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EDITORIAL

Desde la entrada en vigor de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, las empresas españolas han realizando importantes esfuerzos formativos con el fin de evitar daños a la salud
de los trabajadores; esfuerzos que se intensificaron a medida que avanzaba el siglo XX. La
publicación de la Ordenanza de Seguridad e Higiene de 1971, que con el paso del tiempo se
considera una norma avanzada, de gran pragmatismo y eficacia, trajo consigo un impulso
aún mayor de las actividades formativas.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, de enfoque más global, y posteriormente su desarrollo reglamentario, cuyo redacción traspuso las obligaciones de la Directiva
europea sobre seguridad y salud en el trabajo, pusieron en evidencia, no obstante, las carencias de formación en materia de prevención de riesgos laborales que existían en España.
Este repertorio normativo, también supuso una importante burocratización de la prevención,
más allá de la exclusiva formación, alejada en muchos casos de la realidad empresarial
española, cuestión que aún está en debate y pendiente de subsanar para ajustarse a las
auténticas necesidades en materia preventiva.
Estos déficits de formación en materia preventiva, en línea con el carácter de la Ley, se
han cubierto en muchos casos desde un enfoque más formal que práctico, y, en su mayoría, con un enorme esfuerzo económico y dedicación de recursos humanos por parte de
las empresas españolas. Se estima que sólo con cargo a las cotizaciones por formación
profesional, pagadas en su mayor parte por las empresas, se han destinado en la formación
continua más de 600 millones de euros desde el año 2004 a la formación de trabajadores en
prevención de riesgos laborales. Ello sin perjuicio de otras muy importantes cantidades de
recursos económicos, humanos y materiales, de difícil cuantificación, que se han destinado
directamente por las empresas, y por las mutuas de accidentes de trabajo y servicios de
prevención, a esta misma finalidad.
Con este precedente, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en sus
sesiones de 9 de diciembre de 2010 y 21 de junio de 2011, aprobaron el Plan Nacional de
Formación en Prevención de Riesgos Laborales. En su texto se afronta la integración de la
prevención en nuestro sistema educativo (educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y universitaria), la formación para el empleo, la formación de los profesionales de la prevención y la formación en prevención de colectivos específicos, como el caso de
la formación del trabajador autónomo.
La integración de la prevención en el sistema educativo, y demás medidas del Plan Nacional de Formación, han llegado en un momento en el que la cultura preventiva ha alcanzado
un alto grado de integración en el tejido productivo español. Es deseable que ese futuro modelo de formación se desarrolle con la necesaria serenidad y sin improvisaciones, y solvente
las deficiencias del pasado aportando a sus destinatarios unos conocimientos rigurosos y
sólidos para poder ejercer sus profesiones con el máximo de eficacia, y que, por consiguiente, las empresas puedan favorecerse contando con recursos humanos debidamente sensibilizados y formados -sin perjuicio de aportarles la formación específica propia del puesto de
trabajo-, evitando los enormes esfuerzos humanos y económicos que hasta el momento se
han llevado a cabo con cargo, casi en su totalidad, a las empresas.
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NOTICIAS

Los empresarios gallegos piden

que se simplifique la normativa
que regula la prevención de riesgos
laborales
El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), destaca que las empresas gallegas, debido a su
pequeño tamaño, necesitan más apoyo en este campo
La Confederación de Empresarios de Galicia, celebró una jornada sobre la prevención de riesgos
laborales. Inauguraron el acto la
conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, y el presidente
de la CEG, Antonio Fontenla.
En su intervención, el Presidente de la CEG se refirió a «la
necesidad de simplificar y flexibilizar la normativa de prevención, de manera que se facilite su
aplicación y se eviten los obstáculos que dificultan la prestación
de servicios en esta materia».
En relación a estos obstáculos,
hizo referencia al Real Decreto 404/2010, que regula la reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a
las empresas que contribuyen a
la disminución de la siniestralidad laboral. «La complejidad a la
hora de acreditar los requisitos
necesarios han llevado a muchas
pequeñas empresas a renunciar
a su aplicación» -declaró-.
El responsable de la CEG destacó también el caso del Real
Decreto 843/2011, por el que
se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de

prevención, y que establece los
ratios de equipos humanos y dotaciones con los que deben contar estos servicios. En relación
a este aspecto, Fontenla resaltó
que «esta norma supone un incremento de costes para las empresas, debido a las dificultades
de encontrar en los servicios de
prevención los equipos humanos
necesarios, en particular especialistas en medicina del trabajo,
lo que provoca dificultades para
la prestación del servicio».
Debido a ésto, la CEG instó a
que, a través del Consello Galego
de Seguridade e Saúde Laboral,
se apliquen criterios de flexibilidad en este campo. «Deseamos
que la solución propuesta se
pueda consensuar en breve, con
el fin de dotar de la necesaria
seguridad jurídica a los distintos
operadores y empresas».

Principales
preocupaciones de
los empresarios
Fontenla destacó que en
el campo de la prevención, a
las empresas les preocupan
cuatro aspectos de manera
particular. En primer lugar,
se refirió a la extensión de
la responsabilidad en materia de prevención, pues
«observamos una tendencia
progresiva de ampliación de
sus ámbitos». Otra de las
preocupaciones es el desconocimiento de los límites
que tienen las empresas
para el control de determinadas circunstancias, como
las adicciones o el consumo de ciertas sustancias.
También, la «excesiva acumulación de responsabilidades en el empresario». Y
por último, señaló que en el
ámbito penal debería asegurarse la aplicación efectiva del principio de mínima
intervención, ponderando
de manera especial el resultado.

5

NOTICIAS

LA LEY 36/2011, REGULADORA DE LA
JURISDICCIÓN SOCIAL
En el marco de esta jornada se abordó también
la trascendencia de la Ley 36/2011, reguladora de
la jurisdicción social, en concreto los aspectos que
inciden en el campo de la prevención de riesgos
laborales y el cauce judicial que deben seguir las
reclamaciones relacionadas con los accidentes de
trabajo. En relación a esta ley, Fontenla destacó la
relevancia del artículo 96, al que calificó de «polémico» «Ahora, ante un accidente laboral, es el empresario y no el trabajador el que está obligado a
demostrar la adopción de las medidas necesarias
para prevenir o evitar el riesgo. Se introduce así una
errónea presunción de falta de medidas preventivas por parte del empresario, considerando que no
podrá apreciarse como elemento exonerable la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda
al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que

éste inspira».
El presidente de la CEG destacó que la estructura productiva gallega, compuesta en su mayoría
por PYMES, obliga a realizar un trabajo de apoyo y
asistencia más concienzudo en este campo, ya que
se trata de empresas que, por su exigua dimensión,
presentan mayores dificultades para acceder a la
información y a la asistencia técnica en materia
de PRL. «Tenemos unas bases importantes en las
que fundar este apoyo a nuestro tejido productivo»
-declaró Fontenla-. En esta línea, se refirió al Plan
estratégico para la prevención de riesgos laborales en Galicia 2011-2014, que fue acordado en el
marco del proceso de Diálogo Social. Y apuntó que
el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
(ISSGA) debe ser la base sobre la que se asienten
los programas de apoyo a las empresas.

Se celebra en Bilbao el
X Congreso Internacional de
Prevención de Riegos laborales
El evento se ha convertido en el punto de
encuentro más importante de la prevención
internacional
Se ha celebrado en Bilbao el X Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales
durante los días 23 a 25 de mayo. El evento se ha
convertido en el punto de encuentro más importante de la prevención internacional, y ha reunido a 1.500 asistentes procedentes de diferentes
países, entre los que se encontraban los máximos expertos internacionales en prevención, con
un extenso programa de más de 80 conferencias
y mesas redondas.
Cabe destacar, entre las ponencias que se
presentaron, la intitulada «Las TIC aplicadas a
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la investigación de accidentes laborales» del
sistema Isafetywork «Accidente», por parte del
técnico en prevención de riesgos, Javier Pérez
Pérez. Es la primera aplicación para smartphones y tablets diseñada para el registro y creación de informes de investigación de accidentes
e incidentes laborales. La aplicación permitirá
reflejar aquellos incidentes que son previos a
los accidentes laborales, realizando «in situ» informes de situaciones peligrosas o condiciones
inseguras en el trabajo, y también aquellos incidentes que ya se han producido y ocasionado
daño material a la empresa.

NOTICIAS

La Agencia Europea de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, presenta en la
Confederación de
Empresarios de Aragón
(CREA), su nueva campaña bienal «Trabajando juntos para la
prevención de
riesgos 2012-2013»
Cerca de un centenar de empresas aragonesas han participado en la primera presentación
en España de la nueva campaña
bienal de la Agencia Europea de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(EU-OSHA).
La sesión ha permitido a las
empresas acercarse a la labor
de esta Agencia, y conocer las
acciones que se desarrollaran en
toda Europa en 2012 y 2013 con
el lema: «Trabajando juntos para
la prevención de riesgos». Entre
ellas destaca la convocatoria de
una nueva edición de los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La campaña se centra en la tarea de animar tanto a jefes como
a altos directivos en general, a
desempeñar su liderazgo y participar activamente en la atenuación de riesgos, y a los trabajadores, sus representantes y otras
partes interesadas, a colaborar
con los gestores en el desempeño
de dicha labor.
Para los responsables de la
Agencia, los resultados del reciente «Sondeo de opinión paneuropeo sobre la seguridad y la
salud en el trabajo (SST)» brin-

dan motivos para el optimismo
respecto al éxito de la campaña. La encuesta pone de relieve
que, en general, los trabajadores
de la UE (74%) confían en que
si se comunica un problema de
salud y seguridad en el trabajo
a un superior jerárquico, el caso
se estudiará y se aportaran las
soluciones pertinentes, y que los
europeos (67%) se consideran
bien informados respecto a la
seguridad y la salud en el trabajo. No obstante, existen grandes
diferencias entre Estados miembros, y el propósito fundamental
de la campaña consiste en compartir buenas prácticas para elevar los niveles de prevención de
riesgos en las empresas de todos los tamaños y sectores, con
independencia de su ubicación
en la UE.
La sesión ha contado con la
intervención de Paola Piccarolo, de la unidad de promoción
y comunicación de la Agencia
Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (EU-OSHA),
del director general de Trabajo
del Gobierno de Aragón, Jesús
Divassón, y la directora del Instituto Aragonés de Seguridad
y Salud Laboral (ISSLA), Ana
Bermúdez.

CEOE-CEPYME Guadalajara imparte un
nuevo curso de PRL
específico para el
puesto de trabajo
El Departamento de
Prevención de Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME
Guadalajara, continúa con
la realización de diferentes
cursos de formación y jornadas basadas en la PRL.
En esta ocasión han sido
los trabajadores de Suvicasa los que han recibido esta
formación específica para
su puesto de trabajo, y las
tareas que desarrollan en
su día a día.
Se ha analizado el perfil
profesional de los trabajadores del sector, sus funciones, tareas y riesgos laborales generales a los que
están expuestos.
En este curso se han
incluido también conceptos
básicos de prevención de
riesgos laborales, incidiendo, especialmente, en los
derechos y deberes básicos
de los trabajadores y empresarios.
Durante el curso de
formación específica en el
puesto de trabajo, se ha
realizado una evaluación
de los riesgos existentes en
el puesto de auxiliar de ayuda a domicilio.
Finalizada la jornada
formativa, a los asistentes
se les ha hecho entrega de
la «Guía básica para la prevención de riesgos laborales específicos en el sector
sanitario».
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INICIATIVAS TEMÁTICAS

ENTREVISTA A HUGO TOVAR FERRO
Responsable del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de ALCATEL - LUCENT

HUGO TOVAR FERRO. ALCATEL LUCENT

Acción
Preventiva
(AP).¿Cuáles son los fundamentos del
Business Case en prevención, y
el papel de la formación sobre la
materia en ese proceso?
Los fundamentos del Business
Case en la prevención, son los
mismos que cuando se gestiona
otro área; no hay ninguna diferencia. Lo que se trata de poner en
valor es la necesidad de la acción
y de todo lo que conlleva, como
puede ser la formación. Preten-
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demos estimar los beneficios,
y, en el caso de la prevención y
formación en PRL, también tratamos muchas veces de poner
en valor el no ejecutar la acción;
en este caso hablamos de responsabilidades incluso penales.
Quizá el problema de los Business Case en PRL es poner en
valor ciertos intangibles, como
puede ser el riesgo o el daño de
las personas. Muchas veces no
somos capaces de cuantificar
esta cifra.

AP.- ¿Es posible coordinar la
estrategia corporativa con la estrategia de formación en materia
preventiva?
Es posible combinar la estratégica corporativa con la estrategia
de formación en materia preventiva; es más, es necesario combinarlas. Marcar una estrategia formativa en el ámbito de prevención,
fuera de la estrategia corporativa,
no tiene mucho sentido. La estrategia corporativa ha de marcar el ca-

INICIATIVAS TEMÁTICAS

mino que hay que seguir en materia
de formación y prevención. Es una
condición si ne qua non para que la
formación en prevención sea útil y
adecuada en la empresa.
AP.- El Plan Nacional de Formación dispone integrar en los
diferentes niveles escolares los
conocimientos propios de la PRL,
¿existen experiencias que justifiquen la posibilidad y conveniencia
de la enseñanza en prevención desde la escuela?
Debe introducirse desde el primer momento de la escolarización;
desde que comenzamos la enseñanza primaria hasta que acabamos en
la universidad. Todos, o la gran mayoría, nos incorporamos más tarde
o temprano a la población activa, y
esa actitud preventiva general necesaria para desempeñar cualquier
puesto de trabajo, es importante
que se adquiera desde abajo. Es necesaria y conveniente, soy un defensor de ello. Para mí el único «pero»
que le puedo poner, es que el Plan
de Formación ha llegado un poco
tarde.
AP.- ¿En qué situación se encuentran hoy en día las escuelas
respecto a este cometido?
Estamos en el inicio, y desde la
empresa, asociaciones y demás instancias competentes, hay que defender la inclusión y ayudar a que
esta materia formativa se imparta
correctamente en los colegios, para
que los jóvenes adquieran este tipo
de conocimientos y comportamientos. Es el momento de apoyar a estas iniciativas del Plan Nacional de
Formación.
AP.- ¿Qué requisitos son necesarios para desarrollar una enseñanza de calidad en materia preventiva?

