Benchmarking de buenas prácticas
y prevención de riesgos
Informe ﬁnal de resultados

Los contenidos de este volumen han sido desarrollados en el marco de la Acción DI-0022/2009.
“Trabajos preparatorios para la realización de un estudio de Benchmarking sobre Buenas Prácticas
en Prevención de Riesgos Laborales”, con la ﬁnanciación de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales (convocatoria de asignación de recursos del ejercicio 2009).
FINANCIADO POR:

SOLICITANTE:

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
EJECUTANTE:

SAN ROMÁN CONSULTORÍA Y FORMACIÓN

Informe ﬁnal de resultados

Índice
1 Introducción .....................................................................................................................................

5

2 Objetivos del informe ........................................................................................................................

7

3 Metodología .....................................................................................................................................

9

4 Fases del proyecto ........................................................................................................................... 11
5 Resultados ....................................................................................................................................... 13
5.1 Folleto informativo.................................................................................................................... 13
5.1.1 Objetivo del Folleto.......................................................................................................... 13
5.1.2 Desarrollo del Folleto ....................................................................................................... 14
5.1.3 Conclusiones .................................................................................................................. 15
5.2 Informe de fuentes secundarias ............................................................................................... 20
5.2.1 Objetivos......................................................................................................................... 20
5.2.2 Desarrollo ....................................................................................................................... 20
5.2.3 Conclusiones .................................................................................................................. 23
5.3 Herramientas y protocolo de actuación .................................................................................... 24
5.3.1 Objetivos......................................................................................................................... 24
5.3.2 Desarrollo ....................................................................................................................... 24

3

Informe ﬁnal de resultados
5.3.3 Conclusiones .................................................................................................................. 25
6 Protocolo de actuación para el desarrollo del trabajo de campo ....................................................... 27
6.1 Introducción............................................................................................................................. 27
6.2 Deﬁnición de parámetros de referencia: ámbito de la investigación. ......................................... 28
6.3 Deﬁnición de las fases de la investigación. ............................................................................... 31
6.3.1 Fase 0: Reuniones con Expertos y Estudio Documental .................................................. 31
6.3.2 Fase I: Deﬁnición del Proceso de investigación................................................................ 31
6.3.3 Fase II: Planiﬁcación del Proceso de investigación........................................................... 34
6.3.4 Fase III: Ejecución y desarrollo del Trabajo de Campo. .................................................... 38
6.3.5 Fase IV: Procesado y análisis de la Información recogida. ............................................... 43
6.4 Conceptualización y criterios en materia de adopción de buenas prácticas en Prevención
de Riesgos Laborales. ................................................................................................................... 45
6.5 Análisis de validez de la metodología empleada ....................................................................... 47
6.6 Planteamiento inicial de las herramientas a aplicar en la investigación. ..................................... 47
6.6.1 Cuestionarios versión 1 y 2. ............................................................................................ 48
6.6.2 Encuesta en profundidad. ............................................................................................... 49
6.6.3 Grupos de discusión. ...................................................................................................... 50
6.7 ANEXO I. Distribución de cuestionarios - versión 1.................................................................. 51
6.8 ANEXO II. Distribución de entrevistas en profundidad y cuestionarios - versión 2. ................... 52
6.9 ANEXO III. Distribución de grupos de discusión. ..................................................................... 53
7. Agradecimientos...................................................................................................................... 55

4

I
INTRODUCCIÓN
Elevar la eﬁcacia de la Seguridad y Salud en el trabajo es una preocupación de las organizaciones empresariales, ya que redunda en
un mayor beneﬁcio, en primer lugar, de la propia empresa, de los
trabajadores y por supuesto, del conjunto de la sociedad.
La necesidad de la mejora de la gestión de la prevención es evidente,
ya que la siniestralidad laboral en España es superior a la de los países del entorno. Además, la pequeña y mediana empresa constituye
la principal fuente de ocupación de trabajadores en nuestro país,
siendo sus niveles de siniestralidad más altos que en la gran empresa. Pero a la vez, son estas pequeñas y medianas empresas las que
cuentan con menos recursos para la mejora.
A través de este proyecto se ofrece información sobre cómo mejorar la
gestión de la prevención para conseguir la reducción de la siniestralidad
laboral, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. El medio que se considera en este proyecto es ﬁjarnos en aquellas que han
encontrado soluciones o aplicado mejoras en los procesos de gestión
que les ayudan a mejorar sus resultados, y que sirvan de modelo a otras
empresas que quieren mejorar. Las soluciones o buenas prácticas en
Prevención de Riesgos Laborales que se analizan en este proyecto son
aquellas que se pueden encontrar en fuentes secundarias.
En general, una acción preventiva eﬁcaz y continuada sólo puede
realizarse si se integra en el sistema general de gestión de la empre-
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sa. Con este proyecto, se quiere facilitar información a las empresas
que les permitan reducir la siniestralidad laboral mediante buenas
prácticas en Prevención de Riesgos Laborales.
Lógicamente, para que este proyecto sea de utilidad, las empresas deben conocer, en primer lugar, su existencia. Para ello, se ha
elaborado, como parte integrante del presente proyecto, un folleto
informativo que será difundido entre los Gabinetes técnicos de Prevención de Riesgos, y entre las empresas seleccionadas por CEOE.
Asimismo, este Informe se plantea como un primer paso en el marco
de un proyecto de investigación más amplio centrado en el análisis y
estudio comparativo de las Buenas Prácticas que han desarrollado
empresas de diferentes características (nacionales, internacionales,
sectores productivos, de diferente tamaño, etc…). En las siguientes
fases se analizará de forma directa la información de las empresas,
para lo que se ha diseñado un Protocolo de Actuación que permitirá
obtener la información de forma sistemática, organizada y con calidad.
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OBJETIVOS
DEL INFORME
El presente informe se elabora con los siguientes objetivos:
- Recopilar el trabajo desarrollado en cada una de las fases del
proyecto, describiendo cual ha sido la información obtenida tras
la evaluación y el análisis de la misma.
- Describir, para cada uno de los productos obtenidos, el proceso de ejecución y conclusiones obtenidas.
- Constituir una herramienta de evaluación y mejora de la acción
para la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y
CEOE editada en formato digital y en papel para su estudio por
parte de las dos organizaciones.
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METODOLOGÍA
El punto de partida para deﬁnir la metodología más adecuada a emplear
es considerar el objetivo general que se plantea en el proyecto: Llevar a
cabo los trabajos preparatorios para detectar, recopilar, exponer y comunicar aquellas iniciativas en seguridad y salud que se están llevando a
cabo en las empresas más avanzadas de los países más desarrollados
que servirán para reducir la siniestralidad en la empresa española.
Las necesidades que motivan la oportunidad del proyecto son:
- Falta de información y asesoramiento tanto a los empresarios
como a los trabajadores.
- Falta de medidas de Prevención de Riesgos Laborales en los
diferentes puestos de trabajo.
- Alta siniestralidad laboral.
En este estudio se obtiene información que permitirá planiﬁcar una
investigación para documentar las buenas prácticas que existen en
materia de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas.
La metodología para la ejecución de la presente acción se plantea
del siguiente modo, en función de las fases de la misma:
1. Creación de un grupo de trabajo formado por expertos en Prevención de Riesgos Laborales y en organización de empresas.
- Análisis de necesidades y determinación del número y perﬁl
de integrantes del grupo de trabajo. Estudio de perﬁles y se-
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lección de expertos en Prevención de Riesgos Laborales y
organización empresarial.
- Selección y formación de profesionales para el desarrollo del
proyecto.
La primera fase de este proyecto fue la dotación de recursos humanos para el desarrollo del proyecto. Se analizaron las necesidades
del estudio y en consecuencia se determinó el número de integrantes del equipo, todos ellos expertos en prevención de riesgos
laborales.
2. Diseño y planiﬁcación del estudio: Programación deﬁnitiva de fases y metodologías.
- Elaboración del cronograma deﬁnitivo. La planiﬁcación de las
diferentes fases se estableció con el objetivo de cumplir con
los objetivos del estudio. Con ese ﬁn se elaboró un cronograma en el que se ﬁjaron todas las fases y se detallaron las
tareas que eran necesarias para cada fase.
- Establecimiento de metodologías cuantitativas y cualitativas
de aplicación al estudio. Se tuvo en cuenta el tipo de información necesaria para la selección de cada tipo de metodología.
3. Diseño de un protocolo de actuación para la recogida de información.
- Establecimiento de procedimientos generales y especíﬁcos:
Elaboración de un Manual de Operaciones.
- Establecimiento de instrucciones de trabajo.
i. Subcontratación de servicios.
Se recurre a la subcontratación de diversas tareas relacionadas
con el desarrollo y ejecución del proyecto. Se opta por la subcontratación debido a la alta especialización de los trabajos, la
necesidad de disponer de recursos especíﬁcos y con el objetivo
de obtener mejores resultados.
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4. Documentación y selección de actividades empresariales, puestos de trabajo y empresas, y recopilación de información general de las empresas
objetivo.
Para la búsqueda y selección de la información que contenga los argumentos que
se pretende trasmitir se ha convocado un
grupo de profesionales formado por expertos en Prevención de Riesgos Laborales, así como con la colaboración de
las organizaciones vinculadas a CEOE.
- Se constituye un Grupo de Expertos para apoyar, asesorar y validar
los trabajos del estudio. Los integrantes del Grupo son propuestos
por CEOE, representativos de diferentes organizaciones y de empresas con amplia experiencia en Prevención de Riesgos Laborales cuya
experiencia profesional es de utilidad
para el desarrollo del estudio.

FASES DEL
PROYECTO
1. Creación de un grupo de trabajo formado por expertos en Prevención de Riesgos Laborales y en organización de empresas
Selección de profesionales con experiencia para la coordinación
del proyecto. Deﬁnen los distintos conceptos, elaboran procedimientos de trabajo, participan activamente en las reuniones de los
grupos de expertos, búsqueda de información mediante el uso de
fuentes secundarias.
2. Diseño y planiﬁcación del estudio: programación deﬁnitiva de fases y metodologías: Elaboración del cronograma deﬁnitivo, establecimiento de metodologías cuantitativas y cualitativas de aplicación al estudio.
3. Diseño de un protocolo de actuación para la recogida de información: Establecimiento de procedimientos generales y especíﬁcos,
e instrucciones de trabajo para equipo técnico y equipo encargado del desarrollo del trabajo de campo.
4. Documentación y selección de actividades empresariales, puestos de trabajo y empresas, y recopilación de información general
de las empresas objetivo: Análisis contextual mediante la revisión y
estudio de fuentes secundarias, Selección de actividades empresariales, puestos de trabajo y empresas, y recopilación de información general de las empresas.
Determinación de variables a considerar en el estudio (siniestralidad, inversión en PRL, medidas técnicas y organizativas de PRL,
etc.) para la evaluación de buenas prácticas.
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RESULTADOS
A continuación se detallan los diferentes resultados obtenidos que se
han materializados en los siguientes productos ﬁnales:
5.1 Folleto informativo del proyecto.
5.2 Informe de Fuentes Secundarias.
5.3 Herramienta y Protocolo de Trabajo de Campo.
5.1 FOLLETO INFORMATIVO
El folleto informativo del proyecto se elabora para proporcionar información general sobre el estudio a los Gabinetes de Prevención de
las Organizaciones Empresariales y a las empresas.
Se editará en formato papel y será distribuido entre dichos Gabinetes, quienes a su vez se los proporcionarán a las empresas que
requieran de asesoramiento técnico con el objetivo de informarles
sobre las herramientas de información proporcionadas por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y CEOE.
5.1.1 OBJETIVO DEL FOLLETO
El Folleto Informativo del proyecto “Trabajos preparatorios para la
realización de un estudio de Benchmarking sobre Buenas Prácticas
en Prevención de Riesgos Laborales” se realiza para dar difusión al
mismo de una manera formal entre las empresas y Gabinetes de
Prevención de las Organizaciones Empresariales.
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Se elige este medio por las ventajas que tiene el folleto informativo
respecto de otros medios de comunicación son:
- Permite una comunicación directa, resumida y práctica para el
receptor en una pieza de fácil manipulación.
- Es de fácil impresión y producción.
- Permite una fácil distribución.
- Permite realizar presentaciones muy atractivas y vistosas con
un papel de buen gramaje y con imágenes y colores.
- Genera una buena impresión y una sensación de seriedad y
conﬁanza en quien lo recibe.

5.1.2 DESARROLLO DEL FOLLETO
Es importante un adecuado diseño del folleto al mostrar la imagen
institucional de CEOE y SANROMAN, por lo que debe transmitir una
estética y un discurso profesional y serio.
El departamento de Marketing de SANROMAN participó de manera
muy activa en la deﬁnición de contenidos e imagen.
Para la elaboración de los contenidos, se tiene en cuenta la siguiente
Tabla 1:

Tabla 1 Contenidos de un folleto informativo. Elaboración propia.
A QUÉ DEBE RESPONDER UN FOLLETO
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PREGUNTA

RESPUESTA

¿Qué es?

Productos, servicios, procesos (páginas web, informes, etc).

¿Por qué?

Justiﬁcar y fundamentar la acción

¿Para quién?

Al elaborar el folleto, tener en cuenta quienes son
los destinatarios ﬁnales.

¿Para qué sirve?

Beneﬁcios (para la sociedad, trabajadores, empresa,
CEOE, etc)

¿Cuál es la idea fundamental a transmitir?

Objetivos, resultados esperables

¿Cual es la secuencia de funcionamiento?

