación de riesgos como las notificaciones se registran 
en una aplicación informática a la que tienen acceso todos los cen-
tros a través del correo corporativo. El responsable del centro tiene 
la aplicación en la pantalla principal de su correo electrónico, y en ella 
hay un sistema de avisos que indica las acciones preventivas a llevar 
a cabo en su centro, y su plazo de ejecución.

3.-En apoyo a las empleadas embarazadas, desde el Servicio de Pre-
vención facilitan la comunicación de su situación haciéndolas llegar in-
formación de riesgos específica e información sobre el embarazo. Esa 
información se la entrega el responsable del centro para fomentar la im-
plicación en la aplicación de las medidas preventivas correspondientes.

4.-Grupo Vips, ha decidido auditar de forma voluntaria su siste-
ma de prevención con una periodicidad anual con el objetivo 
de tener información actualizada de la gestión de todos sus 
procesos.

5.-La investigación de accidentes en los centros de trabajo la rea-
liza el responsable del centro, y las posibles sanciones por de-
moras en la tramitación son  a cuenta de la unidad de negocio. 

Beneficios
La reducción tanto de la frecuencia como de la gravedad de los ac-
cidentes entre empleados y contratas.
 
5.2.19 Mejora de la cultura preventiva e integración de la prevención
Fuente: Aportación del Grupo de Expertos del proyecto. Grupo Vips 
(Sigla, S.A.)

Antecedentes
Grupo VIPS es una organización dedicada a la restauración y el co-
mercio con más de 9.500 empleados y más de 300 centros de tra-
bajo distribuidos por toda la geografía nacional.

Buenas prácticas
1.- La formación en prevención de riesgos está estructurada en 

una parte inicial donde se explican los riesgos principales del 
puesto de trabajo. 

Posteriormente se amplia la formación particular del puesto en el 
propio centro de trabajo. Esta formación específica se imparte prin-
cipalmente mediante formación online gracias a un ordenador dedi-
cado en exclusiva a formación que hay en todos los centros. Esta 
formación particular es de corta duración, adaptada a las necesida-
des del servicio. Cada vez que hay un cambio de puesto, se realiza 
la formación en prevención.

De forma periódica se realiza formación de reciclaje en PRL, también 
a través de la herramienta de formación online.

Los trabajadores que van promocionando dentro del centro de trabajo, 
van ampliando su formación progresivamente, hasta llegar al responsa-
ble del centro, que recibe una formación más completa en prevención 
de riesgos, equivalente al Nivel básico de prevención y adaptada a los 
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Asimismo, al ser la Unidad la que debe de dotar de material de pro-
tección individual y del equipamiento de cada centro, se hacen más 
responsables de su conservación y reposición cuando sea necesario. 

La cultura de prevención también se muestra por la implicación de 
otros departamentos en la propuesta de mejoras de los centros (de-
partamento de seguridad, de calidad, de formación, etc…) que acu-
den a los centros de trabajo de forma habitual.

5.2.20 Aplicación corporativa para la mejora de la gestión en pre-
vención
Fuente: Iberia L.A.E., S.A.

Antecedentes
La documentación e información del sistema de Prevención de Ries-
gos Laborales es muy cuantiosa. En este caso, se precisaba un canal 

6.-Los equipos de protección individual y dotación del centro de 
trabajo (botiquín, señalización, etc…) son responsabilidad del 
la Unidad de Negocio.

Beneficios
El principal objetivo conseguido es la reducción de la siniestralidad 
entre los empleados.

La Dirección de Grupo Vips se implica en el proceso de gestión de Pre-
vención de Riesgos Laborales por la realización de una auditoría anual (en 
vez de cada cuatro años como es la obligación legal) con el objetivo de 
conocer el grado de aplicación efectiva de los procedimientos y normas.

La cultura de prevención se ha implantado en todos los niveles de la 
organización por la posibilidad de crear notificaciones de riesgos por 
parte de todos los empleados, y por el papel que tiene el responsa-
ble del centro de gestionar la notificación.

Fuente: Memoria de Responsabilidad Corporativa 2009. Iberia L.A.E., S.A.

�



Informe de fuentes secundarias

66

que facilitara la disposición de la información para los empleados. Esa 
disponibilidad se gestiona por medio de una aplicación informática.

Buenas prácticas
La aplicación permite la realización de las actividades básicas de un 
Servicio de Prevención y dispone además de módulos específicos 
que permiten a usuarios externos al Servicio poder utilizar y disponer 
de la información útil y necesaria para todos.