“Es necesario
combinar la
estrategia
corporativa con
la estrategia de
formación en
materia
preventiva”

que queramos impartir. En principio tiene que haber interés, tanto por el que recibe la formación
como por el que la imparte. Hay
que crear un clima favorable hacia
la prevención en el plano docente
discente, y es necesario, también,
desarrollar sistemas eficientes
que doten al formador de las habilidades y conocimientos necesarios para cumplir su cometido. En
suma, se necesita capacidad, conocimientos y recursos.
AP.- ¿Cómo han de trabajar los
profesores para promover el compromiso de los alumnos hacia la
cultura de prevención de riesgos
laborales?
Además de adquirir los conocimientos precisos, la cultura en
prevención de riesgos laborales se
adquiere fundamentalmente viviendo comportamientos preventivos
adecuados. Eso significa que el
propio profesor tiene que mantener unos valores preventivos y generar esos comportamientos en sí
mismo, para que los alumnos puedan reproducirlo y utilizar como
modelo.

“El propio
profesor tiene
que mantener
unos valores
preventivos y
generarlos en
sí mismo para
que los alumnos
puedan reproducirlo y utilizar
como modelo”

La sociedad está demandado
ese tipo de comportamientos. En
estadísticas de siniestralidad o leemos cualquier periódico en el que
aparece la noticia de un siniestro
grave o muy grave que ha tenido
como consecuencia la perdida de
una vida, nos llevamos las manos
a la cabeza, pero, llevarse las manos a la cabeza es algo abstracto,
y lo que debemos hacer es transformar ese «abstracto» en algo tangible, y exigir lo mismo para nosotros y nuestros entornos, tanto en
el ámbito educativo o empresarial.
Es importante que esa demanda,
que establecemos interiormente
cuando leemos un accidente, la
traslademos a nuestro día a día.

Para desarrollar una enseñanza
de calidad en materia preventiva,
los requisitos son los mismos que
para cualquier otra área o materia
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PROYECTOS CEOE - FUNDACIÓN PRL

PROYECTOS IMPULSADOS POR CEOE
Y FINANCIADOS POR LA FUNDACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PCAE)
En continuidad de las acciones llevadas a cabo en
ejercicios anteriores por la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE), la correspondiente DI–0005/2011, que viene ejecutándose
en el presente año, ha registrado 281 nuevas empresas, creándose 246 centros de trabajo en los que se
aplica el Programa de Coordinación de Actividades
Empresariales entre las empresas concurrentes.
Mediante la actuación Asistencia Técnica para
Empresas, se han efectuado 34 visitas en las que
se informaron a un total de 80 empresas sobre la
utilidad y funcionamiento del Programa de Coordinación de Actividades Empresariales.

En el desarrollo de la actuación Difusión del Programa PCAE, el 26 de abril y 17 de mayo se han
realizado dos presentaciones destinadas, respectivamente, a los sectores de las Empresas de Trabajo
Temporal, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Servicios de Prevención Ajeno. En el desarrollo de las
sesiones, se expusieron las ventajas en cuanto a las
economías resultantes de la utilización por parte de
las empresas del Programa de Coordinación de Actividades Empresariales (PCAE).

AGENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INFORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (III)
En esta tercera fase, que corresponde a la Acción
DI–0006/2011, la Agencia Virtual de Comunicación,
http://www.av.prl.ceoe.es, ha iniciado una nueva
etapa de ejecución en la que se busca actualizar y
desarrollar nuevos contenidos, y, sobre todo, desarrollar una ambiciosa campaña de difusión.
Con el fin de debatir sobre las necesidades de las
empresas en materia de prevención de riesgos laborales, se han realizado dos reuniones de grupo con
expertos. La primera se celebró el 17 de abril, con
la participación de representantes de los sectores
de envases, embalajes y reciclado, y la segunda tuvo

lugar el 18 de abril, en la que participaron representantes de los sectores de hostelería, turismo, ocio y
espectáculos.
Simultáneamente a estás actuaciones, se ha
elaborado un calendario de jornadas con las organizaciones empresariales sectoriales y territoriales
de CEOE, con el objetivo de presentar la Agencia
Virtual. El 19 de abril, en Santander, con la colaboración de CEOE-CEPYME Cantabria, y el 16 y 23 de
mayo, para los sectores de envases y embalajes, y
agua, respectivamente, se celebraron las primeras
sesiones.

ORGANIZACIÓN Y DIVULGACIÓN GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (III)
En el desarrollo de la Acción DI-0008/2011, «Organización y divulgación general de la Prevención de
Riesgos Laborales» (III), se vienen realizando las tareas de mantenimiento de la Web específica de Prevención de Riesgos Laborales y Comunidad Virtual,
creadas en las fases de 2010 y 2011, en las que se
han incluído nuevas secciones y contenidos.
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En los días 24 de abril, y 3, 9 y 10 de mayo, se
han celebrado cuatro jornadas técnicas dedicadas
al intercambio de experiencias e iniciativas y coordinación de futuras actividades preventivas. En ellas
han participado los Responsables en Prevención de
distintas organizaciones empresariales territoriales
y sectoriales de CEOE.

PROYECTOS CEOE FUNDACIÓN PRL

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL «ESTUDIO DE
BENCHMARKING SOBRE PRL: APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE»
El 14 de junio de 2012, y en cumplimiento de la
acción DI-0011/2011, se celebró una jornada divulgativa en la que se presentaron los resultados del
trabajo de campo realizado en el pasado ejercicio,
con el objetivo de conocer el impacto diferencial que
las obligaciones normativas de la Directiva Marco
sobre prevención de riesgos laborales tienen en los
países de la UE, con referencia a España.

La Jornada tuvo dos sesiones. La primera, dedicada al tema de la «EMPRESA Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN LA UE» En la segunda
sesión, se presentaron las conclusiones alcanzadas
en el «ESTUDIO DE BENCHMARKING SOBRE PRL:
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE».

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. APUNTE SOBRE
CRITERIOS Y NECESIDADES METODOLÓGICOS
El análisis de la percepción empresarial sobre la
identificación y evaluación de los factores del riesgo
psicosocial, y la mejora de la gestión del mismo
desde el ámbito de la actuación empresarial, es el
objetivo de este proyecto que, con el código DI –
0007, forma parte de las acciones presentadas en
la convocatoria de 2011 de Asignación de Recursos
para el desarrollo de Acciones Directas de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Con el fin de realizar un informe sobre los criterios o características metodológicas a los que debe
atender el desarrollo de un proceso eficaz de identificación y evaluación de riesgos, se ha realizado una
investigación previa de fuentes documentales sobre

los riesgos psicosociales y su incidencia en las empresas, con cuyos resultados actualmente se está
finalizando un primer borrador.
De forma complementaria, durante los meses
de junio a septiembre está previsto que se realicen
entrevistas en profundidad, grupos de discusión y
un grupo de expertos de alto nivel -cuyos perfiles se
han seleccionado según diferentes tipologías-, para
ahondar en el tema de los riesgos psicosociales en
el ámbito empresarial.
Terminado el estudio se realizará una jornada de
presentación, en la que se hará público el estudio y
sus conclusiones.

ESTUDIO SOBRE EL COSTE DE LA NO PREVENCIÓN. ANALISIS Y RESULTADOS (III)
El estudio se inició en 2010 con una fase de diseño, planificación y desarrollo de las herramientas informáticas, para recoger y gestionar la información.
Continuó en 2011 con una segunda fase vinculada
a la realización del trabajo de campo y recogida de
información, a partir de fuentes primarias (formularios).
En el presente año se está desarrollando la tercera fase, Acción DI-0004/2011, en la que se está
llevando a cabo el análisis de la información recopilada y la elaboración de conclusiones. Los resultados finales se obtendrán en diciembre de 2012.
El plan de explotación de la base de datos de
inversión y gasto en PRL, permitirá analizar cuantitativamente los datos de inversión y gasto en materia de prevención de riesgos laborales y extraer con-

clusiones preliminares. A este análisis le seguirá un
análisis cualitativo a través de un grupo de discusión
y un análisis de casos para la detección de buenas
prácticas en las empresas. Toda esta información
estará contenida en el Informe final de resultados,
que se difundirá entre empresarios, asociaciones
empresariales y principales interesados en el estudio.
El estudio está en el punto de identificación de
las necesidades informativas que pueden cubrir los
datos recabados, y en el análisis de las utilidades
que pueden ofrecerse a las empresas que consulten
la aplicación.
Terminado el estudio se realizará una jornada de
presentación, en la que se hará público las conclusiones.
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LA IMPORTANCIA DE

LA FORMACIÓN EN LA
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
«EL CAMBIO DE LA COMPETENCIA DE LA FORMACIÓN EN PRL DE LOS ORGANISMOS DE TRABAJO A LOS
EDUCATIVOS RESPONDE A UNA PETICIÓN DE LOS VIEJOS «PREVENCIONISTAS», QUE RECLAMABAN UNA
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN REGLADA COMO EN EL RESTO DE LOS ESTUDIOS»

EL PLAN
FORMACIÓN

NACIONAL

DE

Hay un antes y después desde
la aprobación del Plan Nacional
de Formación en Prevención de
Riesgos Laborales. Para Santiago
Fernández Murciano, subdirector
de Prevención, Medio Ambiente y
Seguridad de CLH: «Ahora tenemos todo lo relativo a la formación en seguridad laboral, mucho
más organizado y estructurado,
tanto en las escuelas como en
los niveles intermedios de formación, la universidad y la empresa».
Postura que comparte Juan
Jesús García Nieto, responsable del servicio de Prevención
Mancomunado del Grupo Leche
Pascual, cuando afirma que «la
cultura preventiva como área de
conocimiento en el bachillerato
y en la formación profesional, es
una pieza clave para que en nues-
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tro país continuemos avanzando
en la prevención de riesgos laborales».
Se pondera la integración de la
prevención en el sistema educativo, pero si de suyo es importante
este hecho, se apuesta por las
posibilidades que ofrecen la «Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2007-2012»
y la aprobación del Plan Nacional
de Formación, en lo que se refiere a la mentalización. Enrique Rodero Pedrero, gerente del servicio
de Prevención Mancomunado de
Elecnor, asegura que «Vamos a
conseguir que nuestros jóvenes
incorporen conocimientos en materia de prevención que podrán
aplicar al puesto de trabajo sea
cual sea su condición, autónomo
o empleado por cuenta ajena, y
vamos a conseguir otro aspecto
importante que es la mentalización de los trabajadores que tendremos en un futuro».

El Plan Nacional de Formación tiene un corto recorrido en
la práctica, pero sus expectativas
son esperanzadoras en todos los
sentidos. Para Santiago Fernández Murciano, «Con la aprobación del Plan Nacional, el número y capacidad de los técnicos en
prevención serán suficientes».

LA FORMACIÓN EN PRL
Para Juan Jesús García Nieto,
la formación «Es un elemento
clave en la gestión preventiva de
las empresas. Junto con la evaluación de riesgos, puede decirse que es la herramienta madre,
uno de los pilares más importantes en los que debe apoyarse
la gestión preventiva». Desde el
punto de vista de Asier Arriaga
Magunacelaya, responsable del
servicio de Prevención Mancomunado de Uría Menéndez, «Un
buen plan de formación en prevención de riesgos laborales ha
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de tener tres objetivos básicos:
por un lado, proporcionar conocimientos teóricos a los trabajadores; por otro, dotarles de
habilidades preventivas (muy
importante para conseguir una
buena actitud preventiva), y, por
último, sensibilizarles hacia el
trabajo bien hecho».
«En una empresa con muchísimos trabajadores concentrada
en un único centro fabril, el programa de formación, la detección de actividades formativas,
etcétera, no pueden ser iguales
que los de una empresa que
tiene los mismos trabajadores
distribuidos en un gran número
de localizaciones distintas. Es
una realidad diferente. En unos
casos, puede ser aconsejable la
formación on line, en otros procederá contratar determinados
aspectos formativos con expertos en la materia, y, en otras ocasiones, será aconsejable concentrar las actividades formativas
según criterios de organización
productiva de la empresa», es
una consideración de Juan Jesús
García Nieto.
La eficacia de las acciones de
formación en la empresa, es un
objetivo que los especialistas no
dejan de valorar. Para Enrique
Rodero «Es fundamental que tengamos la garantía de que los conocimientos preventivos que hemos transmitido en las acciones
de formación se están aplicando.
Además de las evaluaciones en
el desarrollo del curso, posteriormente es importante hacer
un seguimiento en obra para
verificar que se están aplicando
los conocimientos adquiridos.
También hay que desarrollar
acciones de reciclaje y reactualización de conocimientos para
conseguir una formación continua de los operarios en los años
sucesivos».
La naturaleza de los recursos

de formación no parece que sea
un punto controvertido. Asier
Arriaga Magunacelaya considera que «Hay una diferencia importantísima respecto a la formación interna que damos los
servicios propios, y es que conocemos la realidad de nuestra
organización y las necesidades
internas. En sentido contrario,
hay otra diferencia relevante, y
es que los servicios de prevención ajenos tienen un conocimiento técnico específico del
que a veces los servicios propios
carecemos.