Referido a productos, servicios o procesos

Informe ﬁnal de resultados

Otro aspecto tenido en cuenta para la elaboración y distribución de
los contenidos, es el propio soporte físico elegido. Se selecciona un
Folleto Informativo de tipo tríptico, de las siguientes características:
- Formato: Tamaño cerrado 21x21 abierto 63x21.
- Tintas y papel: 4/4 plastiﬁcados mate 2/caras sobre papel estucado mate de 350 gr. Acabado: Hendidos y plegados.
En base al esquema anterior, los contenidos concretos se estructuran de la siguiente manera:
- Una primera parte de introducción y situación general del proyecto de Benchmarking de Buenas prácticas en Prevención de
Riesgos Laborales: Quien lo impulsa y el objetivo general del
proyecto.
- Una segunda parte de explicación detallada de qué signiﬁcan
los conceptos de Benchmarking y de Buenas prácticas, incluyendo esquemas y gráﬁcos de ﬂujo que ayuden a explicar ambos conceptos.
- Una tercera parte de explicación de los beneﬁcios que puede
obtener un empresario al aplicar las buenas prácticas que se
explican en el Informe de Fuentes Secundarias.
- Finalmente, en el Folleto Informativo se incorporan datos de
contacto donde ampliar la información.

gráﬁcos de ﬂujo que sugieren la idea cómo mejorar de las condiciones de trabajo:
- Midiendo los resultados o teniendo indicadores de un puesto de
trabajo.
- Buscando posibles alternativas o soluciones.
- Implantando soluciones.
- Analizar la solución implantada, y si los resultados obtenidos
son adecuados a los objetivos planteados.
La impresión de los mismos es realizada por GRAFICA DE DIEGO, S.L.
Se elaboran 2500 ejemplares para ser distribuidos entre las empresas
y Gabinetes de Prevención de las Organizaciones Empresariales.
5.1.3 CONCLUSIONES
El objetivo previsto se ha alcanzado al elaborar el folleto con los contenidos precisos para la difusión del Proyecto, resaltando las partes
que más beneﬁcio aportan al empresario.
La distribución se ha realizado de acuerdo a la pauta marcada por la
CEOE con lo que se garantiza la máxima difusión entre los Gabinetes
de Prevención de las Organizaciones Empresariales y las empresas
seleccionadas por CEOE.

Para conseguir un efecto más agradable y que invite a leer, se incluyen fotografías relacionadas con Prevención de Riesgos Laborales y
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Beneficios para su empresa
8QDHVWUDWHJLDSDUDPHMRUDUODJHVWLyQGHODHPSUHVDHQJHQHUDOPHMRUDQGRDVt

VXFOLPDODERUDO\FRPSHWLWLYLGDG

/DUHGXFFLyQVLVWHPiWLFDGHORVQLYHOHVGHVLQLHVWUDOLGDGODERUDO
/DGLVPLQXFLyQGHSpUGLGDV\FRVWHVGHULYDGRVGHORVDFFLGHQWHVGHWUDEDMR

\HQIHUPHGDGHVSURIHVLRQDOHV

8QDPHMRUDFRQWLQXDGHODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR

¿Cómo?
Invitar a analizar la situación
de la propia empresa.
Ayudar a identificar aspectos
de mejora en la gestión
Facilitar la transferencia de
conocimiento. No se trata de
copiar soluciones, sino adaptar
medidas que otros han puesto
en marcha.

RESULTADOS
&
MEJORA
&RQODILQDQFLDFLyQGH
&RQODILQDQFLDFLyQGH

Medir la prestación de la buena
práctica aplicada
ZZZSUOFHRHHV
SUR\HFWRVBSUO#FHRHHV
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Buenas prácticas en prevención de riesgos
(OFRQMXQWRGHRUJDQL]DFLRQHVWHUULWRULDOHV\VHFWRULDOHVTXHLQWHJUDQOD&RQIHGHUDFLyQ
(VSDxRODGH2UJDQL]DFLRQHV(PSUHVDULDOHV &(2( OOHYDDFDERQXPHURVDVDFWLYLGDGHV
FRQHOSURSyVLWRGHIRPHQWDULPSXOVDU\PHMRUDUOD3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV
HQODHPSUHVD
(OSUHVHQWHSUR\HFWRGH%HQFKPDUNLQJVREUHEXHQDVSUiFWLFDVHQSUHYHQFLyQGHULHVJRV
ODERUDOHVSUHWHQGHGDUDFRQRFHUDVXVDVRFLDGRV\DOWHMLGRHPSUHVDULDOHQJHQHUDOODV
EXHQDVSUiFWLFDVTXHHQUHODFLyQDODJHVWLyQGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVGHVDUUROODQ
DOJXQDVGHODVHPSUHVDVPiVLQQRYDGRUDVHQHVWDPDWHULD

Benchm

3DUDGHVDUUROODUHVWHSURJUDPD&(2(HVWiHMHF
ODVWpFQLFDVGHOEHQFKPDUNLQJFRPRKHUUDPLH
ORVSURGXFWRVVHUYLFLRV\SURFHVRVGHWUDEDMR

&RQHVWDWpFQLFDVHSUHWHQGHFRQRFHUFXDOHVV
HQODVHPSUHVDV(VXQDKHUUDPLHQWDTXHFRQ
FDSDFLGDGGHDSUHQGL]DMH
+D\HPSUHVDVTXHKDQSRGLGRPHMRUDUVXJHV
&RQRFHUHVWDVH[SHULHQFLDVOHSXHGHVHUGHD\

PUESTO DE
Medir. Resultados.
Indicadores

BÚSQUEDA DE
ALTERNATIVAS
POSIBLES

Fomentar la cultura preventiva constituye
uno de los objetivos básicos de la Ley

IMPLANT

de Prevención de Riesgos Laborales.

(QHVWHHVWXGLRH[SOLFDPRVFyPRODVHPSUHVD
HLQQRYDGRUDV\TXpDVSHFWRVKDQPHMRUDGR
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marking

Buenas prácticas

FXWDQGRXQHVWXGLRFRPSDUDWLYRTXHHPSOHD
HQWDTXHSHUPLWHHYDOXDUFRPSDUDWLYDPHQWH
GHODVRUJDQL]DFLRQHV

VRQODV´PHMRUHVSUiFWLFDVµOOHYDGDVDFDER
YLHUWHDVXHPSUHVDHQXQDRUJDQL]DFLyQFRQ

VWLyQGHODSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
\XGD

6RQHMHPSORVGHSURFHVRVHLQLFLDWLYDVLQQRYDGRUHVTXHKDQWHQLGRUHVXOWDGRVSRVLWLYRV
GHPRVWUDQGRVXHILFDFLD\XWLOLGDG
&RQRFHUODVVROXFLRQHVSUiFWLFDVGHRWUDVHPSUHVDVOHD\XGDUiDPHMRUDUODJHVWLyQ
GHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
¢&yPRVHLPSODQWDQ"
¢4XpUHVXOWDGRVREWLHQHQ"
&RQHVWD$FFLyQ'LUHFWD&(2(GHVDUUROODXQSURJUDPDGHDFFLRQHVHQIRFDGRD

E TRABAJO

TACIÓN

Comparar con
objetivos

- Detectar e identificar

Buenas prácticas

- Clasificar y analizar

en prevención

- Exponer y comunicar

de riesgos laborales

SOLUCIONES
APLICADAS

([LVWHQVROXFLRQHVDVXPHGLGD
Pruebas

DVKDQEXVFDGRVROXFLRQHVSUiFWLFDV

(QHVWHHVWXGLRVHSURSRUFLRQDQHMHPSORVUHDOHVGHEXHQDVSUiFWLFDVHQSUHYHQFLyQ
GHULHVJRVODERUDOHVH[SOLFDQGRODVROXFLyQTXHHQFRQWUDURQ\VXEHQHILFLRWDQWRHFRQyPLFR
FRPRGHPHMRUDGHODSURGXFWLYLGDG
8QHMHPSORFRQFUHWRSXHGHD\XGDUPiVDHQFRQWUDUXQDVROXFLyQDGHFXDGDSDUD
VXHPSUHVD

19

Informe ﬁnal de resultados
5.2 INFORME DE FUENTES SECUNDARIAS
5.2.1 OBJETIVOS
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,
las empresas pueden conocer cómo mejorar los procesos, los servicios y los productos en el ámbito interno de las organizaciones y
lograr, en deﬁnitiva, la reducción de la siniestralidad en las empresas.
Para hacer llegar a las empresas el mensaje de la importancia de
gestionar adecuadamente la Prevención de Riesgos Laborales, es
importante contar con información que sirva de apoyo a las mejores
soluciones que han aplicado las empresas.
Asimismo, este Informe se plantea como un paso previo en el marco
de 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 y sectores, incluido
España, en relación a las medidas de Prevención de Riesgos Laborales.
5.2.2 DESARROLLO
El presente informe analiza las Fuentes Secundarias aplicadas al
estudio de las buenas prácticas dentro del campo de la Prevención
de Riesgos Laborales. Pretende, mediante al análisis de dichas
fuentes secundarias, conseguir datos que permitan determinar,
comparar y contrastar qué prácticas empresariales pueden mejorar la Prevención de Riesgos Laborales. Buenas prácticas que, por
su eﬁcacia e idoneidad, merecen ser divulgadas y comunicadas a
las empresas.
Desde el principio se ha considerado muy necesario realizar un Estudio pormenorizado de las técnicas y variables más adecuadas para
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obtener una información de calidad que las empresas puedan interpretar fácilmente y que sirva para promocionar la Prevención de
Riesgos Laborales. La correcta preparación del estudio, supone una
garantía para lograr el éxito en su posterior ejecución de todas los
demás contenidos de la Acción.
UÊ,1*"Ê Ê 8* ,/"Para la búsqueda y selección de la información que contenga los
argumentos que se pretende trasmitir se ha convocado un grupo
de profesionales formado por expertos en Prevención de Riesgos
Laborales de las organizaciones vinculadas a CEOE.
Se constituye un Grupo de Expertos para apoyar, asesorar y validar
los trabajos del estudio. Este grupo de expertos se constituye con
miembros propuestos por CEOE, representativos de diferentes organizaciones, cuya experiencia profesional es de utilidad para el desarrollo del estudio y representantes de empresas con amplia experiencia en Prevención de Riesgos Laborales. A lo largo de las diferentes
reuniones y diversos contactos mantenidos con los participantes en
el grupo de expertos se ha obtenido:
- Valoración del grado de deﬁnición conceptual y metodológica
del Informe de Fuentes Secundarias.
- Orientar y facilitar la información por ellos disponible para completar el Informe.
- Realizar aportaciones en la deﬁnición de conceptos, deﬁnición
de variables y análisis contextual.
- Realizar las validaciones parciales de los diferentes momentos
del desarrollo de la acción y validaciones ﬁnales de los productos.
Los integrantes del Grupo de Expertos, han hecho aportaciones sobre más referencias a tener en cuenta. Se han deﬁnido tanto los
objetivos como el índice del Informe de Fuentes Secundarias.
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Sobre este informe ha trabajado el personal de SANROMÁN, elaborando el Informe que se aporta como resultado de la presente
Acción.
Se han celebrado reuniones periódicas en las que se ha puesto en
común la documentación recogida el informe.
Las reuniones se han celebrado siguiendo un orden del día, objetivos
y reﬂejando en actas tanto los acuerdos alcanzados como la programación de las siguientes actuaciones del grupo.
También ha habido un contacto frecuente por teléfono y correo electrónico.
5.2.2.1 INFORME
Las Buenas Prácticas en este proyecto son aquellas que dentro de
un proceso o de una tarea, que siendo innovadoras, facilitan la aplicación de la legislación, o bien van más allá tratando de mejorar las
condiciones de trabajo o del sistema productivo (Cuadro 1).
Las empresas que realizan buenas prácticas en materia preventiva
obtienen buenos resultados en Prevención de Riesgos Laborales.
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.
Las organizaciones para tener éxito necesitan establecer sistemas
de gestión adecuados. En el campo de Prevención de Riesgos Laborales, el éxito depende del Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales que la empresa haya establecido. En el Informe
de Fuentes Secundarias se analizan aquellos elementos que facilitan
su implantación en las organizaciones. Los más relevantes que se
consideran para su implantación son:
- 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, la información sobre una buena práctica en sí misma no es
suﬁciente. También se analizan otras circunstancias de la empresa
para en primer lugar explicar su aparición, y después cómo se consiguió su implantación. Con el análisis y explicación de ese entorno se
ayudará a otras organizaciones a aplicar esa buena práctica.
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

Cuadro 1 Deﬁnición de Buena Práctica
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seleccionado casos de empresas pertenecientes a los siguientes
sectores productivos:
- Hostelería.
- Transporte de personas.
- Banca.
- Telecomunicaciones.
- Energía.
- Construcción.
Las buenas prácticas de empresas analizadas, además de empresas
con sede en España, son europeas (Dinamarca, Reino Unido, Rumanía y Suecia), y otras partes del mundo (Australia, Japón y Perú).
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.
El informe de Fuentes Secundarias analiza el contexto de la Prevención de Riesgos Laborales en el entorno empresarial, ya que inﬂuye
en mayor o menor medida en la adecuada gestión del proceso de
Prevención de Riesgos Laborales. Para analizar dicho contexto se ha
accedido a informes y estudios elaborados por diversos organismos:
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
- Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo,
- Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
- Fundación Laboral de la Construcción.
- Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
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- Instituto de Seguridad y Salud de la Región de Murcia.
- Dirección General de Tráﬁco (DGT).
Se muestran datos que permiten contextualizar la situación de Prevención de Riesgos Laborales con el ﬁn de establecer el escenario
en el cual se enmarcan las buenas prácticas en materia de prevención de riesgos.
Los aspectos que se analizan especíﬁcamente son:
- Tamaño de la empresa.
- Modelo organizativo.
- Formación e información.
- Vigilancia de la Salud.
- Siniestralidad.
Lógicamente se ofrecen los datos de evolución de la siniestralidad
porque en primer lugar, es el objetivo ﬁnal de esta Acción. Y en segundo lugar, es un indicador que reﬂeja los resultados de diferentes
acciones llevadas a cabo en las empresas.
En el Informe de Fuentes Secundarias también se exponen indicadores cualitativos que muestran que la prevención de riesgos es para
muchas empresas un simple cumplimiento burocrático.
En este estudio se recogen buenas prácticas concretas de diversas
organizaciones, ya reconocidas y/o premiada. Las buenas prácticas
que describimos son de las siguientes organizaciones:
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
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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
5.2.3 CONCLUSIONES
En la elaboración del Informe de Fuentes Secundarias ha participado
el Grupo de Expertos, el cual ha participado de manera muy activa
en la deﬁnición de Buena Práctica, en la elaboración del índice y han
facilitado el acceso a casos de buenas prácticas.
Las buenas prácticas seleccionadas en el Informe de Fuentes Secundarias son de diferentes sectores y países, y afectan a diferentes actividades de las organizaciones. Pese a tener ese origen tan
diferente y proceder de sectores diferentes, 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.
Por ello, las conclusiones relacionadas con los aspectos que se querían analizar se reﬁeren a:

- Liderazgo: Toda la organización se tiene que implicar, y la
dirección cobra un papel fundamental. Tiene que desarrollar
los valores necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo. El
particular compromiso de la dirección con la prevención y la
coherencia con sus objetivos y políticas de organización de la
actividad proporciona mayores garantías de obtener resultados efectivos
- Personas: La prevención no es sólo función de la empresa, sino que empieza 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. Es importante cómo la organización gestiona, desarrolla y aprovecha el conocimiento y
todo el potencial de las personas que la componen, tanto a
nivel individual como de equipos o de la organización en su
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conjunto; y cómo planifica estas actividades en apoyo del
funcionamiento del sistema de gestión de Prevención de
Riesgos Laborales.
- Procesos: Se analiza en este apartado cómo la organización
diseña, gestiona y mejora sus procesos para apoyar la gestión
en Prevención de Riesgos Laborales. Es clave la metodología y
la sistematización de los procesos en la consecución de buenas
prácticas.
Como mejora al Informe de Fuentes Secundarias, se puede acudir
las fuentes primarias, como pueden ser entrevistas personales con
los representantes de las empresas, o con miembros del servicio
de prevención de cada empresa, cuestionarios, grupos de discusión, etc. Ese es el objeto que tiene el desarrollo de otro de los
productos de esta Acción, como es el Protocolo de Actuación de
Campo.
5.3 HERRAMIENTAS Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
El Protocolo es la continuación del trabajo iniciado en el Informe de
Fuentes Secundarias y establece un método de toma de información
directa en las propias organizaciones.
5.3.1 OBJETIVOS
La elaboración de un Protocolo tiene como objetivo describir de forma pormenorizada todos los aspectos metodológicos que deben
conﬁgurar la realización de un estudio comparativo de buenas prácticas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
El Protocolo determina los instrumentos necesarios para la recogida
de información con los objetivos de evaluar la situación real de las
empresas en cuanto a la aplicación de buenas prácticas en materia
de Prevención de Riesgos Laborales, y establecer un proceso comparativo entre las mismas.
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5.3.2 DESARROLLO
La metodología a emplear deberá necesariamente permitir contrastar los puntos de vista de todos los agentes que se encuentran
involucrados, y que pueden aportar información sobre las mismas:
Personal directivo, responsables de prevención y expertos en la
materia.
Las tres técnicas o instrumentos diseñados para obtener información integran las naturalezas cuantitativa y cualitativa de la información:
- Cuestionario: La utilización de esta herramienta como instrumento para la obtención de información cuantitativa.
- Entrevista. Instrumento para la obtención de información de naturaleza cualitativa.
- Grupos de Discusión. Instrumento para la obtención de información de naturaleza cualitativa que permitirá identiﬁcar las diferentes perspectivas.
El Protocolo tiene un proceso de evaluación interno, con el objeto
de determinar posibles disfunciones en su ejecución. Este proceso servirá como elemento de
validación de la propia metodología empleada,
así como de la capacidad del equipo para llevarla a cabo, y de la calidad de todo el proceso
de investigación.
Los resultados ﬁnales del Protocolo tienen
como cometido el análisis pormenorizado de
toda la información cuantitativa y cualitativa generada. Permitirá contrastar las
hipótesis de trabajo, observando la
distribución y comportamiento de los
indicadores medidos, hasta alcanzar

una
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relación de conclusiones parciales que constituyan la base sobre la
que determinar propuestas de actuación en la materia objeto de la
investigación

entidades copartícipes, como elementos sinérgicos, potenciando la
propia investigación, y la difusión de la cultura de la Prevención de
Riesgos Laborales.

5.3.3 CONCLUSIONES
Los principales elementos que deben determinar la validez de la
metodología empleada son los propios resultados obtenidos con la
investigación proyectada.

El acceso a información primaria completará la información obtenida
en el informe de fuentes secundarias.

El diseño de la investigación basado en
una metodología de contraste y validación
de la información, con la combinación de
las tres técnicas aplicadas (cuestionario,
entrevista y grupo de discusión), deberá
aportar al proyecto, no sólo la necesaria
validez descriptiva, sino también conceptual.
Además, la propia participación de las empresas tiene una importante repercusión a
través del intercambio de información entre las mismas, para la difusión de buenas
prácticas en las empresas, actuando las
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PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA
EL DESARROLLO
DEL TRABAJO DE
CAMPO
6.1 INTRODUCCIÓN.
La Acción Directa DI_0022 tiene como objetivo llevar a cabo los
trabajos preparatorios para detectar, recopilar, exponer y comunicar aquellas iniciativas en seguridad y salud que se están llevando a
cabo en las empresas, con el objetivo ﬁnal de reducir la siniestralidad
de las empresas.
La primera fase de la Acción Directa DI_0022, como parte de un proyecto de investigación más amplio y de mayor calado, ha consistido
en la realización de un Informe de Fuentes Secundarias aplicado al
estudio de las Buenas Prácticas dentro del campo de la Prevención
de Riesgos Laborales. En dicho estudio se analizan qué aspectos
facilitan la aparición de Buenas Prácticas en las organizaciones empresariales, y que beneﬁcios han obtenido las empresas con dichas
buenas prácticas. En el Informe se recogen ejemplos concretos de
buenas prácticas y en las conclusiones se describen qué aspectos
facilitan la aparición de Buenas Prácticas.
Este Protocolo es la continuación del trabajo iniciado en ese Informe
y establece un método de toma de información directa en las propias
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organizaciones. El presente documento tiene como objetivo describir de forma pormenorizada todos los aspectos metodológicos que
deben conﬁgurar la realización de un estudio comparativo de buenas
prácticas en materia de Prevención de Riesgos Laborales:
i) el diseño de la propia investigación,
ii) los procedimientos de ejecución,
iii) los protocolos de aplicación, y
iv) el diseño técnico de los instrumentos a utilizar.
No obstante, antes de iniciar esta descripción metodológica, es
preciso hacer una breve mención a los objetivos del estudio y su
deﬁnición concreta por cuanto condicionan de manera evidente la
metodología empleada para su consecución.
Así, partiendo del objetivo general, “Planiﬁcar un estudio que permita
analizar las buenas prácticas que se utilizan en diferentes países,
incluido España, en relación a las medidas de Prevención de Riesgos
Laborales”, se identiﬁca de forma inequívoca la fundamentación de
la Acción a desarrollar: Establecer las bases para el desarrollo de un
estudio comparativo sobre buenas prácticas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, tanto a nivel nacional como internacional.
En este sentido, la metodología a emplear deberá necesariamente
permitir un acercamiento a la realidad del ámbito a investigar. Para
ello será preciso establecer procedimientos, canales e instrumentos
que permitan acceder a la realidad de las empresas y conocer la
implantación de buenas prácticas en las mismas.
En consecuencia, para poder obtener un marco situacional de las
condiciones de trabajo, y de la situación en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, es preciso contrastar los puntos de vista de
todos los agentes que se encuentran involucrados, y que pueden
aportar información sobre las mismas: Personal directivo, respon-
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sables de prevención y expertos en la materia. Por tanto, el diseño
metodológico de la investigación no sólo estará condicionado por
sus propios objetivos, sino también por la naturaleza de los agentes
informantes.
Esta primera reﬂexión permite además profundizar en mayor medida
en la descripción del objetivo general ya mencionado y concretarlo
más claramente. El análisis que se debe considerar el pilar básico de
la investigación, necesariamente se estructurará en función de una
serie de variables que condicionan claramente la perspectiva de la
investigación.
En el caso del presente estudio, los aspectos en los que es preciso
basar el diseño metodológico, y en los que en deﬁnitiva se fundamentan los objetivos concretos del mismo, son:
UÊ >ÊÛiÃÌ}>VÊ`iÊ>Ê«>Ì>VÊ`iÊ Õi>ÃÊ*À?VÌV>ÃÊiÊ>ÃÊ
empresas.
UÊ >Ê Û>Õ>VÊ «>À>ÌÛ>Ê`iÊ>ÃÊ Õi>ÃÊ*À?VÌV>ÃÊiÊ>ÌiÀ>Ê
de Prevención de Riesgos Laborales en los centros de trabajo,
a través de los siguientes parámetros de referencia:
UÊ ?ÃÃÊV«>À>ÌÛÊÌiÀÃiVÌÀ>°
UÊ ?ÃÃÊV«>À>ÌÛÊ-iVÌÀ>°
UÊ ?ÃÃÊV«>À>ÌÛÊ >V>°
UÊ ?ÃÃÊV«>À>ÌÛÊÌiÀ>V>°
6.2 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE REFERENCIA: ÁMBITO
DE LA INVESTIGACIÓN.
El primer punto de este Protocolo de Actuación es el establecimiento
de una serie de parámetros de referencia que faciliten el contraste
de la hipótesis. En deﬁnitiva, es preciso establecer una serie de factores condicionantes de comportamientos diferenciales que habiliten
el análisis comparativo. Por tanto, es necesario determinar, en primera instancia, aquellos factores que pueden generar diferencias en
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los planteamientos de las organizaciones empresariales a la hora de
diseñar o implantar buenas prácticas en materia de Prevención de
Riesgos Laborales. Así, una vez desgranados los objetivos concretos de la investigación, a modo de hipótesis, es preciso considerar
una serie de variables y parámetros que necesariamente se deberán
integrar en el diseño metodológico, como potenciales factores condicionantes:
UÊ ÌÀÊ-ViVV°Ê/>ÊÞÊVÊÃiÊÛiÀ?Ê?ÃÊ>`i>Ìi]Ê
en el diseño muestral de la investigación, el trabajo de campo
se centrará en una serie de Comunidades Autónomas y países
a seleccionar. Respecto al ámbito Nacional, el criterio para seleccionar las Comunidades Autónomas se centrará en la obtención de un marco referencial de todo el país, basado en los diferentes entornos socio-económicos, geográﬁcos y productivos
que caracterizan a cada una de las Comunidades Autónomas.
Como punto de partida se seleccionará un total de cuatro Comunidades Autónomas representativas de los diferentes perﬁles
socioeconómicos y productivos del país. De igual forma, la naturaleza internacional del estudio, también obliga a predeterminar qué países actuarán como referentes en la investigación.
UÊ -iVÌÀÊ`iÊ>VÌÛ`>`°Ê/>ÌÊ>Ê>ÌÕÀ>iâ>ÊVÊ>Ê«ÃLiÊ«>tación de buenas prácticas en las empresas, estará condicionada por el ámbito de actuación de las mismas. Se contemplarán
seis sectores de actividad: construcción, energía, telecomunicaciones, banca, transporte y hostelería. En este sentido, el
propio diseño de la investigación deberá necesariamente contemplar este aspecto de forma que permita establecer un doble
proceso comparativo:
UÊ «>À>ÌÛ>Ê-iVÌÀ>°Ê ÊLiÌÛÊiÃÊ>>â>ÀÊ`iÊvÀ>ÊºÌiÀna” la implantación de buenas prácticas en las empresas de
un mismo sector.
UÊ «>À>ÌÛ>ÊÌiÀÃiVÌÀ>°Ê ÊiÃÌiÊV>Ã]ÊiÊLiÌÛÊÃiÀ?ÊiÃtablecer una comparativa entre sectores en cuanto al nivel

de implantación de buenas prácticas. Esto, además, facilitará
el “trasvase” de conocimientos entre diferentes sectores en
relación a los métodos, comportamientos y procedimientos
que en esta materia se desarrollan en cada uno de ellos.
UÊ iÃÊ`iÊ>Ê «ÀiÃ>°Ê>iÌi]ÊiÊÖÌÊ`iÊÃÊv>VÌÀiÃÊ
que se tomará como potencialmente inﬂuyente se centra exclusivamente en la dimensión de la propia empresa, expresada en
el número de empleados de la misma. Entendiendo que esta
variable permitirá establecer un análisis diferencial en los comportamientos y el nivel de implantación de buenas prácticas en
materia preventiva entre las empresas de diferente dimensión.
En cuanto a la parametrización de esta variable se establecerá
una escala dimensional de tres segmentos: Grande, Mediana, y
Pequeña Empresa.
UÊ ÛiÊ`iÊ«>Ì>VÊ`iÊ>Ê «ÀiÃ>°Ê >`>Ê>ÊÛV>VÊÌiÀ>cional del proyecto, otro de los factores que conﬁguran el ámbito de desarrollo del mismo será necesariamente la implantación
Nacional o Internacional de la empresa. Es decir, la posible aplicación o no de buenas prácticas en las empresas podrá estar
vinculada o condicionada por su nivel de implantación: Nacional
o internacional.
Como ya se ha hecho mención, estas variables han sido consideradas como posibles elementos inﬂuyentes en la investigación a modo
de HIPÓTESIS, con el ﬁn de integrarlas en el propio diseño metodológico. Es decir, el objetivo no es otro que crear un proceso de
investigación que incorpore desde su inicio los factores que podrán
inﬂuir en los resultados de la misma.
El contraste de éstas hipótesis se llevará a cabo una vez realizada
la investigación, a la hora de analizar los resultados obtenidos. En
conclusión, lo que se ha delimitado es la estructura de referencia
para el desarrollo del estudio. Partiendo de su objetivo fundamen-
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tal, desgranándolo en objetivos concretos e incorporando, a modo
de hipótesis, los factores que pueden o no condicionar el comportamiento de las diferentes estructuras empresariales, en cuanto a
la implantación de buenas prácticas en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.
6.3 DEFINICIÓN DE LAS FASES DE LA INVESTIGACIÓN.
El segundo punto de este Protocolo de Actuación presenta la deﬁnición y concreción de las fases de la investigación, lo que aportará una referencia clara para establecer su correcto desarrollo. A lo
largo de las diferentes fases se irán deﬁniendo las actuaciones que
integran cada una de ellas, así como los protocolos a seguir en las
mismas.
6.3.1 FASE 0: REUNIONES CON EXPERTOS Y ESTUDIO DOCUMENTAL
Durante el desarrollo de la Acción Directa DI 0022 se han celebrado
Reuniones con Expertos de la Prevención de Riesgos Laborales y se
ha desarrollado un Estudio de Fuentes Secundarias sobre Buenas
prácticas en Prevención de Riesgos Laborales. Estos trabajos han
permitido deﬁnir el marco de actuación de la investigación. No obstante, y dado que el presente documento tiene como objetivo servir
de base en un proceso de investigación integral, es oportuno incluir
la Acción Directa DI 0022 en este Protocolo como fase 0.
El ﬁn de esta fase ha sido el de realizar un diagnóstico preliminar sobre la situación actual del entorno en el que se desarrollará la investigación y aportar una perspectiva global sobre Buenas Prácticas en
Prevención de Riesgos Laborales. Se establece así un marco teórico
en el que encuadrar la presente investigación.
Desde el punto de vista metodológico, esta fase se ha centrado en
la recopilación, clasiﬁcación y análisis de información secundaria y