Igualmente, parte de la información manejada en la aplicación se 
encuentra accesible a través de la Intranet de la empresa.

La aplicación se distribuye, fundamentalmente, en cuatro apartados:
- Seguridad e Higiene. Recoge los aspectos técnicos, centrados 

en el puesto de trabajo, lugar de trabajo, equipos, etc.
o Puestos de Trabajo. Permite la asignación de los lugares, 

equipos, productos, EPI, etc. que afectan al puesto. Asigna 
de forma automática las personas a sus puestos y mantiene 
el histórico de los cambios.

o Accidentes. Permite la gestión administrativa de los acciden-
tes y la elaboración de estadísticas de accidentabilidad.

o Evaluación de riesgos. Realiza la evaluación de riesgos de los 
puestos de trabajo.

o Gestor documental. Permite la asignación de informes, docu-
mentos, etc. tanto al puesto de trabajo como a las personas.

o Control de trabajos. Define y asigna los estudios realizados a 
los puestos de trabajo u otras variables.

- Servicio Médico. Recoge los aspectos relacionados con la vigi-
lancia de la salud, limitaciones, etc.
o Limitaciones, trabajadores especialmente sensibles y segui-

miento
o Gestión Protocolos Médicos
o Gestión Aptitudes
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Antecedentes
Tanto los profesores como los estudiantes están expuestos a una 
variedad de riesgos, y no hay un medio que permita realizar una 
evaluación de riesgos sin limitaciones. También hay barreras por la 
falta de experiencia en este campo. Por ello, la evaluación de riesgos 
no se ha llevado a cabo hasta ahora.

Buena práctica
Se estableció una cooperación entre el Departamento de Seguridad y 
Salud de Gh. Asachi Technical University in Lasi y el equipo escolar de 
la escuela M. Sturdza para realizar la evaluación de riesgos y mejorar el 
medio escolar. El Departamento diseñó una guía de evaluación de riesgos 
para los escolares, que incluía secciones de cómo recopilar, centralizar y 
cuantificar los datos, utilizando un software que se les proporcionó. 

El equipo compuesto por el Director de la escuela, los profesores y 
los alumnos recibieron formación sobre riesgos laborales, y se les 
entrenó en el correcto uso de la guía. 

Incluir a los alumnos fue un éxito ya que detectaron riesgos que les 
afectaban de forma particular y sus sugerencias fueron creativas e 
innovadoras. Los alumnos, por su parta, también iniciaron el inter-
cambio de información con otros estudiantes de otras escuelas.

Los resultados de la evaluación de riesgos fueron presentados al 
claustro de profesores y al resto de los alumnos.

Beneficios
La implementación de las medidas preventivas ha permitido mejorar 
la seguridad y salud de todos los integrantes de la escuela.

La actividad promovida entre los estudiantes ha servido para crear 
una cultura de prevención entre los estudiantes y profesores. Los 

o Gestión exámenes médicos
o Gestión Visitas
o Gestión Agendas Medicas
o Pruebas médicas
o Gestión de Documentación

- Administración y Personal. Las Unidades usuarias disponen de la 
información referente a los puestos de trabajo y a los trabajadores
o Un sistema donde otros departamentos de la compañía pue-

dan visualizar información referente al sistema de Prevención 
o Intranet: Parte de la información que contiene la aplicación 

“Seguridad e Higiene” se encuentra, directamente, accesible 
a través de la Intranet:

o Manual de Equipos de Protección Individual.
o Fichas de Productos Químicos.
o Formación On-line.
o Manuales de normas y procedimientos.

- Intranet. Es el vehículo por el que se transmite información a los 
usuarios, trabajadores y mandos, si bien estos últimos dispo-
nen de herramientas de gestión (accidentes, PAP, etc.).
o Control de Absentismo, poniendo énfasis en los indicadores 

de enfermedad y accidente laboral
o Control de Facturación
o Estudios de Factores Psicosociales.

Beneficio
Los empleados disponen de información útil para su puesto. Desde 
la intranet de la compañía se encuentra directamente accesible la 
información.
 
5.2.21 Escuela Secundaria. Enfoque conjunto para un entorno seguro.
Fuente. Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 
European good practice Awards 2008-09.
www.tuiasi.ro
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Con ese objetivo claro, Antamina ha certificado su sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo OSHAS 18001:2007.