EL PAPEL DE LA EMPRESA
EN LA FORMACIÓN EN PRL
La formación en materia de
prevención de riesgos laborales
ha tenido un importante desarrollo en España, y para Asier
Arriaga Magunacelaya «...en
gran medida se debe al empuje que en este sentido estamos
haciendo las grandes empresas». Y lo que es más positivo,
es el concepto de la globalidad
que se tiene de la empresa.
Juan Jesús García Nieto expone
que «Los trabajadores son los
generadores de la misma actividad, al mismo tiempo que la
reciben. Es importante también
la percepción que el mando del
trabajador tenga de cara a la formación que éste va a recibir».
Santiago Fernández Murciano
es más explicito en este sentido
«En CLH la estamos aplicando
con el nombre de “El cero es posible”. Se trata de un compromiso asumido desde el presidente,
la alta dirección y los empleados,
incluidos aquellos que están en
la instalación más lejana de aquí.
Todos y cada uno de nosotros
entendemos la cultura de seguridad como uno de los cimientos
fundamentales».

inmersos, limitará los recursos
que en materia de formación en
PRL dedican las empresas. Asier
Arriaga Magunacelaya coincide
con esta opinión «En una época
como ésta, todas las áreas, no
sólo la de prevención, tenemos
que buscar una política de gastos e inversiones más racional.
Lo cual puede tener su aspecto
positivo, porque quizá hasta ahora nos estábamos dejando llevar
demasiado por la bonanza económica. De todas maneras, creo
que en prevención hay que intentar romper una especie de tabú,
que es pensar que los recursos
dedicados a la prevención son un
gasto. La formación preventiva,
siempre que sea de calidad, más
que un gasto debe entenderse
como una inversión, que a medio
y largo plazo favorecerá un retorno en cuanto a la disminución de
la siniestralidad y el absentismo,
la mejora de la productividad y
calidad de vida laboral, aspectos
todos ellos que a las empresas
también nos deben importar».
Para Juan Jesús García Nieto,
el principal desafío es «Dar cumplimiento estricto a la legislación
vigente, cuando las necesidades
empresariales obligan a la variabilidad y adaptabilidad de procesos, trabajadores, etc.; es decir,
hoy en día las necesidades productivas y del mercado laboral
pueden conllevar que un trabajador realice tareas diferentes de
un día para otro. Combinar tiempo y forma no es fácil».

EL DESAFÍO DEL FUTURO
La crisis en la que estamos
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GRUPO LECHE PASCUAL
«La formación es un elemento clave en la gestión
preventiva de las empresas junto con la evaluación
de riesgos»
JUAN JESÚS GARCÍA NIETO
Responsable del Servicio de Prevención
Mancomunado

AP.- La cultura preventiva
como área de conocimiento en
el bachillerato y en la formación
profesional, ¿favorecerá en un
futuro la seguridad laboral en la
empresa?

forma parte de la gestión preventiva integrada del puesto, será
algo que influirá directamente en
la predisposición activa y posterior del trabajador respecto a la
acción formativa.

La cultura preventiva como
área de conocimiento en el bachillerato y en la formación profesional, es una pieza clave para que en
nuestro país continuemos avanzando en la prevención. Cuando
digo cultura preventiva, no me estoy refiriendo a los conocimientos
preventivos, sino que en cualquier
profesión, ya sea vía bachillerato
o formación profesional, deben
tenerse interiorizado el concepto
de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo como talante integrador de su
propio desempeño.

AP.- ¿La formación en prevención de riesgos laborales debe
tener en cuenta el sector o tamaño de las empresas?

AP.- La formación es uno de
los elementos fundamentales de
la salud laboral en las empresas
¿se involucran los trabajadores
en esta tarea?
Es un elemento clave en la
gestión preventiva de las empresas. Junto con la evaluación de
riesgos, puede decirse que es la
herramienta madre, que es uno
de los pilares más importantes en
los que debe apoyarse la gestión
preventiva. Los trabajadores son
los generadores de la misma actividad, al mismo tiempo que la reciben. Es importante también la
percepción que el mando del trabajador tenga de cara a la formación que éste va a recibir. Si es un
mero «trámite» o considera que
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La formación, para su desarrollo e implantación, se verá
influenciada tanto del tamaño
de la empresa como del sector
al que pertenece. En una empresa con muchísimos trabajadores
concentrada en un único centro
fabril, el programa de formación,
la detección de actividades formativas, etcétera, no pueden ser
iguales que los de una empresa
que tiene los mismos trabajadores distribuidos en un gran número de localizaciones distintas.
En unos casos, puede ser aconsejable un tipo de formación, en
otros, procederá aplicar alternativas diferentes.
AP.- Desde su punto de vista, ¿es necesario replantear los
contenidos, enfoques y metodologías de la formación?
No es necesario cambiar el
enfoque que se está aplicando
hoy en día, pero sí es necesario
readaptarlo utilizando como guía
clave la evaluación de riesgos. Un
aspecto importante a la hora de
encauzar la formación, es evaluar la eficacia de la misma. Es
interesante saber si esos conoci-

mientos que se le han transmitido
al trabajador los está aplicando
en su día a día.
Creo que hay que dar a la prevención un enfoque práctico, in
situ, sin perder de vista el contenido teórico que haya que trasladarle al trabajador.
AP.- Como responsable en
materia de PRL, ¿qué premisa es
la que hay que tener en cuenta
en los procesos de formación de
PRL?
Además del componente legal,
hay que definir el objetivo de la
formación. Entonces, tendremos
que dotar de recursos a esa actividad y, por lo tanto, otendremos
unos resultados. Resultados, que
mediremos para ver si nos estamos desviando del objetivo. Si
detectamos desviaciones, será
el momento de replantear esos
objetivos.

AP.- ¿Cuál es el desafío al que
se enfrentan los empresarios en
materia de formación preventiva?
Dar cumplimiento estricto a la
legislación vigente cuando las necesidades empresariales obligan
a la variabilidad y adaptabilidad
de procesos, trabajadores, etc.;
es decir, hoy en día las necesidades productivas y del mercado
laboral pueden conllevar que un
trabajador realice tareas diferentes de un día para otro. Combinar tiempo y forma no es fácil.

PUNTO DE VISTA

CLH
«La integración de la prevención en cada una de
las funciones de los ingenieros de proyectos, es
una realidad en estos tiempos»
SANTIAGO FERNÁNDEZ MURCIANO

Subdirector de Prevención, Medio Ambiente
y Seguridad

AP.- El Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales se aprobó en
diciembre de 2010 y junio de
2011, ¿hay un antes y después
en lo que se refiere a la formación en PRL en España?
Hay un antes y después de la
publicación del Plan Nacional de
Formación que responde a uno de
los objetivos de la «Estrategia Española de Seguridad y Salud en
el Trabajo 2007-2012». En la cual
se establece que debe hacerse
un Plan Nacional de Formación.
¿Cómo se hace? A través de un
grupo de trabajo. Se hace desde
2007 a 2010 y en 2011 ve la luz.
Por supuesto que hay un cambio.
Ahora tenemos todo lo relativo a
la formación en seguridad laboral mucho más organizado y estructurado, tanto en las escuelas
como en los niveles intermedios
de formación, la universidad y la
empresa.
AP.- ¿Cuáles son las fortalezas del Plan Nacional de Formación en Prevención?
Hay dos pilares fundamentales. Lo primero que hay que
destacar es la integración de la
formación preventiva en la escolaridad infantil, formación profesional, niveles medios de bachiller,
universitaria y de empleo de trabajadores; y no como una asignatura aparte. Esto no era así antes.
Otro aspecto muy importante, es
el que se refiere a la formación
de los técnicos de seguridad, que
pasa de los organismos de traba-

jo a los organismos de educación
y ciencia. Es decir, antes eran
titulaciones que daban las direcciones generales de Trabajo,
y hoy son titulaciones de formación profesional y universitaria.
AP.- ¿Cuáles son las debilidades del Plan?
Prácticamente el Plan de Formación se acaba de aprobar, y
no ha tenido un desarrollo en el
tiempo para observar debilidades. En CLH pensamos que es un
hito fundamental en nuestra cultura de seguridad, cuyos resultados van a ser sorprendentes.
AP.- ¿El sistema educativo
va a proporcionar profesionales adecuados en capacidad y
número, para el desempeño de
las funciones preventivas en las
empresas?
Con la aprobación del Plan
Nacional, el número y capacidad
de los técnicos en prevención
será suficiente. El paso de la formación de profesionales de los
organismos de trabajo a los educativos responde a una petición
de los viejos «prevencionistas»,
que reclamaban una formación
en prevención reglada igual que
en el resto de los estudios.
AP.- ¿Se han seguido, o se están siguiendo, los pasos adecuados para conformar una cultura
preventiva en España?
Se han seguido, los estamos
siguiendo y se van a seguir dan-

do pasos seguros para conformar
una mejor cultura de seguridad.
Creo que siempre ha existido
cultura de seguridad en España,
sobre todo por la labor que se
ha venido desarrollado desde las
empresas, quizá dispersa y no
entendida del todo, pero ahora
tenemos las herramientas precisas y adecuadas para conformar
una nueva cultura de seguridad.
En CLH la estamos aplicando con
el nombre de «El cero es posible». Se trata de un compromiso
asumido desde el presidente, la
alta dirección y los empleados,
incluidos aquellos que están en
la instalación más lejana de aquí.
Todos y cada uno de nosotros entendemos la cultura de seguridad
como uno de los cimientos fundamentales.
AP.- Los proyectos de I+D+i
que incorporan nuevas tecnologías y buenas prácticas en materia de salud y prevención de
riesgos laborales, ¿tendrá consecuencias en los contenidos, enfoques y metodología de la formación en PRL?
Los proyectos de I+D+i, y
todo lo que conllevan las nuevas
tecnologías, tienen presente los
nuevos enfoques de formación en
prevención de riesgos laborales.
Hoy es corriente ver que el proceso de prevención forma parte
de los proyectos de investigación
y ejecución de grandes obras. La
integración de la prevención en
cada una de las funciones de los
ingenieros de proyectos, es una
realidad en estos tiempos.
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URÍA MENÉNDEZ
«En la formación el alumno tendría que participar,
incluso desde el principio, elaborando contenidos
y definiendo objetivos»
ASIER ARRIAGA MAGUNACELAYA

Responsable del Servicio de Prevención
Mancomunado

AP.- ¿Qué resultados tiene la
implantación y desarrollo de un
sistema de formación en prevención de riesgos laborales en la
empresa?
Un buen plan de formación en
prevención de riesgos laborales
ha de tener tres objetivos básicos: proporcionar conocimientos
teóricos a los trabajadores; dotarles de habilidades preventivas
(muy importante para conseguir
una buena actitud preventiva) y
sensibilizarles hacia el trabajo
bien hecho. La realidad es que en
los últimos años se ha dado una
buena formación desde el punto
de vista técnico, pero no se ha hecho énfasis en la actitud hacia la
seguridad y la salud; es decir, no
interesa tanto que se sepa «qué»
o «cómo hacer», sino desarrollar
además una actitud positiva hacia «hacerlo bien». Es decir, debemos tener en cuenta también el
factor humano.
AP.- ¿Hay diferencias entre
la formación en prevención realizada por medio de un Servicio
de Prevención Ajeno y los realizados con medios propios de la
empresa?
Hay una diferencia importantísima respecto a la formación
interna que damos los servicios
propios, y es que conocemos la
realidad de nuestra organización y
las necesidades internas. En sentido contrario, hay otra diferencia
relevante, y es que los Servicios
de Prevención Ajenos tienen un
conocimiento técnico específico
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del que a veces los servicios propios carecemos. Es imposible saberlo todo sobre todo, por lo que
en ocasiones hay que recurrir a
esos servicios ajenos para que
nos apoyen y complementen. Por
usar una metáfora, son situaciones en las que hacer el traje a
medida necesita por lo menos de
dos sastres.
AP.- ¿Qué errores son los más
frecuentes en la formación preventiva?
Hay que tener un conocimiento de la realidad interna de la
organización, y además hay que
saber transmitirlos. Cada vez hay
más técnicos con un recorrido
profesional de altísima calidad,
pero con carencia de habilidades
pedagógicas.
AP.- La formación en materia de prevención de riesgos
laborales ha tenido un enorme
desarrollo en la mayoría de las
empresas, no obstante, y desde
su punto de vista, ¿qué mejoras
podrían aplicarse?
Es verdad que en los últimos
años ha mejorado bastante, pero
creo que en gran medida se debe
al empuje que en este sentido estamos haciendo las grandes empresas. Cada vez demandamos
un servicio de mayor calidad, y
exigimos que los servicios ajenos, o las entidades formativas
que contratamos, cumplan ciertos requisitos entre los cuales
está tener en cuenta las necesidades de nuestros trabajadores.