de expertos relativa a Buenas Practicas de empresas nacionales e
internacionales en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales.
6.3.2 FASE I: DEFINICIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Una vez determinado el marco coyuntural que deﬁne la situación
y evolución reciente del entorno, y con los objetivos de la investigación como referencia, el siguiente paso es deﬁnir el proceso de
la investigación, entendiendo como tal la determinación, tanto de
los instrumentos a utilizar para la obtención de información, como el
propio diseño muestral de cada uno de ellos. Ambos procesos de
diseño se encuentran íntimamente vinculados, y su realización debe
ser prácticamente simultánea. Es decir, el objetivo no es otro que
determinar qué tipo de herramienta utilizar, y hacia qué población
muestral debe estar dirigida.
En el caso de la presente investigación, se procederá a diseñar simultáneamente tres tipos de instrumentos (Cuestionario / Entrevista
en Profundidad / Grupo de Discusión) de naturaleza cuantitativa y
cualitativa, que habiliten un proceso de triangulación y contrastación
de la validez de la información obtenida en su conjunto.
En esta fase de deﬁnición, se confeccionarán los instrumentos necesarios para la recogida de información, como fuente primaria, con
los objetivos paralelos de evaluar la situación real de las empresas en
cuanto a la aplicación de buenas prácticas en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, y establecer un proceso comparativo entre las
mismas, a partir de los parámetros diferenciales ya deﬁnidos.
Esta fase se desarrollará de acuerdo con las siguientes actuaciones:
6.3.2.1 ENTREVISTAS A EXPERTOS Y OPTIMIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
En esta fase se desarrollará una entrevista a expertos y profesionales
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de la Prevención de Riesgos Laborales en cada uno de los sectores
de actividad objeto de estudio. Estas entrevistas a informantes privilegiados, que serán seleccionados de entre los colaboradores de las
Reuniones de Expertos convocadas en la fase 0, permitirán centrar
el tema objeto de estudio y delimitar las variables objeto de estudio.
Estas variables son la base sobre las que se complementarán, desarrollarán y optimizarán las versiones iniciales de las herramientas
de recogida de información cuantitativa (Cuestionarios) y cualitativa
(Guiones de las Entrevistas en Profundidad y Grupos de Discusión)
de la presente investigación. Las versiones iniciales de estas herramientas, que han sido incluidas en el apartado 6 de este documento,
han sido deﬁnidas a partir del análisis de la información obtenida en
las Reuniones de Expertos y del Estudio de Fuentes Secundarias
llevados a cabo en la fase 0.
Esto entrevistas permitirán, en deﬁnitiva, extraer la información más
relevante para cada sector susceptible de formar parte de los instrumentos de recogida de información: Cuestionario/Entrevista en
Profundidad y Grupos de Discusión.
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6.3.2.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN
PRIMARIA.
Las tres técnicas o instrumentos diseñados integran las naturalezas
cuantitativa y cualitativa de la información, habilitando un sistema de
validación y contraste de la información obtenida en su conjunto:
UÊ ÕiÃÌ>À°ÊÃÌÀÕiÌÊ`iÊ>ÌÕÀ>iâ>Ê Õ>ÌÌ>ÌÛ>]Ê`À}`Ê>Ê
conjunto de empresas nacionales e internacionales, integrantes
de los sectores de referencia en la investigación. El objetivo de
este instrumento es recabar el máximo de información cuantiﬁcable a través de valoraciones numéricas con el ﬁn de evaluar
de forma objetiva, no sólo la aplicación de buenas prácticas en
las empresas, sino también los sistemas organizativos vinculados, el compromiso de la Dirección, la gestión de la prevención,
o la participación e implicación de los trabajadores.
UÊ ÌÀiÛÃÌ>°ÊÃÌÀÕiÌÊ`iÊ>ÌÕÀ>iâ>ÊVÕ>Ì>ÌÛ>]ÊÌiiÊVÊ«Àcipal objetivo la obtención de información relevante del Personal
Directivo, y Responsables de Prevención de las empresas. En
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deﬁnitiva, el objetivo será captar, contextualizar e interpretar, a
partir de los discursos de los entrevistados la información cualitativa que no es posible recoger por medio de las encuestas, lo
que permite avanzar en los elementos críticos que conﬁguran los
procesos de desarrollo y conﬁguración socioeconómica. Al ﬁn y
al cabo, lo que se pretenderá a través de la Entrevista en Profundidad es, obtener la percepción del personal con responsabilidad
en materia preventiva, sobre la existencia de buenas prácticas en
particular, y la gestión de la prevención en general.
UÊ ÀÕ«ÃÊ`iÊ ÃVÕÃ°Ê,i«ÀiÃiÌ>ÊÕÊÃÌÀÕiÌÊ`iÊ>ÌÕÀ>iâ>Ê
cualitativa que, aplicado a los Responsables en Prevención de
los diferentes sectores integrantes de la investigación, permitirá
identiﬁcar las diferentes perspectivas que existen en los mismos. En este caso, el objetivo será, no sólo obtener un elemento de validación y contrastación de la información cuantitativa,
sino además, confrontar las diferentes visiones que conviven
en cada uno de los sectores, así como las diferentes ópticas
empresariales, internacionales y nacionales.
Al igual que en el caso de las Entrevistas en Profundidad, el ﬁn último
será captar, contextualizar e interpretar, a partir de los discursos de
los participantes, la información cualitativa que no es posible recoger
por medio de las encuestas, lo que permite avanzar en los elementos
críticos que conﬁguran los procesos de desarrollo y conﬁguración
socioeconómica.
6.3.2.3 MUESTRAS ASOCIADAS A CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN PRIMARIA.
Tal y como se ha avanzado, la deﬁnición de los instrumentos a aplicar lleva aparejada necesariamente su asignación muestral, tanto en
cuanto al perﬁl al cual deberá ir dirigido cada uno de ellos, como en
cuanto a su deﬁnición numérica. En nuestro caso la deﬁnición de las
poblaciones a las cuales dirigir cada una de las herramientas será:

UÊ ÕiÃÌÀ>Ê"LiÌÛ\Ê ÕiÃÌ>À°Ê ÊiÃÌiÊV>Ã]Ê>ÊÃiÀÊÕ>Ê iÀÀ>mienta de naturaleza Cuantitativa, su aplicación será extensiva
a cualquier responsable de prevención de las empresas nacionales e internacionales, integrantes de los sectores de referencia en la investigación. El planteamiento de partida contempla
la utilización de esta herramienta, en dos versiones y momentos
de la investigación diferenciados.
UÊ ÊÕÊ«ÀiÀÊiÌ]ÊiÊÕÃÊ`iÊ ÕiÃÌ>ÀÊVÊÃÌÀÕmento para la obtención de información cuantitativa, tendría
además como objetivo servir como elemento informador para
la “preselección” de empresas a las cuales dirigir las subsiguientes entrevistas en profundidad, o invitarlas a participar
en los diferentes grupos de discusión. Así, como objetivo inicial y de cara a que también pueda representar un elemento de contraste suﬁcientemente signiﬁcativo, se establecerá
como muestra objetivo la obtención en el ámbito nacional de
al menos cinco cuestionarios en cada uno de los parámetros
de referencia propuestos: Cuatro perﬁles socioeconómicos,
seis sectores de actividad y tres dimensiones de empresa.
Así, el objetivo inicial se ﬁjará en la obtención de al menos 360
cuestionarios (Ver distribución en Anexo I).
UÊ ÊÕÊÃi}Õ`ÊiÌÊ`iÊ>ÊÛiÃÌ}>V]ÊÞÊiÊÌÀ>ÊÛiÀÃ]Ê
se utilizará nuevamente esta herramienta, para la obtención de información cuantitativa de aquellas empresas que hayan sido “seleccionadas” para la realización de entrevistas y/o su participación
en los grupos de discusión. En este caso, el objetivo inicial estará
claramente vinculado a las dos herramientas cualitativas, por los
que podrá situarse entorno a los 80-90 cuestionarios.
UÊ ÕiÃÌÀ>Ê "LiÌÛ\Ê ÌÀiÛÃÌ>Ê iÊ *ÀvÕ``>`°Ê -Ê LiÊ iÊ «iÀﬁl objetivo es idéntico al del cuestionario, dada su naturaleza
cualitativa, su aplicación será mucho más limitada. En principio,
como objetivo inicial, se establecerá como muestra objetivo en
el ámbito nacional la celebración de al menos una entrevista en
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cada uno de los parámetros de referencia propuestos: Cuatro
perﬁles socioeconómicos, seis sectores de actividad y tres dimensiones de empresa. Así, el objetivo inicial se ﬁjará en la realización de al menos 72 entrevistas en profundidad en el ámbito
nacional. (Ver distribución en Anexo I).
Dado el ámbito internacional de la investigación, la entrevista en
profundidad también será de aplicación en aquellas organizaciones
empresariales no exclusivamente nacionales que deseen colaborar
en el proyecto, con presencia o no en España. Partiendo de la selección de países objetivos preferentes en la investigación, se establece
como objetivo inicial la realización de un total de 8 entrevistas en profundidad, repartidas entre empresas de Europa (Inglaterra, Alemania,
Noruega o Dinamarca), Iberoamérica (Chile, Perú, Méjico, Colombia
o Brasil), Estados Unidos, y Japón.
En conjunto, el objetivo inicial será la realización de un total de 80
Entrevistas en Profundidad.
UÊ ÕiÃÌÀ>Ê"LiÌÛ\ÊÀÕ«ÃÊ`iÊ ÃVÕÃ°Ê>iÌi]ÊÀi«ÀiÃita el instrumento de más complejidad en su aplicación por las
diﬁcultades inherentes a cualquier convocatoria de Personal
Directivo. En este caso, el criterio para establecer el número
de Grupos de Discusión a celebrar será el entorno socioeconómico en el que se encuentre la empresa (cuatro perﬁles socioeconómicos), y su implantación nacional/internacional. En
deﬁnitiva, se parte de un doble objetivo inicial con la celebración de 4 grupos de discusión de naturaleza intersectorial: Uno
por cada una de las cuatro Comunidades Autónomas o perﬁles socioeconómicos seleccionados. Por otro lado, se incluirá
como objetivo la celebración de otros 2 grupos de naturaleza
intersectorial, teniendo como participantes a representantes de
empresas nacionales con implantación internacional, así como
de empresas extranjeras implantadas en España.
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En conjunto, el objetivo inicial será la celebración de un total de 6
Grupos de Discusión.
6.3.3 FASE II: PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.
Una vez determinados el ámbito de la investigación, los principales
parámetros que aportan elementos de contraste, y deﬁnidas las herramientas y su aplicación, la FASE II implica la propia planiﬁcación
y desarrollo del trabajo de campo de la investigación. Esta planiﬁcación debe necesariamente contemplar, no sólo las actividades a
realizar y su planiﬁcación en el tiempo, sino también incorporará la
deﬁnición de los canales de comunicación y formatos para la captura
de la información.
Una vez diseñados los tres instrumentos a aplicar, el siguiente paso
puede considerarse como el punto de partida para la obtención de
información primaria. Bajo el presente epígrafe o subfase del proyecto, debe contemplarse la realización de las siguientes actividades:
6.3.3.1 RECURSOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO
A partir de este punto de desarrollo de la investigación se incorporan
una serie de cuestiones logísticas cuya correcto desarrollo condicionará la correcta obtención de la información. La primera de ellas
es la conﬁguración del equipo de personas que integrarán el equipo
responsable de la investigación y del trabajo de campo. Las premisas que deben regir su composición son:
UÊ ÃÊ «iÀwiÃÊ `iÊ ÃÊ Ìi}À>ÌiÃÊ `iÊ iµÕ«Ê `iLiÊ ÃiÀÊ >VÀ`iÃÊ
con los objetivos de la investigación, así como con las funciones
que desarrollarán durante la misma.
UÊ >ÃÊvÕViÃÊ`iÊV>`>ÊÕÊ`iÊÃÊiLÀÃÊ`iÊiµÕ«Ê`iLiÀ?Ê
estar claramente deﬁnidas con el objetivo de evitar distorsiones
en el desarrollo de la investigación y delimitar las responsabilidades sobre cada una de las actividades a realizar.
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UÊ ÃÊ«ÀiVÃÊ`Ì>ÀÊ>ÊiµÕ«Ê`iÊÕ>ÊiÀ>ÀµÕ>ÊV>À>ÊµÕiÊ«iÀÌ>Ê>Ê
toma de decisiones rápida y eﬁcaz.
UÊ ÊÖiÀÊ`iÊÌi}À>ÌiÃÊ`iÊiµÕ«Ê`iLiÀ?ÊiÃÌ>ÀÊ>VÀ`iÊ>Ê>ÃÊ
exigencias de la investigación.
Partiendo de estas premisas, las actuaciones a llevar a cabo en
cuanto al diseño y deﬁnición del equipo de trabajo serán:
UÊ iwVÊ`iÊ>ÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>]Ê«iÀwiÃ]ÊiÀ>ÀµÕ>ÊÞÊÀiÃ«Ã>L`>des de los miembros del equipo de trabajo. En el caso de la
investigación propuesta, los perﬁles, jerarquía y responsabilidades de los miembros del equipo de la investigación serán:
UÊ ÀiVVÊ`iÊ*ÀÞiVÌ\Ê Ê?ÝÊÀiÃ«Ã>LiÊ`iÊÃ]Ê
su labor de supervisión se dirigirá en primer término sobre la
Coordinación del Trabajo de Campo y la Coordinación del Proyecto.
Entre sus funciones también se encuentra la deﬁnición de acciones correctoras en caso de producirse alguna incidencia
relevante.
Su perﬁl corresponderá con una persona con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de investigación, capacidad y
práctica en la dirección de personas, y preparación en el ámbito
concreto de la Prevención de Riesgos Laborales.
UÊ À`>VÊ`iÊ*ÀÞiVÌ\Ê-ÕÊ«>«iÊiÊiÊ`iÃ>ÀÀÊ`iÊ>Êvestigación será dar soporte a la Dirección del mismo, y evaluar
de manera conjunta el nivel de ejecución alcanzado en cada
punto de control. En caso de incidencia leve tendrá la potestad para autorizar acciones correctoras y de apoyo al equipo,
tales como localización de puntos de muestreo alternativo. Así
mismo, también asumirá la responsabilidad de concertar y programar la celebración de los Grupos de Discusión.
Su perﬁl corresponderá con una persona con capacidad y práctica en la coordinación de personas, experiencia en el desarrollo
de procesos de investigación, y preparación en el ámbito concreto de la Prevención de Riesgos Laborales.