El objetivo es la mejora continua. La norma internacional OHSAS 
18001 establece un conjunto de requisitos certificables sobre el 
desempeño de una organización para controlar los riesgos ocupa-
cionales que afecten la seguridad y salud de los trabajadores y pro-
veedores.

Durante el 2009 se crearon y reforzaron una serie de programas 
para sostener la gestión y más aun, mejorarla. Entre los progra-
mas implementados , que son la base para la mejora futura, están 
los de:

- Liderazgo visible en seguridad
El “Compromiso visible” es una de las bases que sostiene la gestión 
en Seguridad y Salud Ocupacional, que se manifiesta en el respaldo 
de la Gerencia General, Gerencias de Área y Superintendencias, las 
mismas que contribuyen en el logro del objetivo de ‘Cero Daños’.

padres también han valorado de forma muy positiva la mejora en la 
seguridad y salud de sus hijos.
 
5.2.22 Cultura de la seguridad
Fuente: Reconocimiento a la gestión en Seguridad Industrial en la 
categoría Tajo Abierto otorgado por MSA del Perú.
www.antamina.com

Antecedentes
En Antamina prevalece el concepto de Cultura de Seguridad Inter-
dependiente, que tiene como norte la meta de CERO ACCIDEN-
TES. Hay conciencia de que se trata de un objetivo que tomará 
tiempo, dedicación y compromiso en todos los niveles de la or-
ganización, pero la empresa persiste en la idea de ubicarse entre 
las empresas mineras de clase mundial en cuanto a gestión de la 
Seguridad. 

Buena práctica
Para lograr un bajo índice de accidentabilidad en el trabajo se ne-
cesita:
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El programa se inició con un proceso de identificación de las si-
tuaciones y/o comportamientos que ponen en riesgo la vida de los 
trabajadores. Esa tarea se basó en los accidentes fatales y otros 
incidentes de alto potencial ocurridos en la organización, en otras 
empresas mineras del Perú y en otras operaciones similares de dis-
tintas partes del mundo.

Con la participación de la Gerencia General y los Gerentes de Lí-
nea, y la asesoría de la Gerencia de Seguridad, Salud y Servicios de 
Emergencia, se identificaron diez reglas específicas. A partir de ellas 
se diseñó un módulo de capacitación considerando dinámicas de 
aprendizaje y trabajo grupal. Posteriormente se implementaron talle-
res de concienciación de cuatro horas para todos los trabajadores 
de Antamina y de sus socios estratégicos.

Los talleres de las ‘Reglas por la vida’ también permitieron la interac-
ción entre supervisores y sus trabajadores. Se expusieron distintos 
puntos de vista y se establecieron compromisos individuales acerca 
del cumplimiento de las reglas. Del mismo modo, los participantes 
plantearon sugerencias para mejorar la implementación y el cumpli-
miento del programa de riesgos.

Esto se manifiesta en el desarrollo del programa de actividades de 
LIDERAZGO VISIBLE EN SEGURIDAD, que se realiza semanalmente 
por los ejecutivos en todas las áreas de Antamina. Sin este compro-
miso y respaldo, la anhelada mejora continua sería sólo una utopía.

- Las Reglas por la vida
En seguridad, las “Reglas por la vida” son aquellas priorizadas en 
una organización que, si no se cumplen, pueden generar una fata-
lidad en el trabajo o fuera de él. En las jornadas de “Forjando Anta-
mina” de julio de 2009 -reunión estratégica que convoca a los más 
altos funcionarios de todas las áreas y los representantes de los co-
laboradores- se decidió unánimemente implementar el programa de 
‘Reglas por la vida’.

Esta iniciativa ha sido implementada en empresas de clase mun-
dial en Seguridad y consiste en un resumen muy claro y con-
ciso de las disposiciones legales, reglamentos, procedimientos 
y estándares que todo colaborador debe conocer. Deben tener 
conciencia de que, si no las cumplen, ponen en riesgo su vida 
o la de terceros. Las malas prácticas y/o comportamientos no 
son tolerados ni permitidos. Esta dinámica ayuda enormemente a 
reducir los accidentes.
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CONCLUSIONES. 
ANÁLISIS DE
BUENAS PRÁCTICAS

Las buenas prácticas seleccionadas en este estudio son de dife-
rentes sectores y países, y afectan a diferentes actividades de las 
organizaciones. Pese a tener ese origen tan diferente y de afectar a 
sectores que, en principio, no tienen nada que ver, al analizarlas con 
más detalle, se puede ver que tienen en común aspectos idénticos 
a la gestión de cualquier otro proceso de la empresa. Es decir, la 
gestión de Prevención de Riesgos Laborales es idéntica a cualquier 
otro proceso productivo.