Todavía queda camino por recorrer, pero vamos avanzando poco
a poco.
AP.- En términos generales
la formación en prevención de
riesgos laborales que se está llevando a cabo, ¿es una formación
participativa?
La formación, en general, ha
sido siempre unidireccional, del
docente hacia el alumno, cuando
debería ser bidireccional: el alumno tendría que participar, incluso
desde el principio, elaborando los
contenidos, definiendo los objetivos, etc. Es un trabajo que debe
fomentar la participación. Muchas empresas ya estamos facilitando formación que cumple esos
requisitos. Por ejemplo, cada vez
es más habitual la realización de
simulacros de emergencia, y un
buen simulacro de emergencia es
también un acto formativo, logra
que los trabajadores participen,
colaboren y hagan más suyas las
actividades de prevención.
AP.- La crisis económica por
la que atraviesa España, ¿puede
afectar a los recursos que las
empresas dedican a la formación
en prevención?
En una época como ésta, todas las áreas tenemos que buscar
una política de gastos e inversiones más racional. De todas maneras, creo que en prevención hay
que pensar que los recursos dedicados no son un gasto sino una
inversión.
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ELECNOR
«Es primordial la implicación de la dirección,
que debe actuar como una tractora de todas
las actividades preventivas»
ENRIQUE RODERO PEDRERO

Gerente del Servicio de Prevención
Mancomunado

AP.- ¿La EESST y en concreto
el Plan Nacional de Formación en
PRL, responde a las exigencias y
necesidades de las microempresas y los autónomos?
La «Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo» y el
Plan Nacional de Formación está
introduciendo en los planes de
estudio aspectos de prevención
que van a empezar a solventar las
carencias que teníamos, especialmente para los autónomos. Conseguiremos que nuestros jóvenes
incorporen conocimientos en materia de prevención, que podrán
aplicar a su trabajo sean autónomos o empleados por cuenta
ajena. Y otro aspecto importante,
conseguiremos la mentalización
de los trabajadores que tendremos en el futuro.
AP.- ¿Qué posibilidades tiene
la formación de los autónomos
y profesionales que quieren desarrollar su actividad por cuenta
propia en las actuales circunstancias?
En lo referente a la prevención
de riesgo laborales de los trabajadores autónomos, el principal
problema es conseguir esa mentalización. En muchos casos la
prevención y la formación la conciben como un gasto y una pérdida de tiempo. Hay que conseguir
que los trabajadores autónomos
tengan la misma formación en
prevención que cualquier otro trabajador asalariado. Hay que destacar que ya se están ofertando
productos específicos para los

autónomos, de formación e información, necesarios para conocer los riesgos de sus puestos
de trabajo.

AP.- ¿Qué criterios hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la eficiencia de la formación
en materia preventiva?

AP.- La Tarjeta Profesional de
la Construcción, TPC, acredita
la formación en PRL recibida
por el trabajador. Para su obtención debe realizarse, al menos,
una de las acciones formativas
en materia de prevención de
riesgos laborales validadas por
la Fundación Laboral de la Construcción, ¿es difícil extrapolar
esta experiencia a los demás
sectores de la actividad económica y en concreto a los autónomos?

Es fundamental que tengamos
la garantía de que los conocimientos preventivos que hemos transmitido en las acciones de formación se están aplicando. Además
de las evaluaciones en el desarrollo del curso, posteriormente, es
importante hacer un seguimiento
en obra para verificar que se están aplicando los conocimientos
adquiridos. También hay que desarrollar acciones de reciclaje y
reactualización de conocimientos
para conseguir una formación
continua de los operarios en los
años sucesivos.

Creo que es una experiencia
que puede extenderse a otros
sectores de la actividad económica del país. Hay que perseguir
el acierto en los itinerarios, y que
las acciones de formación que
van a impartirse sean atractivas
y no repetitivas.
AP.- Se considera una buena
práctica en PRL, tener una ficha
de seguridad y salud laboral de
manera permanente y actualizada de cada uno de los equipos
electrónicos, ¿hay alguna garantía de que los operarios la estudien?
En los equipos de trabajo significativos e importantes, esta
documentación forma parte de
la formación que los operarios
reciben cuando son designados
para utilizarlos. Es distinto en
aquellos pequeños equipos.

AP.- Para un responsable de
la PRL, es importante conseguir
un clima laboral favorable en la
empresa en el que se desarrollen
los planes de formación preventivos, ¿que técnicas de gestión han
de llevarse a cabo para conseguir
este fin?
Esto es una tarea múltiple; es
decir, debemos desarrollar diferentes actuaciones para conseguir que el ambiente en materia
de prevención en las empresas
sea el adecuado. Lo primero y
primordial es la implicación de la
dirección, que debe actuar como
una tractora de todas las actividades preventivas que se realicen.
Simultáneamente, y no menos importante, es el papel que desempeñan los mandos intermedios.
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Estudio sobre la Formación y

Prevención de Riesgos Laborales
LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN
Como queda recogido en el
artículo 40.2 de la Constitución Española, se encomienda
a los poderes públicos, «fomentar una política que garantice la formación y readaptación de profesionales y velar
por la seguridad e higiene en
el trabajo».
Con este mandato constitucional, se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar
una política de protección de
la salud en las empresas mediante la prevención de los
riesgos derivados de las actividades que en ellas se desarrollan, encontrando en la Ley
31/1995 de 8 de noviembre
de Prevención de Riesgos Laborales, su eje fundamental.
Dicha Ley tiene por objeto

la determinación del cuerpo
básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el
marco del establecimiento de
una política coherente, coordinada y eficaz de prevención
de los posibles riesgos (Exposición de motivos, 3).
Al ser una Ley cuya finalidad es regular la prevención,
su articulado no se basa exclusivamente en la ordenación
de las obligaciones y responsabilidades de los actores directamente relacionados con
el hecho laboral. El propósito
de fomentar una cultura preventiva mediante la promoción
de la mejora de la educación
en dicha materia en todos los
niveles educativos, constituye
uno de los pilares básicos con

LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
MUESTRA SELECCIONADA DE EMPRESAS PERTENECIENTES A LOS SECTORES DE INDUSTRIA,
SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y AGRICULTURA,
PESCA Y GANADERÍA
El dossier incluido en este número de la revista
trata de analizar el conocimiento y aplicación de la
formación en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas de los sectores seleccionados,
además de estudiar el grado de implantación y adecuación a las obligaciones formativas.
Para la recogida de la información primaria, se
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más transcendencia de cara al
futuro de todos aquellos a los
que se orienta, como se manifiesta en el punto 5 de la Exposición de motivos.
Partiendo de estos principios se articula el Capítulo III
de la Ley, referido a los derechos y obligaciones, entre los
que se encuadran los aspectos relativos a la formación en
materia de prevención, corroborando la importancia de la
misma para el funcionamiento
de la empresa.
Esta base legal, de obligado cumplimiento, pone de manifiesto la importancia que la
Ley concede a la formación en
materia de prevención, como
elemento favorecedor de la
mejora de los sistemas de
gestión y de las condiciones
de trabajo.

ha realizado una investigación analítica basada en
los datos obtenidos mediante una encuesta telefónica, aplicada a sectores definidos y seleccionados
a priori.
La elección de este modelo para la recogida de
información, ha respondido a la inmediatez para la
obtención de datos, la posibilidad de reafirmar dichos datos ante posibles dudas o malas interpretaciones que desvíen el resultado de la investigación,
y a la facilidad para cumplir con el objetivo muestral.
Los sectores seleccionados como integrantes de
la muestra han sido: industria, servicios, construc-
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ción y un cuarto formado por el conjunto de los sectores de agricultura, pesca y ganadería. La composición de la muestra de empresas se ha ajustado al
criterio de un 25% de elementos muestrales de cada
uno de los sectores. Si bien el método de selección
se ha basado en criterios aleatorios, se estratificó el
universo de cada sector teniendo en cuenta las variables: dimensión de la empresa, naturaleza, actividad
y ubicación, para que la representación fuera más
adecuada al objetivo del estudio.
La herramienta para la recogida de información
ha sido la encuesta telefónica mediante la cual se
han formulado las preguntas de un cuestionario codificado con opciones de respuesta determinadas
que se han agrupado en tres bloques de contenidos,
atendiendo a los temas considerados de interés relacionados con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la formación en esta materia.
En el bloque inicial, las preguntas planteadas
a los empresarios se han focalizado en el conocimiento general de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en los aspectos relacionados con los derechos y obligaciones que se asumen en cuanto a la
formación.
El segundo bloque ha tenido como objeto recoger
información sobre la gestión de la formación: cuándo se organiza e imparte, cómo, por quién, etc. Su
fin último, es reflejar un mapa situacional de la realidad actual en cuanto a organización, planificación,
impartición y control de la formación en materia de
prevención de riesgos laborales.
Un tercer bloque de contenidos ha obtenido la
opinión de los empresarios sobre esta formación y
sobre su adecuación e idoneidad para las empresas.
Por último, y fuera del cuestionario estructurado,
se ha recogido la opinión sobre temas relacionados
con la formación que son de interés para los empresarios y que consideran importante reflejar.
ASPECTOS NORMATIVOS DE LA FORMACIÓN
EN MATERIA DE PREVENCIÓN
La formación en riesgos laborales engloba tres
conceptos fundamentales: seguridad, salud y eficacia. La prevención debe encaminarse a evaluar los
riesgos, adecuar las condiciones de trabajo (instalaciones, procesos y equipos) y dotar a los trabajadores de una formación teórica y práctica suficiente. La
importancia de la formación radica en que consigue
que toda la empresa se implique en la prevención de
riesgos laborales.
La aparición de la Ley 31/1995 de 8 de noviem-

bre, de Prevención de Riesgos Laborales, regula la
formación en esta materia otorgando la importancia
que las actividades formativas tienen en relación a la
prevención, y que se ve refrendada con posteriores
adiciones y modificaciones de la Ley y con legislación
complementaria que desarrolla y amplía el marco de
actuación en prevención de riesgos laborales. La publicación de esta Ley supuso un punto de inflexión
en los entornos laborales españoles, contribuyendo
a una mayor concienciación sobre la prevención de
riesgos laborales. En su articulado se hace mención
a la formación en prevención de riesgos y su importancia para que esta materia se convierta en una realidad generalizada en las empresas. También señala
que este tipo de aprendizaje debe ser continuado,
a ser posible desde la etapa escolar, y que se debe
impartir tanto con carácter previo a la incorporación
al puesto de trabajo como a lo largo de la carrera
profesional.
Por su parte, la «Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012» (EESST), aborda la formación en prevención de riesgos laborales
en distintas partes de su texto. En concreto y dentro
del Objetivo 6, formulado como «Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales»,
se dice que:
«La formación es uno de los pilares esenciales de
esta Estrategia, pues para consolidar una auténtica
cultura de la prevención es necesario tomar conciencia de que la prevención no comienza en el ámbito
laboral, sino en etapas anteriores, en especial en el
sistema educativo».
«Por un lado, el mercado laboral español necesita
trabajadores cualificados y parte de esa cualificación
debe consistir en una sólida formación en materia
de prevención de riesgos laborales, no sólo desde el
punto de vista teórico sino también desde la práctica
efectiva de la misma. Por otra parte, el sistema educativo debe proporcionar profesionales adecuados
en capacidad y suficientes en número para el desempeño de funciones preventivas en las empresas».
Para alcanzar este objetivo, propone medidas en
materia de actuaciones educativas y de sensibilización en el ámbito de la enseñanza obligatoria, en
la formación profesional reglada, en la formación
universitaria, en la formación para el empleo, en la
búsqueda de soluciones para atender el déficit de
profesionales para el desempeño de funciones de nivel intermedio y, como colofón, la elaboración de un
Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales.
Este Plan se orienta a ordenar de manera racional
las acciones anteriores, incluyendo medidas diferenciadas para la formación en materia preventiva para
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trabajadores (artículo 19 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales) y para los recursos preventivos
(propios o ajenos) que desempeñan funciones de nivel básico, intermedio o superior y para los trabajadores autónomos, así como planes específicos para
empresarios, directivos, delegados de prevención y
coordinadores de seguridad.
En el desarrollo del análisis reflejado a continuación acerca de la situación de la formación en relación a la Prevención de Riesgos Laborales, se puede
reseñar una premisa inicial de gran relevancia, la cultura preventiva debe percibirse a todos los niveles,
tanto desde el punto de vista del empresario como el
de los trabajadores. No existe un único responsable
de prevención de riesgos laborales en la empresa,
sino que todos han de ser partícipes, cada uno en su
medida. Para conseguir la implicación de todos, se
debe conocer qué es y para qué sirve la prevención,
y ese es el papel que juega la formación, proporcionar conocimientos y sensibilizar a cada uno de los
integrantes de la empresa de su función en la prevención.
A continuación, se recogen las opiniones, expectativas y conocimientos de los encuestados, como
forma de analizar la presencia de la formación en
materia de prevención de riesgos laborales entre los
empresarios de los distintos sectores de actividad.
A ) Conocimiento general
La práctica totalidad de empresarios encuestados señalan conocer la Ley y la normativa vigente en
materia de prevención. A la pregunta sobre su conocimiento del hecho de que uno de los objetivos que
recoge la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la formación preventiva de los trabajadores
centrada específicamente en el puesto de trabajo o
función de cada uno, el 100% de las respuestas fue
afirmativa, lo que permite asegurar que la formación
en prevención está presente en las empresas.

cultura preventiva, favorecida por el decisivo apoyo
del empresariado de nuestro país.
B ) Situación de la formación en materia de Prevención
En este segundo bloque, los encuestados reflejan
la situación de la formación en materia de prevención en sus empresas, y la totalidad de los encuestados señalan que se imparte formación en materia de
prevención en sus empresas.
Por lo que se refiere a si las acciones formativas
en materia de PRL responden a la evaluación de riesgos realizada en sus empresas, un 20% afirma que
se adecua plenamente. La formación en prevención
se adecua bastante para un 68,7%. Para un 8% se
adecua poco y, por último, para un 3,3% no se adecua en absoluto.
Por sectores, es el de agricultura el que tiene
un porcentaje de adecuación más alto, llegando al
22,7% los que consideran que la formación se adecua plenamente a la evaluación de riesgos realizada
y un 73,7% los que creen que es bastante adecuada.
En el caso de los otros tres sectores, las cifras son
muy parecidas, señalando que no se adecua en absoluto solo un 2%.
En cuanto a la organización de este tipo de formación, hay que señalar que existen diversas alternativas, no excluyentes entre sí. Así, un 85% de los
encuestados organizan la formación en prevención
de riesgos laborales, en su planteamiento inicial, de
forma interna, utilizando medios propios para ello.
En el mismo sentido, un 38% organizan e imparten la formación en materia preventiva con la
colaboración de empresas y entidades de carácter
privado.