UÊ À`>VÊ`iÊ/À>L>Ê`iÊV>«\Ê ÌÀiÊÃÕÃÊvÕViÃÊ`iÃtaca el mantenimiento de un contacto continuo con todos
los miembros del equipo. El objetivo del mismo será evaluar
el desarrollo del trabajo de campo, determinar las posibles incidencias, y evaluar, conjuntamente con la Coordinación del
Proyecto, las posibles acciones correctoras en cada caso. En
deﬁnitiva, a través de este ﬂujo de información se establecerán
las pautas a seguir por cada uno de los miembros del equipo en
función del desarrollo del trabajo alcanzado, representando el
principal punto de control del nivel de ejecución alcanzado por
el equipo en cada momento. Así mismo, asumirá la responsabilidad de concertar y programar la realización de las Entrevistas
en Profundidad, diseñando y asignando los itinerarios del equipo de Entrevistadores.
En el ámbito cuantitativo, es decir, en cuanto a la aplicación
del Cuestionario, deberá programar el punto de emisión del
mismo, así como las pautas de control, para veriﬁcar el nivel
de recepción alcanzado. Así mismo, tendrá la responsabilidad
de proponer medidas correctoras, tanto a la Coordinación de
Proyecto como a la Dirección de Proyecto, a ﬁn de alcanzar los
objetivos planteados.
Su perﬁl corresponderá con una persona con capacidad y práctica en la coordinación de personas, experiencia en el desarrollo
de trabajos de campo, y preparación en el ámbito concreto de
la Prevención de Riesgos Laborales.
UÊ `iÀ>`ÀiÃÊÞÊ ÌÀiÛÃÌ>`ÀiÃ\Ê-ÕÊvÕVÊ«ÀV«>ÊiÃÊ>ÊÀi>â>ción de las “Entrevistas en Profundidad”, así como la celebración
de los “Grupos de Discusión” programados en la investigación.
Entre sus funciones destaca la correcta realización y grabación
de las entrevistas programadas, incluyendo la transcripción y
análisis de cada una de ellas en un informe individualizado.
En el caso de la moderación de los grupos de discusión, sus
responsabilidades incluirán, en comunicación con la Coordina-

35

Informe ﬁnal de resultados
ción del Proyecto, la conﬁrmación de asistencia de los participantes, la correcta realización y grabación de los grupos, y la
realización de un informe individualizado de cada uno de ellos.
Respecto a la celebración de los grupos de discusión se debe
hacer una salvedad que afecta a este perﬁl. Es más que probable que en determinados grupos, la responsabilidad de dirigirlos
recaiga en los perﬁles del Coordinador, e incluso del Director
del proyecto. En esos casos, su labor será la de apoyo a los
mismos.
En total, considerando las muestras objetivo propuestas para
cada uno de los instrumentos, para llevar a cabo correctamente
el trabajo de campo, será preciso seleccionar entre 6 y 8 Entrevistadores/Moderadores, dependiendo del cronograma que se
establezca ﬁnalmente para la ejecución real.
Su perﬁl corresponderá con una persona con buena presencia,
don de gentes, capacidad de comunicación, experiencia en la
realización de entrevistas, y en la dirección de grupos de discusión, y preparación en el ámbito concreto de la Prevención de
Riesgos Laborales.
UÊ *iÀwiÃÊ`iÊ>«Þ\Ê`ÃÌÀ>ÌÛÃÊiÊvÀ?ÌVÃ°Ê Ê`iLiÊvidarse que, aunque no sean perﬁles asignados íntegramente a
la investigación, el correcto desarrollo de la misma dependerá
también del apoyo del personal administrativo, así como de expertos informáticos. En este último caso, su colaboración será
fundamental, especialmente en el caso de la difusión del Cuestionario, así como en la integración de la información recogida a
través de los entrevistadores.
UÊ -iiVVÊÞÊÀ>VÊ`iÊ µÕ«Ê`iÊÌÀ>L>°Ê>ÊÃiiVVÊ`iÊ
personal adscrito al trabajo de campo correrá a cargo de la
propia Dirección del Proyecto de investigación, y con la asistencia de la Coordinación del mismo. No obstante, también
se podrá optar por la colaboración con otras empresas con
experiencia acreditada en la ejecución de trabajos de campo,
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que veriﬁque los criterios de selección establecidos en el presente protocolo.
A partir de la selección, ya sea de manera interna o externa, se establecerá un programa de formación especíﬁco basado en el seguimiento de un procedimiento especíﬁco, que abordará las técnicas de
comunicación, formas de actuar, elementos de control e instrucciones concretas para el desarrollo del trabajo de campo, acorde a los
objetivos de la investigación.
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PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO.
Una vez conformado el equipo responsable de la ejecución de la investigación, y delimitadas sus responsabilidades y funciones, se pasa
al punto de partida del trabajo de campo: Su planiﬁcación. Se deberá
establecer el cronograma de ejecución de las siguientes actividades:
UÊ ÃiÊ`iÊ iÀÀ>iÌ>ÃÊÞÊiÃÌ>LiViÌÊ`iÊÛ>ÃÊÞÊjÌ`ÃÊ`iÊ
aplicación:
o Cuestionario versión 1.
o Cuestionario versión 2.

o Entrevista en Profundidad.
o Guión del Grupo de Discusión.
En la presente investigación, dentro de este mismo documento se
incluye una primera aproximación al diseño de cada una de las herramientas, que indudablemente servirá de base, cara a su futuro
desarrollo.
UÊ ÕV>VÊ`iÊº*ÕiÃÌ>ÊiÊ>ÀV >»Ê`iÊ>ÊÛiÃÌ}>V°
UÊ Ã}>VÊ `iÊ ÌiÀ>ÀÃ]Ê LiÌÛÃÊ >Ê VÕ«ÀÊ ÞÊ ?Ài>ÃÊ `iÊ ÀiÃponsabilidad a los miembros del Equipo de Trabajo de Campo
Cuantitativo I-Cuestionario.
UÊ *ÕiÃÌ>ÊiÊ>ÀV >Ê`iÊ/À>L>Ê`iÊ >«Ê Õ>ÌÌ>ÌÛÊ ÕiÃtionario: Envío de comunicación a las Empresas seleccionadas
dentro del ámbito del estudio.
UÊ *ÀiÌiÃÌÊ`iÊ>ÊiÀÀ>iÌ>Ê`Ãi>`>\Ê ÕiÃÌ>ÀÊÛiÀÃÊ£°
UÊ -Õ«iÀÛÃÊ ÞÊ ÌÀÊ `iÊ `iÃ>ÀÀÊ `iÊ /À>L>Ê `iÊ >«Ê
Cuantitativo I-Cuestionario.
UÊ `«VÊ `iÊ i``>ÃÊ VÀÀiVÌÀ>ÃÊ vÀiÌiÊ >Ê `ÃÌÀÃiÃÊ iÊ iÊ
desarrollo del trabajo de campo Cuantitativo I-Cuestionario.
UÊ Û>Õ>VÊ`iÊÀiÃÕÌ>`ÃÊÞÊViÀÀiÊ`iÊÌÀ>L>Ê`iÊV>«Ê Õ>Ìtativo I-Cuestionario.
UÊ Ã}>VÊ`iÊÌiÀ>ÀÃ]ÊLiÌÛÃÊ>ÊVÕ«ÀÊÞÊ?Ài>ÃÊ`iÊÀiÃ«sabilidad a los miembros del Equipo de Trabajo de Campo Cualitativo I-Entrevistas en Profundidad y Cuestionario versión 2.
UÊ *ÕiÃÌ>Ê iÊ >ÀV >Ê `iÊ /À>L>Ê `iÊ >«Ê Õ>Ì>ÌÛÊ  ÌÀivistas en Profundidad: Planiﬁcación, selección de perﬁles y
convocatoria de participantes en Entrevistas en Profundidad y
Cuestionario versión 2.
UÊ *ÀiÌiÃÌÊ`iÊ>ÊiÀÀ>iÌ>Ê`Ãi>`>\Ê ÌÀiÛÃÌ>ÊiÊ*ÀvÕ``>`ÊÞÊ
Cuestionario versión 2.
UÊ -Õ«iÀÛÃÊÞÊ ÌÀÊ`iÊ`iÃ>ÀÀÊ`iÊ/À>L>Ê`iÊ >«Ê Õ>litativo I-Entrevista en Profundidad y Cuestionario versión 2.
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UÊ `«VÊ `iÊ i``>ÃÊ VÀÀiVÌÀ>ÃÊ vÀiÌiÊ >Ê `ÃÌÀÃiÃÊ iÊ iÊ
desarrollo del trabajo de campo Cualitativo I-Entrevista en Profundidad y Cuestionario versión 2.
UÊ Û>Õ>VÊ`iÊÀiÃÕÌ>`ÃÊÞÊViÀÀiÊ`iÊÌÀ>L>Ê`iÊV>«Ê Õ>Ì>tivo I-Entrevista en Profundidad y Cuestionario versión 2.
UÊ Ã}>VÊ `iÊ ÌiÀ>ÀÃ]Ê LiÌÛÃÊ >Ê VÕ«ÀÊ ÞÊ ?Ài>ÃÊ `iÊ ÀiÃponsabilidad a los miembros del Equipo de Trabajo de Campo
Cualitativo II-Grupos de Discusión.
UÊ *ÕiÃÌ>ÊiÊ>ÀV >Ê`iÊ/À>L>Ê`iÊ >«Ê Õ>Ì>ÌÛÊÀÕ«ÃÊ
de Discusión: Planiﬁcación, selección de perﬁles, logística (salas de reuniones y catering), y convocatoria de participantes en
Grupos de Discusión.
UÊ -Õ«iÀÛÃÊÞÊ ÌÀÊ`iÊ`iÃ>ÀÀÊ`iÊ/À>L>Ê`iÊ >«Ê Õ>litativo II-Grupos de Discusión.
UÊ `«VÊ`iÊi``>ÃÊVÀÀiVÌÀ>ÃÊvÀiÌiÊ>Ê`ÃÌÀÃiÃÊiÊiÊ`isarrollo del trabajo de campo Cualitativo II-Grupos de Discusión.
UÊ Û>Õ>VÊ`iÊÀiÃÕÌ>`ÃÊÞÊViÀÀiÊ`iÊÌÀ>L>Ê`iÊV>«Ê Õ>Ì>tivo II-Grupos de Discusión.
No es preciso entrar en más detalle en todas estas actividades a desarrollar, por cuanto a continuación se realizará una descripción más
detallada de las mismas. Así mismo, aunque representen actividades
diferenciadas, su ejecución temporal será, en parte secuencial, y en
parte simultánea.
6.3.4 FASE III: EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE
CAMPO.
Se inicia a continuación la descripción de cada una de las actividades planiﬁcadas para la correcta ejecución del trabajo de campo.
6.3.4.1 DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y ESTABLECIMIENTO DE
VÍAS Y MÉTODOS DE APLICACIÓN.
El diseño de una herramienta para la obtención de información en
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un proceso de investigación no sólo debe contemplar cuáles son los
objetivos de la investigación planteada, o qué información concretamente desea obtenerse, sino también debe incorporar en el mismo
los sistemas y canales de comunicación que van a ser utilizados para
su difusión, con el objetivo de adaptar la herramienta a los mismos.
Así, el diseño de las herramientas deberá responder a las siguientes
preguntas:
UÊ ·-iÊVÀÀiÃ«`iÊVÊÃÊ"LiÌÛÃÊ`iÊ*ÀÞiVÌ¶Ê ÃÊiÛ`iÌiÊ
que el diseño de cualquier herramienta deberá tener como guía
principal los propios objetivos del proyecto.
UÊ ·+ÕjÊ vÀ>VÊ ÃiÊ `iÃi>Ê LÌiiÀ¶Ê ÃÊ `iVÀ]Ê ÃiÊ `iLiÊ Vcretar claramente cuál es la información que se desea obtener,
evitando caer en la tentación de buscar información accesoria,
pero no fundamental para los objetivos de la investigación. Este
es uno de los peligros fundamentales en todo proceso de investigación. Es preciso tener presente que en todos los casos,
e independientemente del tipo de herramienta que se utilice, la
participación de la población objetivo requiere de su esfuerzo
y colaboración. Cuanto mayor sea el esfuerzo que se le exija,
mayor será la diﬁcultad para obtener su colaboración, y podría
llegar incluso a afectar a la “ﬁabilidad” de la información recogida. En deﬁnitiva, se debe tener siempre presente que el diseño
de una herramienta debe aportar información suﬁciente y ﬁable.
UÊ ·+ÕjÊÌ«Ê`iÊÃÌÀÕiÌÊiÃÊiÊ>`iVÕ>`ÊiÊVÃ>V>]ÊÌ>to al diseño del proyecto, como en relación al interlocutor? En
este sentido se barajan básicamente, dos tipos de herramientas, cualitativas y cuantitativas. El objetivo será establecer el tipo
de herramienta adecuada, tanto en cuanto a los objetivos de la
investigación, como a la población objetivo.
UÊ · Õ?iÃÊÃÊÃÊi`ÃÊÞÊV>>iÃÊ`iÃÊ«>À>Ê>Ê>«V>VÊ
de cada instrumento? Una vez se haya determinado qué información es preciso obtener, y la naturaleza del instrumento
a aplicar, el siguiente paso es determinar cuáles serán las vías
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de aplicación del instrumento, a ﬁn de alcanzar los objetivos
predeterminados.
UÊ ÕiÃÌ>ÀÊ6iÀÃÊ£°Ê Ê`ÃiÊ`iÊiÃÌ>Ê iÀÀ>iÌ>Ê«iÀÃ}ÕiÊ
un doble objetivo. Por una parte, servir como elemento de “ﬁltro”, de cara a seleccionar a aquellas entidades empresariales
que mejor se adecuen a los objetivos de la investigación y que
mejor disposición muestren a colaborar en la misma. Por otra,
su uso persigue contrastar la información cualitativa que será
recabada a través de las Entrevistas en Profundidad y Grupos
de Discusión. Bajo estas dos premisas el cuestionario deberá
necesariamente estar dotado de un carácter extensivo. Así, el
diseño de la investigación incorporará los siguientes medios y
canales de comunicación para la consecución de los objetivos
predeterminados para esta herramienta:
UÊ vÕÃÊÛ>ÊiÊÞÊ«ÃÌ>ÊV«iiÌ>À>Ã°Ê>Ê iÀÀ>iÌ>Ê
será publicada en plataforma on line, enviando mediante correo electrónico la dirección de enlace, y en aquellos casos excepcionales en los que no sea posible por vía postal, como
medio de acceso a su cumplimentación. El interlocutor podrá
responder al mismo, accediendo mediante una clave individual
asignada. Ello permitirá, por una parte alcanzar una difusión
adecuada, y por otra, recabar un nivel de información suﬁciente
de cara a la subsiguiente contrastación de la información.
UÊ -iÀÛVÊ`iÊ«ÞÊ/iivV°Ê iÊV>À>Ê>Ê}>À>Ìâ>ÀÊiÊ>V>ViÊ
de los objetivos preﬁjados, la difusión de la herramienta contará
además con un servicio de apoyo telefónico que cumplirá una
doble función. En principio, el papel fundamental del servicio de
apoyo telefónico tendrá como primer objetivo servir de recordatorio, y potenciar el nivel de respuesta. No obstante, en caso
de ser preciso, también se habilitará como medio de respuesta.
Así, se ofrecerá al interlocutor la opción de responder al cuestionario vía telefónica, para lo cual la herramienta se apoyará en
un sistema C.A.T.I., que haga factible dicha opción.