Los aspectos en común más destacados que han hecho posible 
en las empresas la aparición de buenas prácticas, y su posterior 
aplicación y seguimiento son los que tienen que ver con la Gestión 
de la Prevención como un proceso más de la organización que hay 
que gestionar y  mejorar. 

El medio para mantener el éxito en este proceso es mejorar conti-
nuamente la manera de hacer las cosas e ir superando las metas 
marcadas. La empresa necesita competir consigo misma, por ha-
cerlo mejor. Para mejorar, necesita analizar los procesos y descubrir 
maneras de mejorarlos. El resultado final será un medio más rápido, 
más fácil o más eficiente de realizar el proceso. 
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En los ejemplos que se han considerado se pone de manifiesto que 
cuando la dirección ha detectado un aspecto de mejora y analizado 
una solución, ésta se ha llevado a cabo.

El papel que debe jugar la Dirección en la aplicación de las buenas 
prácticas es:

- Disponer de información de la situación. Esta información pue-
de proceder de los diferentes registros que existan en la empre-
sa, o por sugerencias recibidas por parte de los trabajadores, 
sean propios o de las empresas colaboradoras.

Es decir, es clave disponer de herramientas que permitan recoger la 
información y que esté disponible para la dirección.

En esta línea, la Dirección de Grupo Vips (Sigla, S.A.) promueve la 
realización de una auditoría anual del sistema de prevención de ries-
gos con el objeto de obtener información actualizada del estado de 
aplicación del sistema.

En el caso de la práctica encontrada relativa a Protón Electrónica SLU, 
la Dirección consideró que tenían una mejora importante en la adminis-
tración de la documentación de prevención de riesgos de la empresa 
cliente. Consideraron que para una actividad que en general, tenía una 
duración menor de una hora, no se podía emplear varias consultando 
un documento de información. Por ello, diseñaron un documento a en-
tregar a sus técnicos en el que se resume la información relevante de 
riesgos de las instalaciones. Ese documento se completa y corrige, si 
es necesario por el propio técnico al llegar a las instalaciones del cliente.

En el caso de Vodafone España SAU, la Alta Dirección dispone de 
los datos de accidentes ocurridos entre los empleados, así como de 
las estadísticas de tipo de accidente, o de gravedad. Las medidas 
preventivas a llevar a cabo se basan en dicha información.

Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día. En muchas 
ocasiones, se recorre un largo camino hasta encontrar una solución 
adecuada, pero si existe una mentalidad de mejora contínua, y de 
búsqueda de soluciones que mejoren el proceso, acaban surgiendo 
buenas prácticas.

Por ello, las variables que se describen para facilitar la implantación 
de buenas prácticas, y su seguimiento son:

- Liderazgo.
- Personas.
- Procesos. 

6.1 Liderazgo
La mejora continua implica tanto la implantación de un Sistema 
como el aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento 
de una filosofía de gestión y la participación activa de todas las 
personas, tanto de la Dirección como de los empleados. El sistema 
que gestiona Prevención de Riesgos Laborales en la organización 
es igual que los demás. Necesita mejorar de forma continua e in-
troducir cambios: Lo fundamental es que toda la organización se 
implique en la mejora, y la dirección cobra un papel fundamental es 
el de la dirección.

Es fundamental el impulso que realiza la Dirección, los líderes de la 
empresa. Tienen que desarrollar los valores necesarios para alcanzar 
el éxito a largo plazo y los implantan en la organización mediante 
acciones y comportamientos adecuados, estando implicados per-
sonalmente en asegurar que el sistema de gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales se desarrolla, implanta y mejora.

El particular compromiso de la Dirección con la prevención y la co-
herencia con sus objetivos y políticas de organización de la actividad 
proporciona mayores garantías de obtener resultados efectivos.
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política de no flexibilidad con los actos inseguros. Se trata de 
ser consecuente con su política de prevención y de no colabo-
rar con empleados que no cumplen las normas. 