A la imposición de esta medida al empresario, el
100% responde conocer este hecho.

Un 6% de los entrevistados dejan toda la labor
formativa en manos de las organizaciones e
mpresariales a las que pertenecen, desde su planificación a su impartición y control.

Por último, la repercusión que tiene la falta de formación para la empresa en materia de prevención,
tipificada como falta grave, es conocida, de igual forma, por la totalidad de los encuestados.

Por último, un 92% de los empresarios entrevistados afirman haber acudido, en alguna ocasión, a
Servicios de Prevención Ajenos para la organización
de este tipo de formación.

Este bloque de contenidos orientado al conocimiento de la importancia de la formación, reflejada
en las leyes y normas vigentes, pone de manifiesto
la gran repercusión que para el empresario ha ido
adquiriendo esta materia formativa, así como su integración en las políticas generales de las empresas.
Esta integración ha dado lugar a una extensión de la

En el caso de que la formación se planifique e
imparta a través de un servicio de prevención ajeno
a la empresa, cabe resaltar que en un 49% de los casos, es el servicio el que, en función de la evaluación
de riesgos realizada por la empresa o por el propio
SPA, aconseja el tipo de formación a impartir. Según
los sectores analizados, es el de la construcción en
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el que más presencia tiene esta situación, 100% de
los entrevistados, seguido del sector servicios con
un 95%. En ambos sectores y en estos porcentajes
son los SPA quienes aconsejan sobre la formación a
impartir, una vez valorada la evaluación de riesgos
previa. Para el resto de sectores los porcentajes en
este sentido quedarían en un 40% el sector Industria
y un 23% Agricultura.
En cuanto al tipo de formación que se imparte
en las empresas, podemos reflejar los siguientes datos:
-Específica, adecuada al puesto de trabajo o función de cada trabajador y adaptada a la evolución

de los riesgos y aparición de otros nuevos: 99%.
-Genérica o básica en PRL: 1%.
En el caso de la formación específica, a la hora
de organizar e impartir esos contenidos formativos,
el 82% de los empresarios encuestados se inclinan
por tener en cuenta la naturaleza de la actividad, las
características inherentes al puesto de trabajo y los
trabajadores que van a desarrollar esta actividad.
En lo referente a cuáles son las situaciones en las
que se imparte formación en materia de prevención,
los porcentajes obtenidos de respuestas, según tipo
de formación, se recogen a continuación:

¿En qué situaciones se imparte formación en materia de PRL en
su empresa?
1201

20

119

117

1171

17

118

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

20%
10%
0%
Formación
teórica asecuada
a la actividad de
cada trabajador

Formación
práctica
adecuada a la
actividad de
cada trabajador

Formación
de inicio al
ser contratado
un nuevo
trabajador

Formación
motivada por
cambio en las
funciones del
trabajador

Formación
motivada por
cambio de
métodos de
producción

Formación
por incorporación
de nuevos
equipos de
trabajo

Formación
por incorporación
de nuevas
tecnologías

Fuente: Elaboración propia

30%

Gráfico 1. Información de los cuatro sectores encuestados

Hay dos aspectos principales a resaltar:
-Un 94% de los empresarios afirman que se
realiza formación en materia de prevención, de
carácter no obligatorio, para sus directivos y
mandos medios; es decir, éstos han acudido a
cursos a los que no estaban obligados a ir (por
ejemplo, mandos que van a cursos de prevención
relacionados con los trabajadores y sus actividades, pero no con la suya directa, etc.), lo que indica la progresión de la cultura preventiva.

-En el mismo sentido, para el 100% de los
entrevistados, tanto los colectivos de dirección y
mandos, como los trabajadores, tienen una actitud positiva hacia este tipo de formación.
En cuanto a la duración media de la formación
impartida anualmente en materia de PRL por cada
trabajador de las empresas consultadas, los datos
obtenidos se reflejan a continuación:
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¿Cuál es la duración media de la formación impartida anualmente en materia
de PRL por cada trabajador de las empresas consultadas?
Entre 5 y 2 horas

Hasta 2 horas

Total sectores

93%

5%

2%

Agricultura

83%

13%

4%

Construcción

93%

4%

3%

Industria

100%

Servicios

97%

-

-

3%

-

Fuente: Elaboración propia

Más de cinco horas anuales

Gráfico 2. Información de los cuatro sectores encuestados

La modalidad utilizada, de forma prioritaria para
la impartición de los contenidos formativos en materia de prevención, según las respuestas obtenidas a
nivel general, es la mixta, que combina las acciones

presenciales con las acciones a distancia, la preferida por las empresas, optando el 70% por esta alternativa. La opción presencial, se aplica en el 30% de
las ocasiones.

En función de la modalidad utilizada, ¿Cuál es el porcentaje recibido en la
formación en materia preventiva?

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
30 %
20 %
10 %
0%

% Presencial

% Mixta

% Distancia

Fuente: Elaboración propia

40 %

Gráfico 3. Información de los cuatro sectores encuestados

C) Valoración de los empresarios sobre la formación en prevención
Para los encuestados, la formación es una medida que afecta a la prevención de riesgos de manera
directa. En su dimensionamiento temporal, para el
45% incide en el corto plazo.
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Del mismo modo, la formación en esta materia
resulta de gran utilidad para las empresas en la opinión del 99% de los empresarios entrevistados. Por
sectores, sólo en el de la construcción hay opiniones
negativas, ya que para el 3% de los empresarios de
este sector, este tipo de formación no resulta todo lo
útil que debiera.
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¿Cómo valora la información? como una medida de prevención a:

Largo plazo
30 %
Fuente: Elaboración propia

Corto plazo
45 %
Medio plazo
25 %

Gráfico 4. Información de los cuatro sectores encuestados

Incide en el corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

Agricultura

43%

27%

30%

Construcción

50%

20%

30%

Industria

43%

27%

30%

Servicios

43%

27%

30%

Fuente: Elaboración propia

Por sectores, esta incidencia mantiene una tendencia similar:

Gráfico 5. Información de los cuatro sectores encuestados

En cuanto a la calidad de la formación impartida
en materia de prevención, los empresarios declaran

que es buena o muy buena en un 98%, considerándola regular el 2% restante.

¿Cuál es su percepción sobre la calidad de la formación impartida?

90%
80%

61 %

70%
60%

40%
30%
20%

2%

10%
0%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Fuente: Elaboración propia

37 %

50%

Gráfico 6. Información de los cuatro sectores encuestados

Por último, para un 98% los empresarios entrevistados, la formación en materia de prevención es
una inversión que mejora la eficacia y eficiencia de

los procesos de trabajo llevados a cabo en la empresa.
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Cultura de Seguridad y

Salud S-BOX

Una práctica de PSA Peugeot Citroën de
Vigo que se ha adoptado en todas las
plantas europeas del Grupo
El objetivo genérico de la Prevención de Riesgos Laborales es
eliminar, reducir y proteger a las
personas de los riesgos que se
derivan de su trabajo.

Autor:
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ
Estudió Ingeniería Superior
Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC). Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad
de Vigo y MBA Executive por
la Escuela Negocios Caixa
Nova.
Desde 1996 ha trabajado en
el ámbito de la prevención
de riesgos laborales.
En la actualidad es responsable del Servicio de Prevención de Riesgos laborales de
PSA - Peugeot Citroën Vigo
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Conseguir esto requiere, en
primer lugar, fomentar –primero en los responsables de las
empresas y después en todos
los trabajadores- una auténtica cultura preventiva. El acompañamiento con un proceso
permanente de información y
formación a los trabajadores y
trabajadoras para que conozcan
el alcance real de los riesgos
derivados de sus puestos de trabajo, y la forma de prevenirlos y
evitarlos, resulta esencial.

En el mundo de la prevención,
en muchas ocasiones la seguridad
se aborda desde una perspectiva
excesivamente técnica, creando
máquinas y procesos que cumplen
la legislación, que disponen de elementos para proteger los riesgos
y se complementan con los EPI
adecuados, pero no se acompaña
suficientemente con una sensibilización, formación y exigencia en
la aplicación sistemática sólo de
comportamientos seguros, y, así,
el sistema falla y no es eficaz.

En todas las empresas se
realiza formación en materia de
PRL, pero ésta no siempre consigue unos niveles elevados de
eficacia. La problemática reside
en que muchas de las acciones
formativas no poseen una auténtica base pedagógica.

La política de seguridad y salud del grupo PSA se basa en tres
grandes principios: ejemplaridad,
vigilancia y reactividad. Si no logramos sensibilizar y convencer a
las personas de los peligros siendo
ejemplares en nuestros comportamientos, vigilando que todos los
respetemos y siendo reactivos antes cualquier situación peligrosa o
comportamiento inseguro, estaremos muy lejos de la excelencia en
materia de prevención y del cero en
accidentes.

Se debe ir mucho más allá
del concepto de obligación legal,
transmitiendo al trabajador los
riesgos, los medios y normas de
seguridad puestas a su disposición para evitarlos, buscando su
compromiso y su cambio en el
modo de comportarse.

Conscientes de que la adquisición de una cultura de seguridad es
un proceso lento, que requiere un
enfoque pedagógico que conduzca
hacia la autoreflexión, en 2010 el
Centro de Vigo lanzó un potente
plan de comunicación y una sensibilización-formación innovadora
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que abarco a los más de 7.000
trabajadores del Centro. En 2011
se extendió a más del 1.000
proveedores que habitualmente
realizan labores en el Centro de
Vigo. Esta acción fue la ganadora en 2011 de los “Safety Awards
2011” del Grupo PSA Peugeot Citroën, y se ha extendido a todas
las plantas industriales europeas
del Grupo.
A continuación se detalla la
formación S-BOX

2.- CIRCULA CON SEGURIDAD. Juego recordatorio de los
buenos comportamientos de
circulación.

6.- IDENTIFICA RIESGOS. Juego
con un taller de ferrage en el que
debemos indetificar los riesgos
existentes.

¿QUÉ ES LA S-BOX?
Como complemento a la campaña “Con seguridad. Por ti. Por
todos”, el Centro de Vigo de PSA
Peugeot Citroën ha desarrollado
una instalación de 110 m2 denominada S-Box. Se trata de un espacio interactivo, compuesto por
8 estancias, en las que los trabajadores, en grupos de 8 personas
y acompañados por un monitor,
se enfrentan a diferentes pruebas
y situaciones relacionadas con la
seguridad.

3.- UTILIZA LOS EPI ADECUADOS. Sala con los principales EPI del centro y un juego
sobre un puesto.
7.- RIESGOS REALES. Vídeo
ilustrativo de las consecuencias
reales de los accidentes.

¿PARA QUÉ SIRVE?
- Sensibilizar a todos los trabajadores del Grupo PSA en materia de seguridad.
- Trasladar, de modo interactivo las consignas del Grupo en
este campo.
- Concienciar a los empleados
de la importancia que tiene el
cumplimiento de las medidas de
seguridad.

4.- SIEMPRE ALERTA. SIN
RIESGOS. Vídeo que muestra el
comportamiento entre diversas
situaciones de riesgo.
8.- COMPROMISO. Muestra el
compromiso del grupo con la seguridad y la salud.

- Demostrar la preocupación
del Grupo por la seguridad de sus
empleados trasladando que ésta
es nuestra primera exigencia.
FORMACIÓN S-BOX: INNOVACIÓN Y REFLEXIÓN PARA EL
CAMBIO CULTURAL
1.- RECEPCIÓN. Puesta en escena con sonidos que evocan accidentes / incidentes.

5.- ANTES DE ACTUAR...,
REFLEXIONA. Juego de rol ante
una intervención en una instalación automática.
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DESDE DENTRO

EL COMPROMISO DE

CORPORACIÓN
LLORENTE
EN LA FORMACIÓN EN
PRL
En Corporación Llorente son conscientes de que la formación en prevención de riesgos laborales no solo es fundamental para el desarrollo equilibrado y seguro, sino que además supone un
aumento de la productividad

Con la veteranía que le otorgan esos más de sesenta años
de vida, Corporación Llorente
es una importante empresa familiar vallisoletana. Su avalada
experiencia bien le ha merecido
el calificativo de músculo económico y generador de empleo.