UÊ >>iÃÊVViÃÀÃ°Ê>iÌiÊÞÊ`iÊV>À>Ê>Êv>VÌ>ÀÊ>ÊÀiÃ«ÕiÃÌ>Ê
del participante, también se habilitará una dirección de correo
electrónico especíﬁca, así como una línea de fax, para que sean
cuales fuere las circunstancias del interlocutor, pueda participar
de la forma que considere oportuna en la investigación, si así es
su deseo.
UÊ ÕiÃÌ>ÀÊ 6iÀÃÊ Ó°Ê ,i«ÀiÃiÌ>Ê ÕiÛ>iÌiÊ Õ>Ê iÀÀ>mienta de naturaleza cuantitativa, pero los objetivos que persigue diﬁeren respecto al del Cuestionario Versión 1. En este
caso, su misión será estrictamente la de facilitar el contraste
entre la información cualitativa recabada mediante la Entrevista
en profundidad a realizar entre las empresas seleccionadas. Por
tanto, su carácter extensivo se limita, reduciéndose al grupo de
empresas seleccionadas para la realización de las Entrevistas
en Profundidad. A pesar de ello, los medios y canales a implementar para la ejecución del trabajo de campo, serán los
mismos que los utilizados en el Cuestionario Versión 1, es decir:
UÊ vÕÃÊÛ>ÊiÊÞÊ«ÃÌ>ÊV«iiÌ>À>Ã°ÊÊ}Õ>ÊµÕiÊiÊiÊ
Cuestionario versión 1, la herramienta será publicada en plataforma on line, enviando mediante correo electrónico la dirección
de enlace, y en aquellos casos excepcionales en los que no
sea posible por vía postal, como medio de acceso a su cumplimentación. El interlocutor podrá responder al mismo, accediendo mediante una clave individual asignada. El objetivo en
este caso, será garantizar la obtención de la muestra objetivo
predeterminada.
UÊ -iÀÛVÊ`iÊ«ÞÊ/iivV°Ê}Õ>iÌi]ÊiÊi«iÊ«ÀÊº>Ãigurar” la consecución de los objetivos, obliga a contar además
con un servicio de apoyo telefónico con una doble funcionalidad: potenciar el nivel de respuesta, y habilitar un canal de
respuesta accesorio, facilitando la opción de responder al cuestionario vía telefónica, para lo cual la herramienta se apoyará en
un sistema C.A.T.I., que haga factible dicha alternativa.

39

Informe ﬁnal de resultados
UÊ >>iÃÊVViÃÀÃ°Ê>iÌi]ÊÌ>LjÊÃiÊ >LÌ>À?ÊÕ>Ê`rección de correo electrónico especíﬁca, así como una línea de
fax, como canales de respuesta alternativos.
UÊ ÌÀiÛÃÌ>ÃÊiÊ*ÀvÕ``>`°Ê ÃÌÌÕÞiÊ>Ê«ÀiÀ>Ê`iÊ>ÃÊ iÀÀ>mientas de naturaleza “cualitativa”, contempladas en el diseño
de la investigación. Tal y como se ha mencionado, la población
objetivo determinada para la aplicación de la misma se sitúa en
80 entrevistas. En este caso, su misión será estrictamente la
de facilitar aquella información que no se puede obtener mediante técnicas estrictamente cuantitativas, así como habilitar
el contraste de resultados entre las mismas. Dada la magnitud
del objetivo propuesto, y considerando el marco temporal de
ejecución, las pautas a seguir, así como los medios y canales
óptimos para su aplicación serán:
UÊ iVÕVÊ*ÀiÃiV>Êi`>ÌiÊiÌÀiÛÃÌ>`ÀiÃ°Ê >`>Ê>Ê«À«>Ê
naturaleza de la herramienta, la vía de realización presencial
es la óptima en este caso. No obstante, se debe aceptar la
posibilidad de que resulte inviable, por motivos de agenda, u
otras circunstancias, la concertación de una Entrevista Personal
en todos los casos. Por ello, el nivel de ejecución presencial
quedará supeditado al propio desarrollo de la investigación. Por
este motivo, se proponen más adelante métodos de ejecución
alternativos.
Los aspectos clave que condicionaran el éxito en esta fase del trabajo de campo no serán otros que:
UÊ >Ê VÀÀiVÌ>Ê ÃiiVVÊ ÞÊ vÀ>VÊ `iÊ ÃÊ iÌÀiÛÃÌ>`ÀiÃÊ Ãileccionados. Partiendo del hecho de que se trata de una herramienta cualitativa es indispensable el correcto entrenamiento
de los entrevistadores seleccionados, así como la redacción de
un protocolo de actuación suﬁcientemente exhaustivo, con el
ﬁn de reducir al mínimo las posibilidades de interpretación equívoca de las preguntas. El procedimiento incorporará un guión
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para el desarrollo de la entrevista, que sirva como referencia al
entrevistador, a la hora de redireccionar las respuestas de su
interlocutor, en caso de distorsión, hacia la línea objetivo de la
entrevista.
UÊ ÊVÀÀiVÌÊ`ÃiÊ`iÊ>Ê iÀÀ>iÌ>]Ê>ÃÊVÊ>ÊÀi>â>VÊ`iÊ
un pretest sobre la misma, con el objetivo de detectar
las posibles desviaciones y establecer las oportunas acciones correctoras.
El objetivo de ambas cuestiones, no es
otro que, dentro de la heterogeneidad que necesariamente marca la
aplicación de una herramienta
de naturaleza cualitativa, obtener un marco homogéneo en
cuanto a la interpretación de
las preguntas, facilitando los
procesos de análisis, contrastación y comparación de
casos.
- Ejecución por Video-conferencia o entrevista telefónica mediante entrevistadores.
Estos canales guardan similitud
con la vía presencial, pero además presenta la enorme ventaja de la
no requerir ningún desplazamiento. No
obstante, al igual que en el caso presencial
exige la coordinación de agendas, así como la disponibilidad de ciertos medios técnicos que no en todos
los casos será factible.
- Difusión vía on-line y postal complementarias. Tal y como
ya se ha apuntado, el planteamiento de una ejecución presencial, o mediante video-conferencia, presenta ciertas diﬁ-
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cultades. Ante esta tesitura, se deben incorporar (una vez
realizado el pretest de la herramienta) vías alternativas de
respuesta, para los casos en los que resulten inviables dichas opciones. No obstante, la difusión on line se limitará al
envío del guión de la entrevista a través de correo electrónico, de forma que los participantes puedan cumplimentarla
y remitirla por el medio que consideren oportuno. De
igual forma se articulará la comunicación postal,
es decir, será enviado el guión de la entrevista a cada empresa participante con el ﬁn
de que pueda ser cumplimentado y remitido por el canal que sea más adecuado al interlocutor. A ﬁn de evitar
posibles distorsiones en cuanto a
la interpretación de las preguntas,
además de incorporar las modiﬁcaciones que indique el pretest
realizado, se incluirá en cada pregunta palabras clave o guía, que
sirvan de apoyo al participante para
la interpretación correcta de la pregunta. En deﬁnitiva, a diferencia del
Cuestionario, en sus dos versiones, no
será habilitada su cumplimentación vía on
line, dado que al tratarse de una entrevista,
que exige una reﬂexión en la respuesta, tanto en
cuanto al tiempo necesario para la respuesta, como
en cuanto a la capacidad de los sistemas, podrían darse
problemas técnicos relacionados con la “caducidad” de páginas, tiempos de conexión, o capacidad de campos para la
recepción de un gran volumen de información. Así, la mejor
opción será, en caso de no poder aplicar la herramienta de
forma presencial, por video-conferencia o vía telefónica im-

-

-

-

-

plementarla permitiendo la reﬂexión y la respuesta meditada
de nuestro interlocutor.
Servicio de Apoyo Telefónico. En este caso, el papel que jugará el servicio de apoyo telefónico responderá únicamente a
un objetivo: Realizar un seguimiento puntual sobre el nivel de
respuesta en el caso de las Encuestas no realizadas presencialmente.
Canales Accesorios. Finalmente, y al igual que en el caso de
los Cuestionarios, también se habilitará una dirección de correo electrónico especíﬁca, así como una línea de fax, como
canales de respuesta alternativos, pero siempre como vías
de recepción.
Grupo de Discusión. Representa la última de las herramientas
que integran la investigación planteada, y posee un carácter
estrictamente “cualitativo”. Tal y como se ha mencionado, el
número de grupos de discusión a celebrar durante la investigación se ha establecido en un total de 6. En este caso,
su misión será la de complementar la información cualitativa
obtenida a través de las encuestas en profundidad, habilitar
el contraste de resultados entre las mismas, y complementar
el análisis comparativo entre las distintas estructuras empresariales. Siguiendo con el mismo esquema expositivo, empleado en las herramientas anteriormente comentadas, las
pautas a seguir para su aplicación serán:
Ejecución Presencial con la presencia de un Moderador.
Dado el propio concepto de la herramienta, la vía de realización presencial es la única a considerar, aunque pudieran
establecerse sistemas como el video conferencia.

Los aspectos clave que condicionaran el éxito en esta fase del trabajo de campo serán:
UÊ >ÊVÀÀiVÌ>ÊÃiiVVÊÞÊvÀ>VÊ`iÊÃÊ`iÀ>`ÀiÃÊÃiiVVnados. Al igual que en el caso de las entrevistas en profundidad,
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el abanico de distorsiones que pueden producirse a la hora de
“guiar” un grupo de discusión es ciertamente elevado. En este
caso el riesgo principal es la dispersión de la discusión entre los
participantes, hacia temas no vinculados con la investigación.
Ello podría llegar a desvirtuar la información que se obtuviere,
diﬁcultando no sólo la contrastación entre información cualitativa y cuantitativa, sino también el propio análisis comparativo
propuesto en la investigación. La vía óptima para reducir este
riesgo potencial, es el correcto entrenamiento de los moderadores seleccionados, así como la redacción de un protocolo de
actuación suﬁcientemente exhaustivo, con el ﬁn de reducir al
mínimo las posibilidades de dispersión de la discusión. El procedimiento incorporará por tanto una guía de actuación que
sirva como referencia al moderador, a la hora de redireccionar
las aportaciones de los participantes, hacia la línea objetivo de
la investigación.
UÊ >Ê}ÃÌV>Ê`iÊ}ÀÕ«°Ê-iÊiÌi`iÊVÊÌ>Ê>ÊVÀÀiVÌ>ÊVÛcatoria de los asistentes seleccionados, la selección de una ubicación adecuada, dotada de todos los medios y servicios para
lograr crear un ambiente de trabajo adecuado y confortable.
Al ﬁnal del presente documento, se aportará una primera aproximación al diseño de cada una de las herramientas, que deberá servir de
base, cara la futura investigación.
6.3.4.2 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO
Comunicación de “puesta en marcha” de la investigación.
Una vez seleccionado el conjunto de empresas hacia las cuales
dirigir la investigación, tomando como referencia la muestra objetivo del “Cuestionario Versión 1”, se procederá al envío vía postal,
así como mediante correo electrónico, de una comunicación de
inicio del estudio solicitando la colaboración de las entidades en
el mismo.