- Una vez se decide la solución a implantar se debe realizar el 
seguimiento de los efectos de la solución, es decir, confirmar 
los efectos de mejora. Una buena práctica es una mejora del 
proceso, y debe poder comprobarse que se han alcanzado los 
objetivos previstos.
La buena práctica del Grupo Vips (Sigla, S.A.) de realizar una 
auditoría con periodicidad anual tiene el sentido de hacer segui-
miento, y tener información actualizada del grado de avance en 
la gestión de prevención de riesgos.
La buena práctica de Protón Electrónica SLU referente a la hoja 
de certificación de Seguridad y Salud Laboral les permite no 
emplear tiempo en tareas burocráticas, al procurar que el inter-
cambio de documentos se reduzca a los descritos en la norma-
tiva. Una vez implantada, comprobaron que el ahorro de tiempo 
es importante teniendo en cuenta, además, que el tiempo em-
pleado en los trabajos en muchos casos es menor de una hora.
La implantación de la buena práctica de Sidenor Industrial, S.L. 
relativa a una Hoja diaria de Seguridad, también incluye una 
revisión de los resultados, comprobando la existencia de las 
hojas, que se cumplimentan cuando es requerido, la calidad de 
las propias hojas y que en los aspectos detectados se planifica 
su solución. Es decir, no se trata de cumplimentar una hoja, sino 
que tiene unos objetivos y se realiza un seguimiento.

Los principales aspectos a destacar en el liderazgo que ejerce la 
dirección en Prevención de Riesgos Laborales son:

- Asegurar que se desarrolla e implanta un proceso que permita 
medir, revisar y mejorar los resultados clave. Los resultados cla-
ve pueden ser, entre otros, los siguientes:

Kadima Corporation se ha fijado un objetivo de “cero accidentes” y 
establece acciones para conseguirlo. Se ha fijado objetivos parciales 
y realiza seguimiento para alcanzarlos.

- El aspecto a mejorar debe ser real. Hay que tener información 
que permita comprobar la veracidad de la información obtenida.
Por ejemplo, en la selección de casos, se buscaron soluciones 
a la limpieza exterior de ventanas, es decir, a un problema real, 
que consistía en realizar los trabajos sin tener la adecuada pro-
tección (individual o colectiva).

- Acotar la mejora. Es importante delimitar el problema, concre-
tarlo lo máximo que se pueda. En la medida que el problema 
está bien definido, la búsqueda de soluciones es más sencilla.
En el caso de la limpieza de ventanas, no se trataba de un pro-
blema genérico de trabajo en altura, o un problema genérico de 
limpieza de ventanas.

- Plantear una solución, o varias, previo análisis de cual puede 
ser la mejor manera posible de enfrentar el problema que se 
presenta y poder valorar las diferentes alternativas que la orga-
nización puede acometer.
Por ejemplo, en el caso de la limpieza exterior de las ventanas, 
la selección incluye dos posibles alternativas. Será la dirección 
la que considere la más adecuada a su caso concreto. En este 
caso, la decisión debe tener en cuenta el coste de cada alter-
nativa; la posibilidad o no de poner anclajes fijos, o de disponer 
de elementos donde sujetar el soporte removible; la seguridad 
de una instalación permanente frente a otra que se quita y se 
pone, etc…
En el caso de la empresa de transporte FREDSO, que coloca 
alcolocks en los coches y, asimismo, no paga las multas por 
exceso de velocidad de sus empelados, la empresa aplica una 
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6.2 Personas
La prevención no es sólo función de la empresa, sino que empie-
za por la aptitud y actitud de quienes intervienen en el proceso 
productivo. Todas las investigaciones sugieren que la participación 
de los trabajadores mejora cualquier iniciativa, por lo que hay que 
valorar qué papel juegan los trabajadores, los mandos intermedios, 
la dirección, etc… Los elementos materiales del trabajo son im-
portantes, pero también son muy importantes todos los aspectos 
que tienen que ver con las personas que integran la empresa. Una 
gestión preventiva eficiente debe incorporar desde el principio la 
participación de todos los ámbitos de la empresa en general, en 
especial de aquellos que tienen que llevar a cabo los actos seguros 
en su trabajo. (NTP 415. Actos inseguros en el trabajo: guía de 
intervención)10.

Se ha analizado cómo la organización gestiona, desarrolla y apro-
vecha el conocimiento y todo el potencial de las personas que la 
componen, tanto a nivel individual como de equipos o de la organi-
zación en su conjunto y cómo planifica estas actividades en apoyo 
del funcionamiento del sistema de gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales.

También se han dado a conocer los logros que consiguen algunas 
organizaciones en relación con las personas que la integran que ha-
cen referencia a su motivación, a su implicación con la organización, 
es decir, la difusión de la cultura preventiva.