Para realizar este reportaje se ha entrevistado a
Bernardo Alonso Álvarez.
Jefe de Seguridad y Salud
de la Corporación Llorente.
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Corporación Llorente nace de
la fusión de dos holdings de capital netamente familiar. Por un
lado Bitrébol, integrada mayoritariamente por Construccione y
Obras Llorente, S.A. (Collosa), la
promotora inmobiliaria Castur
y la promotora de energía Gestitrébol. Y por otro lado, el Grupo Empresarial Iberduero, con
participaciones empresariales
en diversas actividades como
energía eólica, distribución de
biocarburantes, ocio, salud…

En el desarrollo productivo de
Castilla-León, Corporación Llorente
ha sabido situarse como un referente de las plataformas de servicios en el conjunto del país.
Su sólida trayectoria empresarial se asienta en una serie de principios que ha sabido transmitir a
todos los que forman su ya familia
laboral.
Para Corporación Llorente, el
compromiso de todas las partes
que la forman, es uno de los pilares básicos de identificación con la
marca a la que representan.
El cumplimiento de sus objetivos resume a la empresa en su
globalidad como estrategia básica
de la organización. Un equipo que
orienta sus esfuerzos en optimizar
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la fidelidad con el cliente. La confianza, integridad y el trabajo en
equipo, han hecho de Corporación Llorente una empresa ejemplar en este sentido.
Todas las empresas del grupo,
saben y valoran la importancia
del equipo humano. Todas y cada
una de las personas que lo componen, aportan a la empresa confianza, competitividad, fidelidad
y trabajo en equipo. En Corporación Llorente, son conscientes
de que una política de formación
en prevención de riesgos laborales no sólo es fundamental para
el desarrollo equilibrado y seguro, sino que, además, supone
un aumento de la productividad.
En la Corporación es fundamental la adquisición de los conocimientos necesarios para que no
se produzca ningún accidente de
trabajo. Conocimientos que permiten el primero de los objetivos
en materia preventiva: desarrollar conductas correctas y corregir errores que permitan evitar
accidentes. Para ello, es necesa-

ria una formación adaptada al
puesto, y que ésta se efectue en
el mismo centro de trabajo.
Corporación Llorente desarrolla dos prácticas evaluadas
por AENOR como Best Practice.
La primera consiste en la realización de visitas de los técnicos
en prevención al centro de trabajo, en las cuales, primeramente, se observan las opciones de
mejora, para luego impartir formación específica. La segunda
práctica consiste en la implicación en la formación del personal subcontratado como partes
imprescindibles del proceso productivo. Como complemento a
este tipo de formación a pie de
obra, Corporación Llorente, mediante su Plan de Formación, ha
impartido 2170 horas en prevención de riesgos laborales. Una
docencia que incluye formación
en trabajos verticales, formación
en riesgo eléctrico, y formación
relacionada con su plan de movilidad, como técnicas de conducción segura, incluyendo via-

bilidad invernal para sus centros de
conservación de carreteras.
Para Corporación Llorente, una
de las grandes evoluciones que
ha experimentado la formación en
prevención en los últimos 20 años,
ha sido la especialización de la formación de la mano de los técnicos
en prevención. Una muestra de
esta especialización, es el convenio
de la construcción o el metal que
incluyen la programación formativa
específica en prevención para cada
uno de los oficios. Junto a esta especialización, hay que destacar las
numerosas campañas de concienciación. Corporación Llorente está
llevando a cabo colaboraciones con
la Administración e instituciones
como ACEX o ASEFMA, mediante
grupos de trabajo para la mejora
formativa. De esta manera, colaboran con institutos de Formación
Profesional en campañas de sensibilización y salud, dirigidas a las
futuras profesionales que se incorporarán al mundo laboral.
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LABORATORIOS MERCK, LA
APUESTA FIRME POR LA
FORMACIÓN EN
MATERIA DE
PREVENCIÓN
Merck lo tiene claro desde hace más de 300 años. Gozar de una buena salud laboral y seguridad en el trabajo, es una de las piezas clave para un desarrollo más productivo de la empresa y
los propios empleados

Merck Group forma parte
de nuestro entorno empresarial
desde 1924 . Una compañía con
la solvencia de las buenas prácticas, y orgullosa de una producción que mejora la calidad de
vidas de las personas.

Para realizar este reportaje se ha entrevistado
a Joan Tarruella Ferriol.
Health Safety Executive Manager de MERCK
GROUP en España.
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Con una vida de más de 300
años, los laboratorios, hoy en
día, siguen fieles al estilo Merck,
lo que les posiciona como la
compañía químico farmacéutica
con más tradición en el mundo.
Este grupo farmacéutico goza de
presencia en 67 países, y cuenta
con una plantilla de aproximadamente 40.000 empleados. España es para el grupo una pieza
clave, ya que con sus tres centros de producción y su millar de
empleados, se sitúa como uno
de los cinco primeros países de
la compañía en Europa por volumen de negocio.

Para Merck su éxito empresarial
es fruto de la experiencia acumulada en un proceso de cambio desarrollado durante más de tres siglos.
Sin duda apuestan por el éxito,
pero un éxito sostenible y de largo
recorrido, basado en principios y
generador de valor económico.
Para el grupo, tan importantes
son los destinatarios de sus productos como quienes lo hacen posible, y considera que la formación
en la prevención de riesgos laborales aporta a sus empleados calidad
de vida laboral y tranquilidad.
En el grupo se tiene en cuenta
que la formación en prevención no
debe ser generalista, y, por el contrario, ha de responder a las necesidades de las empresas. Los responsables de la seguridad y salud
en el trabajo, tienen como objetivo
principal de la formaciónbal de for-
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mación en prevención, es la única vía para asegurar el verdadero
cambio cultural sensibilizar a los
empleados de los riesgos más
importantes para su salud, y qué
es lo que han de hacer con el fin
de prevenirlos o protegerse, centrandose en los principales riesgos del puesto de trabajo y en las
medidas preventivas aplicables a
situaciones específicas.

especializados, y basándose en
la participación de todos.

Se considera que la formación
ha de ser dinámica, no sólo basada en textos, también, se hace
uso de soportes como roll&plays
o audiovisuales de situaciones
reales, que facilitan la comprensión y asimilación de los contenidos por parte de los empleados
de manera amena y distendida.

En esta tricentenaria compañía químico farmacéutica, no
sólo se inculca la responsabilidad en la salud y seguridad del
trabajo en los sectores en los
que puediera existir más riesgos
de sufrir algún tipo de accidentes, la formación en prevención
de riesgos laborales en todos
los sectores de la empresa es de
suma importancia.

La compañía ha formado lo
que denominan «managers en
seguridad y comportamiento seguro», por medio de psicólogos

Definitivamente, Merck ha
pasado a la acción en materia de
prevención de riesgos laborales,
notando un cambio radical del
nivel de sensibilización al impartir la formación con demostraciones reales y haciendo que el
trabajador participe.

Tal es así, que se ha creado
un programa como eje clave

para reforzar la cultura de seguridad. Con Be safe!, se forma y sensibiliza a toda la organización, y,
en especial, a los mandos intermedios para que entiendan, apoyen y
apliquen la políticas y requisitos de
la prevención.
En sintonía con las políticas que
se están impulsando desde el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), para
Merck los valores de formación y
conocimientos han de formar parte de la educación durante toda la
vida, desde edades muy tempranas, para que el trabajador viva una
auténtica cultura de seguridad.
Como ya se está haciendo en
otros países del resto de Europa,
desde el Grupo están convencidos
de que tener un modelo global de
formación en prevención, es la única vía para asegurar el verdadero
cambio cultural.
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LA FORMACIÓN EN
PREVENCIÓN, UNO
DE LOS VALORES
FUNDAMENTALES DE
GRUPO RUIZ

Para el Grupo Ruiz, uno de los primeros grupos de transporte de viajeros por carretera de
España, una buena práctica en las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo es
fundamental para ofrecer un buen producto

El Grupo Ruiz puede presumir de ser una empresa centenaria y pionera de su sector en
España.
Mucho ha llovido desde que
Gregorio Ruiz Cárdenas pusiera
la primera piedra de la que sería, tiempo después, una laureada empresa que no cesaría en su
desarrollo y evolución, no sólo
en el terreno del transporte, sino
en otras muchas actividades.

Se ha entrevistado a Zulema García Arroyo. Responsable de Prevención de
Riesgos Laborales del Grupo Ruiz.
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El equipo de dirección del
Grupo Ruiz, desarrolla su actividad laboral en estricto cumplimiento con el manual de buenas
prácticas medioambientales, y
con una apuesta segura de futuro en la prevención en riesgos
laborales, y, por ende, en la necesaria formación en la materia
para optimizar, de manera segura y efectiva, el correcto com-

portamiento de seguridad laboral y
salud en el trabajo.
Para el Grupo Ruiz, concesionaria administrativa de transporte
discrecional, turístico, urbano o
interurbano, y otras muchas actividades, la seguridad de sus empleados representa la mejor inversión
para su compañía.
La cultura de la prevención para
este grupo de transportes, no es
algo nuevo. Aunque se trata de
un apartado de notable atención
dentro de sus prácticas habituales
desde hace ya mucho tiempo, sólo
hace dos años que se ha creado
un departamento en prevención de
riesgos laborales específico como
tal, para todo el Grupo Ruiz.
Desde el momento en que el departamento inició su andadura, la
compañía ha ido superando nuevas
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etapas y nuevos retos. El último,
la certificación de OHSAS de prevención de riesgos laborales.
Para la compañía, cada puesto de trabajo tiene unos riesgos
propios, y, por tanto, ha de tener
una formación a medida. Cada
nuevo empleado que llega a la
empresa, recibe un curso básico
y específico de los riesgos que
entraña su puesto de trabajo. El
curso se compone de una charla
formativa con su manual, de una
duración aproximada de unas dos
horas y media o tres. Otro elemento de gran importancia para
el Grupo Ruiz, es la elaboración
de un check list de valoración de
la eficacia, para comprobar que
se han comprendido y asimilado
los peligros y las medidas preventivas.
Este curso inicial se recicla

cada 3 o 4 años, aunque la ley
no les exije una periodicidad cocreta a la hora del seguimiento
formativo. Es la experiencia y la
inspección la que pauta esa cronología.
Pero la formación no culmina
con ese tipo de cursos. Existe un
tipo de formación por sectores
más específica, como, por ejemplo, el de los operarios de taller.
El Grupo Ruiz ha incorporado a
su flota, desde hace unos dos
años, autobuses de gas. A los
mecánicos se le ha proporcionado una serie de cursos específicos en los que se les instruye
cómo actuar y en qué tener más
precaución en caso de avería o
situación comprometida. Para la
empresa, es de notable importancia que el empleado que está
en el taller y trabaja con una determinada maquinaria o vehícu-

lo, deba conocer no sólamente el
vehículo y su funcionamiento, sino
qué riesgos entraña, cómo evitarlos o, en el peor de los casos, cómo
incurrir en el menor de los daños.
El Grupo Ruiz utiliza los servicios de prevención ajenos que
complementan las funciones del
departamento y que permite mantener al empleado en continuo reciclaje mediante manuales que les
informan de las prácticas más actualizadas de prevención.
La formación de los Delegados
de Prevención, es una práctica de
eficiencia en la política de prevención de riesgos laborales en la empresa.
Desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales se
hace una planificación anual de los
cursos previstos.

FLOTA AUTOBUSES GRUPO RUIZ
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TÉCNICAS REUNIDAS Y LA
GLOBALIZACIÓN DE LA
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
Ténicas Reunidas cuenta con una Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente,
común para todas sus actividades y está certificada en OHSAS

TÉCNICAS REUNIDAS comenzó sus actividades en 1960,
en asociación con The Lummus
Company, mediante la creación
de Lummus Española, S.A. Doce
años después, en 1972, paso a
llamarse Técnicas Reunidas S.A.
con capital privado cien por cien
español.
Entre los principales clientes y licenciantes figuran las
primeras empresas del mundo,
habiendo realizado proyectos
en más de 50 países en los seis
continentes.
Para realizar este reportaje se ha entrevistado a Ángel Suárez
de Ponga. Corporate
Health Safety Executive
Manager de Técnicas
Reunidas.
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Esta gran vocación internacional, asociada a una mayor
especialización en la ejecución
de proyectos llave en mano, ha
hecho que desde la década de
los 80 hasta nuestros días, la
facturación exterior de Técnicas Reunidas haya aumentado

progresivamente hasta alcanzar el
78% de la facturación total.
La compañía pone a disposición
de sus clientes a más de 5.500
profesionales con un alto nivel de
formación y experiencia, que trabajan con los sistemas de gestión,
cálculo y diseño más avanzados
del mercado, apoyándose en herramientas informáticas de última
generación.
Desarrolla sus diseños en sistemas 3D mediante “maquetas electrónicas”, que garantizan una mayor precisión y eliminan problemas
de inconsistencia de diferentes
disciplinas, generando un producto de alta calidad con mayor valor
añadido.
Técnicas Reunidas cuenta con
una Política de Calidad, Seguridad,
Salud y Medio Ambiente, común
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para todas sus actividades certificada en OHSAS 18001. Elaborada en coordinación por los departamentos de calidad, H.S.E. y
recursos humanos, la política se
aprueba por la alta dirección, y
contiene el compromiso de la
compañía en estas materias y los
principios generales que orientan
la gestión con una perspectiva
ambiental.
Para Técnicas Reunidas, la calidad en el servicio, las relaciones
a largo plazo con sus clientes y la
capacidad de licitar competitivamente en cualquier mercado, son
premisas fundamentales en la
estrategia. Una estratégia que va
más allá de sus fronteras, y hace
de esta empresa española una de
las más importantes y pioneras
en el mundo.
Para una empresa es fundamental el perfecto engranaje de
todas las piezas, teniendo en
cuenta que en algunos casos la
producción se encuentra fuera
de nuestro país, lo que hace más
complejo el día a día. Sólo una
perfecta planificación, unos equipos conocedores de sus labores
y una prevención de riesgos excelente, no sólo mengua los problemas, sino que, en muchos casos,
los elimina.
Si en la empresa se tiene claro que la política de prevención
debe aplicarse a todos los niveles, no menos importante es la
formación en prevención.
A la hora de impartir la formación, hay que conjugar el
buscar instructores adecuados,
las instalaciones y medios para
impartirla, estimar la ratio de
trabajadores que puede asistir a
cada formación, definir qué tipo
de formación y, lo más importante, tener en cuenta que esta
formación, sobre todo cuando se
imparte a personal de obra, tiene
que ser eminentemente práctica.