42

Dicho envío no sólo representará la “carta de presentación“ del estudio, sino que además deberá servir de vía de acceso a las diferentes
entidades empresariales. El envío postal se verá complementado, en
caso necesario, con una comunicación telefónica, a ﬁn de veriﬁcar
su recepción, y en caso contrario establecer el pertinente contacto
con la empresa. Finalmente, aunque no de forma generalizada, se
completará la comunicación del inicio del estudio vía e-mail o fax, en
aquellos casos en los que sea solicitada una nueva comunicación,
a modo de conﬁrmación, por parte de la dirección de las empresas.
Los efectos de este paso previo al inicio propiamente dicho del trabajo de campo serán altamente beneﬁciosos para el mismo. Por una
parte, permitirá establecer un contacto inicial, y por otra facilitaran en
gran medida el desarrollo del trabajo al equipo de entrevistadores. En
deﬁnitiva, no sólo se alcanzará el objetivo de DIFUSIÓN de la investigación, sino que además facilitará la localización del perﬁl idóneo
dentro de cada empresa, evitándose además la problemática de un
trabajo de campo “en frío”.
Asignación de itinerarios, objetivos y áreas de responsabilidad
a los miembros del equipo de trabajo de campo.
Aunque en el presente documento esta actividad se agrupa en un único
epígrafe, no se debe perder de vista que la misma afecta de manera
secuencial a las diferentes herramientas contempladas para esta investigación. Es decir, ésta actividad en realidad integra tres acciones, una
por cada herramienta. La importancia de la misma es vital, una correcta
asignación de itinerarios, objetivos y áreas de responsabilidad entre los
miembros del equipo de trabajo de campo facilitará indudablemente la
consecución de los objetivos preﬁjados para cada instrumento.
Puesta en marcha del trabajo de campo.
Representa el primer paso dirigido a la recogida de información primaria mediante la aplicación de cada una de las herramientas. En deﬁniti-
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va, no es más que el punto de partida de la emisión de las herramientas hacia las empresas. En cada caso, las formas de difusión de cada
herramienta serán diferentes, tal y como ya ha sido detallado, y por
tanto, éste punto únicamente representa la referencia para determinar
el momento de inicio de cada uno de los trabajos de campo.
Pretest de las herramientas diseñadas.
Todas las herramientas diseñadas, deberán necesariamente pasar
por un proceso de validación o pretest, una vez obtenida una pequeña muestra. Este proceso de validación representa uno de los
puntos clave a la hora de evitar posibles distorsiones en la interpretación de las cuestiones contenidas en cada una de las herramientas.
Así, el objetivo no es otro que veriﬁcar la consonancia entre la información que persigue obtener cada uno de los instrumentos, con la
información obtenida en su aplicación real.
Supervisión y control del desarrollo del trabajo de campo.
Como se puede deducir de la exposición del presente documento,
en realidad el proyecto propuesto representa el reto de desarrollar,
de manera secuencial y/o simultánea, una investigación basada en
cuatro herramientas con objetivos y métodos de aplicación diferenciados. Otro de los puntos clave para alcanzar el éxito en los objetivos preestablecidos no será otro que establecer un sistema de
control y supervisión continuo durante el desarrollo de la aplicación
de cada una de los instrumentos. La clave no es otra que tener información puntual y veraz del nivel de ejecución alcanzado en cada
momento, lo que permitirá, caso de ser preciso establecer medidas
correctoras o incluso incorporar mecanismos de refuerzo para la
consecución de los objetivos.
Adopción de medidas correctoras frente a distorsiones en el
desarrollo del trabajo de campo.
Al igual que en los casos precedentes esta actividad afecta de ma-

nera individualizada a la aplicación de cada uno de los instrumentos,
e integra dos aspectos diferenciados.
Por una parte, la adopción de medidas correctoras frente a distorsiones, estará vinculada directamente con la validación de las herramientas a través del pretest al que serán sometidas cada una de
ellas. Así, en caso de detectarse cualquier divergencia entre resultados esperados e información obtenida, será preciso establecer las
correcciones oportunas en el diseño de cada una de los instrumentos, y proceder a su reemisión.
Por otro lado, esta actividad estará vinculada al desarrollo del proceso de Supervisión y Control establecido. Es decir, en caso que
se detecten desviaciones respecto al cronograma establecido, o en
relación a los objetivos propuestos, será preciso adoptar las medidas
correctoras que corrijan estas posibles desviaciones. Estas medidas
podrán ir desde la redeﬁnición del cronograma, hasta la incorporación de mecanismos de refuerzo a la investigación, con tal de alcanzar los objetivos predeterminados.
Evaluación de resultados y cierre del trabajo de campo.
Una vez alcanzados los objetivos propuestos, el propio desarrollo del
trabajo de campo será objeto de un proceso de evaluación interno,
con el ﬁn de determinar la existencia o no de posibles disfunciones
en su ejecución. En primer lugar, este proceso servirá como elemento de validación de la propia metodología empleada, así como de la
capacidad del equipo para llevarla a cabo, y de la calidad de todo el
proceso de investigación.
6.3.5 FASE IV: PROCESADO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
RECOGIDA.
Representa la fase ﬁnal del proyecto, y tiene como cometido el análisis pormenorizado de toda la información cuantitativa y cualitativa
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generada, una vez procesados los datos en los soportes adecuados
para su explotación e interpretación.
Siguiendo un plan de análisis previamente establecido, la explotación de la información recogida permitirá contrastar las hipótesis de
trabajo, observando la distribución y comportamiento de los indicadores medidos, hasta alcanzar una relación de conclusiones parciales que constituyan la base sobre la que determinar propuestas de
actuación en la materia objeto de la investigación.
El procesado de información se encuentra directamente vinculado a
la naturaleza de la técnica de investigación aplicada. Así, los instrumentos de naturaleza cualitativa (Entrevista en Profundidad y Grupo
de Discusión), precisan de la transcripción y análisis de las respuestas de los interlocutores, y en su caso (autorizado) de la grabación
mediante magnetófono como elemento de apoyo. Sin embargo, en
el caso del “Cuestionario”, su aplicación on-line facilita su incorporación inmediata a una base de datos, por lo que la ﬁabilidad de la
misma es máxima, y el tiempo de grabación inexistente. Sin embargo, en los casos en los que el participante opte por su cumplimentación en papel, utilizando la vía postal, a ﬁn de agilizar y garantizar
la máxima ﬁabilidad en el proceso de grabación de la información, la
propuesta será la de adaptar su procesado a la lectura de marcas
ópticas, o mediante un sistema OCR. Este sistema, al margen de la
rapidez que aporta al proceso, ofrece la máxima ﬁabilidad en cuanto
a la grabación de la información recogida en las dos versiones del
“Cuestionario”. Por tanto, será preciso llevar a cabo las siguientes
acciones:
Procesado de información cuantitativa.
Representa la grabación en soporte informático de las respuestas
obtenidas a través de la aplicación de los dos Modelos de Cuestionario diseñados. En primer lugar, tal y como ya se ha avanzado, la
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aplicación de un sistema de cumplimentación on line, aporta grandes beneﬁcios en esta fase de la investigación. Así, una vez cumplimentado por parte del participante, la información queda recogida
directamente en una base de datos segura, ﬁnalizando el proceso
en ese mismo punto. Sin embargo, la inclusión de vías y canales
alternativos para dotar a la investigación de la máxima ﬂexibilidad en
la comunicación con los participantes, se contemplará la adaptación
del propio instrumento a su grabación automática mediante lectores
ópticos de marcas, o sistemas OCR. En ambos casos no sólo aporta
velocidad al sistema de grabación, sino también le dota del máximo
nivel de ﬁabilidad.
Respecto a las preguntas de carácter abierto recogidas en ambas
versiones del Cuestionario, la tecnología actual no garantiza resultados satisfactorios en las opciones de automatización existentes. Por
ello, la decisión será llevar a cabo su grabación mediante operadores
especializados. Una vez grabada la observación textual, ésta será de
nuevo procesada de cara a establecer una categorización homogénea de las observaciones que habilitase su posterior análisis.
Procesado de información cualitativa.
Una vez realizadas las Entrevistas en Profundidad y los Grupos de
Discusión se procederá a la transcripción y análisis de los mismos,
siguiendo un sistema homogéneo de interpretación de las respuestas. La información así recogida será sometida a un análisis de los
discursos orientado a saturar sus posibilidades signiﬁcativas e interpretadas, en última instancia, teórica y sociológicamente.
Al ﬁnalizar la tercera fase se obtendrán dos resultados fundamentales:
1. Respecto de los datos cuantitativos, una vez preparadas las
matrices de datos y realizando el tratamiento automático a
partir de los desarrollos de análisis propios diseñados “a me-
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dida” del propio proyecto, se habrá ﬁnalizado el análisis de
acuerdo al plan de análisis preﬁjado, obteniéndose las conclusiones de base sobre las que elaborar el presente informe de
resultados.
2. En lo que respecta a la información de corte cualitativo, habiendo trascrito, analizado y categorizado las respuestas recogidas
en las entrevistas y los grupos de discusión se dispondrá de
un complemento óptimo de los datos estadísticos, incorporándose a las conclusiones la información que escapa a una
investigación exclusivamente cuantitativa. Como ya se ha hecho mención previamente, éstas herramientas representan en
sí mismas los principales elementos de validación, contraste e
interpretación de la información recogida.
6.4 CONCEPTUALIZACIÓN Y CRITERIOS EN MATERIA DE
ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES.
Para poder abordar la exposición de los criterios e indicadores a utilizar, se ha recurrido a los resultados obtenidos en el proyecto precedente, que sin duda sienta las bases para el desarrollo de la presente
propuesta de investigación.
Conceptualización de “buenas prácticas”.
Se entiende por “Buenas Prácticas” , como ya se deﬁnió en el Informe de Fuentes Secundarias, aquellos ejemplos de procesos e iniciativas, tales como servicios, campañas o experiencias innovadoras,
que han generado resultados positivos, demostrando mediante evidencias, su eﬁcacia y utilidad. Es decir, una “Buena Práctica”, representará un referente, un ejemplo o un estándar que permite mejorar
un sistema dado. Por tanto, serán aquellas que dentro de un proceso o tarea, posee un carácter innovador, facilitan la aplicación de la
legislación, o incluso van más allá para la mejora de las condiciones
de trabajo y/o del sistema productivo.

45

Informe ﬁnal de resultados
Criterios para la consideración de “buena práctica”.
Tal y como se desprende de la propia deﬁnición propuesta, una Buena Práctica, debe integrar las siguientes características:
UÊ Û>`À>ÊÞÊVÀi>ÌÛ>°Ê ÃÊ`iVÀ]Ê`iLiÊÀi«ÀiÃiÌ>ÀÊÕ>ÊÛi`>`Ê
clara que afecte al proceso productivo o tarea, con una nueva
perspectiva.
UÊ iiÌÊ Ài`ÕVÌÀÊ `iÊ `>Ê «ÌiV>°Ê 1>Ê LÕi>Ê «À?VÌV>Ê
debe suponer en sí misma un elemento reductor del daño potencial que se pueda originar en el proceso productivo, para los
empleados y a terceras personas.
UÊ iiÌÊ`iÊiÀ>ÊiÊ>ÃÊV`ViÃÊ`iÊÌÀ>L>ÊiÊ}iiÀ>]ÊÊ
para la promoción de la seguridad, salud o eﬁciencia.
UÊ iLiÊ ÃiÀÊ VÃÌ>Ì>LiÊ i`>ÌiÊ iÊ Ãi}ÕiÌÊ `iÊ Õ>Ê ÃiÀiÊ
de fases o procedimientos que puedan implementarse para la
mejora de las condiciones de trabajo y/o reducir los niveles de
riesgo en la empresa.
UÊ iLiÊiÃÌ>ÀÊ`À}`>Ê>ÊVÌÀÊ`iÊ>ÊvÕiÌiÊ`iÊÀiÃ}°
UÊ iLiÊ >LÌ>ÀÊ>ÊLÌiVÊ`iÊvÀ>VÊÃÕwViÌiÊ«>À>Ê«`iÀÊ
veriﬁcar su eﬁcacia y analizar los resultados obtenidos tras su
implantación.
UÊ ÃÊiViÃ>ÀÊµÕiÊVÕÞ>Ê>Ê«>ÀÌV«>VÊ`iÊÃÊ«ÀV«>iÃÊ«Àtagonistas y afectados: dirección, empleados, etc.
Criterios para la evaluación coyuntural en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas.
Al margen del objetivo principal, la implantación de “Buenas Prácticas”, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, se evaluará
la oportunidad de incluir, como criterios accesorios, otras variables
dirigidas hacia la estricta gestión de la Prevención.
UÊ ÛiiÃÊ`iÊ«>Ì>VÊ`iÊ>Ê À>ÌÛ>ÊiÊ>ÌiÀ>Ê`iÊ*ÀiÛición de Riesgos Laborales. Este indicador, aplicado de forma
directa sobre la muestra objetivo, ofrecerá una información muy
valiosa acerca de la implantación de la cultura preventiva en las
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empresas:
o Difusión y conocimiento de la normativa.
o Nivel y medios de información acerca de la normativa.
o Información y formación sobre formas de actuación en situaciones de emergencia.
o Percepción sobre la adopción de medidas correctoras.
o Métodos de actuación ante accidentes laborales.
o Percepción sobre la señalización de peligros potenciales.
o Percepción sobre los sistemas de vigilancia de la salud: reconocimientos médicos.
o Información y formación sobre métodos de trabajo.
o Dotación de equipos de protección individual para los trabajadores.
o Vigilancia de las especiﬁcaciones de seguridad en equipos,
productos y máquinas utilizadas en el centro.
UÊ Û>Õ>VÊ`iÊÃÊ«>À?iÌÀÃÊµÕiÊVw}ÕÀ>Ê>ÃÊ `ViÃÊ
de Trabajo en las Empresas. Profundizando en el análisis de la
implantación de la cultura preventiva en las empresas, otros parámetros que podrían formar parte de la presente investigación
serían:
o Percepción de las Situaciones de Riesgo.
o Percepción de los Riesgos inherentes a la labor profesional.
o Identiﬁcación de las causas de Accidente.
o Identiﬁcación de las causas de Riesgo laboral.
o Evaluación de los aspectos ambientales del CENTRO, que
condicionan la “confortabilidad” de la vida laboral:
UÊ >`>`Ê`iÊ`Ì>ViÃÊ`iÊ iÌÀÊ`iÊÌÀ>L>°
UÊ -ÃÌi>ÃÊ`iÊ>ÌiiÌ]ÊÃiÀÛVÃÊÞÊ«iâ>Ê`iÊViÌÀÊ`iÊ
trabajo.
UÊ `ViÃÊ>LiÌ>iÃÊÕ>V]ÊV>Ìâ>V]ÊL>À]Ê
espacio, etc...) en el desarrollo de la actividad laboral.
o Evaluación de los aspectos ambientales que condicionan la
“confortabilidad” de la vida laboral:

Informe ﬁnal de resultados
UÊ -ÃÌi>ÃÊ`iÊ"À}>â>VÊ`iÊÌÀ>L>°
UÊ Û>Õ>VÊ`iÊÃÊ>Ã«iVÌÃÊ«ÃVÃV>iÃÊÛVÕ>`ÃÊ>Ê`iÃ>ÀÀllo de la actividad laboral en el centro de trabajo.
6.5 ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA
Finalmente, y como punto ﬁnal del protocolo de actuación, una vez
desarrollado el proyecto, éste deberá ser sometido a un análisis interno acerca de la validez de la metodología empleada. Los principales elementos que deben determinar la validez de la metodología
empleada son los propios resultados obtenidos con la investigación
proyectada. Se entiende por “resultados” de la investigación, no
sólo la capacidad de la misma para aportar información veraz, y la
extracción de un análisis comparativo, sino también aspectos tan
relevantes como:
- Difusión de la Investigación y participación de las Entidades Empresariales. Se considera fundamental este aspecto del estudio

por cuanto no solo representa en sí misma una acción directamente vinculada a la investigación de la situación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, sino por la repercusión indirecta que podrá tener, a través del intercambio de información
entre las mismas, para la difusión de buenas prácticas en las
empresas.
- Intervención de los Agentes del Sector. La inestimable colaboración de las entidades copartícipes, en todas las técnicas
aplicadas, actuarán como elementos sinérgicos, potenciando
no sólo la difusión de la propia investigación y de la cultura de la
Prevención de Riesgos Laborales, sino también actuará como
punto de encuentro de las diferentes perspectivas empresariales, dimensionales y sectoriales.
- Validez de la Información Obtenida. Por último, el diseño de la
investigación basado en una metodología de contraste y validación de la información, con la combinación de las tres técnicas
aplicadas, deberá aportar al proyecto, no sólo la necesaria validez descriptiva, sino también conceptual.
6.6 PLANTEAMIENTO INICIAL DE LAS HERRAMIENTAS A APLICAR EN LA INVESTIGACIÓN.
Como elemento añadido al propio protocolo de actuación, se ha querido dar un paso más, incorporando al mismo un esbozo inicial de las
diferentes herramientas que integrarán la investigación a realizar.
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6.6.1 CUESTIONARIOS VERSIÓN 1 Y 2.
Si bien ambos cuestionarios persiguen objetivos diferenciados, el
diseño de los mismos seguirá un patrón muy similar. Por ello, como
planteamiento inicial se parte de un modelo único en la versión 1,
que se complementará y transformará con el propio desarrollo de
la investigación en la versión 2. A continuación se expone un primer
esbozo de los contenidos de los mismos:
UÊ *iÀwÊ`iÊ>ÊÀ}>â>VÊi«ÀiÃ>À>°
UÊ >ÌÃÊ `iÊ V>â>VÊ `iÊ >Ê «ÀiÃ>\Ê ,>âÊ -V>Ê ÞÊ ÀiVción.
UÊ · ÊVÕ?Ê`iÊÃÊÃ}ÕiÌiÃÊÃiVÌÀiÃÊÃiÊi>ÀV>Ê>Ê>VÌÛ`>`Ê`iÊ
su empresa?
- Hostelería.
- Transporte de personas.
- Banca.
- Telecomunicaciones.
- Energía.
- Construcción.
UÊ ·
-

ÊVÕ?Ê`iÊÃÊÃ}ÕiÌiÃÊ}ÀÕ«ÃÊiVÕ>`À>À>Ê>ÊÃÕÊi«ÀiÃ>¶
Gran empresa.
Mediana empresa.
Pequeña empresa.

UÊ · Õ?Ê >ÊÃ`Ê>Ê«>Ì>Êi`>Ê>«ÀÝ>`>Ê`iÊÃÕÊi«ÀiÃ>Ê`Õrante el último año?___________ empleados.
UÊ ·*`À>Ê`iVÀÃÊVÕ?Ê >ÊÃ`Ê>«ÀÝ>`>iÌiÊ>Êv>VÌÕÀ>VÊ
de su empresa en el pasado año?_______________€.
UÊ · ÊµÕjÊ Õ`>`ÊÕÌ>ÊÃiÊiVÕiÌÀ>Ê>ÊÃi`iÊ«ÀV«>Ê`iÊÃÕÊ
empresa?_____________________________________________.
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UÊ ·*ÃiiÊ ÃÕÊ i«ÀiÃ>Ê ?ÃÊ `iÊ ÕÊ ViÌÀÊ `iÊ ÌÀ>L>Ê `iÌÀÊ `iÊ
territorio español?
- NO
- SI. ¿Cuántos?______________________________________
¿En qué Comunidad/es Autónoma/s ______________
UÊ ·/iiÊÃÕÊi«ÀiÃ>Ê>}Õ>ÊÃi`iÊvÕiÀ>Ê`iÊÌiÀÀÌÀÊiÃ«>¶
- NO
- SI. ¿Cuántas?_______________________________________
¿En qué País/es?__________________________________
UÊ VÌÛ`>`iÃÊiÊ>ÌiÀ>Ê«ÀiÛiÌÛ>°
UÊ · ÃÌ?Ê`iw`>ÃÊiÊÃÕÊi«ÀiÃ>Ê>ÃÊvÕViÃÊÞÊÀiÃ«Ã>L`>des en materia de Prevención de Riesgos Laborales?
- NO
- SI. ¿Quién o qué cargo, dentro del organigrama de la empresa, las asume?________________________________
UÊ ·>ÊÃ`ÊÀi>â>`>Ê>ÊiÛ>Õ>VÊ`iÊÀiÃ}ÃÊiÊiÉÃÊViÌÀÉÃÊ`iÊ
trabajo?
- NO
- SI. ¿Quién la realizó?
o Servicio de Prevención Ajeno (extreno).
o Servicio de Prevención Interno.
UÊ ,iÃ«iVÌÊ >Ê >Ê `vÕÃÊ `iÊ >Ê *ÀiÛiVÊ iÌÀiÊ ÃÊ i«i>`ÃÊ
de la empresa, señale aquellas actividades que son llevadas a
cabo:
- Información sobre riesgos concretos, asociados a sus puestos de trabajo.
- Información sobre medidas concretas para prevenir los riesgos asociados al puesto de trabajo.
- Acciones formativas genéricas sobre prevención de riesgos.
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- Acciones formativas especíﬁcas para la prevención de riesgos asociados al puesto de trabajo.
- Procesos de consulta y/o participación de los empleados en
aspectos relacionados con la seguridad y salud.
UÊ ÊÃÊÖÌÃÊ>Ã]Ê·ÃiÊ >Ê>«V>`Êi``>ÃÊ«ÀiÛiÌÛ>ÃÊÊ
correctoras en la empresa, dirigidas a paliar los posibles riesgos
laborales?
- NO.
- SI. ¿De qué tipo?
o Medidas de carácter general.
o Medidas en puestos de trabajo especíﬁcos. ¿Cuál o cuáles
de las siguientes?
o Elaborar un plan general con las actividades preventivas a
desarrollar.
o Investigación de accidentes de trabajo.
o Fijar prioridades y controles de eﬁcacia de las actividades
preventivas.
o Sustitución de productos o materiales peligrosos
o Modiﬁcar o actualizar instalaciones por razones de seguridad y salud.
o Modiﬁcación o sustitución de maquinaria, equipos o herramientas por razones de seguridad y salud.
o Cambios en los métodos de trabajo.
o Adquisición, sustitución o modiﬁcación de equipos de protección individual.
o Adquisición, sustitución o modiﬁcación de equipos de protección colectiva.
o Información.
o Formación.
o Medidas organizativas en el trabajo: pausas, rotación de
puestos, coordinación, conciliación de la vida familiar, etc.
o Estudios o programas de prevención del estrés.
o Otras:____________________________________________

UÊ ·>ÊÌi`Ê>}ÖÊiviVÌÊiÃÌ>ÃÊi``>ÃÊÃLÀiÊ>Ê>VÌÛ`>`Ê`iÊ>Ê
empresa?
- NO.
- SI. ¿Cuál/es?__________________________________
UÊ >ÊÃÕÊ«ÕÌÊ`iÊÛÃÌ>]ÊÞÊVÊÃÕÊVViÌÊ`iÊÃiVÌÀ]ÊV>ﬁcaría como innovadora, alguna de las actividades preventivas
realizadas?
- NO.
- SI. ¿Cuál/es? (Descríbala)___________________________
UÊ >ÃÊ>VÌÛ`>`iÃÊ«ÀiÛiÌÛ>ÃÊµÕiÊÃiÊÀi>â>]Ê·iÃÌ?ÊÀiV}`>ÃÊ
documentalmente?
- NO.
- SI.
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:__________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6.6.2 ENCUESTA EN PROFUNDIDAD.
Como primera aproximación al futuro guión de las Entrevistas en
Profundidad, se tomará como referencia esta primera aproximación
que a continuación se expone en su primer esbozo:
UÊ *iÀwÊ`iÊ>ÊÀ}>â>VÊi«ÀiÃ>À>°
UÊ >ÌÃÊ`iÊV>â>VÊ`iÊ>Ê «ÀiÃ>\Ê,>âÊ-V>ÊÞÊ ÀiVV°
UÊ ·*`À>Ê >ViÀiÊ Õ>Ê LÀiÛiÊ `iÃVÀ«VÊ `iÊ ÃÕÊ i«ÀiÃ>Ê iÊ
cuanto a su sector de actividad, dimensión, número de empleados, etc...?
UÊ · Õ?ÊiÃÊiÊ?LÌÊ`iÊ«>Ì>VÊ`iÊÃÕÊi«ÀiÃ>]Ê>V>]Ê
internacional? ¿Tiene proyectado algún plan de expansión o
internacionalización de la misma?
UÊ VÌÛ`>`iÃ
UÊ · ÊÃiÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>ÊÞÊÀ}>â>Ê>Ê>VÌÛ`>`Ê«ÀiÛiÌÛ>ÊiÊÃÕÊ
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empresa? ¿Sobre quién recaen las funciones y responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos Laborales?
UÊ ·>ÊÃ`ÊÀi>â>`>Ê>ÊiÛ>Õ>VÊ`iÊÀiÃ}ÃÊiÊiÉÃÊViÌÀÉÃÊ`iÊ
trabajo? ¿Quién la realizó, y por qué se tomó esa decisión?
UÊ · Õ?ÊiÃÊ>Ê«ÌV>Ê`iÊ>Êi«ÀiÃ>ÊiÊÀi>VÊ>Ê>Ê`vÕÃÊ`iÊ>Ê
prevención entre los empleados? ¿Qué actividades concretas
contempla?
UÊ ÊÃÊÖÌÃÊ>Ã]Ê·ÃiÊ >Ê>«V>`Êi``>ÃÊ«ÀiÛiÌÛ>ÃÊÊ
correctoras en la empresa, dirigidas a paliar los posibles riesgos
laborales? ¿De qué tipo? ¿Podría darme algún ejemplo concreto (descripción)?
(Ésta representa la pregunta clave de la Encuesta, y es donde
reside el objetivo principal de la investigación).
UÊ · Ê`iÃVÀLÀ>ÊÃÊiviVÌÃÊ`iÊiÃ>ÃÊi``>ÃÊÃLÀiÊ>Ê>VÌÛdad de la empresa?
UÊ >ÃÊ>VÌÛ`>`iÃÊ«ÀiÛiÌÛ>ÃÊµÕiÊÃiÊÀi>â>]Ê·iÃÌ?ÊÀiV}`>ÃÊ
documentalmente? ¿Cómo se lleva a cabo tal registro? ¿Se
utilizan los datos recogidos con vistas al desarrollo de nuevas
medidas?
6.6.3 GRUPOS DE DISCUSIÓN.
Al igual que en el caso del Cuestionario y de la Encuesta en Profundidad, es preciso establecer una primera aproximación al futuro guión
del Grupo de Discusión, que a continuación exponemos:
UÊ *iÀwÊ`iÊÃÊ«>ÀÌV«>ÌiÃ°
UÊ LÌ\Ê-iVÌÀ>ÊÉÊÌiÀÃiVÌÀ>°
UÊ ,iviÀiV>Ê}i}À?wV>\Ê Õ`>`ÊÕÌ>°
UÊ «>Ì>VÊÞÉÊ>V>`>`\Ê >V>ÊÉÊÌiÀ>V>°
UÊ VÌÛ`>`iÃÊiÊ>ÌiÀ>Ê«ÀiÛiÌÛ>°Ê
UÊ · Ê`iÃVÀLÀ>Ê>ÊÃÌÕ>VÊ>VÌÕ>ÊiÊ>ÌiÀ>Ê«ÀiÛiÌÛ>ÊiÊ
su Sector, ámbito, CC.AA.? ¿Existe una cultura preventiva en la
empresa actual? ¿Hay una conciencia real de los beneﬁcios de
la actividad preventiva?
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UÊ · Õ?ÉiÃÊVÀiiÊµÕiÊÃÊÃÊv>VÌÀiÃÊµÕiÊV`V>Ê>Ê`vÕsión de la prevención en las empresas (dimensión, localización,
cultura preventiva, sector de referencia, entorno legal, ámbito
geográﬁco, situación económica, etc.)?
UÊ ·+ÕjÊiiiÌÃÊ«ÃiiÊ>ÞÀÊ«iÃÊ>Ê>Ê À>Ê`iÊ>«V>ÀÊi`das preventivas o correctoras en la empresa, dirigidas a paliar
los posibles riesgos laborales?
UÊ · Õ?iÃÊ`iLiÊ`iÊÃiÀÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ«ÀV«>iÃÊ`iÊÕ>Êidida preventiva?
UÊ ·+ÕjÊ «>«iÊ `iLiÊ >ÃÕÀÊ >ÃÊ À}>â>ViÃÊ i«ÀiÃ>À>iÃÊ
para potenciar el desarrollo de nuevas medidas preventivas?
UÊ ·*Õi`iÊ>Ê>VÌÛ`>`Ê«ÀiÛiÌÛ>ÊVÛiÀÌÀÃiÊiÊÕÊiiiÌÊ`iÊ
mejora competitiva? En tal caso, ¿podría representar una barrera a la hora de intercambiar información sobre Buenas Prácticas
entre empresas? ¿Cómo debería articularse el intercambio de
experiencias?
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6.7 ANEXO I. DISTRIBUCIÓN DE CUESTIONARIOS - VERSIÓN 1.



51

Informe ﬁnal de resultados
6.8 ANEXO II. DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Y CUESTIONARIOS - VERSIÓN 2.
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6.9 ANEXO III. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE DISCUSIÓN.
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