Particularmente, las personas en este estudio se refieren a los em-
pleados de las empresas, pero también se considera a los emplea-
dos de contratas y subcontratas que desarrollan actividades en el 
seno de las empresas. Si se está buscando la aplicación de cultura 

o Datos de siniestralidad. Incluyendo todos los accidentes, 
sean con baja o sin baja, y todos aquellos acontecimientos 
no deseados, que en circunstancias ligeramente diferentes, 
podrían haber resultado en lesiones a las personas, daños a 
la propiedad o pérdidas en el proceso. 

o Información sobre formación e información a empleados y 
contratas. Sobre la valoración de la misma y sugerencias re-
cibidas de mejora.

o Evaluaciones de riesgos, revisión de la evaluación de riesgos. 
Indicadores sobre su elaboración en relación a los que son 
necesarias, su calidad. 

o Información sobre la planificación de actividades preventivas, 
cuantas se ejecutan en plazo, evolución año tras año, etc…

- Implicarse activa y personalmente en las actividades de me-
jora. La dirección dispone de la información de la aplicación 
del proceso de Prevención de Riesgos Laborales, para la 
toma de decisiones adecuadas. Y una vez tomada una de-
cisión, la dirección se implica y facilita la implantación de la 
solución.
En la buena práctica de Altamina, se destaca como un hecho 
relevante el papel protagonista que tiene la Dirección en la Se-
guridad y Salud, con el programa de actividades de LIDERAZ-
GO VISIBLE EN SEGURIDAD, entendiendo que sin ese respal-
do no sería posible la mejora.

- Estimular y fomentar la colaboración dentro de la organiza-
ción. 

- Ayudar y apoyar a las personas a hacer realidad sus planes, 
objetivos y metas. La dirección debe dar las herramientas ne-
cesarias y facilitar las tareas a todos los empleados, para que 
todos los objetivos de prevención de riesgos se cumplan. 10 NTP 415: Actos inseguros en el trabajo: guía de intervención.  INSHT.



Informe de fuentes secundarias

75

de los técnicos.
En la buena práctica del Grupo Candesa, se ha dado relevancia 
a la opinión de los trabajadores creando subcomités en los que 
se reúnen los trabajadores y la dirección para tratar mejoras de 
los medios materiales. La dirección debe dar respuesta a todas 
las propuestas.
El Grupo Candesa ha creado también la figura de Monitor Tem-
poral de Seguridad, rol que asumen todos los empleados del 
centro de forma temporal. De esta manera se implican todos 
los trabajadores en la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en las instalaciones del Grupo Candesa.
En el caso de Sainsbury’s se hace partícipes a los empleados 
de la decisión del calzado a utilizar, probando varios modelos, y 
en diferentes situaciones (almacenes, atendiendo al público en 
un restaurante) de forma que se pueden elegir varios modelos y 
disponer del adecuado para cada situación.
En el Grupo Vips (Sigla, S.A.) las notificaciones de riesgos las 
puede comunicar cualquier empleado al responsable del cen-
tro. Dichas notificaciones quedan registradas en su aplicación 
corporativa correspondiente para su tramitación.

- Compartir las mejores prácticas y el conocimiento en preven-
ción de riesgos entre los empleados. En la puesta en común 
del conocimiento pueden surgir también ideas de mejora que 
pueden ser propuestas a la dirección para su implantación.
En la escuela secundaria de Rumanía, al hacer partícipes a los 
alumnos de la evaluación de riesgos, se enriqueció la tarea con 
un diferente punto de vista, con soluciones creativas, y además, 
se mejoró la cultura preventiva de todo el colectivo.

En este apartado centrado en las “personas”, se ha tenido en cuen-
ta qué actividades realiza la organización para la promoción de la 
cultura preventiva, o cómo provee de formación e información a los 

preventiva, ésta aplica a todos los trabajadores, sean o no de la em-
presa principal. 

Los principales aspectos a destacar en relación a este grupo de im-
plicados en el sistema de gestión son:

- Utilizar las encuestas de personal y cualquier otro tipo de infor-
mación procedente de los empleados para mejorar las políticas, 
estrategias y planes de recursos humanos enfocados a preven-
ción de riesgos.
Los casos de hoja diaria de seguridad, o las fichas de revisión 
de la maquinaria que se llevan a cabo por los trabajadores de 
Excavaciones Vda. de Sainz, S.A, sirven en primer lugar para 
detectar posibles fallos que deban ser subsanados. Pero tam-
bién sirven para implicar a los empleados en las revisiones de 
los equipos, para que de una manera sencilla puedan chequear 
el equipo que van a manejar, y se impliquen en mantenerlo en 
buen estado.