INSTALACIONES TÉCNICAS REUNIDAS

A la hora de la formación
en prevención, quizá el elemento diferenciador, y a la vez más
conflictivo, es la conciliación de
la diferentes culturas con un único plan de formación.
Es fundamental seleccionar
los perfiles adecuados de formadores, que pertenezcan a esa
cultura, que la entiendan y quesean capaces de transmitir con
fidelidad los conocimientos.
Técnicas Reunidas tiene implantado un sistema de gestión
de la formación para prevención de riesgos laborales, tanto
para oficina como para obra que
cumple estrictamente lo establecido en la OSHA. En los proyectos internacionales, uno de los
factores más importantes es dominar las lenguas de los países
en los que la compañía está establecida, y que esta formación
llegue a todos los estamentos de
la empresa, no sólo a los trabajadores sino a la dirección. Sólo
si se hace de esta manera, el
proyecto de la formación en prevención se cumplirá de manera
efectiva.

learning. Mientras que estos sistemas tienen gran éxito en países
europeos o anglosajones, no despiertan el mismo interés en países
donde la prevención no tiene tanta
implantación como la que tiene en
Europa, por ejemplo, es crucial el
contacto físico del instructor con
las personas a las que hay que formar. El formador ha de ser de su
misma cultura, que les entienda
y les consiga transmitir los conocimientos en seguridad. En estos
casos es más una herramienta de
información.
En una compañía como ésta,
que basa gran parte de su producción en el sector de la construcción, la TPC o Tarjeta Profesional
de la Construcción, resultó ser en
sus inicios algo muy positivo para
el desarrollo de la formación en
prevención. En la actualidad, y debido a una serie de sentencias que
sobre su casuística se han dictado,
el uso de la TPC no es obligatorio
y su utilización ha decaido ligeramente. No obstante, es una herramienta muy útil ya que asegura que
un trabajador está formado en su
oficio por una entidad ajena a la
empresa y evita el fraude.

Uno de los sistemas más
utilizados son los sistemas e-
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EL PLAN NACIONAL DE
FORMACIÓN EN PRL
Y LA INTEGRACIÓN DE LA
PREVENCIÓN EN NUESTRO
SISTEMA EDUCATIVO

Autor:
JOSÉ LUÍS CASTELLA
LÓPEZ
En la actualidad es Director
del Departamento de Normas y Asistencia Técnica
del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Ha sido Consejero
Regional Adjunto de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), para América
Latina, miembro del Comité
Consultivo de la Comisión
Europea en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsable de Área de
Normas y Cooperación del
INSHT de 1987 a 2007
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La «Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012» aborda diversas
medidas sobre la formación en
prevención, y contempla la preparación de un Plan Nacional de
Formación en Prevención de Riesgos Laborales (PNF) para ordenar dichas medidas. El Plan fue
desarrollado por el Grupo sobre
Educación y Formación en Prevención de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y aprobado en los plenarios
de 9/12/2010 y 21/06/2011. El
impulso, coordinación y seguimiento del PNF, corresponde al
Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (en cuyo
portal se encuentra disponible)
Las medidas incluidas en el
PNF son compromisos asumidos
por los Centros Directivos de la
Administración General del Estado, y recomendaciones de la Comisión a diversos destinatarios
(en especial, a las autoridades
laborales/educativas de las Comunidades Autónomas). Atendiendo a su objetivo, las medidas
se ordenan en tres grupos:
- Integración de la prevención
en el Sistema Educativo (educación infantil, primaria y secundaria, formación profesional y para

el empleo, y formación universitaria).
- Formación de recursos preventivos (de nivel básico, intermedio y superior).
- Formación de ciertos colectivos (trabajadores autónomos y,
delegados prevención).
Por razones de espacio, lo
que sigue se centrará en lo que
el autor de estas líneas considera que es la parte más relevante
del PNF: la integración de la prevención en el sistema educativo.
La razón es sencilla; una persona
que «salga» del sistema educativo hacia el mundo laboral, sea
para realizar un trabajo por cuenta propia o ajena, y sea del nivel
que sea, debe ser capaz de hacer bien la actividad para la que
se ha preparado; «hacer bien»
una actividad significa realizarla
atendiendo no sólo a los condicionantes productivos, sino también a los preventivos; planificar,
dirigir o desarrollar una actividad
poniendo en peligro la salud o
integridad física de uno mismo,
o de terceros, muestra falta de
profesionalidad. En definitiva, es
necesario integrar la prevención
en las actividades que se realicen
u ordenen.
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Tanto en la educación infantil, primaria y secundaria, como
en la formación profesional y la
formación para el empleo, o en
la formación universitaria, lo que
se pretende conseguir, mediante
los compromisos adquiridos en
el marco del PNF, es básicamente
lo mismo; se trata de integrar la
prevención:
1) En los planes de estudio
(tanto en sus contenidos teóricos
como prácticos).
2) En la formación e información del profesorado y el material
didáctico.
3) En las condiciones (locales,
instalaciones, equipos…) de los
centros educativos y en la gestión
de las actividades que en ellos se
desarrollan.
La situación en los distintos
niveles educativos, sin embargo,
es muy distinta, como lo es también la repercusión que pueden
tener en el mundo laboral las carencias educativas existentes en
cada nivel.
En las primeras etapas educativas, la integración de la prevención es básica para la adquisición
de los «reflejos preventivos esenciales». Es poco probable que
el niño que no se acostumbró a
ponerse el cinturón de seguridad
al entrar en el coche, se habitúe,
de adulto, a utilizar un EPI. En la
educación infantil, primaria y secundaria ya se contemplan actividades y situaciones que favorecen
la salud y promueven el bienestar
propio y de los demás, la práctica
de hábitos saludables, la utilización adecuada de espacios y objetos, y la valoración de factores
de riesgo. Es esta la razón por la
que las medidas establecidas en
el PNF se dirigen, esencialmente,
a la formación del profesorado y
la mejora de los centros.
La integración de la preven-

ción es fundamental para que la
incorporación al trabajo no constituya un riesgo por sí misma. Los
títulos de Formación Profesional
y los certificados de Profesionalidad deberían ser una garantía
de la capacidad para actuar de
forma correcta desde el punto de
vista preventivo. En estos niveles
se ha avanzado bastante, y tanto
las medidas que ya están en marcha como las previstas en el PNF,
dan pie a un relativo optimismo.
Como ejemplo, los nuevos títulos
de la LOE de Formación Profesional no sólo tienen ya integrada
la prevención, sino que, además,
habilitan para el desempeño de
funciones preventivas de nivel básico.

cha de su aprobación (la mayoría,
entre el 2008 y el 2010) y la de su
reevaluación (a los 6 años).

El artículo 15.2 de la Ley de
Prevención establece que el empresario tomará en consideración
las capacidades profesionales de
los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de
encomendarles las tareas. Esto
adquiere verdadero sentido cuando en dicha capacitación se ha
integrado la prevención. Los Servicios de Prevención no pueden
«tapar» las eventuales carencias
de la capacitación; no pueden
«enseñar a conducir de forma segura» una carretilla automotora.
Los Servicios de Prevención deben proporcionar a los trabajadores la información y formación a
que se refieren los artículos 18 y
19 de la citada Ley, pero esta formación e información debería ser
complementaria (y no sustitutiva)
de la que el trabajador reciba a lo
largo de su proceso de formación
profesional.

1) En la carrera que estudió el
empresario no estaba integrada
la prevención y, además, el Servicio de Prevención no le ha explicado o convencido de que en la
empresa «cada palo debe aguantar su vela».

En la Formación Universitaria,
con alguna excepción, la integración de la prevención es claramente insuficiente. En el PNF, el
Ministerio de Educación se compromete, entre otras cosas, a promover la integración en los planes
de estudio de todas las titulaciones; las eventuales modificaciones deberán hacerse entre la fe-

Puesto que las decisiones
técnicas u organizativas más relevantes en las empresas suelen
tomarse por personas con formación universitaria, o con su asesoramiento, es imprescindible
integrar la prevención en dicha
formación. El problema de la falta
de cultura preventiva de los directivos o asesores de una empresa,
difícilmente puede compensarse
por la labor del Servicio de Prevención. Si en su empresa, quién
se responsabiliza de la prevención es el Servicio de Prevención,
debo deducir tres cosas:

2) Por tanto, en la actividad
diaria del empresario la prevención no está integrada.
3) Y, por ello, es muy probable que en el sistema general de
gestión de la empresa no esté
verdaderamente integrada la prevención.
Para finalizar, conviene destacar que el PNF busca acercarse,
aunque sea de forma asintótica,
a lo que sería una situación ideal,
la continuidad en la conformación de una cultura preventiva:
en la etapa educativa inicial se
adquieren unos hábitos o reflejos
preventivos; mediante la formación profesional o universitaria se
recibe una capacitación que permite el ejercicio preventivamente
correcto de un tipo de actividad
profesional; finalmente, al acceder al mundo laboral, se recibe
una formación adicional que completa las anteriores, y todo ello
sin solución de continuidad.
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en Jhonson Controls
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La Comisión Europea, ya desde la Estrategia de Lisboa, ha
puesto de manifiesto el enorme
coste económico que tiene la
gestión deficiente de los aspectos relativos a la salud y seguridad en el trabajo, así como su
negativa influencia en el crecimiento económico y en la competitividad de las empresas.

nes concretas dirigidas a facilitar
a la PYME el cumplimiento de
las obligaciones que, en materia
de prevención, fija la legislación
vigente como mecanismo necesario para la mejora continua y
progresiva de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo y
la reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral.

La propia Comisión Europea define el cumplimiento de
la normativa como un factor de
eficiencia, pero reconoce que,
en algunas ocasiones, la propia
legislación europea genera una
serie de trabas y obstáculos burocráticos en su cumplimiento,
especialmente costosos para la
PYME.

En el ámbito de los objetivos
de la Estrategia Española dirigidos a mejorar los sistemas de
prevención en las empresas, se
establece que «en orden a la simplificación de sus obligaciones, en
las empresas de hasta 10 trabajadores se facilitará asesoramiento público al empresario para la
organización de sus actividades
preventivas, impulsando las autoevaluaciones con modelos tipo
por sectores y especificando actividades o riesgos que requieran
el apoyo técnico especializado».

En la medida en que la PYME
tiene una importancia crucial
en el desarrollo económico, la
Comisión Europea señala en la
«Estrategia Comunitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo
(2007-2012)», la necesidad de la
adopción por parte de los Estados miembros de medidas que
apoyen a la PYME en la aplicación de la legislación vigente y la
adaptación del marco jurídico a
la evolución del mundo del trabajo y su simplificación, teniendo
muy presentes las particularidades de estas empresas.
La «Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(2007-2012)», recoge ya accio-

Si bien este es el objeto fundamental de Prevencion10.es,
este nuevo servicio no puede entenderse si no es en relación con
otras medidas recogidas en el
texto de la Estrategia Española.
Así, es importante tener en cuenta todos los aspectos relativos a
la simplificación documental y al
hecho de que, con el objetivo de
mejorar la eficacia y la calidad del
sistema de prevención, el servicio
deberá fomentar el máximo aprovechamiento de los recursos preventivos propios, sin perjuicio de

EXPERTOS EN PREVENCIÓN

la necesaria complementariedad
con los recursos ajenos.

drían afectar al nivel de uso del
servicio.

En este punto hay pues que
remitirse al Reglamento de los
Servicios de Prevención y tener
en cuenta que para que el empresario pueda asumir personalmentente la actividad preventiva,
excepto la vigilancia de la salud,
es necesario que, entre otros requisitos, cuente con la capacidad
correspondiente a las funciones
preventivas que va a desarrollar,
de acuerdo con lo establecido en
el Capítulo VI del citado reglamento.

Otro aspecto importante es la
incorporación de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC) a la gestión empresarial, las cuales se han consolidado como un factor que contribuye
a aumentar la productividad y la
competitividad de la empresa, de
ahí la importancia de facilitar eherramientas para la gestión eficaz de la actividad preventiva en
la microempresa.