- Fomentar y apoyar la participación individual y de los equipos 
en las actividades de mejora. Se fomenta la creatividad, ani-
mando e incentivando a los empleados a la presentación de  
iniciativas y sugerencias de mejora, proporcionando la necesa-
ria autonomía.
En las hojas de seguridad, en las fichas que se cumplimentan 
por los trabajadores antes de utilizar un equipo, son los propios 
trabajadores los que pueden realizar sugerencias.
En el caso de Protón Electrónica SLU los técnicos tienen todos 
formación en prevención de riesgos de nivel básico, y comple-
tan si fueran necesario, la información de riesgos de las ins-
talaciones. También tienen autorización por parte del gerente 
para paralizar los trabajos en caso de detectar un riesgo no 
controlado, respaldando por parte de la gerencia la in iniciativa 
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- Implantar sistemas de medición de los procesos y establecer 
objetivos de rendimiento, así como indicadores que permitan 
medir su logro.
Este es el objetivo del Grupo Vips con su auditoría de periodi-
cidad anual.
El indicador que más se reporta en los sistemas de Preven-
ción de Riesgos Laborales son los índices de siniestralidad. 
Son muchas las compañías que tienen indicadores al respecto 
y muchas de ellas son datos que se trasladan a la dirección 
(Vodafone España SAU, Banco Popular, Grupo Candesa, Kaji-
ma). Tener estos indicadores por parte de la dirección, y extraer 
la información de la forma más detallada es básico para poder 
tomar decisiones, y poder priorizar las acciones a llevar a cabo.
Es frecuente que estos indicadores formen parte de las memo-
rias corporativas de las organizaciones.
En el caso del Grupo Candesa, se analizaron los accidentes ocu-
rridos, y se vieron que las causas más frecuentes de accidentes 
eran sobreesfuerzos, choques y golpes, y otros. Esto llevó a que 
había que actuar sobre los actos inseguros, y sobre las condicio-

empleados para un mejor conocimiento de los riesgos derivados del 
trabajo.

Una forma importante de difundir la cultura preventiva son las activi-
dades que realiza Vodafone España SAU de tener una presencia re-
currente entre los empleados. La buena práctica destacada en este 
estudio se refiere a seguridad vial, y en ese aspecto, buscan formas 
para periódicamente tener motivos para estar en contacto con los 
empleados, por el medio que sea, y siempre en consonancia con la 
Dirección General de Tráfico, para reforzar el mensaje.

Como consecuencia del aprovechamiento del potencial de los traba-
dores, se tendrán en cuenta cómo participan los trabajadores en la 
identificación de riesgos, y la decisión sobre la mejor acción preven-
tiva a tener en cuenta.

6.3 Procesos
Se analiza en este apartado cómo la organización diseña, gestiona y 
mejora sus procesos para apoyar la gestión en Prevención de Ries-
gos Laborales. Es clave la metodología y la sistematización de los 
procesos en la consecución de buenas prácticas.

Los principales aspectos a destacar en este apartado son:

- Establecer sistemas de gestión de procesos.
Las buenas prácticas relativas a la coordinación de activida-
des, como son las de ENDESA, S.A. buscan, por medio de una 
herramienta, implantar un proceso sistemático de gestión de 
prevención de riesgos.
O en el caso de Iberia L.A.E., S.A. que dispone de una aplica-
ción que permite acercar a todos los empleados los asuntos 
que se refieren a prevención, y también facilita al propio servicio 
de prevención la gestión de sus actividades.
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en el mantenimiento de las instalaciones. Al estandarizar siste-
mas de seguridad se facilita su utilización.

- Estimular el talento creativo e innovador de empleados, clientes 
y hacer que repercuta sobre las mejoras

- Gestionar la información procedente de las comunicaciones in-
ternas y externas, incluidas las quejas y reclamaciones.
Para mejorar las condiciones de trabajo, el Grupo Candesa, 
ha creado subcomités en todos los centros de trabajo, en los 
cuales están presentes todos los empleados y la dirección. Los 
empleados están presentes porque son los que pueden tener 
ideas para aplicarlas, y la dirección está presente porque es la 
que pone los medios para implantar la solución. En cualquier 
caso, todas las propuestas realizadas tienen que ser contesta-
das por la dirección.
En este apartado, también se puede considerar el sistema de 
notificación de riesgos del Grupo Vips.

En este apartado se ha incidido en conocer si la actividad preventiva es 
mucho más que un formalismo, que contiene actuaciones orientadas a 
favorecer el compromiso de la dirección de la empresa, la implicación 
de los trabajadores y en general, la cultura preventiva, es decir, si las 
actuaciones favorecen la integración de las actividades preventivas.

Evidentemente, en este apartado de conclusiones se ha querido ha-
cer hincapié en que la evaluación de riesgos no debe ser un fin en 
sí misma, sino que es un proceso continuo de análisis, y con este 
objetivo, que la información que se recoge en la evaluación de ries-
gos es el inicio de las acciones preventivas que acomete la empresa, 
debidamente planificadas. Y que asimismo, la organización dispone 
de elementos de control para verificar el cumplimiento de lo previsto, 
o detectar posibles oportunidades de mejora.

nes de trabajo. En resumen, tomaron decisiones en base a tener 
un sistema que recogía y permitía analizar información.
En el caso del Banco Popular, dedican esfuerzos a campañas 
de seguridad vial porque han detectado que gran parte de sus 
accidentes tienen que ver con la seguridad vial.
Vodafone España SAU tiene también información desglosada, 
de tal forma que detecta que los accidentes in itínere son signifi-
cativos, por lo que realizan acciones para reducirles, con nume-
rosas acciones encaminadas a tener una presencia recurrente, 
y con un mensaje coordinado con las campañas de la Dirección 
General de Tráfico.

- Utilizar los resultados del rendimiento operativo y de las percep-
ciones, así como la información procedente de las actividades 
de aprendizaje, para establecer prioridades y objetivos de me-
jora, así como métodos mejorados de funcionamiento de las 
operaciones.
Es el caso de France Telecom y sus acuerdos con otras opera-
doras (además, competencia directa) para mejorar la eficiencia 
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informe y las variables que se ha considerado (en este informe) más 
destacadas para facilitar su implantación.

* Los ejemplos señalados se han seleccionado como buenas prácticas. Pero la explicación y justificación encontrada no ha sido 
suficiente para valorar la relevancia de los elementos que se investigan.

A modo de resumen se incluye la Tabla 15 en la cual se relacionan 
las buenas prácticas de las empresas que se han recogido en este 

BUENAS PRACTICAS

ENDESA, S.A.  X 

PROTON ELECTRÓNICA SLU X  X

HCV Formación Vertical*   

Sacyr Vallehermoso, S.A. X  

Fundiciones de la Estanda, S.A X  

Excavaciones Vda. de Sainz, S.A    X

SIDENOR, S.A. X  

Grupo CANDESA   X X

EUSKOTREN*   

Grupo Banco Popular  X 

DB Schenker*   

FREDSO X  

Vodafone España SAU X X 

Sainsbury    X

Pride Investment Holding *   

France Telecom  X 

Ergohobe*   

KAJIMA Corporation X X 

Grupo Vips (Sigla, S.A.) X X X

Iberia L.A.E, S.A.  X 

Escuela Secundaria M. Sturdza   X

Antamina*   
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Tabla 14: Relación de buenas prácticas en relación con la actividad preventiva
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6.4 Mejoras al proceso de investigación 

Las buenas prácticas que se han descrito anteriormente proceden 
de fuentes secundarias. Como se ha dicho, han sido seleccionadas 
por haber recibido premios, por la participación de las empresas en 
jornadas y seminarios, por estar recogidas como “buena práctica” en 
alguna página web, etc… Pero este origen tan diverso tiene como 
consecuencia que la información no es homogénea, ni está estruc-
turada de la misma manera. Ello ha impedido obtener, en la mayoría 
de los casos, los resultados de la buena práctica, así como mostrar 
indicadores de gestión para valorar la mejora real que supone la bue-
na práctica.

La falta de información se puede solventar mediante el acceso a 
fuentes de información primaria, como pueden ser entrevistas per-
sonales con los representantes de las empresas, o con miembros 
del servicio de prevención de cada empresa, cuestionarios, grupos 
de discusión, etc.

La fuentes primarias permitirían completar la información sobre las 
buenas prácticas, y sobre todo, obtener indicadores de beneficios 
obtenidos, tiempos de implantación, principales impulsores, obstá-
culos encontrados y cómo se resolvieron, etc.

Otro beneficio indirecto, pero importante, del acceso a fuentes 
primarias sería el papel de impulsor de las buenas prácticas entre 
las organizaciones que conseguirían las entrevistas y los grupos 
de discusión, como foro para compartir experiencias y buenas 
prácticas.
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