Prevencion10.es ha sido diseñado por el INSHT con la colaboración de las Comunidades Autónomas con una clara orientación
al usuario final, el empresario de
hasta 10 trabajadores, y con una
premisa clara: el éxito del servicio
vendrá determinado por su capacidad para satisfacer las necesidades de sus usuarios.
Si la formación del empresario es un requisito imprescindible
para que pueda asumir la actividad preventiva en su empresa,
con excepción de las actividades
relativas a la vigilancia de la salud
de los trabajadores, cuando concurran el resto de circustancias
exigidas en el artículo 11 del Reglamento de los Servicios de Prevención, Prevencion10.es debe
contar con instrumentos adecuados para poder facilitársela.
Estudios realizados por el INSHT han puesto de manifiesto
otras posibles barreras que pueden dificultar el uso del servicio
por el empresario. Por ejemplo,
barreras técnicas cuyo origen
está en la percepción que tiene el
empresario sobre la complejidad
y dispersión de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
Este aspecto unido a la importancia para él del factor tiempo,
y un conocimiento intermedio de
la materia, son factores que po-

Definido claramente el objeto
del servicio en el texto de la Estrategia Española, todas estas
consideraciones previas han sido
determinantes en la definición de
los objetivos generales del servicio:
- Atención personalizada.
- Empleo de las Tecnologías de
Información y Comunicación.
- Formación del empresario.
Para alcanzar estos objetivos
Prevencion10.es se apoya en tres
herramientas fundamentales:
- Stop riesgos laborales. Servicio telefónico de orientación a la
microempresa, que es un servicio
de información y asistencia multicanal sensible a las necesidades
y demandas de los empresarios
de hasta 10 trabajadores; desempeña un papel clave en Prevención10.es ya que contribuye a la
adaptación del servicio a las necesidades y a la realidad del destinatario del mismo.
- Evalua-t, evalúa tu riesgo laboral. Es una herramienta gratuita de gestión que se caracteriza
por su especificidad, simplicidad
y facilidad de uso, así como por
su alto valor pedagógico y didáctico. Su objetivo es ayudar
al empresario en el cumplimiento de sus obligaciones legales y

contribuir a la gestión eficaz de
la actividad preventiva a través
de la integración de la prevención en la gestión empresarial y
promoviendo el empleo eficiente
de los recursos destinados por
el empresario a la prevención de
riesgos laborales.
- T-formas es una plataforma
de formación para la ejecución de
planes específicos de formación
del empresario. Incorpora las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) al proceso
de enseñanza-aprendizaje en un
intento de proporcionar al empresario las habilidades necesarias
para poder funcionar de manera
efectiva en el entorno actual, entorno dinámico, muy rico en información y en constante cambio.
El uso de las TIC en el proceso
de formación permite la eleminación de las barreras espaciotemporales, la adaptación de
los contenidos a las necesidades
de cada empresario y facilita el
aprendizaje cooperativo. Permite desarrollar una metodología
didáctica de mayor eficacia formativa, ofreciendo al empresario
un conjunto de posibilidades para
que se involucre de forma activa
en el proceso de aprendizaje.
Es importante señalar que
el funcionamiento de t-formas
está supeditado a la estrategia
de formación que se defina en el
marco de Prevención10.es. Estrategia que debe tener en cuenta
el objeto del servicio, el perfil y
características del empresario de
microempresa y la necesidad de
combinar lenguajes y recursos
comunicativos que permitan una
mejor capacitación del mismo.
Actualmente se está trabajando en el desarrollo específico
de los planes de formación, así,
Prevención10.es se configurará
como el servicio público de referencia en asesoramiento preventivo integral a la microempresa.
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ACCIONES DE NUESTRAS ORGANIZACIONES

PROGRAMA SECTORIAL
DE PRL DE LA
INDUSTRIA PAPELERA

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PASTA, PAPEL
Y CARTÓN (ASPAPEL) Y LOS SINDICATOS FITAG-UGT Y FSC-CCOO
HAN DESARROLLADO EL PROGRAMA SECTORIAL DE LA INDUSTRIA
PAPELERA PARA CUBRIR UNA SERIE DE NECESIDADES DETECTADAS EN MATERIA DE PRL

El programa, promovido por
la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón
(ASPAPEL) y los sindicatos FITAGUGT y FSC-CCOO, se inició con
el «Diagnóstico de la situación
del sector en materia de PRL en
el año 2005». El diagnóstico inicial puso de relieve una serie de
aspectos susceptibles de mejora,
como la definición de funciones
y responsabilidades, la planificación preventiva, las inspecciones
de seguridad, la formación adaptada a cada puesto de trabajo,
la sistemática de permisos de
trabajo y la adaptación de la ma-
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quinaria a la legislación vigente.
Para cubrir estas necesidades se
fueron poniendo en marcha una
serie de proyectos como la Guía
Modelo de Plan de Prevención, el
Manual para la Mejora de la Seguridad de la Maquinaria Papelera,
el Catálogo Audiovisual de Situaciones Críticas -todos ellos con la
financiación de la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales- o el Manual de Observación
de Comportamientos Seguros y
el Diagnóstico +5PRL del 2010,
financiados por el Observatorio
Industrial del Sector Papel del Ministerio de Industria.

La Guía Modelo de Plan de
Prevención sectorial proporciona
a las empresas una orientación
clara de cómo abordar la gestión
de la prevención y con qué herramientas, para propiciar una mayor integración de la prevención
en el día a día de sus fábricas
con el objetivo de lograr un mejor
control de los riesgos de su actividad. Para la implantación de
la Guía, que se mantiene permanentemente actualizada, se han
desarrollado programas de asistencia técnica a las empresas.
El Manual para la Mejora de la
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Seguridad de la Maquinaria Papelera ofrece al sector un amplio
abanico de soluciones para los
problemas de adaptación de la
maquinaria a lo establecido en el
Real Decreto 1215/97, que constituyen un referente sectorial fruto del consenso entre los técnicos
expertos del sector, los fabricantes de maquinaria papelera y la
consultora especializada participante en el proyecto.
El Catálogo Audiovisual de Situaciones Críticas es un novedoso
instrumento de formación específico para el sector. Se centra en
las operaciones que se consideran de mayor riesgo, como son
trabajos en altura, trabajos en
espacios confinados, consignación de maquinaria para trabajos
de mantenimiento y limpieza, trabajos con productos químicos y
trabajos en caliente. El Catálogo

incluye los procedimientos que
establecen la metodología para
emitir un permiso de trabajo para
ese tipo de operaciones y vídeos
formativos sobre el tema.
El Manual de Observación de
Comportamientos Seguros, busca crear una auténtica cultura de
la seguridad poniendo el foco en
los comportamientos seguros y
reforzándolos y consolidándolos
para crear una verdadera conciencia preventiva.
El Diagnóstico +5PRL evalúa
el resultado de los proyectos desarrollados en los últimos cinco
años y establece las acciones de
futuro para continuar reduciendo
los índices de siniestralidad.

ver en la mejora de las cifras de
accidentalidad en el sector, que
han pasado del 36,5% en índice
de frecuencia en 2004 al 20,5%
en 2010 y del 61,4% en índice de
incidencia en 2004 al 31,8% en
2010, logrando el objetivo fundamental del Programa Sectorial.
Entre los principales logros
del Programa hay que destacar
además el establecimiento de criterios sectoriales de referencia, la
alta implicación de las empresas,
la cooperación entre empresarios, sindicatos y trabajadores y
la importante labor de difusión y
comunicación realizada.

Los distintos proyectos desarrollados en estos cinco años de
trabajo han tenido mucho que
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LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA

HITOS NORMATIVOS EN LA
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO EN ESPAÑA
La historia de la seguridad en
el trabajo se remonta a tiempos
remotos, si bien en el mandato
de Eduardo Dato, es cuando se
aprueba el «Acta de Compensación de los Trabajadores», a la
que se considera la primera ley
española sobre accidentes de
trabajo.
Es la intención de esta página, y de las correspondientes de
los números siguientes, resumir
los hitos normativos acaecidos
en el pasado siglo, reseñados en
cuatro etapas en la que el primer
cuarto de siglo jalona este compendio.

10 noviembre 1900: Asociaciones mutuas de seguro contra
Accidentes de Trabajo.
2 junio 1902: Aprobación de
elementos preventivos a incorporar en las Ordenanzas Municipales.
26 junio 1902: Fijación de la
jornada de trabajo para mujeres
y niños, siempre menor de 11 horas por día.
6 noviembre 1902: Real Orden sobre responsabilidad de los
Directores de Obra.
23 abril 1903: Creación del
Instituto de Reformas Sociales.

RECOPILACIÓN DE LA NORMATIVA DEL PRIMER CUARTO
DEL SIGLO XX

8 julio 1903: Real Decreto que
aprueba el Reglamento para declaración de incapacidades del
Trabajo.

30 enero 1900: Acta de Compensación de los Trabajadores.
Ley de Accidentes de Trabajo.

13 agosto 1904: Aprobación
de la Ley de protección física y
moral de la infancia.

13 marzo 1900: Regulación
por Ley del Trabajo de mujeres y
niños.

1 marzo 1906: Asunción por
la Inspección de Trabajo de las
funciones sobre cumplimiento de
la ley de Accidentes de Trabajo.

28 julio 1900: Reglamento de
Accidentes de Trabajo.
2 agosto 1900: Aprobación
del Catálogo de Mecanismos
Preventivos de los Accidentes de
Trabajo.
5 agosto 1900: Real Orden
creando el Libro Registro de Accidentes.
27 agosto 1900: Real Orden
sobre Sociedades de Seguros
contra Accidentes de Trabajo.
30 agosto 1900: Real Orden
sobre elaboración de Estadísticas de Accidentes.
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8 enero 1907: Ley sobre permiso por lactancia en la mujer
trabajadora.
25 enero 1908: Clasificación
de industrias y trabajos prohibidos a menores de 16 años y mujeres menores de edad.
26 febrero 1908: Real Orden
por la que se obliga a notificar el
Accidente de Trabajo producido
en plazo reglamentario.
27 febrero 1908: Creación del
Instituto Nacional de Previsión.
28 marzo 1910: Reglamento

de la Policía Minera.
11 julio 1912: Prohibición del
trabajo nocturno en talleres y fábricas, a mujeres.
23 enero 1916: Aprobación
del Reglamento sobre condiciones de seguridad en andamios,
debiendo ser controlados por la
Inspección de Trabajo.
3 abril 1919: Establecimiento
de la Jornada Laboral de 8 horas
de trabajo con un máximo de 48
horas semanales.
8 junio 1920: Creación en España del Ministerio de Trabajo.
29 septiembre 1920: Real Orden creando el Servicio de Colocación Obrera.
1921: Creación del Centro de
Mutilados de Barcelona y de Madrid.
10 enero 1922: Ley de Accidentes de Trabajo.
29 diciembre 1922: Real Decreto que aprueba el nuevo Reglamento de Accidentes de Trabajo.
15 enero 1924: Normas de
subsistencia del Hospital de Accidentados de Vista Alegre.
29 abril 1924: Convenio relativo al empleo de cerusa en la
pintura. Y se autoriza al gobierno
para ratificar los Convenios Internacionales referentes al trabajo
de mujeres y menores.
20 julio 1924: Regulación del
descanso semanal.

PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA
Completa los recuadros que aparecen en blanco con las palabras a partir de las definiciones que se muestran a continuación.
1 Comunicación o adquisición de co1

3

2

2

7

3

4
5
4

9

5

6

6

7
8

8

9

nocimientos que permiten ampliar
o precisar los que poseen sobre una
materia determinada.
Dictamen que por escrito o de palabra se pide o se da acerca de algo.
Preparación y disposición que se
hace anticipadamente para evitar un
riesgo o ejecutar algo.
Regla de obligado cumplimiento.
Conjunto de elementos disponibles
para resolver una necesidad o llevar a
cabo una empresa.
Enseñanza dirigida a capacitar a alguien para el desempeño de una actividad.
Acción de apartar algún daño, peligro
o molestia, impidiendo que suceda.
Contingencia o proximidad de un
daño.
Acción de estimar, apreciar, calcular
el valor de algo.

SOPA DE LETRAS
Busca en la sopa de letras las 7 palabras que hacen referencia a la formación en materia de prevención de
riesgos laborales.

Protección
Plan
Formador
Seguridad
Curso
Documentación
Medida
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SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL NÚMERO ANTERIOR
La solución a los pasatiempos se publicará en el siguiente número

1.- Casco

4.- Funda

7.- Arnés

2.- Guantes

5.- Botas

8.- Protector Auditivo

3.- Gafas

6.- Pantalla

9.- Mascarilla

Rellena toda la cuadrícula de 9x9 celdas sin repetir ningún equipo de protección individual en ninguna fila,
columna o subcuadrícula de 3x3.

SUDOKU PREVENCIÓN
PASATIEMPOS

visita nuestra web:
www.prl.ceoe.es
una

e-herramienta de prl esencial
para el empresario

http://WWW.PRL.CEOE.ES/

Inicio PRL

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Inicio PRL - Confederación Es

Manual

Multimedia

Gosario

DI-0008/2011

+

Buscar con Google

Contacto

Enlaces

Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Inicio

Acciones

Gabinetes PRL

Destacados

Documentación

Jornadas y Seminarios

Eventos

Hábitos Saludables

Vídeo Presentación

Estudio de la contribución de
algunas políticas públicas en
materia de prevención, en el
marco de la Estrategia
Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2007 2012

Eventos
23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 2012)

Duvulgación de hábitos
saludables de vida por su
incidencia en el estado de
salud del trabajador y su
contribución en el mismo a
una buena salud laboral

Estudio sobre los costes de
la no prevención

Entrar a la página
corporativa de
CEOE

17/5/2012

?ars_jgb_b

Jornada de Presentación del
Programa de Coordinación de
Actividades Empresariales
(PCAE)

Hmpl_b_bcNpcqclr_agólbcjĤCqrsbgmbc@clafk_pigleqm`pcNPJ
ĥ

NAVEGAMOS JUNTOS,
PREVENIMOS JUNTOS

)

Una herramienta gratuita pensada y
diseñada para facilitar la gestión de
una empresa segura
Acércate y descubre tu
agencia virtual de comunicación de
Prevención de Riesgos Laborales

El objetivo de este proyecto es poner a disposición del empresario una herramienta informática accesible, a través de Internet, en la
dirección http://www.av.prl.ceoe.es/, y que,
de manera gratuita, ofrezca los instrumentos
necesarios para que se puedan realizar campañas de información/formación sobre Prevención de Riesgos Laborales dentro de los
centros de trabajo.
De esta manera se facilita el acercamiento de
la prevención a aquellas empresas, que principalmente, por su tamaño y sus escasos
recursos tienen una mayor dificultad para
acceder a los instrumentos de aplicación de
la Prevención de Riesgos Laborales.

Más información: av.prl@ceoe.es

